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ENTRE CASILLAS :
Lo que no te puedes perder de la semana político – electoral en los medios

LECTURAS RECOMENDADAS

En la cobertura de esta semana, sobresalieron el acuerdo del INE para limitar la sobrerrepresentación en la 
Cámara; la repercusión del Acuerdo para la Democracia; la divergencia en las cifras de inseguridad y los resultados 
de la encuesta GEA ISA. 

Dentro de la agenda local existen movimientos importantes en las candidaturas. Sobresale la cancelación de la de 
Salgado Macedonio en Guerrero; mientras que, en Baja California, Hank Rhon crece y podría cosechar el voto de 
los indecisos. Dentro del tema energético, en GTO, el Gobierno de Rodríguez Vallejo presentó una denuncia por 
daños ambientales, lo que continúa la querella legal entre el Gobierno Federal y sus críticos. 

AGENDA LOCAL

¿Iguales o diferentes?

El INE ha propuesto unos lineamien-
tos para impedir la sobrerrepresen-
tación de los partidos en la Cámara. 
Casar hace una reflexión sobre la 
manera en que se puede estrechar o 
anular la división de poderes que 
establece la Constitución.
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María Amparo Casar | 22/03/2021

El Frente de la 4T
contra el INE

García reflexiona sobre el Acuerdo por la 
Democracia. Apunta que, tanto el conteni-
do como la deliberación entre los firman-
tes no fueron del conocimiento público, 
además de la ausencia de actores impor-
tantes como varios gobernadores y los 
árbitros electorales, lo que, a su entender, 
resta legitimidad al Acuerdo.  

Salvador García Soto| 22/03/2021
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Popularidad, 
credibilidad y realidad

La coyuntura y los retos que ha atravesado 
el país, como el económico y de salud, 
parecía no haber afectado en la percepción 
social que se tiene de AMLO.  Sin embargo, 
existe un cierto desgaste, ya que, según el 
informe más reciente de GEA-ISA, la 
aprobación del Presidente pasó del 57% al 
50%.

Guillermo Valdés | 23/03/2021
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La farsa de la seguridad 

Riva Palacio, en este texto en Eje Central, 
analiza las estadísticas utilizadas por el 
Gobierno Federal para hablar de una 
disminución de la incidencia delictiva en 
diversos delitos. El analista lanza una 
hipótesis provocadora, al afirmar que, la 
selección de los datos obedece a un 
criterio electoral. 

Raymundo Riva Palacio | 24/03/2021
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Denuncia Guanajuato 
penalmente a Pemex y CFE 

por contaminación

Persiste la polémica dentro del sector 
energético, el pasado 22 de marzo el 
Gobierno de GTO levantó una denun-
cia penal ante la FGR en contra de 
quien resulte responsable de los 
daños provocados por la emisión de 
contaminantes. La resolución, de ser 
positiva, sentaría precedente a nivel 
local, como ya sucedió con la suspen-
sión a las modificaciones de la LIE a 
nivel federal. 

Óscar Reyes | 24/03/2021
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Hank Rhon,
Gobernador

Aunque la carrera principal por la 
gubernatura de Baja California se 
disputa entre la abanderada de la 
coalición PRI-PAN-PRD y la de 
MORENA, por los partidos que las 
respaldan. La candidatura de Hank 
Rhon comienza a crecer, y de aprove-
char la coyuntura, podría convencer a 
los indecisos, que pueden percibir al 
candidato del PES como alejado de 
“los partidos de siempre”.  

Marco Antonio García Granados  |19/03/2021
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INE retira candidatura
a Félix Salgado a 

gubernatura de Guerrero

La candidatura de Félix Salgado sigue 
presente en la agenda pública, en esta 
ocasión, el INE aprobó la cancelación 
de su candidatura por no entregar su 
informe de ingresos y gastos de 
campaña. MORENA prepara otra 
impugnación, mientras el clima 
interno del partido en Guerrero se 
complica, ante lo que será la pugna 
interna por encontrar al “bateador 
emergente”.  

Forbes Política  | 26/03/2021
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