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Entre Casillas es un semanario especializado sobre temas nacionales y locales en torno a la elección de México 2021. 

Los analistas señalan que, dentro de las localidades, el nivel de gobierno más importante es el municipio, pues 
distribuye el poder político en los estados. Por otro lado, columnistas señalan el decremento en las declaraciones 
3de3 durante esta elección. Algunos expertos esperan que la elección del domingo reconfigure el mapa político. 

AGENDA LOCAL
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En época de veda electoral, la reflexión ciudadana podría girar sobre qué visión de país les interesa y la 
representación en la Cámara de Diputados, dependiendo si prefieren el predominio de un partido o una 
representación más equilibrada. Analistas indican que el sector empresarial se inclina por un equilibrio de fuerzas. 
Por otro lado, señalan que la judicialización de algunas contiendas podría generar incertidumbre en el electorado y 
en los gobiernos ganadores. 
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ENTRE CASILLAS :
Lo que no te puedes perder de la semana político–electoral en los medios

LECTURAS RECOMENDADAS

Guillermo Valdés Castellanos | 02/06/2021 María Amparo Casar | 02/06/2021

Lo que hay que 
reflexionar 

El voto de los 
empresarios
y los mercados

La judicialización
de las elecciones
Juan Jesús Garza Onofre| 02/06/2021

Mario Maldonado| 04/06/2021

Maldonado afirma que, en las 
elecciones de este domingo, los 
empresarios y los mercados apues-
tan al equilibrio de fuerzas políticas. 

Con tal de llenar vacíos que pudieran 
aparecer en los comicios, México se 
ha llenado de leyes, abogados, 
normas y retruécanos difíciles de 
entender para todos. De eso habla 
aquí con claridad Juan Jesús Garza 
Onofre.

Palmira Tapia | 02/06/2021

Ariadna Ortega | 02/06/2021

Héctor Aguilar Camín | 01/06/2021

Al 1 de junio, solo el 18% de las 
gubernaturas habían presentado su 
declaración 3de3. Este artículo recopila 
la lista de los candidatos a gobernador 
de cada estado sus declaraciones 
patrimoniales.

Las elecciones municipales son las 
más visibles para la ciudadanía. En 
casi 8 de cada 10 municipios del país 
habrá elecciones y su importancia 
recae en la distribución del poder 
político que se juega en la dinámica 
electoral propia de cada estado. 

Aguilar Camín lanza la hipótesis de 
que estamos frente a una 
redistribución de poder. En especial 
en las alcaldías de la CDMX en donde 
podría Morena perder ocho.

Valdés plantea dos escenarios que 
pueden darse a partir de las votacio-
nes. En el primero, Morena tiene 
mayoría absoluta. En el segundo, en la 
Cámara de Diputados ningún partido 
tiene la mayoría y, en ese caso, MC se 
convertiría en la bancada “bisagra”. 

Las tareas a partir
del 7 de junio

Casar destaca la importancia del 
periodo de veda electoral, que es un 
momento muy importante de 
reflexión del votante después de vivir 
una campaña intensa. La autora 
señala que la reflexión debe girar 
sobre la  visión del país y su apuesta 
en la Cámara de Diputados.

La elección de 2021 
desde lo local

La fortuna de los 
candidatos en 2021: 

entre la opacidad y una 
3de3 a medias

Una elección
cerrada
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-voto-de-los-empresarios-y-los-mercados
https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/politica/la-judicializacion-de-las-elecciones/
https://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/doble-mirada/las-tareas-a-partir-del-7-de-junio
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