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

LECTURAS RECOMENDADAS

De acuerdo con las encuestas de El Financiero, MORENA y PAN son los partidos políticos con mejor reputación en distintos 
estados. En las próximas elecciones, NL es clave por su ubicación geográfica y por el asentamiento de los principales grupos 
empresariales del país. 

AGENDA LOCAL

Mujeres y jóvenes,
voto clave

LEER MÁS

Hay dos grupos que todavía no definen 
el sentido de su voto: mujeres y jóvenes. 
Estos últimos, según Solórzano, se 
habrían distanciado de la política y del 
Presidente. El caso de las mujeres es 
llamativo, sobre todo a la luz de lo 
acaecido hace un mes con motivo del 
8M. 

Javier Solórzano Zinser | 06/04/2021

Balance del desempeño 
de la alianza opositora 
antes de las campañas
German Petersen Cortés | 05/04/2021

LEER MÁS

Este artículo presenta un análisis sobre el 
comportamiento de la preferencia electoral 
desde que se anunció la alianza opositora al 
momento al que arrancan las campañas. Al 
respecto,  esta coalición habría registrado 
niveles de intención del voto por debajo de 
lo esperado, algo que incluso puede tener 
como consecuencia el favorecer a otros 
contricantes electorales.  

El pleito electoral
Ana Paula Ordorica| 07/04/2021

LEER MÁS

Citibanamex publica una proyección en 
donde se apunta a que MORENA, después 
de la elección de este año, conservaría 
entre 12 y 14 congresos locales de los 18 
que actualmente lidera. Ello podría 
suponer un freno para llevar a cabo 
cambios constitucionales de calado, pues, 
aunque el partido del Presidente lograra la 
mayoría necesaria en la Cámara de diputa-
dos, estas modificaciones necesitan del 
visto bueno de 17 asambleas estatales.  

Vienen los políticos 
influencers

En este artículo se aborda la campaña de 
Samuel García como ejemplo de la falta 
de actualización en materia regulatoria 
dentro del ámbito digital sobre la publici-
dad electoral. Además, plantea el uso de 
los influencers como una posible herra-
mienta efectiva en la política. 

Alex González Ormerod | 04/04/2021

LEER MÁS

Entre dos priístas,
la pelea por el bastión 
industrial de México

En este texto, se realiza un repaso del 
papel y las condiciones de Nuevo León 
en las elecciones, cuya relevancia 
radica en el factor económico: su 
posición en la frontera con EE. UU., las 
altas cantidades de exportación y las 
más de 3,500 empresas extranjeras 
que alberga entre las que destacan 
Coca Cola-Femsa y Vitro. 

Adriana Esthela Flores | 07/04/2021

LEER MÁS

Les ponen ‘estrellita’:
estos son las y los 

candidatos a gobernador 
con la mejor reputación.

Destaca un estudio de El Financiero 
que entre los candidatos y candidatas 
con mejor reputación se sitúan el 
morenista David Monreal, quien 
busca la gubernatura de Zacatecas y 
cosecha más opiniones positivas, con 
un 41%. Le siguen el panista Mauricio 
Kuri, de Querétaro, y Maru Campos, 
de la alianza PAN-PRD en Chihuahua, 
con un 40% cada uno. 

Alejandro Moreno | 07/04/2021

LEER MÁS

Frentes Políticos 

El texto sugiere que, si el objetivo de 
MORENA es que Salgado aparezca 
en las boletas electorales como 
candidato a Guerrero, tanto él como 
Mario Delgado necesitan explorar 
otras alternativas a la confrontación 
con el INE y TEPJF.

Frentes Políticos | 08/04/2021

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

Dos sectores poblacionales se perfilan como claves dentro del universo de los “indecisos”: los jóvenes y las mujeres. Incluso, en 
estos sectores, podrían incrementarse los niveles de abstencionismo. Por otro lado, al momento de arrancar las campañas 
electorales, los partidos de la alianza opositora (PAN, PRI, PRD), tanto en conjunto como por separado, mantienen una intención 
de voto aún alejada de las preferencias o incluso no han registrado un avance, como sí ha hecho MC en algunas plazas. 
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