
Miguel Ángel de Quevedo 8, piso 7, Col. Hacienda de Guadalupe Chimalistac, CDMX 01050
(+52) 55 5442 4948  |   contacto@proa.structura.com.mx  |  proa.structura.com.mx 

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

LECTURAS RECOMENDADAS

La paridad en la contienda y la rendición de cuentas son las discusiones dentro de las agendas locales esta semana. En CDMX 
independientes solicitan “piso parejo”, mientras que en el EDOMEX, el CCE buscará vigilar los compromisos y promesas de 
las administraciones ganadoras. Las encuestas, al momento, auguran un mapa político diverso, lo que dificultaría la 
aprobación de Reformas Constitucionales sin cabildeo.

AGENDA LOCAL

Empresarios
trazan estrategia pre
y postelectoral

LEER MÁS

Maldonado hace un recuento sobre la 
reunión sostenida por el CCE hace unos 
días. El empresariado impulsará el voto 
ciudadano en las elecciones para 
disminuir el abstencionismo, mantendrá 
una postura de diálogo con la 4T y buscará 
opciones legales para detener cambios 
dentro de la industria energética y eléctrica. 

Mario Maldonado  |  13/04/2021

Las razones del INE

Alberto Aguirre | 14/04/2021

LEER MÁS

Aguirre realiza un recuento muy puntual 
de la reunión extraordinaria ocurrida en 
el INE para discutir el destino de la 
candidatura de FSM. Las razones del INE 
para refrendar la pérdida del registro: 
dolo en la omisión del cumplimiento en 
la fiscalización de los gastos de 
precampaña por parte del candidato de 
MORENA. 

La batalla por la Cámara 
de Diputados
Leopoldo Gómez | 13/04/2021

LEER MÁS

A nivel local los datos indican que la 
ventaja de MORENA se ha acortado en 
algunos estados, como es el caso de 
Nuevo León que, incluso, pasaron al 
tercer lugar.
En cuanto al nivel federal, los otros 
partidos no han logrado capitalizar la 
falta de apoyo a MORENA por lo que se 
ve muy complicado que no se consoliden 
con una mayoría legislativa en la Cámara.

Cuántos diputados 
cambiaron de bancada en la 
LXIV Legislatura y cómo se 
dio la sobrerrepresentación 

En la actualidad, MORENA ha logrado la 
mayoría artificial en la Cámara de Diputa-
dos gracias a las coaliciones con el PT y 
PES. Esta maniobra les ha permitido 
contar con la mayoría de votos en la 
aprobación de leyes a nivel federal.

Juan Pablo Figueroa Mansur y
María José Jiménez Ahumada | 14/04/2021

LEER MÁS

Empresarios de Edomex 
buscan que candidatos 
cumplan promesas de 

campañas

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) en el EDOMEX ha decidido imple-
mentar una estrategia con la que 
formará un comité que escuche las 
propuestas públicas de los candidatos 
y una vez electos, vigile la aplicación de 
dichos proyectos. 

Camila Ayala | 13/04/2021

LEER MÁS

Aspirantes independientes 
de Ciudad de México 

acusan discriminación
del INE 

La ciudadanía tiene derecho a conten-
der por un cargo público en tanto 
cumplan con los requisitos de ley. Siete 
ciudadanos que buscan una candida-
tura por la vía independiente acusan al 
INE de tener preferencia por los 
sistemas de partidos al no reconocer 
las candidaturas independientes. Esta 
acción puede repercutir en la diversi-
dad ideológica.

Arturo Contreras Camero | 11/04/2021

LEER MÁS

Elecciones de 
Gobernadores

El mayor número de encuestas se han 
realizado en NL, importante plaza por 
su capacidad económica y el número 
de población. Las encuestas muestran, 
según Zuckerman, que de haber 
logrado una alianza más amplia, la 
oposición pudiera haber sido más 
competitiva en las elecciones por las 
gubernaturas. 

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

En la agenda nacional de la semana leímos tres temas importantes. Uno, la promoción del voto será agenda para el sector priva-
do. Dos, el INE refrendó la pérdida de registro como candidato a la gubernatura de GRO de FSM. Tres, la mayoría legislativa en 
la Cámara podría ser una realidad para MORENA, a pesar del candado a la sobrerrepresentación aprobado la semana pasada. 
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