
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. 

Dentro de los comicios locales, la falta de propuestas por parte de los candidatos en temas como la economía y el agua han sido 
motivo de preocupación entre los analistas. Dworak afirma que, las candidaturas independientes han manejado un discurso 
más cercano a sus comunidades.

AGENDA LOCAL

Pan y cebolla

LEER MÁS

Las campañas no han encontrado su 
espacio en el debate nacional. El 
Presidente está en el centro de la 
elección. Curzio considera que el 
presidencialismo está en su auge y 
que la gestión del Presidente no ha 
impactado en su aprobación. 

Leonardo Curzio  |  19/04/2021

La reforma 
político-electoral de AMLO
Ernesto Núñez  |  18/04/2021

LEER MÁS

El 7 de junio, AMLO buscará proponer 
una nueva reforma electoral. Esta 
reforma se suma a la energética y 
afianza la importancia que tienen en 
las presentes elecciones las cámaras 
federales y locales. 

¡Hay INE! El 42% de la 
ciudadanía respalda 
negativa a candidatura
de Salgado Macedonio
Alejandro Moreno | 20/04/2021

LEER MÁS

La encuesta del Financiero señala el 
distanciamiento de la ciudadanía y la 
agenda legislativa de MORENA, el 
desacuerdo oscila entre el 57 y 64 por 
ciento en temas como la geolocalización 
en transacciones bancarias, extender el 
mandato en la SCJN y el padrón de datos 
biométricos. 

La judicialización
de la política

Férnandez expone lo peligroso que es 
la judicialización para la vida política de 
un país. La inestabilidad política, social 
y económica puede ser consecuencia 
de que no exista el diálogo y todo se 
resuelva entre la imposición de un 
proceso penal o la cárcel. 

Jorge Fernández Menéndez  | 20/04/2021

LEER MÁS

Elecciones,
la amenaza contra

el agua

Se explora el tema del agua en las 
elecciones como una problemática 
atractiva para captar votos. Flores 
Invita a los ciudadanos a exigir a 
los candidatos rutas de solución a 
esta necesidad puntual en las 
comunidades. 

Saúl Alejandro Flores | 16/04/2021

LEER MÁS

Empresarios coinciden
en falta de propuestas 
puntuales, objetivas y 

realistas de candidatos

Líderes del CCEM exhortan a los 
candidatos a presentar propuestas 
puntuales y objetivas que, más allá de la 
forma, comprueben su conocimiento 
sobre las cámaras empresariales, el 
activismo y la corresponsabilidad para, 
de esta forma, mejorar las condiciones 
de empleo y de inversión en el estado. 

Alondra Ávila | 19/04/2021

LEER MÁS

¿Qué comunican
los candidatos 

independientes?

Los candidatos independientes 
basan el éxito de sus campañas en 
su presentación como figuras alter-
nativas, de arraigo y conocedoras de 
sus comunidades; lo que en algunos 
casos, no solo puede hacerlos 
competitivos, sino que obliga a los 
candidatos partidistas a elevar el 
nivel de sus propuestas.  

Fernando Dworak | 20/04/2021

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

Esta semana el debate estuvo centrado en cómo una figura presidencial fuerte puede influir en la contienda y en el andamiaje 
legal de los Poderes de la Unión. Los analistas destacan que, la fuerza del Presidente provoca que no se discuta sobre el 
contenido de las campañas, lo que beneficiaría al partido mayoritario. Sin embargo, contrario a lo que sucede al interior del 
gabinete y MORENA, la ciudadanía no ha comulgado con las últimas decisiones de López Obrador, como lo demuestra la 
encuesta de El Financiero.
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