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

Dentro de las campañas locales ha habido movimientos importantes. En GRO y MICH, MORENA deberá sustituir a sus candida-
tos a gubernatura. Mientras que, en NL, sigue la cabeza Samuel García. En otros temas, continúan las acciones para promover 
un voto informado: IMCO crea un micrositio con los principales indicadores de resultados de las gestiones salientes.
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Fernández señala que la resolución 
más importante ocurrida esta 
semana en el TEPJF es la que evita la 
sobrerrepresentación, pues fomenta 
la inclusión de todas las fuerzas 
políticas dentro del Poder Legislativo. 

Puig señala la descomposición que se 
ha venido dando en el sistema de 
partidos desde antes de las elecciones 
de 2018. Percibe que el clima de 
antagonismo incrementará de cara a 
las presidenciales en 2024. 
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¿Quién pierde y quién 
gana con la caída de 

Félix y Morón?
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Las elecciones de 2021
y por qué el voto 

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

La cancelación de la candidatura de FSM podría no afectar a MORENA, pues según los analistas, cuenta con el movimiento 
territorial para ganar la gubernatura. En el caso de MICH sí podría perder la elección. Por otro lado, la aprobación del acuerdo 
para evitar la sobrerrepresentación permitirá acomodar a los plurinominales dependiendo su afiliación partidista, lo que pone 
un candado al “salto entre bancadas”. En otro tema, El Financiero anunció que la aprobación de las mañaneras del Presidente 
ha disminuido, con una parte de los entrevistados señalando que durante la conferencia se hace propaganda política y no se 
informa a la población. 

LECTURAS RECOMENDADAS

Carlos Puig | 27/04/2021Jorge Fernández Menéndez | 27/04/2021

Diputados e intelectuales:
sin mayorías

¿Quiénes quedarán 
después del 6 de junio?

Cae 12 puntos la aprobación 
a las ‘mañaneras’ de AMLO

El Tribunal Electoral avala el 
acuerdo del INE para evitar 
la sobrerrepresentación
Redacción Proceso | 27/04/2021

Alejandro Moreno | 27/04/2021
La encuesta telefónica de El Financiero 
realizada del 17 al 18 de abril de 2021 a 
500 entrevistados adultos, revela que la 
aprobación de las mañaneras ha bajado 
del 49 al 37 por ciento. Destaca que el 
60% piensa que hace proselitismo 
político y el 47% señala que no habla con 
la verdad.

Con esta medida, se busca evitar lo acaeci-
do en las elecciones legislativas de de 2012, 
2015 y 2018, en donde partidos sobrepasa-
ron su representación en la Cámara de 
Diputados usando prácticas de cambio de 
partido de los legisladores, rebasando así 
el 8% que permite la Constitución.

Alberto Aguirre | 27/04/2021 Raúl Rodríguez Cortés | 28/04/2021 Noelia Jiménez | 22/04/2021

Rodríguez analiza las consecuencias 
del retiro de las candidaturas a 
Salgado y Morón. En GRO, según el 
analista, MORENA ganará indepen-
dientemente del sustituto; mientras 
que, en MICH, la salida de Morón 
beneficia a los abanderados del PRD 
y Fuerza Social por México.

Para Aguirre, el manejo adecuado de 
una situación de crisis resulta funda-
mental en las elecciones para evitar 
caer en las preferencias, como lo 
ejemplifica el caso de la abanderada 
de MORENA en NL.  

Con el objetivo de informar a la 
ciudadanía sobre los principales 
indicadores de resultados de las 
gestiones salientes en los estados 
con elecciones al cargo de goberna-
dor, el IMCO diseñó un micrositio 
para que la ciudadanía juzgue las 
gestiones y decida el sentido de su 
voto con más datos. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/27/a-los-mexicanos-ya-no-les-gustan-las-mananeras-de-amlo-solo-el-37-las-respalda/
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/4/27/el-tribunal-electoral-avala-el-acuerdo-del-ine-para-evitar-la-sobrerrepresentacion-262847.html
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