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

Continúan los movimientos en las campañas locales. Los debates y la rendición de cuentas podrían modificar las 
preferencias electorales en NL, SLP  y CDMX. 

AGENDA LOCAL

LEER MÁS LEER MÁS

LEER MÁS

Guerrero expone que las contiendas 
electorales sirven para detectar las 
deficiencias del sistema electoral. Una 
reforma en la materia debe abonar a 
la certeza, seguridad  y confianza en 
las instituciones electorales. 

A un mes de las elecciones, el panora-
ma es complejo. Valdés señala que las 
más recientes coyunturas podrían 
impactar en las preferencias electora-
les, cerrando la contienda. 

LEER MÁS

Mario Delgado pide 
imparcialidad al INE ante 

propuesta de quitar 
registro a Mónica Rangel 

LEER MÁS

¿Qué proponen los 
candidatos a gubernatura 

de NL para mejorar 
finanzas del estado?

Esto dijeron en 
#DebateMETA21

LEER MÁS

Desplome
Político

LEER MÁS

ENTRE CASILLAS :
Lo que no te puedes perder de la semana político–electoral en los medios
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Esta semana, los analistas indicaron que el clima polarizado y de incertidumbre que se vive dentro de las campañas 
podría desincentivar la inversión privada. Otro factor que influirá en ello es la configuración del poder legislativo, que 
podría definirse por el voto de castigo ante recientes coyunturas. Las fallas detectadas dentro del sistema electoral, son 
vistas por los columnistas como una oportunidad para implementar una reforma electoral que otorgue mayor certeza a 
instituciones y procedimientos. 

LECTURAS RECOMENDADAS

Guillermo Valdés | 05/05/2021Franciso Guerrero Aguirre | 05/05/2021

Reformas electorales:
el valor del consenso Lo que viene

El triple reto
de la gobernanza

El Congreso en disputa

Khemvirg Puente | 01/05/2021
Víctor Piz | 05/05/2021

Piz afirma que el actual proceso 
electoral es un desincentivo a la 
inversión privada, que se suma a la 
inseguridad pública, la polarización 
social y la incertidumbre política 
interna, que son los tres retos de la 
gobernaza mexicana. 

Puente vislumbra dos escenarios 
posibles para el panorama legislativo. 
En uno, MORENA pierde su mayoría y 
el Congreso reactiva sus funciones 
esenciales, causando más polariza-
ción; si la oposición es minoría, este se 
reduce a una capacidad mínima para 
influir en las decisiones públicas. 

     Redacción | 02/05/2021

Liliana Padilla | 06/05/2021

Pascal Beltrán del Río | 05/05/2021

Después de la decisión del TEPJF de 
retirar las candidaturas a Morón y 
Salgado, la Unidad de Fiscalización 
del INE pretende proponer el retiro 
del registro a la candidata de 
Morena en SLP por omisiones en la 
entrega de informes.

En NL iniciaron los debates para 
presentar a la ciudadanía los proyectos 
y propuestas para la entidad. Propo-
nen atraer inversión extranjera, crear 
nuevos empleos y mejorar los salarios. 

Beltrán del Río escribe sobre el 
desplome ocurrido en la línea 12 del 
STC-Metro y cómo podría beneficiar 
a la oposición en la CDMX, así como 
afectar las aspiraciones presidencia-
les de algunos actores políticos en 
2024. 
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