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

Esta semana, organizaciones civiles indicaron que las candidatas y candidatos han sido poco claros al comunicar sus 
propuestas a la ciudadanía en temas como el turismo, economía, seguridad y salud. Por otro lado, el INE informó que la 
violencia de género contra las mujeres a nivel municipal aumentó un 80 % durante las campañas.
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ENTRE CASILLAS :
Lo que no te puedes perder de la semana político–electoral en los medios

A menos de un mes de las elecciones, algunos analistas expresan su preocupación por casos de injerencia de gobiernos y crimen 
organizado en el curso de las campañas, y, por ende, en el potencial desenlace de las mismas. Tal fue el caso de Abel Murrieta (MC), 
asesinado en pleno acto de campaña. Por otro lado, uno de los jugadores políticos que ha venido ganando relevancia en el tablero 
electoral por distintos motivos es Movimiento Ciudadano. Al respecto, no han pasado desapercibidos los cruces de declaraciones entre 
este partido y la coalición “Sí Por México”. Expertos coinciden en que el uso de tarjetas en las campañas se da gracias a un vacío legal.
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María Amparo Casar | 12/05/2021
Jorge Fernández Menéndez | 12/06/2021

Riesgos preelectorales El arte de no meter
las manos

Tarjetas llenas de promesas
a cambio de votos: un vacío 
legal que inunda la campaña 
electoral en México

Movimiento Ciudadano 
¿oposición o comparsa
de la 4T?
Ana Paula Ordorica | 12/05/2021Georgina Zerega | 13/05/2021

Tres especialistas analizan cómo afecta 
el uso de tarjetas en las campañas electo-
rales y coinciden en que existe un resqui-
cio en la ley para poder usarlas. Además, 
argumentan que estas entregas podrían 
alterar la equidad de la contienda y el 
libre ejercicio de un voto informado. 

Ordorica señala que MC es el partido 
bisagra de la elección. Al decidir 
competir sin ningún tipo de alianza, 
puede fungir como un partido de 
oposición o como un canal para atomi-
zar el voto en favor de MORENA.

Edmundo Molina Pérez | 12/05/2021
Carina García | 10/05/2021 Elio Villaseñor | 11/05/2021

De acuerdo con datos del INE, hasta el 
momento, se contabilizan 54 denuncias 
en materia de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género. OAX, 
VER y CAMP son las entidades con 
mayor número de denuncias. Destaca 
que la mayoría de las quejas son en 
contra de presidentes o funcionarios 
municipales.

En este análisis se señala de la impor-
tancia del turismo para la economía 
nayarita, por lo que se sugiere a los 
candidatos retomar el tema en sus 
agendas de campaña. Para impulsar al 
turismo, según México Cómo Vamos, es 
necesaria una mejor planificación 
urbana, inversión sustentable y aprove-
chamiento de los recursos.

Según la Iniciativa Ciudadana para la 
Promoción del Diálogo, los temas de 
interés para la ciudadanía en la agenda 
electoral son economía, inseguridad y  
pandemia. El estudio señala que los 
candidatos y candidatas deben ser más 
puntuales al abordar estos temas, pues 
la ciudadanía percibe sus propuestas 
sin rutas resolutivas puntuales.

Casar describe los retos preelectora-
les a pocos días de ellas: la violencia 
ligada al proceso e intervención de los 
gobiernos en los comicios son dos 
retos importantes. En campaña, las 
pocas propuestas y conductas ilegales 
han propiciado que tanto el INE  y el 
Tribunal han pasado de ser árbitros a 
actores del proceso.

Señala Fernández que las denuncias 
de la FGR contra los candidatos Adrián 
de la Garza (PRI-PRD), y Samuel García 
(MC) en  NL, podrían modificar el 
panorama político del estado. El 
presidente López Obrador señaló que, 
en este caso, es importante evitar el 
fraude electoral.

Nayarit:
por una visión
a largo plazo
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Elecciones locales 2021, 
oportunidad para mejorar 
la salud de la democracia

y de la ciudadanía

https://elpais.com/mexico/2021-05-14/tarjetas-llenas-de-promesas-a-cambio-de-votos-un-vacio-legal-que-inunda-la-campana-electoral-en-mexico.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ana-paula-ordorica/movimiento-ciudadano-oposicion-o-comparsa-de-la-4t
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/riesgos-preelectorales/1448338
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/el-arte-de-no-meter-las-manos/1448340
https://mexicocomovamos.mx/nexos/nay-mcv/2021/05/nayarit-por-una-vision-de-largo-plazo/
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/05/10/los-casos-de-violencia-politica-contra-las-mujeres-incrementan-80-en-campanas
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/elecciones-locales-2021-oportunidad-para-mejorar-la-salud-de-la-democracia-y-de-la-ciudadania/
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://mx.linkedin.com/company/proa-structura
https://twitter.com/PRoa_StructurA



