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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 los estados del norte vislumbran posibles triunfos de la oposición, lo que podría marcar un rumbo para 
2024. En BC, los analistas afirman que los candidatos deben tomar en cuenta el potencial turístico del estado, mientras 
que en San Miguel Totolapan, GRO, podrían no ser instaladas casillas debido al clima de violencia en la zona. 
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ENTRE CASILLAS :
Lo que no te puedes perder de la semana político–electoral en los medios

Persiste el tema de la mayoría calificada. Los analistas señalan que, de no conseguir el número de votos necesarios para ello, 
MORENA pactaría con los diputados y senadores ganadores de otros partidos para engrosar su bancada y conseguirla. Comienzan 
a sonar diversas declinaciones en varios estados, lo que podría cambiar el resultado en las urnas. Sobresale que este sábado 
comenzará el voto extranjero en línea. 
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Héctor Aguilar Camín | 18/05/2021
Alberto Aguirre | 17/05/2021

6 de junio:
perder y ganar Declinaciones 2021

Las vías de la 4T
para alcanzar la mayoría 
calificada

#Elecciones2021MX:
¿Qué cargos se pueden 
votar desde el extranjero 
y cuáles no?
Siboney Flores y Regina López| 19/05/2021Enrique Quintana | 18/05/2021

Quintana afirma que si López Obrador 
y la 4T pretenden consolidar los 
cambios legales que instrumentó en 
el periodo legislativo reciente, necesi-
tan ganar las elecciones legislativas 
del 6 de junio.

El voto extranjero en línea inicia el 22 
de mayo. Los originarios de BCS, 
CHIH, COL, GRO, MICH, NAY, QRO, SLP 
y ZAC podrán votar por gubernaturas. 
En CDMX eligirán Diputado Migrante y 
JAL diputaciones de RP.

Amapola Periodismo | 18/05/2021 Valeria Moy | 18/05/2021 Salvador Camarena| 19/05/2021

Los retos de BC para estas elecciones 
son la poca confianza de los 
ciudadanos en su sistema político que 
se encuentra en el lugar 31 de 32 y la 
baja participación electoral que es del 
30%. Según la autora, los candidatos 
deben incluir la su capacidad turística 
del estado en sus propuestas. 

Los habitantes del municipio de San 
Miguel Totolapan, GRO han expresado 
que, derivado de las presiones del 
crimen organizado, podrían no 
instalarse casillas electorales para 
elegir gubernatura.

Camarena menciona que MORENA 
podría triunfar solamente en BC.  Las 
encuestas indican hasta el momento 
que CHIH, NL y SON podrían sumarse 
a la derrota sufrida en 2020 en COAH, 
lo que vislumbraría un “bloque 
norteño” que podría trazar un camino 
para la oposición de cara a 2024.

Aguilar Camín asegura que lo que 
determinará el resultado de la 
elección no es la intención de voto 
nacional, sino la acumulación de los 
votos locales; lo que podría favorecer 
a la oposición. 

Aguirre realiza un puntual recorrido 
de las más recientes declinaciones. 
Sobresale la realizada por el candidato 
Ricardo Bours (MC) en SIN. El analista 
comenta que este tipo de acciones 
tienen el objetivo de impulsar a los 
candidatos punteros. 
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