
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. 

Los partidos se preparan para 6J y a nivel local, no todos cuentan con la estructura para poder cubrir la totalidad de las 
casillas. Por otro lado, continúan las declinaciones. Finalmente, analistas señalan que algunos abanderados ofrecen 
propuestas difíciles de instrumentar.

AGENDA LOCAL
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Esta semana las encuestas han jugado un papel importante dentro de la opinión publicada. Señalan que el número de 
indecisos disminuirá la semana próxima, lo que aclarará el panorama en contiendas cerradas.  Los analistas señalan que 
plataformas sociodigitales como Tiktok han sido canales que los candidatos han utilizado para viralizar videoclips, sin 
embargo, los mensajes no han estado centrados en las propuestas de campaña. En el caso del principio de paridad de 
género, el hecho que se haya establecido por las autoridades electorales no necesariamente significa mayor presencia en la 
toma de decisiones públicas de las mujeres. 
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ENTRE CASILLAS :
Lo que no te puedes perder de la semana político–electoral en los medios

LECTURAS RECOMENDADAS

Margarita Lumberas, Fabián lejandro Castillo
y José Luis Martínez | 25/05/2021

Alejandro Moreno | 21/05/2021

Encuestas y democracias

Encuestas y otras 
consideraciones

Politiktok
Pascal Beltrán del Río| 26/05/2021

Guillermo Valdéz | 26/05/2021

En la última encuesta GEA-ISA la 
coalición de Morena, PT y PVEM tendría 
45.3 por ciento de las intenciones de 
voto contra 42.3 por ciento de la 
coalición Va por México (PAN-PRI-PRD); 
solo tres puntos de diferencia. La 
estimación de la composición de la 
Cámara de Diputados es la siguiente: JJH 
tendría 259 curules por 204 de VxM. MC 
tendría 30 y RSP, siete.

Beltrán del Río reflexiona sobre los 
efectos que tiene la preponderancia 
de los videoclips en estas campañas. 
El autor asegura que es necesario 
revisar el modelo de comunicación 
política para otorgar más peso a las 
propuestas. 

Erika Hernández | 26/05/2021

Milenio Digital | 26/05/2021

Shelma Navarrete | 23/05/2021

 La aspirante del PRI por la 
Gubernatura de Chihuahua, aseguró 
que no renunciaría a su  candidatura y 
hace un llamado a votar por la 
candidata panista Maru Campos.

6 de los 10 partidos nacionales tendrán 
al menos un representante en cada 
una de las 162 mil 894 casillas que se 
instalarán en la elección del 6 de junio.

En la CDMX, analistas han adjetivado 
las propuestas de los candidatos como 
inviables. Investigadores comentan 
que la mayoría de los ciudadanos no 
votan por la solidez de sus propuestas, 
sino por su figura o los temas que 
impulsan.

El TEPJF estableció el principio de 
paridad en el actual proceso electoral. 
De 107 candidaturas a las gubernaturas 
de los quince estados, el 47.67% son 
mujeres y el 52.33% hombres. Para los 
autores, la postulación no garantiza que 
alguna mujer gane la elección ni una 
incidencia real en la toma de decisiones.

El principio de paridad y su 
reflejo en las postulaciones 
de los partidos políticos

Moreno afirma que las encuestas 
reducen la incertidumbre electoral, 
articulan las distintas voces, reflejan el 
pluralismo y permiten el acceso a la 
información, lo que fortalece la 
transparencia y rendición de cuentas. 

Cubren 6 partidos
todas las casillas para

el 6 de junio 

"No tengo fortaleza 
electoral para ganar"
dice candidata del PRI

en Chihuahua pide
votar por PAN

De una presa a quitar 
impuestos, las promesas 

inviables de los 
candidatos a alcaldes
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