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HOT TOPICS EN AGENDA NACIONAL

E-LECTORES

TEMAS DESTACADOS

Tres temas destacan esta semana en la agenda política-electoral. Por un lado, está el Acuerdo del 
INE en materia de sobrerrepresentación y que busca asegurar que las fuerzas políticas respeten el 
voto ciudadano para evitar que un solo partido domine en las cámaras. Por el otro, el número de 
mujeres contendiendo para ser elegidas como gobernadoras, puede tener connotaciones 
históricas y también repercusiones de cara a la elección de 2024. Finalmente, la actividad del 
crimen organizado está haciendo mella en el proceso electoral. 

En RESUMEN

Todavía es pronto para tener claridad sobre cómo la percepción que pueden 
tener los votantes en asuntos relacionados con la gestión de la economía, de la 
pandemia o de la seguridad podría influir sobre los resultados en la próxima 
elección. Otra variable que cabría añadir a la ecuación son los distintos episodios 
de división interna que ha evidenciado MORENA. No pocos analistas advierten 
que, como arrojan pasadas experiencias electorales, un partido que llega con 
divisiones a las urnas, corre el riesgo de ver su intención de voto afectada.   

PARTIDOS POLÍTICOS

DESTACADO
de la SEMANA

ENCUESTA y/o
ESPECIAL de la SEMANA

Actualizamos nuestro #PollOfPolls y 
proyección de la Cámara de Diputados 
#Elecciones2021

Oraculus
@oraculus_mx

El INE ordena a Morena dejar de utilizar el 
plan de vacunación contra la COVID en sus 
mensajes electorales.

Sin Embargo MX
@SinEmbargoMX

Movimiento
Regeneración 
Nacional

La aprobación a la gestión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador registró una 
caída con respecto a noviembre pasado de 
siete puntos y la desaprobación aumentó 
de 39 a 43%.
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3. SEGURIDAD
Diversas dinámicas del crimen organizado están afectando el proceso electoral. 
Lamentablemente, van 18 candidatos asesinados. Medios locales han señalado la posible 
injerencia en los procesos electorales de grupos ligados a actividades delictivas. Ante este 
escenario, partidos políticos como Movimiento Ciudadano han abandonado su participación en 15 
municipios de Guerrero. Asimismo, la consultora Etellekt informa desde septiembre 2020 que 
arrancó el proceso electoral se registran 238 agresiones contra miembros de los equipos de las 
campañas. De este total, 61 miembros fueron asesinados.  

1. SOBRERREPRESENTACIÓN
La LGPP y la Ley de Coaliciones Electorales permiten a los partidos coaligados registrar candidatos de 
un partido con las siglas del otro. En las pasadas elecciones federales de 2018, MORENA incluyó a 
algunos de sus candidatos dentro del listado del PES y PT, lo que les permitió llegar a las cámaras por 
medio de los distritos plurinominales. Una vez elegidos, varios diputados cambiaron a la bancada de 
MORENA, provocando una sobrerrepresentación del 16% sobre el voto realmente obtenido por este 
partido en dicha cámara. Al respecto, hoy el INE discute un Acuerdo por el cual se busca garantizar que 
ningún partido político tenga una representación mayor al 8% del voto obtenido, tal y como como lo 
mandata la Constitución en su artículo XXX. MORENA, por su parte impugnará este Acuerdo ya que 
argumentan que el Instituto busca “frenar a la cuarta transformación”, algo que abona al  encono entre 
el INE y Morena, más claro desde que inició el proceso electoral.  

2. GÉNERO
Son siete las mujeres que han sido gobernadoras en la historia reciente de nuestro país. A partir 
de la elección de este año, la cifra podría aumentar a diez, debido a las postulaciones de 
candidatas, lo que podría ser histórico. Baja California y Querétaro serán disputadas entre 
mujeres; mientras en Nayarit, la mitad de los candidatos, serán mujeres. En los tres casos la 
ganadora sería la primera mujer gobernadora de dichas entidades. Para varios partidos ha sido un 
reto el cumplir las cuotas de género para cerrar sus listas de candidatos y acordar con sus 
respectivas coaliciones. Si bien se ha avanzado en las cuotas partidarias, en algunos casos, las 
candidatas no cuentan con los votos suficientes, de arranque, para ganar las votaciones.  

GÉNERO

SOBRERREPRESENTACIÓN

SEGURIDAD

El presidente López Obrador instó 
a los gobernadores a firmar un 
“Acuerdo por la Democracia” por el 
cual aseguren elecciones parejas y 
den su compromiso de no 
financiar las campañas con 
recursos estatales. Diversos 
analistas consideran que este 
acuerdo es simbólico, pues ya 
existe su fundamento legal en la 
Constitución, concretamente en el 
artículo XX.  Además, en la 
ceremonia de firma del acuerdo, 
llamó la atención la presencia de 
(FGR XXX MILITARES, SEGOB::: ), así 
como la ausencia del INE. 

En general, ¿usted aprueba o desaprueba la 
labor realizada por Andrés Manuel López 

Obrador como Presidente de la República?


