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HOT TOPICS EN AGENDA NACIONAL

El Colegio de Notarios se declara listo para 
cuidar el proceso democrático del 6J. Por 
otra parte, especialistas de BANXICO 
consideran a la incertidumbre política 
como el mayor obstáculo para el 
crecimiento económico.

Este 6 de junio el Notariado jugará un 
papel relevante cuando se requiere su 
intervención para asegurar que el 
proceso democrático se realice en 
cumplimiento al Estado de Derecho.

Colegio de Notarios CDMX
@colegionotarios

E-LECTORES

1. VOTO INFORMADO 
Durante el periodo de veda electoral, que comienza mañana, los electores podrán 
reflexionar sobre el sentido de su voto. Para conocer cómo sufragar por las alianzas en 
gubernaturas, diputaciones federales y locales, así como otros cargos, el INE ha desplegado 
en su página una guía para ejercer el derecho al voto de una mejor manera y evitar, como ha 
sucedido en otras ocasiones, que los votos se anulen por marcar a partidos que no van 
juntos en distritos específicos. Otra herramienta disponible en la página del árbitro electoral 
son las propuestas por candidato y cargo, lo que permitirá al electorado, conocerlas a nivel 
federal, estatal y local. 

FxM es presidido por Gerardo Islas Maldonado. Se define como 
una institución política de centro izquierda y su principal objetivo 
el domingo es pasar el umbral del 3 por ciento, sin embargo, las 
encuestas de El Financiero, Reforma y el agregador Oraculus, le 
dan una preferencia del 2 por ciento, además de no otorgar 
curules por ningún principio, lo que hace complicado que este 
organismo compita en 2024. El grupo político cercano a Pedro 
Haces y López Obrador fundamenta su fuerza electoral en las 
bases sindicales que forman el partido, y han manifestado 
públicamente su apoyo al proyecto del Presidente. 

PARTIDO
FUERZA POR 
MÉXICO (FxM)

DESTACADO
de la SEMANA

ENCUESTA y/o
ESPECIAL de la SEMANA

La coalición "Juntos Hacemos Historia" 
conservaría la mayoría en la Cámara Baja, 
mantiene el 41% de preferencia electoral. 
El PRI y el PAN se disputan un 16% y 15% 
respectivamente. MC y PVEM alcanzan 8 y 
7 puntos porcentuales.

Encuesta: Morena y aliados,
a 12 curules de mayoría 
calificada en San Lázaro

2. TIPO DE VOTANTES 
Los columnistas indican que se pueden identificar tres principales perfiles de votantes: el 
obradorista convencido, que votará por el proyecto de la 4T, ya que afirma que tres años en 
el gobierno son pocos para lograr un cambio de fondo. El votante verdugo sufragará en 
contra del PRI y el PAN; los analistas prevén que podrían votar por la oposición, lo que podría 
sumar sufragios a MORENA o MC. Finalmente se encuentran las mujeres 8M que pertenecen 
al mayor grupo en la  lista nominal y que podrían inclinarse por el voto contra MORENA; 
podrían elegir a la Alianza por México, MC o nuevos partidos. 
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TEMAS DESTACADOS
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Incertidumbre en la política interna, el 
mayor obstáculo para el crecimiento 
económico, revela encuesta Banxico.
#Latinus #InformaciónParaTi

Latinus
@latin_us

3. JUDICIALIZACIÓN 
A 3 días de la elección, muchos estados esperan un “final de fotografía”. Los expertos opinan 
que las elecciones que no se ganen con mucho margen se decidirán primero, en el conteo de 
los votos y luego en los tribunales. Candidatos ya han dicho que impugnarán los resultados 
incluso antes de que empiecen los comicios. Las impugnaciones, demandas y procesos 
electorales en los tribunales podrían restar  legitimidad a los gobiernos entrantes. 

EL UNIVERSAL

A 3 días de la elección, el INE ha colocado en su página herramientas para que el ciudadano 
conozca cómo ejercer el voto, así como las propuestas de los candidatos a los distintos cargos 
de representación popular. Por otro lado, los analistas han identificado 3 perfiles que podrían 
definir la elección: el obradorista convencido, el votante verdugo y las mujeres 8M. 
Finalmente, durante la semana se ha manejado la hipótesis de que las elecciones cerradas 
podrían seguir el camino legal para determinar al ganador. 

Durante esta semana, la sociedad 
civil ha estado muy activa. Por un 
lado, la COPARMEX ha organizado 
un evento para que sus agremiados 
y la ciudadanía interesada conozca 
las propuestas de algunos aspiran-
tes a las diputaciones federales. Por 
otro, un grupo de más de 400 
intelectuales, escritores, periodistas, 
académicos y demás ciudadanos, 
suscribieron un Manifiesto en el que 
invitan a la ciudadanía a ejercer un 
voto razonado este domingo. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/morena-y-aliados-12-curules-de-mayoria-calificada-en-san-lazaro
https://twitter.com/colegionotarios/status/1399425731445329920
https://twitter.com/latinus_us/status/1398372905935908868
https://twitter.com/proa_structura
https://www.facebook.com/structura.proa
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/mycompany/

