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HOT TOPICS EN AGENDA NACIONAL

E-LECTORES

1. REELECCIÓN
Derivado de la reforma política de 2014, los diputados federales tendrán la posibilidad de
reelegirse en su cargo por otros tres años, por un periodo máximo de 12 años en el cargo. De los 
500 legisladores que conforman San Lázaro, 141 pretenden ser reelegidos: 98 de Morena; 27 del 
PAN, 12 del PRI y 4 del PRD. Se introduce, por lo tanto, una nueva variable en las estrategias
electorales por las cuales los partidos y coaliciones buscarán lograr las mayorías a las que
aspiran. Por otro lado, la reforma permitirá la aplicación de una rendición de cuentas, la cual
buscará ir profesionalizando con el tiempo la función legislativa como sucede en otros países, lo
que también implicará mayores retos para quienes, en próximas elecciones, busquen disputar a
un legislador experimentado su puesto en la Cámara.

El pasado domingo arrancaron oficialmente las campañas de la que será la elección más grande 
de nuestra historia. Todavía en un contexto de pandemia, por lo que las estrategias digitales de 
comunicación electoral tendrán un importante protagonismo. Ante esto, tecnológicas como 
Google han decidido tomar un papel activo en la verificación de la información electoral. Por otro 
lado, analistas destacan que en esta elección por primera vez podrán reelegirse diputados, factor 
que influirá no solo en las estrategias partidistas para lograr una determinada aritmética 
parlamentaria, sino en el inicio de la aplicación de una rendición de cuentas que, a futuro, debe 
redundar en una mayor profesionalización de la función legislativa. 

Las más recientes encuestas publicadas por El Financiero colocan al PAN 
como la tercera opción en las contiendas en donde el partido no va en 
alianza electoral de la mano con el PRI y el PRD. En las contiendas por 
gobernaturas, lidera en CHI, QRO y SLP donde su candidato abandera la 
alianza, mientras que en SIN y SON se encuentran en una carrera con 
pronóstico reservado. El reto de Acción Nacional será, por un lado, 
convencer a su base dura de que la alianza no trastocará los valores ni la 
ideología del instituto político, y, por otro,  lograr posicionarse como la 
alternativa a MORENA allá donde concurre en solitario para atraer y 
unificar el voto contrario al partido del Presidente. 

Partido
Acción Nacional

DESTACADO
de la JORNADA

ENCUESTA y/o
ESPECIAL de la SEMANA

Según la Encuesta Nacional de 
Cultura Cívica 2020 (ECUCI 2020), 
el INE se consolida, detrás del 
Ejército, Marina y la Guardia 
Nacional, como una de las 
principales instituciones mejor 
valoradas del país. Según la ECUCI 
2020, casi un 60% de la ciudadanía 
encuestada confía en el árbitro 
electoral, un porcentajer superior 
al 51% que recibe el Presidente de 
la República. 

Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD, 
encabeza las preferencias rumbo a la 
gubernatura de Nuevo León, mientras que 
la intención del voto por Clara Luz ha caído 
por debajo del candidato Samuel García. 

REFORMA
ENCUESTA DE VOTO 2021
EN NUEVO LEÓN

3. INFODEMIA
Derivado de la contingencia sanitaria, las campañas electorales cambiarán de arena, para centrar 
esfuerzos en las estrategias digitales de posicionamiento. Ante este escenario y la proliferación
de la llamada “infodemia” y de “fake news” en pasadas elecciones, aquí y en otras latitudes,
Google impulsará la verificación de la información electoral. Los objetivos son compartir la
información electoral oficial proporcionada por el INE y dirigir a sitios de información oficial y a
fuentes de información calificadas, con el fin de disminuir la infodemia.

2. AGENDA LEGISLATIVA
Durante los primeros tres años de gobierno, ambas cámaras han experimentado procesos
internos complejos. La disputa por la JUCOPO y las discusiones fast track de iniciativas de alcance 
nacional, han puesto en la mesa la discusión la importancia de la toma de decisiones al interior
de los cuerpos legislativos. En las elecciones intermedias, tanto los curules federales y locales
jugarán un papel fundamental de cara a la agenda legislativa en los próximos tres años, pues,
una reforma constitucional, como la que se piensa para el sector energético, requiere del apoyo
de 17 asambleas locales, de ahí la trascendencia para MORENA de ganar la mayoría en las
diversas representaciones para poder impulsar su agenda legislativa.
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En RESUMEN

TEMAS DESTACADOS

PARTIDOS POLÍTICOS Encuesta @ElFinanciero_Mx sobre intención de 
voto para gobernador en 15 estados 
#Elecciones2021 

• Aventaja Morena en 8 
• PAN o alianza en 2 
• Empate estadístico en 5

Alejandro Moreno
@Almorenoal

No todos tendrán la libertad de expresar
sus opiniones políticas en las redes sociales 
durante las próximas elecciones. Descubre 
quiénes son. 

W Radio México
@WRADIOMexico

Un cambio fundamental en la elección de 2021, 
derivado de la pandemia, será la importancia 
de las campañas digitales y las redes sociales 
como canal de posicionamiento. 

https://twitter.com/WRADIOMexico/status/1379419136133103619?s=19
https://twitter.com/almorenoal/status/1379418712969785351?s=1002
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/adrian-lidera-clara-se-desploma-y-samuel-va-en-segundo/ar2157019?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_editor&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--
https://twitter.com/proa_structura?lang=es
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://mx.linkedin.com/company/proa-structura



