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HOT TOPICS EN AGENDA NACIONAL

E-LECTORES

1. FISCALIZACIÓN
Durante la semana quedó clara la importancia de la rendición de cuentas por parte de los
partidos políticos y candidatos con el caso FSM. Desde el gabinete, Sánchez Cordero (SEGOB)
llamó a ambos actores al diálogo. Por su parte, desde Palacio Nacional, AMLO instó a FSM a
“luchar contra el fraude de manera pacífica”. Los analistas señalan que FSM debe obedecer las
reglas marcadas en la ley y aceptar la sanción impuesta.  En la conferencia de hoy, el Presidente
señaló que, una vez terminadas las elecciones, se trabajará en una reforma electoral, dentro de
los cambios se postula la disminución de legisladores por RP y regidurías.

El tema de la semana es la fiscalización del dinero público en las campañas electorales. Tanto 
actores públicos como el INE, y privados como Facebook y el COLMEX; ponen el acento en la 
importancia de revisar cómo gastan los partidos políticos en las campañas. El INE retiró la 
candidatura a FSM y otros candidatos por no presentar en tiempo y forma su reporte de gastos 
de precampaña. Facebook y el COLMEX realizan esfuerzos para informar a la ciudadanía quién 
paga y qué mensajes se comunican dentro de las campañas digitales. La reputación de los 
candidatos, más allá de los atributos personales, estará fuertemente ligada al cumplimiento de 
las normas establecidas y al juego limpio en esta elección. 

Parecería que el Revolucionario Institucional no termina de 
despegar como quisiera en intención de voto, a pesar de que en las 
pasadas campañas locales en Hidalgo y Coahuila obtuvo buenos 
resultados, el tamaño y el tipo de elección, no son brújulas para 
2021. Como señalan algunos analistas, aún pesa lo acaecido en 
2018, pero sobre todo el legado del sexenio pasado. El reto para el 
PRI es recuperar su reputación de gestión e institucionalidad. Sobre 
esto, las elecciones valdrán para medir si su campaña del “Nuevo 
PRI” y sus nuevos liderazgos sirven a la recuperación de este 
instituto político.
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Lorenzo Córdova afirmó que el INE no 
entrará en confrontación con ningún 
actor político. El consejero presidente 
recordó que el Instituto no tiene 
propósito político sino el de la 
recreación de la democracia de 
acuerdo con las reglas y jugadores. “El 
INE es el árbitro electoral y está 
colocado por el diseño institucional”. 
Esta declaración se da en respuesta a 
que el presidente López Obrador 
calificó como “un atentado contra la 
democracia” la ratificación del INE de 
quitar el registro a los candidatos a la 
gubernatura de Guerrero, Félix 
Salgado Macedonio, y de Michoacán, 
Raúl Morón.

DESTACADO
de la JORNADA

ENCUESTA y/o
ESPECIAL de la SEMANA

MORENA encabeza las preferencias electorales en 
6 alcaldías de la CDMX y en tres de ellas, Miguel 
Hidalgo, Tlalpan y Coyoacán se ha detectado una 
diferencia mínima en los puntos porcentuales.

EL FINANCIERO
Elecciones CDMX 2021:
empate estadístico en Coyoacán,
Tlalpan y Miguel Hidalgo

3. INFODEMIA
En un análisis realizado por el COLMEX sobre los spots políticos utilizados por los partidos en
Facebook durante los primeros siete días de marzo, se desprenden dos conclusiones
importantes: la primera es que los partidos políticos usan dinero público y apuestan por
campañas negativas, en detrimento de una discusión sobre el rendimiento de los gobiernos y las
propuestas programáticas. La segunda, sugiere que es necesaria una regulación de las
campañas políticas dentro de las redes sociales para elevar el nivel del debate y reducir la
infodemia.

2. SEGURIDAD
Desde que comenzara el proceso electoral la presencia de grupos del crimen organizado se ha
hecho tangible. Tal como fue el caso de San Pedro Garza García. La consultora Etellekt detectó
que desde 2018 existe una tendencia en la cual, los asesinatos relacionados con políticos y
elecciones están ligados, en su mayoría, a aspirantes cuyas siglas de partido no coinciden con las 
de quien gobierna a nivel municipal y estatal.
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En RESUMEN

TEMAS DESTACADOS

PARTIDOS POLÍTICOS
Entra en vigor el exhorto presidencial dirigido a 
los funcionarios que contiene 15 prohibiciones 
expresas a las que deberán atenerse los 
servidores públicos durante los próximos
60 días y hasta las votaciones.

Diario Oficial DOF
@DOF_SEGOB

Respetar la ley representa el piso mínimo
de funcionamiento de una democracia 
constitucional, y el punto de partida para la 
gobernabilidad democrática de quienes 
obtienen el triunfo en las urnas.

Lorenzo Córdova V
@lorenzocordovav

En medio de las controversias en las candida-
turas, las instituciones se han pronunciado a 
favor de cumplir las leyes y respetar la 
democracia del país. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/12/elecciones-cdmx-2021-empate-tecnico-en-coyoacan-tlalpan-y-miguel-hidalgo/
https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1382187048577101824
https://twitter.com/DOF_SEGOB/status/1381958173439967240
https://www.facebook.com/structura.proa
https://mx.linkedin.com/company/proa-structura
https://twitter.com/proa_structura?lang=es



