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1. PODER JUDICIAL
La inclusión de una extensión de dos años del mandato del presidente de la SCJN dentro del 
proyecto para la reforma del PJ al que el Senado dio su visto bueno la semana pasada, ha generado 
un intenso debate público. Algunos analistas apuntan a la posibilidad de que este movimiento sea 
la antesala de una posible extensión del mandato presidencial. Mientras tanto, la discusión 
legislativa continúa a la Cámara de Diputados. Aunque el Presidente ha defendido su legalidad, 
diputados de MORENA, como Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, ya han expresado su rechazo 
público a que sea aprobada. El silencio de Zaldívar, según fuentes jurídicas, se explica por ser una 
posible causa de responsabilidad a la luz del 131 de la LOPJ, el hecho de emitir una opinión pública, 
lo haría caer en el supuesto de “prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento”, aunque en teoría 
no podría votar sobre este asunto de llegar hasta la instancia judicial que preside. 

Esta semana, la agenda viene marcada por el debate suscitado por la inclusión dentro del proyecto 
de reforma del Poder Judicial de la posible extensión por dos años de los periodos de la presidencia 
de la SCJN. Por otro lado, analistas señalan que, si ya de por sí las elecciones intermedias cosechan 
tradicionalmente bajos índices de participación, la elección próxima podría marcar récords a raíz 
de la pandemia de covid-19 y una campaña carente de proyectos constructivos. Finalmente, señala 
la ONU, que precisamente las condiciones de distanciamiento social harán de las redes sociales un 
factor esencial para las campañas electorales, aunque enfrentarán desafíos como que en nuestro 
país la población con acceso a Internet no supera el 70%. 

De los tres integrantes de la coalición “Va Por México”, el PRD sería el que contaría con 
una menor solidez actualmente. Por ello, ha buscado que sean los menos los distritos, 
estados y municipios en los que deba competir fuera de este paraguas.  De hecho, 
corre el riesgo de perder bastiones como GRO o MICH; además de alcaldías de la 
CDMX. Con el surgimiento de MORENA, el Revolucionario Democrático perdió bases, 
militantes y posicionamiento ante el electorado considerado de izquierdas o cansado 
de las gestiones del PRI y el PAN. El reto del PRD en esta elección está principalmente 
en la supervivencia y en demostrar que sigue siendo relevante para el sistema de 
partidos y la democracia mexicana.  De fracasar, podría llegar a perder el registro.  
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El salto de 24 puntos porcentuales 
que Samuel García, candidato a la 
gubernatura de NL por MC, ha 
tenido en las encuestas en tan solo 
45 días es un fenómeno poco 
habitual dentro de las campañas 
electorales. Analistas apuntan que 
tres factores han jugado en su favor: 
el mal manejo de crisis política en la 
campaña de la candidata de 
MORENA, el manejo de una 
comunicación tradicional por parte 
del candidato del PRI-PRD y una 
campaña innovadora y polémica 
por parte del candidato de MC.
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Mientras el nivel de conocimiento entre Durazo y 
Gándara es prácticamente el mismo, la preferen-
cia se inclina en favor del morenista por 6.4 
puntos, frente a un inicio de contienda en donde la 
diferencia estaba muy cerrada.  

3. CAMPAÑAS ELECTORALES
Tradicionalmente, las campañas electorales son competidas en tierra y aire. Mítines, eventos 
multitudinarios, espectaculares y debates en televisiones son formatos tradicionales dentro de 
una campaña electoral. Sin embargo, derivado de la crisis de salud provocada por el 
coronavirus, las campañas electorales intensificarán el uso de tecnologías en redes sociales 
para posicionar su mensaje. Dentro del grupo de votantes indecisos, tanto mujeres como 
jóvenes, recurrirán a las redes para enterarse de las propuestas y tropiezos de los candidatos; 
dato no menor en las elecciones locales cerradas.  

2. ABSTENCIONISMO
En México, el promedio de la participación en las elecciones intermedias es del 44%. Analistas 
señalan que el abstencionismo podría incrementarse en estas elecciones debido a dos factores 
fundamentales: la carencia de propuestas y campañas atractivas para el electorado, y los riesgos 
derivados de la pandemia. Según declaraciones del INE, la desconfianza en los partidos políticos 
y candidatos impidió realizar acciones que se han implementado en otros países, como postergar 
comicios, ampliar el presupuesto, impulsar el voto electrónico o ampliar a dos días las votaciones. 
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En RESUMEN

TEMAS DESTACADOS

PARTIDOS POLÍTICOS
Ese artículo transitorio para prolongar por dos 
años adicionales la presidencia del ministro 
Zaldívar en la Suprema Corte no podría 
transitar ni aun cuando fuera aprobado
y promulgado. 
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#Metrópoli A 47 días de las elecciones en 
el Estado de México, un total de 63 de los 
75 legisladores se han ido con licencia 
temporal o absoluta.
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La posible ampliación del mandato del 
ministro Zaldívar en la Corte ha despertado 
distintas opiniones en las redes sociales. 

EL ECONOMISTA
GUBERNATURA SONORA 2021
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