
Zoom Electoral es un documento estratégico con lo más importante de la semana en el proceso electoral 2021.

ZOOM ELECTORAL

BAJONULO MEDIO ALTO CRÍTICO

1

2

3

No. 5  |  29 de abril de 2021

HOT TOPICS EN AGENDA NACIONAL

Esta semana, analistas y funcionarios 
coincidieron en la necesidad de revisar las 
“normas del juego democrático”. El objetivo: 
impulsar la discusión de propuestas y 
fomentar el diálogo entre candidatos y 
ciudadanía.

E-LECTORES

1. POLÍTICA BILATERAL
La llegada de Biden representa el regreso de EUA a foros internacionales y a conversaciones
bilaterales importantes con México después de los últimos cuatro años. Uno de los temas es
la política migratoria, sin embargo, la conversación entre Harris y funcionarios del Gobierno
de México se canceló. Los expertos señalan que es necesario abrir otros canales para dirimir
este importante tema bilateral y, ante la falta de un discurso claro por parte de los partidos
de oposición, identifican al empresariado como un grupo que podría encontrar soluciones
para esta agenda.

Durante la semana los clásicos temas preponderantes en las campañas cambiaron. En su 
lugar se han colocado necesidades puntuales de la ciudadanía. Los debates ciudadanos giran 
en torno a la violencia de género y las energías verdes. Los analistas señalan que, las 
campañas que logren dar un giro discursivo y comunicar propuestas puntuales en estos dos 
grandes temas, pueden llegar al sector de los indecisos y revertir las tendencias. Llama la 
atención de los columnistas que las voces empresariales y de organizaciones civiles tengan 
más peso en la discusión pública que las de los candidatos. 

MC ha presentado un crecimiento: es la quinta fuerza política en San 
Lázaro, arriba del PRI y PRD. De acuerdo con los analistas, la apuesta 
de ir solo en estas elecciones intermedias podría darle a MC el 
posicionamiento que busca a partir de sus candidatos jóvenes y 
relevos institucionales. Evitar las alianzas “anti natura” podría dotar 
de credibilidad a su proyecto político. El reto para MC es convertirse 
en la cuarta fuerza nacional, para ello necesita a los indecisos y 
primeros votantes. 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

La más reciente encuesta 
realizada por CELAG revela que 
el 29 por ciento de las personas 
no han decidido el sentido de 
su voto. A 40 días de la elección, 
el sector de los indecisos podría 
determinar al ganador en SLP, 
SIN, SON, NL y CHIH. 

DESTACADO
de la JORNADA

ENCUESTA y/o
ESPECIAL de la SEMANA

Este viernes inician las campañas electora-
les en el EDOMEX y, hasta el momento, 
MORENA tiene la preferencia de voto en 
14 de 17 municipios. 

3. MEDIOAMBIENTE
Se celebró la Cumbre de Líderes sobre el Clima en la cual participó México. Los analistas
señalan que el discurso de México contrastó con las propuestas puntuales de otras naciones. 
Por otro lado, ciudadanos y organizaciones han expresado preocupación por la falta de una
agenda verde por parte de los candidatos. En el mismo tenor, esta semana, durante el
debate de plataformas del INE, representantes de la oposición señalaron su intención de
apostar por una agenda que impulse las energías limpias.

2. VIOLENCIA DE GÉNERO
El tema de la violencia política contras las mujeres fue parte importante de discusión pública
esta semana. Los analistas señalan que, a pesar de haber candados en la legislación que
prohíben que una persona con investigaciones en turno pueda ser considerada para aspirar
a un puesto de representación popular, diversos partidos postularon a candidatos con
carpetas de investigación por presuntas violencias de género. Organizaciones feministas y
expertos en la materia, consideran que la agenda de género no ha estado presente en la
contienda electoral.

VIOLENCIA DE GÉNERO

POLÍTICA BILATERAL

MEDIOAMBIENTE

En RESUMEN

TEMAS DESTACADOS

PARTIDOS POLÍTICOS Debate entre candidatos a gobernador
de Sonora es un ejercicio positivo, falta 
apertura en formato.

Rubén Aguilar V.
@RubenAguilar

#Entredichos
El presidente del @INEMexico, 
@lorenzocordovav, afirma que las quejas 
contra el árbitro son quejas de las leyes, 
pues el órgano aplica lo que el 
Legislativo aprueba

Reforma
@Reforma

EL HERALDO DE MÉXICO
RUTA 2021. ELECCIONES
EN ALCALDÍAS DEL EDOMEX

https://twitter.com/reforma/status/1387539624013312001?s=24
https://twitter.com/rubenaguilar/status/1387539623258230787?s=24
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/4/26/arrancan-sin-definiciones-descarga-la-encuesta-completa-de-edomex-en-pdf-288484.html
https://www.celag.org/encuesta-mexico-abril-2021/
https://mx.linkedin.com/company/proa-structura
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://twitter.com/PRoa_StructurA



