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HOT TOPICS EN AGENDA NACIONAL

#Plumaje | Las y los periodistas no somos 
jueces, no somos verdugos ni tenemos la 
verdad absoluta, nos corresponde informar 
los hechos verificados y sin exageraciones.

Animal Político
@Pajaropolitico

Ante la complejidad para instrumentar el 
voto informado el mes próximo, así como el 
empresariado, analistas y periodistas ponen 
a disposición de la ciudadanía herramientas 
para comprender mejor cómo ejercer el 
voto ante las alianzas electorales. 

E-LECTORES

1. CAMBIO DE PREFERENCIAS 
Las encuestas de El Financiero y el Heraldo de México dan cuenta de los cambios en las 
preferencias electorales. En GRO y CAMP, el partido puntero, MORENA, ha perdido entre 11 y 
15 puntos respectivamente. El escenario opuesto se da en SIN, donde Rubén Rocha (MOR) 
pasó del empate técnico a liderar por 13 puntos. Mientras que, en NL, la diferencia entre 
Samuel García (MC) y Adrián de la Garza (PRI-PRD) se reduce a solo dos puntos. En SLP, Ricardo 
Gallardo (PVEM-PT) subió 19 puntos y ya lidera la contienda. En otras latitudes, tanto MORENA 
en BC, COL y NAY; como el PAN en BCS, CHIH y QRO, mantienen una ventaja importante a 
menos de 40 días de la elección. En SON, Gándara (PAN-PRI-PRD) se mantiene en segundo 
lugar, pero la preferencia por Durazo (MOR) aumenta 11 puntos porcentuales. 

Desde su fundación (1991) ha sabido realizar alianzas para impulsar 
su agenda política. Sin embargo, actualmente el PVEM es uno de los 
institutos políticos con menos representación en las Cámaras, con 11 
diputados y 6 senadores. Su alianza con MORENA y el PT busca un 
mejor posicionamiento dentro de las mismas, así como ganar puestos 
de gobierno en las distintas entidades, con miras al proceso electoral 
presidencial de 2024, además de conservar el registro. De ganar SLP, 
volvería a gobernar una entidad, pues CHIS la perdió en las pasadas 
elecciones. 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

La encuesta nacional mixta realizada por 
El Financiero la semana pasada muestra 
que la mayoría simple de MORENA en 
San Lázaro es altamente probable. 
Destaca la tercera circunscripción 
(Sur-Sureste) como la que tendría más 
votos para MORENA con el 51 por ciento 
de las preferencias, que podría relacio-
narse a la implementación de proyectos 
como el Tren Maya o Sembrando Vida. El 
partido que más crece en puntos porcen-
tuales en comparación con 2018 es MC. 
Sobresale que la ciudadanía estaría más 
inclinada a votar por una figura indepen-
diente que por seis partidos políticos
(PRD, PT, PVEM, RSP, FXM, PES)

DESTACADO
de la SEMANA

ENCUESTA y/o
ESPECIAL de la SEMANA

MORENA mantiene la preferencia de voto en 
10 estados, sin embargo, el apoyo a los 
candidatos ha bajado durante esta semana. 
En ese sentido, en algunas entidades se 
cierra la brecha, pierden puntos o la tenden-
cia los posiciona en segundo o tercer lugar.

NUEVO LEÓN

2. AGENDAS ELECTORALES
Durante la semana ocurrieron los primeros debates para los candidatos a la gubernatura. Con 
los efectos de la pandemia, el tema de la recuperación económica ha estado bajo el reflector. 
En Zacatecas, David Monreal (MOR), anunció que fortalecerá a la minería a través de la 
proveeduría de productos y mano de obra local, así como el impulso a la transformación de la 
materia.  Por su parte, Miriam García (FxM), señaló que la minería debe apoyar a las 
comunidades. En su intervención, María Guadalupe Medina (PES) aseguró apostar por la 
socialización de las energías renovables. 

AGENDAS ELECTORALES
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BAJA LEGITIMIDAD 

En RESUMEN

TEMAS DESTACADOS

PARTIDOS POLÍTICOS

#Elecciones2021MX Para ejercer el #VotoUtil2021 
para la #CamaraDiputadosMX es importante 
recordar que en 218 distritos (federales) hay 
alianza PRI-PAN-PRD pero en 82 NO hay alianza
y en ellos debes votar por UNO solo, ya que
de lo contrario se anula tu voto:

Arturo Erdely
@ArturoErdely

RUTA 2021. ¿Por quién
votarías si los candidatos
a gobernador fueran?

Candidatos y candidatas expusieron en los primeros debates las acciones puntuales que sus 
proyectos políticos planean implementar de ser electos. Estos ejercicios pueden ser 
fundamentales para decidir el sentido el voto en las localidades con competencias cerradas, 
sobre todo, considerando los cambios en las preferencias electorales. Estas modificaciones 
han reducido la ventaja que tenía MORENA sobre los segundos lugares, aunque por el 
momento, se mantiene a la cabeza en 10 gubernaturas. Los analistas mencionan que, para 
atraer al sector de los indecisos, es fundamental que los contendientes expliquen con 
claridad cuál es su agenda de gobierno, pues esto puede derivar en mayor participación, lo 
que afianza la confianza y legitimidad de sus victorias.

3. LEGALIDAD vs LEGITIMIDAD 
Durante esta semana, los analistas señalaron que, en algunas candidaturas, si bien los partidos 
políticos han respetado los procedimientos burocráticos señalados en las normas electorales, 
no han seguido el mismo camino con los procedimientos a nivel interno, ni seleccionado 
perfiles idóneos, lo que podría generar una falta de legitimidad en estos candidatos. Otra 
fuente de legitimidad que tiene la agenda de gobierno es la confianza que los electores 
manifiestan en el proyecto político mediante el voto, por ello, los columnistas indican que el 
bajo nivel de debate en las campañas podría generar poca legitimidad y confianza en el 
proyecto que resulte ganador. 

EL HERALDO DE MÉXICO

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/05/intencion-del-voto-por-morena-registra-40-a-nivel-nacional/
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/3/se-intensifican-las-campanas-descarga-nuestra-encuesta-sobre-la-eleccion-de-gobernadores-291322.html
https://twitter.com/Pajaropolitico/status/1388519838679773186
https://twitter.com/ArturoErdely/status/1389000578106372100
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https://www.facebook.com/structura.proa
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