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HOT TOPICS EN AGENDA NACIONAL

90% de los inversionistas nacionales y 
extranjeros consultados aseguraron que no les 
gustaría ver a Morena y sus aliados ocupando 
la mayoría en la Cámara de Diputados después 
de las elecciones del 6 de junio.

Forbes México
@Forbes_Mexico

Los inversionistas se inclinan por una mayor 
diversidad legislativa, mientras que en NL la 
contienda electoral se judicializa, Samuel 
García señaló que está dispuesto a aclarar lo 
sucedido con las aportaciones a su campaña. 

E-LECTORES

1. ECONOMÍA
El tema económico surgió en las propuestas de campaña. Los candidatos de oposición
señalan que la economía se ha visto afectada por varios factores, principalmente por la crisis
sanitaria del COVID-19, por lo que decreció en -0.5%. A estos dos factores, se suma un
incremento inflacionario, lo que provoca desconfianza entre los inversionistas privados de
diversas áreas. Los candidatos opositores señalan que la política económica gubernamental
podría contraer deuda para acelerar la recuperación económica. Mientras que, los
integrantes de JHH, acentúan que la política de austeridad generará mejor inversión pública
en rubros estratégicos.

Desde su fundación en 1990, el PT ha perdido su registro en una 
ocasión y disputado el mismo en tribunales en 2015. Desde 2006 ha 
sido un aliado del proyecto político de López Obrador. Actualmente, 
este partido cuenta con 44 diputados y 6 senadores, su mayor 
representación en la historia. Dentro de la coalición, compite en 44 de 
151 distritos federales con candidatos de sus filas. El PT busca 
conservar el registro y crecer en su representación en las Cámaras para 
impulsar su agenda legislativa en los siguientes tres años. 

PARTIDO DEL 
TRABAJO (PT)

La investigación que realiza la FEDE 
sobre los aportes de simpatizantes 
privados a la campaña por la guber-
natura del abanderado de MC en 
Nuevo León, que supuestamente 
exceden lo permitido en la ley, ha 
generado polémica. Si bien algunos 
analistas indican que esta investiga-
ción podría leerse como una estrate-
gia política, indican que es importan-
te, para la consolidación democrática, 
que se sigan las investigaciones para 
deslindar responsabilidades o ejercer 
la cancelación de la candidatura
de Samuel García. 

DESTACADO
de la SEMANA

ENCUESTA y/o
ESPECIAL de la SEMANA

Consulta Mitofsky coloca a Quirino Díaz (SIN) 
como el gobernador con más aprobación 
ciudadana (71%). Sin embargo, las preferen-
cias electorales favorecen al candidato de 
MORENA.

2. MINERÍA
Durante estos comicios el tema minero ha sido un punto importante en la agenda de
candidatas y candidatos. En CHIH, Maru Campos (Nos Une Chihuahua) comentó su interés por 
recuperar el fondo minero en la entidad con el objetivo de impulsar la economía, mientras Juan 
Carlos Loera (JHH), afirmó que será el mediador entre los mineros y el Gobierno Federal. Por
otra parte, en SON, el Borrego Gándara (Va por Sonora) rescató la importancia de ofrecer
apoyos directos a las actividades primarias como la agricultura y la minería; en tanto Alfonso
Durazo (JHH) dijo no apostar por el fondo minero, propone que el impuesto actual beneficie a
los ciudadanos. En ZAC, David Monreal (JHH), anunció que fortalecerá a la minería, facilitando
productos y mano de obra local. Claudia Anaya (Va por Zacatecas) se pronunció en contra de
la eliminación del fondo minero que, según la candidata, beneficiaba a los municipios que
practican esta actividad.

MINERÍA

ECONOMÍA

SEGURIDAD

En RESUMEN

TEMAS DESTACADOS

PARTIDOS POLÍTICOS

El día que una autoridad competente me 
requiera, me presentaré para aclarar cualquier 
tema porque no tengo nada que ocultar, no hay 
ninguna irregularidad en mi campaña y mucho 
menos en mi vida personal o profesional. De lo 
único que soy culpable es de ir arriba en las 
encuestas.

Samuel García
@samuel_garcias

RANKING GOBERNADORES
DE MÉXICO (ABRIL 21)

Dos temas clásicos ocuparon la agenda político-electoral esta semana: economía y seguridad. 
La discusión gira en torno a los resultados de las actuales administraciones y las políticas 
públicas implementadas para su resolución. En el tema de seguridad, preocupa la posible 
injerencia del crimen organizado en las elecciones locales y alejadas de las grandes urbes. 
Otro tema coyuntural, el del sector minero, ocupó las discusiones dentro de los debates en 
SON, ZAC y CHIH, donde los candidatos expusieron sus propuestas para este sector. 

3. SEGURIDAD
Desde septiembre del 2020 hasta el pasado 30 de abril; según Etellekt, se contabilizaron 169
incidentes de violencia política en México, dejando un saldo de 210 víctimas, de las cuales
143 fueron mortales. Destaca que marzo fue el mes con mayor número de asesinatos, al
sumar 18 casos; siendo MORENA y partidos locales e independientes los que tuvieron un
mayor número de decesos: 20 y 21% respectivamente. Los analistas indican que, ante estos
indicadores, los esfuerzos deben centrarse en el plano local en donde el crimen organizado
podría intervenir en las elecciones.

MITOFSKY

https://twitter.com/samuel_garcias/status/1391944061888598020
https://twitter.com/Forbes_Mexico/status/1391035157474336769
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno/item/1437-rank-gobernadoresmx
https://twitter.com/proa_structura?lang=es
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/mycompany/
https://www.facebook.com/structura.proa/



