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HOT TOPICS EN AGENDA NACIONAL

Son muchos los candidatos que ofrecen 
tarjetas y dádivas gubernamentales en 
estas elecciones. Ninguno promete más 
inversión para generar empleos, que es la 
única forma de acabar con la pobreza

Sergio Sarmiento
@SergioSarmiento

Después de las primeras denuncias 
públicas sobre la entrega de tarjetas por 
parte de los partidos políticos, el debate 
sobre si es fraude o no continúa en la 
agenda.

E-LECTORES

1. MAYORÍA CALIFICADA
Los expertos indican que MORENA podría alcanzar la mayoría en las cámaras por dos vías. 
La primera, por medio de la votación propia. La segunda, a través de la negociación, en 
donde se señalan tres rutas: la declinación de terceros lugares en su favor, pactos con los 
integrantes de las coaliciones opositoras y el cabildeo de agendas legislativas con los 
diputados y senadores ganadores de otras fuerzas políticas con menor peso específico 
dentro de las cámaras. Estas tres rutas podrían darle a MORENA la mayoría calificada para 
impulsar las modificaciones planteadas desde el Ejecutivo. 

Redes Sociales Progresistas es uno de los tres nuevos partidos 
políticos. Dirigido por Fernando González, yerno de Elba Esther 
Gordillo, ha logrado concentrar una importante base de grupos 
magisteriales. Sin embargo, por su poco reconocimiento y 
conocimiento  parece complicado que logre más del 3 % en las 
próximas elecciones.  De obtener representantes, serían, 
potencialmente, proclives a cerrar alianzas con MORENA.   Redes Sociales 

Progresistas (RSP)

Algunos candidatos han optado por 
declinar y sumarse al proyecto de sus 
adversarios como estrategia para 
incidir en los gobiernos locales y 
competir con los punteros. En MICH, 
Abraham Sánchez, y en SIN, Tomás 
Saucedo declinaron en favor de 
MORENA y buscan fortalecer al 
candidato que lidera las encuestas. 
En COL y TLAX también se dieron 
estos movimientos. Ricardo Bours 
(MC), se unió al proyecto de Ernesto 
Gándara (PRI, PAN y PRD)  en SON, lo 
que podría darle el triunfo a la alianza 
opositora “Va por Sonora”. 

DESTACADO
de la SEMANA

ENCUESTA y/o
ESPECIAL de la SEMANA

SIMO Consulting indica que MORENA se 
quedaría con 230 escaños, frente a los 256 
con los que cuenta desde 2018 en la cámara 
baja; el partido tendrá que compensar esta 
pérdida a través de alianzas con PT y PVEM, 
sin embargo los datos indican que MORENA 
no revalidaría su mayoría absoluta por 
medio del voto en las urnas.

MORENA pierde la mayoría 
absoluta y necesita de aliados 
para controlar el Congreso

2. SEGURIDAD
El asesinato de Abel Murrieta (MC), es el más reciente acto de violencia en este proceso 
electoral. Los analistas indican que este caso es reflejo de que la falta de presupuesto en 
seguridad a los municipios los coloca en una batalla desigual con el crimen organizado, lo 
que puede generar que los grupos criminales desincentiven la participación ciudadana en las 
elecciones, además de influir directamente en el resultado de la contienda electoral. 
Candidatos han sido señalados por las autoridades  de tener vínculos con estos grupos. La 
estrategia de seguridad ha sido centro de debate ya que la presencia de la Gendarmería en 
las calles no puede garantizar la paz a nivel local y federal. 
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#LaMásGrandeElección La entrega de tarjetas
con fines electorales no está prohibido,
ya que en 2017 el @TEPJF_informa sentó 
jurisprudencia al determinar que es legal
el reparto de tarjetas que dan beneficios
a los ciudadanos | #NotaPlus 

El Universal
@El_Universal_Mx

Quedan un poco más de dos semanas de campañas y el escenario para MORENA ha variado 
de cómo empezó la contienda. Según encuestas realizadas por SIMO, MORENA podría no 
tener la mayoría calificada por medio del voto, por lo que tendría que negociar con 
legisladores de otros partidos para hacer crecer su bancada. El tema de la inseguridad sigue 
presente en la campaña, el asesinato de Abel Murrieta (MC) refleja la falta de recursos con los 
que cuentan los municipios para blindar a los candidatos. Finalmente, el modelo de 
comunicación sigue transformándose, Facebook y el formato audiovisual han sido 
preponderantes dentro de las campañas digitales. 

3. CAMPAÑA DIGITAL
Desde la llegada de las plataformas digitales y con la pandemia como contexto, las redes 
sociales concentraron el 11.8% de la publicidad electoral. Por otro lado, de entre las 
herramientas digitales, Facebook resultó ser el favorito de los contendientes con más de 312 
millones de impresiones, de las cuales, 70% se realizaron en formato audiovisual. Ésta por 
ser la más usada en México.  Según Quinto Poder, para abril Samuel García (MC), candidato 
a la gubernatura de Nuevo León, gastó más de seis millones de pesos en redes sociales, 
mientras Clara Luz (MOR) solo ha invertido poco más de dos millones de pesos. 

EL PAÍS

https://twitter.com/El_Universal_Mx/status/1392545589099913218
https://twitter.com/SergioSarmiento/status/1392821973923794946?s=19
https://elpais.com/mexico/2021-05-17/morena-pierde-la-mayoria-absoluta-y-necesita-de-aliados-para-controlar-el-congreso.html
https://twitter.com/proa_structura
https://www.facebook.com/structura.proa
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/mycompany/

