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HOT TOPICS EN AGENDA NACIONAL

La que sumó una segunda declinación 
a su favor en la contienda electoral
por la gubernatura de Chihuahua
fue la candidata del PAN, 
@MaruCampos_G

La Razón de México
@LaRazon_mx

A menos de dos semanas para las eleccio-
nes, las declinaciones se han dado a nivel 
municipal y estatal. Por otra parte, de 
acuerdo con GEA, AMLO mantiene su 
nivel de aprobación (50%).

E-LECTORES

1. TRANSPARENCIA
A 12 días de la elección, únicamente el 15% de aspirantes a ocupar un cargo público han 
transparentado de manera completa la “Declaración 3de3”. Hasta el momento, ninguno de 
los candidatos a gobernar CHIH, COL, GRO, NAY y ZAC han presentado su declaración 
completa. Dos medios de comunicación señalaron que el aspirante a la gubernatura de SON, 
Alfonso Durazo, presenta inconsistencias en su declaración patrimonial. Los analistas 
afirman que los partidos y candidatos deben transparentar más información sobre la 
declaración patrimonial de sus abanderados para generar mayor confianza dentro del 
electorado. 

Encuentro Solidario participa por tercera vez en las campañas 
electorales. Después de alcanzar por poco el umbral en 2015 y 
perder el registro en 2018, Encuentro Solidario llega a las presentes 
campañas con un disminuido apoyo dentro de los sectores 
religiosos que lo soportan. El partido dirigido por Eric Flores, busca 
mantener el registro para impulsar su conservadora agenda 
legislativa de la mano de la cuarta transformación, aunque los 
analistas ven este escenario como poco factible. Sus diputados 
ganadores podrían, de perder el registro, encontrar cabida en la 
bancada de MORENA. 

PARTIDO
ENCUENTRO
SOLIDARIO (PES)

DESTACADO
de la SEMANA

ENCUESTA y/o
ESPECIAL de la SEMANA

Para estas elecciones se calcula que 
Morena obtendrá 209 curules la 
Cámara de Diputados o 42%; el PRI 
93 curules, o 19%; el PAN 77 curules, 
o 15%; el PRD 34 curules o 7%; MC 
30 curules o 6%, el Partido Verde 26 
curules, o 5%; el PT 24 curules, o 5%; 
y RSP 7 curules, o 1%.

En la última encuesta GEA-ISA 
realizada con mil 500 entrevis-
tas domiciliarias entre el 14 y el 
18 de mayo Juntos Haremos 
Historia ganaría una media de 
259 curules esperadas2. MAYORÍA CALIFICADA

Los analistas prevén que el partido del Presidente podría alcanzar la mayoría calificada, para 
ello, necesita 333 curules en San Lázaro, es decir el 66%.  Las proyecciones señalan que 
MORENA alcanzaría 42% de la votación válida del próximo 6 de junio. El triunfo en 159 de los 
300 distritos le daría 88 diputados plurinominales, con lo que tendría una bancada con 247 
diputados al menos. Con votaciones del 4%, respectivamente, el PT y el PVEM sumarían los 
80 curules restantes para completar los 328 diputados. Los faltantes podrían salir de los 3 
partidos nuevos que, de no alcanzar el registro, se sumarían a la bancada morenista. 

MAYORÍA CALIFICADA

TRANSPARENCIA

EXTERNALIDADES

En RESUMEN

TEMAS DESTACADOS

PARTIDOS POLÍTICOS

GEA: AMLO mantiene aprobación
de 50% a 10 días de las elecciones 
https://t.co/lzCjJYhqim?amp=1 

Sin Embargo MX
@SinEmbargoMX

3. EXTERNALIDADES
Los expertos electorales indican que esta elección ha tenido tres influencias externas. La 
primera, el canal de transmisión de mensajes pasó de la televisión a las redes sociales, lo que 
provocó que algunos equipos de campaña, con poco conocimiento de las herramientas 
tecnológicas, hayan transmitido mensajes con poco fondo. La segunda, algunas 
instituciones, como la UIF, FGR, INE y TEPJF se vieron involucradas en la misma como actores 
políticos y no tanto como árbitros. Tercera, la conferencia matutina, según los analistas, ha 
funcionado como un canal para proferir mensajes que podrían influir en el principio de 
equidad en la contienda electoral.   

GEA-ISA

Las campañas intermedias, según los analistas, han quedado marcadas por 3 externalidades: 
la posible influencia de Palacio Nacional, el papel de algunas instituciones públicas y el uso de 
redes sociales. Además, los abanderados de los diversos partidos han presentado de manera 
parcial su declaración patrimonial, lo que resta un poco a la narrativa de transparencia y 
rendición de cuentas que varios partidos han retomado en estas elecciones. Por otro lado, las 
proyecciones prevén una mayoría calificada para MORENA en San Lázaro. 

Al comenzar las elecciones, el papel 
de MC no quedaba claro dentro de 
la agenda política mexicana. A 12 
días de las votaciones, Movimiento 
Ciudadano podría convertirse en el 
partido bisagra, tanto el 6 de junio 
como en las Cámaras. La capacidad 
de cabildeo de MC dependerá del 
número de curules y puestos de 
gobierno que alcancen el domingo 
de votaciones. El partido de izquier-
da podría salir fortalecido de una 
elección en la que decidió conten-
der sin alianzas y convertirse en un 
jugador estratégico dentro de la 
próxima agenda legislativa. 

http://www.invesoc.com/contenido/GIMX2105p.pdf?fbclid=IwAR3_4r1yx9w3oDAMmMriSj_AN3Ro6DBl4qJvgvUZL22FFHpgxF6ubZW6qlw
https://twitter.com/SinEmbargoMX/status/1397628608911331328
https://twitter.com/LaRazon_mx/status/1396832442355527684
https://twitter.com/proa_structura
https://www.facebook.com/structura.proa
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/mycompany/

