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INE pide a AMLO eliminar
video de la mañanera por
violar veda electoral
Durante la conferencia de prensa del viernes 16 de
abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador
transmitió información sobre programas sociales del
gobierno federal y sus beneficiarios, lo que fue
considerado por la Comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral como una violación a
la veda electoral. El INE solicitó eliminar de todas las
plataformas la transmisión de “la mañanera” del día
en cuestión. Ciro Murayama, consejero del INE,
compartió en su cuenta de Twitter una infografía
para explicar la decisión del instituto, mientras que el
presidente consideró que medidas de esta índole
podrían equipararse con un “golpe de Estado
técnico”.

LOS TWEETS DE LA SEMANA
INE avala a diputados que
buscarán la reelección

E NCUE S T AS
• De acuerdo con un sondeo telefónico de El Financiero, 42% de
los encuestados consideraron que el INE actuó de manera
correcta al retirar la candidatura de Félix Salgado (Morena)
para la gubernatura de Guerrero. La percepción de la
imparcialidad del INE es mayor entre los simpatizantes del
PAN, PRI y PRD (73-80%), y menor en los de Morena (49%)
(https://bit.ly/32xUGe5).

¡No te lo pierdas!

• Según una encuesta nacional de vivienda de Grupo Reforma,
45% de los participantes dijo que si hoy fueran las elecciones
para la Cámara de Diputados votaría por Morena, 18% por el
PRI y 17% por el PAN. Asimismo, 48% consideró que es mejor
para el país que Morena controle la Cámara baja
(https://bit.ly/3naxps3).
• En una encuesta levantada por El Financiero del 12 al 16 de
abril en cinco demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, se perfila que Adrián Rubalcava (PAN-PRI-PRD) y Clara
Brugada (Morena-PT) logren la reelección en Cuajimalpa e
Iztapalapa, con 47 y 53% a favor, respectivamente. En
Azcapotzalco, Margarita Saldaña (PAN-PRI-PRD) se posiciona
con 39%, superando a Vidal Llerenas (Morena-PT), a quien le
lleva una ventaja de dos puntos porcentuales. Finalmente, en
Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, los candidatos de
Morena-PT
–Francisco
Chíguil
y
Evelyn
Parra,
respectivamente– mantienen una ventaja de cuatro puntos
porcentuales o menos con 39%. (https://bit.ly/3xdFctz)

• El 19 de abril, Grupo Reforma publicó una encuesta que señala
que, si las elecciones hubieran sido el 18 de abril, 32% de los
encuestados habría votado por Samuel García (MC), seguido
de Adrián de la Garza *Se
(27%)
y Clara Luz
Flores
(16%).más
Cuando
muestran
los 50
términos
la encuesta fue levantada
a inicios
marzo, elsobre
candidato
usados
en deTwitter
el por
MC
se
encontraba
la
cuarta
procesoen electoral
durante posición
la
(https://bit.ly/3xdFOPT).
última semana.
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La cobertura digital de la semana se concentró en dos eventos (1 y 2). El primer pico, se concentra en el 20 de abril, cuando varios usuarios
emplearon el hashtag #MéxicoDefiendeAlINE, a raíz de las diferencias entre el gobierno federal, Morena y el Instituto Nacional Electoral.
El segundo pico, el 21 de abril, se enfocó en los señalamientos contra David Monreal por un video difundido en redes sociales, que muestra
al candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas tocando el cuerpo de Rocío Moreno, candidata de Morena a la presidencia
municipal de Juchipila, Zacatecas.Surgió el uso del hashtag #LordNalgadasy #UnManoseadorNoSeráGobernador.

LA CONVERSACIÓN
DIGITAL DE LA
SEMANA
*Se muestran los 50 términos más
usados en Twitter sobre el
proceso electoral durante la
última semana.

PARTICIPACIÓN
La cobertura destacó que 45.3% de la participación en Twitter se
concentró en personas de 25-34 años, seguido de los de 18-24 con 26.9%.
Además, la conversación estuvo localizada, principalmente, en Ciudad de
México con más de 75%.

Información obtenida del 15 al 21 de abril de 2021 de la plataforma TalkWalker

FEDERALES
DIMES Y DIRETES
El Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional
Autónoma de México lanzaron la plataforma Voto
Informado como herramienta para combatir la
desinformación durante el periodo electoral. En el portal se
puede consultar los perfiles de las candidaturas de cada
distrito, cuestionarios con aspirantes y dirigentes, entre
otros.

ESTATALES
BAJA CALIFORNIA:

NUEVO LEÓN

Luego del primer debate entre candidatos
a la gubernatura estatal, Marina del Pilar
Ávila Olmeda, candidata de Morena,
anunció que no participará en los dos
próximos dos encuentros, argumentando
que “las campañas se hacen en las calles”.

Adrián de la Garza, candidato al gobierno
del estado por la coalición PRI-PRD,
presentó una denuncia ante la Fiscalía
General de la República contra Samuel
García, candidato a la gubernatura por
Movimiento Ciudadano por presuntas
operaciones que podrían haberse llevado a
cabo mediante lavado de activos y vínculos
con la delincuencia organizada

TLAXCALA

CHIHUAHUA
Debido al amparo promovido por la
defensa, la audiencia de imputación por
los delitos de cohecho y uso indebido de
atribuciones contra Maru Campos,
candidata a la gubernatura del PAN, fue
pospuesta. Si bien la defensa solicitó una
prórroga de tres meses, el juez no
estableció una nueva fecha para su
celebración.

Por la presunta comisión de actos de
violencia política contra las mujeres, se
promovió ante el Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, un
Procedimiento Especial Sancionador
contra Juan Carlos Sánchez García,
candidato a la gubernatura de Redes
Sociales Progresistas.

MICHOACÁN

ZACATECAS

La magistrada Mónica Soto anunció que,
nuevamente, propondrá a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) un
proyecto para que el INE le devuelva a
Raúl Morón la candidatura a la
gubernatura de Michoacán por Morena.
Sin embargo, destacó que, en esta
ocasión, enfatizará que el Consejo
General sea quien tome la decisión en
menos de 72 horas.

• Con relación al video circulado en redes
sociales en el que se observa a David
Monreal (Morena), candidato a la
gubernatura de Zacatecas, tocar el cuerpo
de Rocío Moreno (Morena), aspirante a la
presidencia municipal de Juchipila, la
candidata pidió que no se utilizara su
imagen para dañar el movimiento,
mientras que Monreal negó los hechos
diciendo que se trataba de un montaje.

• En entrevista con Entredichos (Grupo
Reforma), Mario Delgado, dirigente
nacional de Morena, señaló que Lorenzo
Córdova y Ciro Murayama, consejeros del
INE, deberían ser sometidos a un juicio
político por traición a la patria e insistió
que la sanción contra los aspirantes por el
partido a las gubernaturas de Guerrero y
Michoacán fueron un acto contra el
partido.
• El presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que el INE es
imprescindible
para garantizar
la
democracia y las elecciones, por lo cual
afirmó que su desaparición está
descartada. Sin embargo, aseguró que se
debe de garantizar que este sea un
órgano autónomo, independiente y
completamente democrático.

Las candidatas Claudia Anaya (PRI-PRDPAN), Guadalupe Medina (PES) y Ana
María Romo (MC) calificaron como un
acto de violencia política que David
Monreal tocara el cuerpo de Rocío
Moreno, candidata a la presidencia
municipal de Juchipila, Zacatecas

¡NO TE LO PIERDAS!

En redes sociales, circuló un video que
muestra a David Monreal en Juchipila,
Zacatecas, tocando el cuerpo de Rocío
Moreno.

PRÓXIMOS DEBATES
• Guerrero: 28 de abril
• Sinaloa: 22 de abril

MUNICIPALES
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.

MORELIA Y VILLAMADERO, MICH.

El jueves, el Tribunal Electoral Estatal anuló la candidatura de
Xavier Nava Palacios, contendiente a la gubernatura del
municipio de San Luis Potosí, debido a que pidió la reelección
por Morena cuando el partido que lo llevó al poder fue el PAN.

El INE ratificó la pérdida del derecho a ser registrado como candidato a
Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a la presidencia municipal de Morelia,
por no presentar su informe de precampaña. Así como también a Roberto
Villaseñor Pérez, candidato independiente a la presidencia municipal de Villa
Madero, por el incumplimiento del informe de apoyo ciudadano.

Busca nuestros documentos en la app y página web de zimat /unidad de análisis y
síguenos en nuestras redes sociales.

Para más información: contacto@zimat.com.mx

