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PARA LAS ELECCIONES

Órganos locales aprueban
candidaturas de Morena
en Guerrero y Michoacán
Los órganos electorales locales aprobaron las
candidaturas de Evelyn Salgado Pineda, hija de
Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura de
Guerrero, y de Alfredo Ramírez Bedolla a la
gubernatura de Michoacán, y ya dieron inicio a
sus respectivas campañas. Mario Delgado,
presidente nacional de Morena, indicó que los
candidatos sustitutos habían sido elegidos por
encuestas.

EL TUIT DE LA SEMANA

ENCUESTAS
• De acuerdo con una encuesta de El Financiero, la intención
de voto a favor de Morena ha disminuido, entre tres y
cinco puntos, en Baja California, Baja California Sur, Colima,
Chihuahua, Michoacán y Nayarit, mientras que en
Guerrero y Campeche, de 11 y 15 puntos,
respectivamente. No obstante, los candidatos de Morena
aún lideran en Baja California, Colima, Guerrero,
Michoacán y Nayarit. Por su parte la alianza PAN-PRI-PRD
aventaja en Baja California Sur, la coalición PAN-PRD
encabeza en Chihuahua y MC en Campeche. Según otra
encuesta del mismo periódico, Morena lidera en Sinaloa,
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, mientras que el PAN posee
ventaja en Querétaro, y persiste un empate técnico entre
MC y la alianza PRI-PRD en Nuevo León, así como en San
Luis Potosí entre la coalición del PT-PVEM y la del PAN-PRIPRD-CP.

• El Financiero también señala que Morena cuenta con 40% de la
intención de voto para las diputaciones federales, en tanto que el
PRI y el PAN le siguen con 20 y 19%, respectivamente. Por su parte,
MC cuenta con 5%, y el PT, PRD y PVEM poseen 3% cada uno.

• La última actualización del agregado de encuestas de
intención de voto que realiza Oraculus respecto a la
elección de diputados federales da 41% de las preferencias
a Morena, en tanto que el PRI y el PAN poseen 19 y 17%,
respectivamente. En el caso de MC, PT, PRD y PVEM
cuentan con 5% cada uno.

• Según la encuesta de Reforma en Nuevo León, Samuel García, candidato de
MC a la gubernatura, posee 36% de las preferencias electorales, aventajando a
Adrián de la Garza, candidato del PRI-PRD, por 11 puntos porcentuales.
• Después de que en marzo, Ricardo Gallardo, candidato a la gubernatura de San
Luis Potosí por la coalición Juntos Haremos Historia, contó solamente con 17%
de las preferencias, una encuesta de El Financiero señaló que remontó con 19
puntos y se colocó como el primer lugar de la lista con 36% de las preferencias,
seguido de Octavio Pedroza, de la coalición “Sí por San Luis Potosí”, con 34% y
Mónica Rangel, candidata por Morena, con 22%.
• La encuesta de El Financiero sobre la tendencia de votación a la gubernatura
de Sinaloa, reveló que Rubén Rocha Moya, candidato por Morena, aventajó
con 13 puntos a Mario Zamora Gastélum, candidato por el PRI, PAN y PRD,
dejando a éste último en segundo lugar con 35% y a Sergio Torres Félix,
candidato de MC, con 9%.
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La cobertura digital de la semana se concentró en dos eventos, registrados el 29 de abril y el 3 de mayo. El primero estuvo vinculado con las
declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría ser integrado al
Poder Judicial, así como con el tuit de Félix Salgado, en el que afirmó que éstas serían las últimas elecciones que organizaría el INE. El
evento se centró en el video que difundió Ricardo Anaya, en el que sostuvo que si Morena obtenía la mayoría legislativa en la
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Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal desaparecería al INE y tomaría el control de los procesos electorales.

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

FEDERALES
• Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que, entre el 4 de marzo y el 30 de abril, se atendieron 234
solicitudes de candidatos que denunciaron amenazas o agresiones, de las cuales 65 recibieron protección y 92 conllevaron a la apertura de
carpetas de investigación. Asimismo, comentó que se han registrado doce homicidios de aspirantes a cargos públicos.
• Janine Madeline Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicó que durante 2021 se han registrado 127
víctimas mortales por violencia política.

FEDERALES
• El INE informó que, del 7 de septiembre de 2020, fecha en la que inició el proceso electoral 2020-2021, al 21 de abril de 2021, 73
mujeres han denunciado violencia política en razón de género, lo que representa un incremento de 30.35% en comparación con el
proceso electoral 2017-2018.
• La UNAM validó que el sistema de voto electrónico por internet del INE cumple con los requerimientos técnicos para que los
connacionales que viven en el extranjero puedan votar por las candidatas y los candidatos a las gubernaturas de Baja California Sur,
Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como por la diputación migrante y la
diputación de representación proporcional de la Ciudad de México y Jalisco.
• El INE identificó que los Organismos Públicos Locales de Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Sonora están en
“riesgo financiero considerable” debido a la falta de presupuesto, lo que podría impactar en el desarrollo de los procesos locales.

¡ N O T E LO P I E R DA S !

E S TATA L E S
GUERRERO:
La semana pasada se llevó a cabo el primer
debate entre candidatos a la gubernatura, en
el que destacó la ausencia de Félix Salgado
Macedonio, ex candidato de Morena.
Respecto a ello, Pedro Segura, candidato del
PT-PVEM, criticó que “la mafia del poder”
impidió que Salgado estuviera presente.

NAYARIT:
El Instituto Electoral de Nayarit anunció que
el debate entre los candidatos a la
gubernatura se llevará a cabo el 13 de mayo.

QUERÉTARO:
Mauricio Kuri, candidato del PAN a la
gubernatura, reanudó actos de campaña, luego
de ser dado de alta tras sufrir un evento
cerebrovascular leve.

SINALOA:
Se llevó a cabo el Debate Ciudadano entre los
candidatos a la gubernatura, organizado por
Coparmex, sin la participación de Rubén Rocha
Moya, candidato de Morena y del Partido
Sinaloense.

MICHOACÁN:
Luego de que Morena designara a Alfredo
Ramírez Bedolla como candidato a la
gubernatura del estado, el candidato comentó
que “no tiene pleito con el INE”, a pesar de que
nueve días antes de su designación, el
organismo le retiró la candidatura a la alcaldía
de Morelia por no entregar su informe de
gastos de precampaña.

El vídeo de la semana se lo lleva Armando Guadiana,
candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo en
Coahuila, ya que se disfrazó de un conocido
personaje de videojuegos.

NUEVO LEÓN:
En conferencia matutina, el presidente Andrés
Manuel López Obrador mostró fotografías sobre
la presunta entrega de tarjetas “Mujer fuerte”
por parte de Adrián de la Garza, candidato del
PRI-PRD a la gubernatura, como mecanismo de
coacción del voto, por lo que pidió a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales que
investigue el caso.

D I M ES Y D I R E T ES
•

Por considerarlo como propaganda calumniosa,
el INE ordenó retirar el spot de Samuel García,
candidato de MC a la gubernatura, en el que
acusa al candidato Adrián de la Garza de realizar
guerra sucia en su contra y de tener un búnker
con despensas.

El presidente Andrés Manuel López sugirió que
el INE sea absorbido por el Poder Judicial, con
la finalidad de que el órgano electoral sea
“verdaderamente autónomo”. Por su parte,
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE,
manifestó preocupación de que el origen de
una próxima reforma electoral sea “un ajuste
de cuentas”.

TLAXCALA:
El instituto electoral del estado liberó los
dictámenes de PAN, PRI, PRD, PVEM, Partido
Socialista y PES para que sus candidatos a
presidentes municipales e integración de
Ayuntamientos inicien inmediatamente las
campañas electorales, luego de un retraso en
la aprobación de las planillas.

P R ÓX I M O S D E BAT ES
•Baja California Sur: 6 de mayo.
•San Luis Potosí: 9 de mayo.
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