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Abel Murrieta fallece tras
atentado en Sonora
Un comando armado atacó a Abel Murrieta, candidato de
Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora,
quien falleció como consecuencia de la agresión. Murrieta
fue procurador del estado y abogado de la familia LeBarón.
Ricardo Bours, abanderado de Movimiento Ciudadano al
gobierno de Sonora, anunció que - como consecuencia de
la violencia materializada en la muerte de Murrieta-, había
decidido retirarse y apoyar la candidatura del priista Ernesto
Gándara. Movimiento Ciudadano se deslindó de esta
decisión y nombró a Manuel Scott como nuevo candidato.

LOS TUITS DE LA SEMANA

¡ N O T E LO P I E R DA S !

En redes sociales circularon memes que muestran a Samuel
García, candidato de Movimiento Ciudadano, solo durante un
debate realizado por El Norte (Grupo Reforma) en
Monterrey, Nuevo León.

ENCUESTAS
• Según una encuesta de El País, levantada entre el 10 y el 14 de
mayo de 2021, Morena dejará de tener la mayoría absoluta en
el Congreso Federal tras las elecciones del 6 de junio y
necesitará pactar con partidos aliados. La encuesta indica que
Morena se quedaría con 230 escaños, frente a los 256 con los
que cuenta.

C O B E R T U R A

• De acuerdo con las encuestas recientes de El Financiero, los
mexicanos que vivieron contagios de COVID-19 en sus hogares o
familia tienden a favorecer ligeramente más a los partidos de la
alianza Va por México, mientras que quienes ya recibieron la
vacuna (directamente o algún familiar), expresan más intención de
votar por Morena y sus aliados. La encuesta concluye que estos
datos sugieren que el efecto de la pandemia en las urnas podría
ser modesto, pero es observable en las encuestas, por lo menos a
nivel nacional.

D I G I T A L

DIMES Y DIRETES
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La cobertura digital de la semana se concentró en un evento, registrado el 17 de mayo, que
destaca que la encuesta de El Financiero reveló que los mexicanos que vivieron contagios
de COVID-19 en sus hogares o familia tienden a favorecer ligeramente más a los partidos de
la alianza Va por México, mientras que quienes ya recibieron la vacuna (directamente o
algún familiar), expresan más intención de votar por Morena y sus aliados.

LA CONVERSACIÓN
DIGITAL DE LA
SEMANA

*Se muestran los 50 términos más
usados en Twitter sobre el proceso
electoral durante la última
semana.

• El PRD acusó a Andrés Manuel López
Obrador ante la Fiscalía General de la
República por usar las conferencias
mañaneras con fines electorales, siendo
ésta la primera denuncia penal que se
suma a las cinco quejas que analizan el
Instituto Nacional Electoral y el órgano
electoral de Nuevo León contra el
presidente, por presunta intromisión en
la contienda electoral.

• Jorge Hank Rhon, candidato del PES a la
gubernatura de Baja California, declaró
que “no quiere basura” en su campaña,
luego de que se le preguntó si invitaría
a formar parte de ella a Lupita Jones,
candidata del PAN-PRI-PRD.

FEDERALES
• En entrevista, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), sostuvo que la violación a los principios
constitucionales en materia electoral, entre ellos la imparcialidad de los
funcionarios públicos, podría causar la anulación de los comicios del
próximo 6 de junio, dadas las descalificaciones en contra del órgano
electoral y el panorama de polarización política. Precisó que una
decisión de ese tipo estaría a cargo del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

• El INE ordenó a Rocío Nahle, secretaria de Energía, eliminar dos
tuits que consideró como promocionales de las acciones
realizadas durante la administración de Andrés Manuel López
Obrador, como la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

• El indicador de violencia política de Etellekt registró un saldo de 83
políticos, 32 de ellos aspirantes, que han fallecido en atentados durante
el actual proceso electoral. 76% de las víctimas eran opositoras a los
gobiernos estatales.

E S TATA L E S
BAJA CALIFORNIA SUR:
El Instituto Estatal Electoral informó que finalizó
el contrato que entregaba la operación del
Programa
de
Resultados
Electorales
Preliminares a una empresa representada por
Alonso Gutiérrez, quien supuestamente forma
parte del equipo de campaña de Víctor Castro,
candidato de Morena-PT.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena,
acusó a Francisco Pelayo, candidato del PANPRI-PRD, de comprar votos a través de la tarjeta
Unidos Contigo, denunciando ante la Fiscalía de
Delitos Electorales.

GUERRERO:
El Tribunal Electoral del Estado avaló, por
unanimidad de votos, la candidatura de Evelyn
Salgado Pineda a la gubernatura por Morena en
sustitución de Félix Salgado Macedonio.

VERACRUZ:

CAMPECHE:
Luis García Hernández, candidato de Fuerza por
México a la gubernatura, presentó ante la Fiscalía
General de la República una denuncia contra Eliseo
Fernández Montúfar, candidato por Movimiento
Ciudadano, por el presunto desvío de recursos
públicos a su campaña.

NUEVO LEÓN:
El pasado domingo, los aspirantes a la gubernatura
de Nuevo León se reunieron en el debate
organizado por la Comisión Estatal Electoral. Sobre
el debate, El Economista señaló que los candidatos
difirieron sobre las prioridades para reactivar la
economía en el estado, destacando las propuestas
de Adrián de la Garza de atraer inversionistas vía la
promoción de la entidad, Fernando Larrazabal
sobre crear un fondo para las mipymes, y Samuel
García, quien propuso fortalecer el Hub Regional
en el Aeropuerto de Monterrey. Si bien, estaba
programado que el 18 de mayo se llevara a cabo el
Encuentro Ciudadano organizado por El Norte
(Grupo Reforma), únicamente Samuel García
asistió a dicho evento.

MICHOACÁN:
El segundo y último debate organizado por el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se llevó a
cabo entre los siete candidatos a la gubernatura
del estado, en el que destacaron las reiteradas
acusaciones contra Alfredo Ramírez Bedolla,
candidato de Morena-PT, por estar vinculado con
el exgobernador Leonel Godoy.
Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de MorenaPT, dio a conocer una serie de mensajes de texto
supuestamente enviados por el gobernador
Silvano Aureoles, en los cuales lo amenaza, así
como a otros candidatos de Morena.

En un acto de campaña, Abraham Sánchez
Martínez, candidato de Redes Social Progresistas
a la gubernatura, declinó en favor del candidato
Ramírez Bedolla.

P R ÓX I M O S
D E B AT E S
• 20 de mayo: Baja California,
Chihuahua y Querétaro.
• 26 de mayo: Baja California
Sur.

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocó la
candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez,
aspirante a la alcaldía de Veracruz por la
coalición “Veracruz Va” (PAN–PRI–PRD), por no
haber acreditado correctamente su domicilio.

ZACATECAS:

M U N IC IPA L ES

Blanca Lilia Rodríguez Barragán, secretaria
general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena,
presentó una denuncia ante la Fiscalía General
de la República contra Alejandro Tello,
gobernador del estado, por presunta
intromisión en el proceso electoral y uso de
recursos públicos en favor de la candidata
Claudia Anaya (PAN-PRI-PRD).
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