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Candidata de MC es
asesinada en Guanajuato
Alma Rosa Barragán, aspirante a la alcaldía de
Moroleón, Guanajuato, por Movimiento Ciudadano,
fue asesinada mientras asistía a un acto de campaña.
Una hora antes del ataque, la candidata compartió un
video en el que invitaba a los vecinos a acudir al lugar
para escuchar sus propuestas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó
que parte del propósito detrás de la violencia contra
quienes aspiran a cargos públicos es provocar miedo
y disipar la intención de votar, por lo que llamó a la
población a salir a hacerlo el próximo 6 de junio.

La Secretaría de Protección Ciudadana ha reconocido
234 casos de violencia relacionados con los comicios
del 6 de junio y el Instituto Nacional Electoral (INE) ha
realizado
más de 240 procedimientos
administrativos sancionadores.

LOS TUITS DE LA SEMANA

ENCUESTAS
• De acuerdo con la encuesta levantada por El Financiero, 60% de
los entrevistados consideraron que ocurrirán conflictos
postelectorales. Por otra parte, 65% opinaron positivamente
respecto a que el INE vigile las elecciones, en tanto que 40%
valoró bien o muy bien que el presidente Andrés Manuel López
Obrador cuide el desarrollo del proceso electoral, mientras que
44% lo calificó negativamente.

¡No te lo pierdas!

INE avala a diputados que
buscarán la reelección

• Encuestas levantadas por Grupo Reforma perfilaron un empate
técnico en la competencia por la gubernatura de Campeche
entre Layda Sansores (Morena-PT), Eliseo Fernández (MC) y
Christian Castro Bello (PAN-PRI-PRD), registrando una intención
de voto de 34, 31 y 29%, respectivamente. En Chihuahua se
prevé un escenario similar entre María Eugenia Campos (PANPRD) con 38% de la intención, y Juan Carlos Loera (Morena-PTPanal) con 37%. Por su parte, en Sinaloa, Rubén Rocha Moya
(Morena-PAS) lidera las preferencias con 53%, seguido de Mario
Zamora Gastelum (PAN-PRI-PRD) con 43%.
• Según un sondeo de El Financiero, las candidaturas de la alianza
PAN-PRI-PRD en la CDMX incrementaron su intención de voto,
debido a que se comenzó a manifestar el “voto útil” en
detrimento de Movimiento Ciudadano, por lo que las candidatas
y los candidatos en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y
Miguel Hidalgo lograron revertir la desventaja, al aumentar la
intención en 4, 3 y 5 puntos porcentuales, respectivamente. Sin
embargo, las candidaturas de Morena mantuvieron la ventaja en
Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Información obtenida del 20 al 26 de mayo de 2021 en la plataforma TalkWalker

• La encuesta realizada por Grupo Reforma señala que la
contienda por la gubernatura de Michoacán se perfila cerrada,
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La cobertura digital de la semana se concentró en dos eventos. Ambos picos sucedieron el 21 de mayo. En primer lugar, destacaron las
declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) tiene como propósito impedir la democracia en México. En segundo lugar, la conversación digital versó sobre la
confusión causada por información de la Secretaría de Gobernación relativa a que, durante la jornada electoral, no se solicitaría la
credencial de elector, en cumplimiento de “los protocolos de salud”, que posteriormente fueron aclarados por las autoridades
competentes.
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FEDERALES
• El INE informó que, desde el 22 de mayo hasta el 6
de junio, estará abierto el Sistema de Voto
Electrónico por Internet, mediante el cual 21,585
connacionales radicados en el extranjero podrán
votar.
• La Sala Especializada del TEPJF confirmó que Morena
usó de manera indebida los programas sociales al
solicitar la credencial de elector y crear padrones de
beneficiarios de la vacuna anti COVID-19. Por ello,
interpuso una multa de dos mil UMA. Por su parte, la
Sala Superior del TEPJF determinó que el evento
“Primeros 100 días del tercer año de gobierno”,
celebrado el pasado 30 de marzo en Palacio
Nacional,
fue
propaganda
gubernamental
personalizada, por lo que la resolución fue turnada a
la Sala Regional Especializada.
• Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano,
presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD,
respectivamente, formalizaron por escrito que, si la
coalición electoral “Va por México” obtiene la
mayoría el 6 de junio, formarán una alianza en la LXV
Legislatura de la Cámara de Diputados.

• El juzgado octavo de distrito con sede en Tamaulipas otorgó a
Francisco Cabeza de Vaca, gobernador del estado, un recurso
jurídico que impide a la Fiscalía General de la República
detenerlo. Además, programó la audiencia incidental para el 7
de junio, un día después del proceso electoral, fecha en la que
se decidirá si concede la suspensión definitiva.
• A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación
informó acerca de la presentación del protocolo de salud para
evitar contagios de COVID-19 durante los próximos comicios y
destacó que se evitaría “solicitar la credencial de elector”. Más
adelante, la Secretaría de Salud aclaró que es necesario
mostrar la identificación, pero sin hacer entrega de ella para su
revisión. Por su parte, el INE remarcó que es indispensable que
la ciudadanía presente su credencial de elector para poder
ejercer su voto. Asimismo, recordó que los protocolos por
COVID-19 para los comicios fueron elaborados por el INE y son
del conocimiento de las autoridades de salud.
• La organización Transparencia Mexicana señaló que 85% de
quienes aspiran a los gobiernos estatales no han presentado
declaración patrimonial, de intereses y fiscal, lo que implica
que solamente 18 de 117 candidaturas han dado a conocer su
declaración 3 de 3.

E S TATA L E S
DIMES Y DIRETES

CHIHUAHUA

• El expresidente Felipe Calderón aseveró
que Movimiento Ciudadano debería
buscar un acuerdo con Va Por México
con el fin de asegurar sus triunfos y
derrotar a Morena.

Maru Campos, candidata a la gubernatura
por la alianza PAN-PRD, anunció la creación
del frente común Juntos Defendamos
Chihuahua, conformado por los aspirantes
al Ejecutivo estatal del PRI, RSP y FxM. El
fin del grupo es evitar que Morena triunfe
en los comicios del próximo 6 de
junio. Alejandro Moreno, presidente del
PRI, confirmó que Graciela Ortiz, candidata
del PRI al gobierno del estado, declinó a
favor de Maru Campos.

• Dante Delgado, senador de la República
por Movimiento Ciudadano, aseguró
que el PRI y el PAN son instituciones
claudicantes que apoyan y obedecen al
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
• Porfirio Muñoz Ledo indicó que éstas
son las elecciones más complejas que
se han dado en el país, por lo que la
población debe votar con conciencia
para asegurar la pluralidad. También
señaló, refiriéndose a Morena, que las
aplanadoras no sirven a la sociedad.

NUEVO LEÓN
Adrián de la Garza, candidato al gobierno
del estado por la alianza PRI-PRD, presentó
una denuncia contra el presidente Andrés
Manuel López Obrador ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos por
injerencia en las elecciones estatales.

M U N IC IPA L ES
ACAPULCO, GRO.

CAJEME, SON.

José Alberto Alonso Gutiérrez, candidato
a la presidencia municipal por Fuerza por
México, fue víctima de un ataque armado
cuando se trasladaba a una actividad de
campaña. El candidato no resultó herido
tras el atentado, pero fue trasladado al
hospital tras sufrir una crisis nerviosa.

Clemente
Castañeda,
coordinador
nacional
Movimiento
Ciudadano,
presentó a Gustavo Almada como el
nuevo candidato a la presidencia
municipal de Cajeme, luego de que Abel
Murrieta fuera asesinado el pasado 13 de
mayo.

LA PAZ, BCS.

VALLE DE BRAVO,
EDOMEX.

El Tribunal Estatal Electoral determinó
que Alberto Rentaría Santana, presidente
de Morena en la entidad, deberá reiterar
una disculpa pública por causa de
violencia política de género, luego de que
semanas atrás Rentería declarara que la
candidatura del partido la debería
encabezar un hombre.

• Mario Delgado, presidente nacional de
Morena, consideró “necesaria la
presencia de la Guardia Nacional para
tener una jornada electoral en paz”, en
particular en estados como el Estado de
México,
Michoacán,
Guerrero,
Tamaulipas y Campeche.

Zudikey Rodríguez, candidata a la
presidencia municipal de Valle de Bravo
por la coalición PRI-PAN-PRD, retomó
actividades de campaña, luego de que
diversos medios de comunicación
reportaran que –la también velocista
olímpica– fuera amenazada por un grupo
de la delincuencia organizada para
renunciar a la contienda electoral.

P R ÓX I M O S D E B AT E S

¡ N O T E LO P I E R DA S !

En redes sociales, destacó el video
publicado el sábado 22 de mayo por el
candidato Samuel García (MC) a la
gubernatura de Nuevo León, el cual
muestra a la influencer Mariana
Rodríguez, su esposa, de la mano de
músicos
regiomontanos
como
Genitallica, Tropical Panamá, Pato
Machete y Ronda Bogotá, cantando su
versión del tema “Ponte Nuevo León”.
En el video también aparece Yauwi, el
niño que protagonizó el spot viral de
Movimiento Naranja en 2018.

• 28 de mayo: San Luis Potosí
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