TEMAS PARA HOY:
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Misceláneos y recomendaciones editoriales:
1) INE sobrevive a la amenaza presidencial
*Artículo

de Ricardo Raphael / Milenio / “INE sobrevive a la amenaza
presidencial” / 07 de junio 2021.
“Los resultados de ayer confirman que López Obrador cuenta con mayoría de
voluntades, pero también exhiben limites precisos a su poder…El Presidente no
tiene con qué tirar al barranco al INE y tampoco al resto de los órganos
autónomos”
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/ine-sobrevive-a-la-amenaza-presidencial

2) Elecciones: lo bueno, lo malo y lo feo
*Artículo de Carlos Ramírez / Indicador Político / “Oposición: del poder al no
poder” / 26 de febrero 2021.
“Para extraer una valoración política más o menos realista, tendríamos que
asumir que estos comicios en realidad fueron dos elecciones metidas en una: la
territorial, que tuvo lugar en muchas entidades (no solo las 15 gubernaturas en
disputa, sino también congresos estatales y municipios); y por otro lado, la
federal, que tenía por objeto renovar el poder legislativo en la Cámara de
Diputados a nivel nacional. Visto así, me parece que el obradorismo obtuvo
avances importantes en la primera, lo territorial, pero perdió posiciones
relevantes en la otra, la federal, correspondiente al poder legislativo”
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/elecciones-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo

3) Hablemos sobre el saldo del 06 de junio 2021…

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / Investigación propia | Otras fuentes / www.gdinnovaciones.com
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• Gubernaturas de 15 estados:
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Colima
Guerrero
Michoacán
Nayarit
Sinaloa
Sonora
Tlaxcala
Zacatecas
Chihuahua
Querétaro
Nuevo León
San Luis Potosí

FUENTE: Elaboración propia / https://www.elfinanciero.com.mx

*PRI Cede 8
gubernaturas.
*PAN retiene
Chihuahua y
Querétaro; perdió
Nayarit y Baja
California Sur.

DISTRIBUCIÓN DE LOS POR ENTIDAD FEDERATIVA

Antes del 06 de junio 2021

*PRI Cede 8
gubernaturas.
*PAN refrenda
Chihuahua y
Querétaro; perdió
Nayarit y Baja
California Sur.

FUENTE: Elaboración propia. / www.gdinnovaciones.com
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DISTRIBUCIÓN DE LOS VOTOS POR DISTRITOS FEDERALES
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Después del 06 de junio 2021
*Los distintos mexicos se reflejaron.
*Los ciudadanos, de acuerdo con las primeras cifras,
han tomado la decisión de que exista un Poder
Legislativo más equilibrado y un balance de poderes
locales que no permite que el partido en el poder lo
concentre.

FUENTE: https://prep2021.ine.mx/diputaciones/nacional/votos-distrito/mapa

DISTRIBUCIÓN DE LOS VOTOS POR DISTRITOS FEDERALES

FUENTE: https://prep2021.ine.mx/diputaciones/nacional/votos-distrito/mapa
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ESTIMACIÓN DEL NUEVO CONGRESO FEDERAL
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Después del 06 de junio 2021
*Pluralidad política.
*Mayoría calificada en Legislativo se tiene que negociar.
*Mayor balance de poderes locales.
*El poder no está en un solo partido.

FUENTE: Periódico El Economista / 07 junio 2021.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Morena-con-desventaja-en-las-alcaldias-de-la-Ciudad-de-Mexico-20210607-0026.html

ELECCIONES 2021
Coyuntura: Elecciones Locales-Gubernaturas | Diputados Federales
Cámara de Diputados | 2018 vs 2021 preliminar

• La mayoría sigue, pero es simple.
• Sin embargo, va a haber más necesidad de negociar
para obtener mayorías calificadas.

FUENTE: Elaboración propia. / www.gdinnovaciones.com
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FUENTE: Periódico El Economista / 07 junio 2021.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Morena-con-desventaja-en-las-alcaldias-de-la-Ciudad-de-Mexico-20210607-0026.html

RESUMEN DE LA VOTACIÓN EN DURANGO
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En Durango:
*MORENA gana dos distritos
federales, el 2 y 3.
*Gana 3 Distritos Locales
(Laguna).
*Morena tiene 9 puntos % más
que el PRI, y 14 puntos % más
que el PAN.
*La suma PAN-PRI= 41.5% supera
con 8.9 puntos % más que
MORENA.
*PRI se recompone.
*PAN se cae su votación en
general.

FUENTE: https://prep2021.ine.mx/diputaciones/nacional/circunscripcion1/durango/votos-distrito/mapa

RESUMEN RESULTADOS ELECTORALES EN DURANGO

En Durango:
*MORENA gana dos distritos federales, el 2 y 3.
*Gana 3 Distritos Locales (Laguna).
*Morena tiene 9 puntos % más que el PRI, y 14 puntos % más que el PAN.
*La suma PAN-PRI= 41.5% supera con 8.9 PUNTOS % más que MORENA.
*PRI se recompone.
*PAN se cae su votación en general.

FUENTE: Jesús Emmanuel Vázquez / https://twitter.com/Canal12Dgo/status/1402045924419915778
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DESPUÉS DE LOS RESULTADOS DEL DÍA “D”
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Concluyendo
A nivel Federal:
*El Presidente, no desconoce resultados electorales.
*Reconoce derrotas.
*Mantiene control del presupuesto federal.
*Avanza en control territorial con 11 gubernaturas.
*El INE y sus pares locales hicieron un excelente trabajo.
*Mayoría simple en CONGRESO aún la puede generar MORENA con sus aliados.
*Mayoría calificada en CONGRESO se tiene que negociar…

A nivel local:
*PAN-PRI-PRD deben revisar lo que se ganó y cómo se ganó.
*PAN, en Gobierno, ha sido calificado.
*PRI, aparentemente, se recompone.
*MORENA aumenta votación en territorio y gana en lo individual al PAN y al PRI.

***Toda elección es local (Control territorial).

FUENTE: Elaboración propia / https://www.elfinanciero.com.mx

RESUMEN RESULTADOS ELECTORALES EN DURANGO
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FUENTE: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) / 22 de junio 2021 /
https://twitter.com/IEPCDurango/status/1407342103336783879?s=03

RESUMEN RESULTADOS ELECTORALES EN DURANGO
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FUENTE: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) / 22 de junio 2021 /
https://twitter.com/IEPCDurango/status/1407342103336783879?s=03

RESUMEN RESULTADOS ELECTORALES EN DURANGO
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FUENTE: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) / 22 de junio 2021 /
https://twitter.com/IEPCDurango/status/1407342103336783879?s=03

