Temas para hoy:
•

1

Round de sombras

Lorenzo Meyer / El Universal / 22 de mayo 2022.
“La OEA es un instrumento político dominado por los intereses norteamericanos y que a México apenas le ha
servido para poder marcar algunas diferencias simbólicas…La próxima cumbre de las Américas difícilmente
será algo sustancialmente distinto de las reuniones continentales de los últimos 132 años. Sin embargo, puede
servir de espacio para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda reafirmar sin riesgos mayores la
independencia política relativa de México frente a Estados Unidos”.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/round-de-sombras

•

Grave coyuntura migratoria

Tonatiuh Guillén / Proceso / 08 de mayo 2022.
“Para el gobierno de Biden, si avanzara en esa renovadora dirección, la próxima Cumbre de las Américas (junio
2022, en Los Ángeles) sería una excelente oportunidad para construir acuerdos, siempre y cuando las
negociaciones concluyan con un pacto regional y programas operativos concretos”.
https://www.proceso.com.mx/opinion/2022/5/10/grave-coyuntura-migratoria-285694.html

•

Don Polo (Recomiendo ampliamente la película de “La Civil”)

Patricia Dávila / Proceso / 16 de febrero 2011.
“Leopoldo Valenzuela Escobar, don Polo, vivía en Nuevo Ideal, Durango, donde tenía una refaccionaria. La
semana antepasada llegó a la redacción de la revista a denunciar el rapto de su hijo del mismo nombre, al que
llamaba Leo. Una banda que vivía en su propio municipio, a los que ya había identificado con nombre y apellido,
se lo habían llevado pidiendo un rescate de 10 millones de pesos”.
https://www.proceso.com.mx/opinion/2011/2/16/don-polo-83891.html

¿Cómo va el marcador en seis tiempos de la campaña electoral en Durango)? / Por Leonardo Alvarez

Marina Vitela (5)

Esteban Villegas (4)

Paty Flores (6)

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / @GDInnovaciones / www.gdinnovaciones.com / 23 de mayo de 2022.

Mapa Político después del 06 de junio 2021
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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

La
lectura
que
debemos darle a la
elección del 2022 es
en modo Sucesión
presidencial 2024.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / @GDInnovaciones / www.gdinnovaciones.com / 23 de mayo de 2022.
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Después del 06 de junio 2021
*Pluralidad política.
*Mayoría calificada en Legislativo se equilibra.
*Mayor balance de poderes locales.
*El poder no está en un solo partido.

La
inminente
reforma
electoral (Reforma Política)
que se avecina, modificará las
reglas del juego después de las
próximas elecciones.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / @GDInnovaciones / www.gdinnovaciones.com / 23 de mayo de 2022.

¿”Alito” el peor presidente en la historia del PRI?
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“Alito”, se perfila para ser el peor presidente de la historia del PRI,
con la pérdida de ocho de los 14 estados que tenía cuando recibió
ese cargo en agosto de 2019.
Los datos indican que la paulatina debacle del PRI está asociada a la
pérdida de gobernaturas: En el 2000, tenía 21, en el 2006 eran 17, en
el 2012 subió a 19 y en 2018 se derrumbó a 14. Podría no tener
ninguna gubernatura en 2024.

En 2022, de confirmarse la inminente derrota priista en Hidalgo,
Oaxaca y QRoo este 5 de junio, sumarían 11 estados perdidos. (De
acuerdo a las tendencias).
Tamaulipas, Aguascalientes y Durango van en juego en esta elección
también. Incierto papel de mandatarios e información disponible.
Único dato positivo de “Alito” Moreno como presidente del PRI es
que, en la elección de 2021, subió a 70 diputados federales, después
de que en 2018 sólo logró 49, gracias a la coalición Va por México.
Fuente: Álvaro Delgado / SinEmbargo / 22 mayo 2022.
https://www.sinembargo.mx/22-05-2022/4186051

En 2023 como preámbulo de la elección presidencial se juegan las gubernaturas de Edomex y Coahuila.
¿Una para el PRI y otra para el PAN?
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / @GDInnovaciones / www.gdinnovaciones.com / 23 de mayo de 2022.

Concluyendo…

5

A de un mes de las elecciones del 05 de junio 2022:

Hay un fuerte descontento con el actual gobierno estatal, cuyo partido forma parte de la coalición
electoral que compite para mantener el poder. PAN-PRI-PRD. Seguimiento por encuesta cara a cara, en
vivienda, con 1,207 cuestionarios, de la empresa Enkoll, entre 28 de abril y 02 de mayo, dice que:
https://www.enkoll.com/wp-content/uploads/2022/05/RUMBO-A-LAS-ELECCIONES-DE-DURANGO-120522.pdf

El 77% de la población está a favor de que haya un cambio de partido en el gobierno.

Respecto al rechazo por partido político en Durango: 33% nunca votaría por el PRI; 15%
nunca votaría por MORENA y 14% nunca votaría por el PAN.
En cuanto a imagen que los ciudadanos tienen sobre partidos políticos en Dgo:
MORENA registra 45 puntos positivos en imagen; le sigue MC, con 15 puntos
positivos; mientras que, destacan PAN, RSP y PRD con saldos negativos, con -4, -13 y -14
puntos, respectivamente.
En lo que concierne a la aprobación en la gestión de los gobernantes actuales: El
Presidente de México reporta 77% de aprobación; mientras que, el Gobernador de Durango
54%. El 39% de los que habitan Durango desaprueban al Gobernador de Durango.
Ahora bien, en cuanto a la intención de voto por partido político en Durango: El 47% de los
ciudadanos manifiesta preferencia por MORENA; 28%, por el PRI; 11%, por el PAN; mientras
que 6%, por MC.
Finalmente, para cerrar este hilo, en cuanto a la preferencia efectiva por candidato a
gobernador en Durango, con urna simulada: La candidata Marina Vitela (49%) mantiene 4
puntos de ventaja sobre Esteban Villegas (45%); en tanto que, Paty Flores se mantiene en 6%.

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / @GDInnovaciones / www.gdinnovaciones.com / 23 de mayo de 2022.

