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ELECCIONES 2021

  
      

El nuevo mapa

  

político de México

  

Juan Bautista Rojo.

  

  

En la Ciudad de México, Morena fue despojada de su amplio poder, pierde nueve de 16
alcaldías.

  

  

Conforme amanece el 7 de junio, el panorama electoral es más claro. En el horizonte se dibuja
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un nuevo mapa electoral a nivel nacional, así como en la Ciudad de México. Incluso, los
colores son más brillantes; una nueva pluralidad se reafirma, conforme avanzan los resultados
en sus porcentajes del Programa de Resultados Preliminares del Instituto Nacional Electoral.

  

  

EL MÉXICO de hoy, a la mitad del actual sexenio, por los resultados se dibuja como un mapa
colorido, aun prevaleciendo el color guinda.

  

  

Sí, Morena, como partido gobernante retiene la mayoría simple en la cámara de diputados, con
sus aliados de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo. Pero en la misma mesa, estarán
ahora, claro, con menor fuerza, pero la suficiente para ser de nuevo actores importantes sin los
cuales no se podrá logran reformas de fondo a la Constitución. Así el PAN, PRI y PRD,
seguirán siendo activos importantes en los aparatos legislativos y con una parte en la
representación de las gubernaturas alcanzadas.

  

  

Según los reportes que ofreció el consejero presidente Lorenzo Córdova, la noche del
domingo, de esta “histórica elección”, y de una gran lección a la sociedad mexicana.

  

  

Al cierre de esta edición, sin entrar en porcentajes, se consolidan las tendencias anuncias por
el consejero presidente del INE, y Morena es la primera fuerza electoral, seguido del partido
Acción Nacional y del PRI. Otros actores que incidirán en el nuevo mapa electoral, cumpliendo
una función de mediadores, son el Verde Ecologista, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
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¿Qué destaca de esta elección en términos de votos?

  

  

Primero que un partido que se consideraba perdía el registro como el PRD, alcanza a rozar el
límite para sobrevivir. En tanto que el Partido Verde se fortalece y Movimiento Ciudadano crece
en forma asimétrica, para entrar con un alto margen y tener diputados y un gobernador.

  

  

Los partidos que no lograron consolidar posiciones, son los nacientes institutos de Redes
Sociales y Partido Encuentro Social y Fuerza México, algunos de éstos quizá pierdan incluso el
registro.

  

  

Por la conformación del nuevo escenario, se perfila un ambiente necesariamente de
negociación. Como nadie tiene la mayoría calificada, surgirán nuevos actores, quienes
llamados a realizar sus mejores oficios tendrán que tender puente se comunicación, de enlace,
de constructores de mesas de diálogo y acuerdo, para realizar las reformas de fondo y decidir
temas de profundo interés nacional.
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¿Cuál es el mensaje de los ciudadanos?

  

  

Primero, la lección es que hoy el nuevo ciudadano salió a votar en forma inusitada y masiva, al
registrar un porcentaje mayor al periodo inmediato anterior, en elección intermedia.

  

  

Segundo, la votación en la capital fue especial, única, casi más de la mitad de los votantes
chilangos emitieron un voto de calidad; con conocimiento, razonado, toda vez que se trata de
una de las poblaciones más politizadas del país.

  

  

Tercero, que pese a estar en un periodo de pandemia, los mexicanos en lo general confiaron
en las medidas y protocolos instrumentados para ejercer con libertad y seguridad el voto.

  

  

Cuarto, el voto masivo alcanzó el 52 por ciento de 92 millones de posibles votantes,
reafirmaron su confianza en las instituciones, tanto electorales como de los partidos políticos,
de respetar el voto. La confianza es un precepto refrendado en esta elección, y ello no tiene
precio.
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¿Qué sigue?

  

  

Los votantes esperan de sus actores políticos que se respete su voluntad. Que exista la
posibilidad de convivencia y diálogo, de acuerdo.

  

  

Que se gobierne en pluralidad, que el camino sea de ida y vuelta.

  

  

Creo que el mensaje indica realizar acuerdos para seguir conviviendo en un país, que ofrece
oportunidades y retos.

  

  

Que llegue la paz, como una forma de la vida pública.

  

  

Que mejore la economía, se fortalezca la educación, se respeten las instituciones públicas, que
se combata en todos sus ángulos a la corrupción.
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Se controle la pandemia.

  

  

Y algo muy importante, que se termine el ambiente de violencia en la vida civil. 

  

  

Creo que eso es parte del mensaje de los ciudadanos hoy. Ver hacia delante, en cuerdo y en
paz.

  

    

El nuevo mapa

  

político de México

  

Juan Bautista Rojo,

  

En la Ciudad de México, Morena fue despojada de su amplio poder, pierde nueve de 16
alcaldías.

  

Conforme amanece el 7 de junio, el panorama electoral es más claro. En el horizonte se dibuja
un nuevo mapa electoral a nivel nacional, así como en la Ciudad de México. Incluso, los
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colores son más brillantes; una nueva pluralidad se reafirma, conforme avanzan los resultados
en sus porcentajes del Programa de Resultados Preliminares del Instituto Nacional Electoral.

  

EL MÉXICO de hoy, a la mitad del actual sexenio, por los resultados se dibuja como un mapa
colorido, aun prevaleciendo el color guinda.

  

Sí, Morena, como partido gobernante retiene la mayoría simple en la cámara de diputados, con
sus aliados de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo. Pero en la misma mesa, estarán
ahora, claro, con menor fuerza, pero la suficiente para ser de nuevo actores importantes sin los
cuales no se podrá logran reformas de fondo a la Constitución. Así el PAN, PRI y PRD,
seguirán siendo activos importantes en los aparatos legislativos y con una parte en la
representación de las gubernaturas alcanzadas.

  

Según los reportes que ofreció el consejero presidente Lorenzo Córdova, la noche del
domingo, de esta “histórica elección”, y de una gran lección a la sociedad mexicana.

  

Al cierre de esta edición, sin entrar en porcentajes, se consolidan las tendencias anuncias por
el consejero presidente del INE, y Morena es la primera fuerza electoral, seguido del partido
Acción Nacional y del PRI. Otros actores que incidirán en el nuevo mapa electoral, cumpliendo
una función de mediadores, son el Verde Ecologista, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

  

¿Qué destaca de esta elección en términos de votos?

  

Primero que un partido que se consideraba perdía el registro como el PRD, alcanza a rozar el
límite para sobrevivir. En tanto que el Partido Verde se fortalece y Movimiento Ciudadano crece
en forma asimétrica, para entrar con un alto margen y tener diputados y un gobernador.

  

Los partidos que no lograron consolidar posiciones, son los nacientes institutos de Redes
Sociales y Partido Encuentro Social y Fuerza México, algunos de éstos quizá pierdan incluso el
registro.

  

 7 / 9



 El nuevo mapa político de México

Escrito por Juan Bautista Rojo.
Miércoles, 09 de Junio de 2021 12:05

Por la conformación del nuevo escenario, se perfila un ambiente necesariamente de
negociación. Como nadie tiene la mayoría calificada, surgirán nuevos actores, quienes
llamados a realizar sus mejores oficios tendrán que tender puente se comunicación, de enlace,
de constructores de mesas de diálogo y acuerdo, para realizar las reformas de fondo y decidir
temas de profundo interés nacional.

  

¿Cuál es el mensaje de los ciudadanos?

  

Primero, la lección es que hoy el nuevo ciudadano salió a votar en forma inusitada y masiva, al
registrar un porcentaje mayor al periodo inmediato anterior, en elección intermedia.

  

Segundo, la votación en la capital fue especial, única, casi más de la mitad de los votantes
chilangos emitieron un voto de calidad; con conocimiento, razonado, toda vez que se trata de
una de las poblaciones más politizadas del país.

  

Tercero, que pese a estar en un periodo de pandemia, los mexicanos en lo general confiaron
en las medidas y protocolos instrumentados para ejercer con libertad y seguridad el voto.

  

Cuarto, el voto masivo alcanzó el 52 por ciento de 92 millones de posibles votantes,
reafirmaron su confianza en las instituciones, tanto electorales como de los partidos políticos,
de respetar el voto. La confianza es un precepto refrendado en esta elección, y ello no tiene
precio.

  

¿Qué sigue?

  

Los votantes esperan de sus actores políticos que se respete su voluntad. Que exista la
posibilidad de convivencia y diálogo, de acuerdo.

  

Que se gobierne en pluralidad, que el camino sea de ida y vuelta.
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Creo que el mensaje indica realizar acuerdos para seguir conviviendo en un país, que ofrece
oportunidades y retos.

  

Que llegue la paz, como una forma de la vida pública.

  

Que mejore la economía, se fortalezca la educación, se respeten las instituciones públicas, que
se combata en todos sus ángulos a la corrupción.

  

Se controle la pandemia.

  

Y algo muy importante, que se termine el ambiente de violencia en la vida civil. 

  

Creo que eso es parte del mensaje de los ciudadanos hoy. Ver hacia delante, en cuerdo y en
paz.
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