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El presidente de México ha recibido varios golpes políticos y mediáticos durante el último mes. Sin duda 

el tema de la casa de Houston que ocupó su hijo durante un tiempo es el que ha generado mayor 

polémica y el que lo tiene desencajado. El daño a la imagen del mandatario es profundo, pues contradice 

los principios de austeridad republicana de la Cuarta Transformación y, sobre todo, impacta 

directamente el discurso en el que se basa la aprobación del presidente: la lucha contra la corrupción y 

los excesos de gobiernos anteriores.  

Ningún tema ha podido suplantar el análisis del presunto caso de corrupción y/o conflicto de interés 

que involucra a la familia del mandatario federal. El hecho ha impactado en la caída de la popularidad del 

mandatario: de 65.5% en diciembre de 21 a 59.5% en febrero de 22 (ver), mes en el que Carlos Loret de 

Mola publicara la información de la “Casa Gris”.  

Tras las últimas semanas, se percibe un presidente cansado, molesto y desesperado por cambiar la 

atención del tema hacia cualquier otro, generar distractores y desviar la atención. Entre estos últimos 

se cuenta la “idea” de pausar la relación con España; los polémicos nombramientos de embajadores de 

• Pérdida de estado de derecho 

• Ingobernabilidad 
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/08/morena-va-firme-en-quintana-roo-y-en-oaxaca/
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México en distintos países; las críticas a distintos órganos autónomos, así como a periodistas y a medios 

de comunicación; y señalamientos al gobierno de Estados Unidos, entre otros. Pese a ello, no ha logrado 

disminuir la atención en medios sobre el tema, incluso, al decidir publicar el sueldo del periodista que 

inició la nota, generó más indignación que empatía. 

Ante este contexto complejo, se suma, por un lado, el ejercicio de Revocación de Mandato; y, por 

otro, las elecciones de gobernadores en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Aguascalientes, Durango e 

Hidalgo. En enero 2022 la tendencia de voto favorecía a Morena en todos los estados excepto 

Aguascalientes donde el PAN era el puntero. Para febrero, el escenario es distinto y no es tan claro que 

Morena logre sumar cinco estados más a su cosecha política del año previo. A un par de meses de 

distancia, según últimos datos, Morena y su coalición llevaban la delantera en Oaxaca y Quintana Roo 

mientras que la alianza PRI-PAN-PRD lo hacía en Aguascalientes y Durango. En Hidalgo y Tamaulipas no 

existe una tendencia clara, la disputa está entre Morena y aliados y la coalición PRI-PAN-PRD. Los meses 

por venir podrían traer virajes de distinta índole en las seis entidades.  

Un hecho a destacar es que las candidaturas (algunas por definirse) parece no impactar en la 

intención de voto. Es decir, la tendencia de este último se basa más en los partidos que en los candidatos 

que proponen. Sin embargo, la popularidad de los gobernadores parece incidir en este ámbito, como 

en el caso de Aguascalientes, Tamaulipas y Durango. Dicho de otra manera, el apoyo de sus 

gobernadores sí influye en la tendencia a votar por la alianza PRI-PAN-PRD… o de Morena. 

Ahora bien, la aprobación del presidente de México en cada uno de los seis estados en cuestión sí 

tiende a favorecer a Morena. En Aguascalientes, Tamaulipas y Durango el presidente tiene mayor 

desaprobación que aprobación y Morena va en segundo lugar. En Oaxaca ocurre lo contrario, la 

aprobación del mandatario es alta y Morena tiene la ventaja. Es decir, la popularidad del mandatario 

impacta en la opinión hacia su partido y candidaturas.  

 

Otro elemento de análisis frente a la intención de voto está en los rangos de edad. En los seis estados 

Morena tiene más apoyo de la gente con mayor edad y disminuye conforme a las generaciones más 

jóvenes (a diferencia de lo ocurrido en 2018 cuando Morena contaba con el apoyo del voto joven). 

En este caso, la suerte no está echada. Las campañas comienzan en el 3 de abril y terminan el 1 de 

junio, el tiempo podría permitir cambios en las tendencias de votos y el peso de la figura presidencial 

podría cambiar el rumbo de los partidos políticos e incidir en el resultado final. De ahí la importancia de 

evitar especulaciones, pero sí dar seguimiento puntual a las acciones y posicionamientos del 

presidente, de los gobernadores y, paulatinamente, de las candidaturas. 
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exclusiva de su titular, y se encuentran debidamente registrados y protegidos de 
conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor, así como la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial. 

La recepción de esta publicación no concede a ninguna persona, autorización o 
licencia para utilizar su contenido, o hacer uso de sus derechos de propiedad 
intelectual. 

Los lectores reconocen que la reproducción, copia, comunicación pública, 
distribución, importación, divulgación o cualquier otra forma de explotación 
comercial, de todo o parte del contenido del Panorama Nacional constituye una 
infracción a los derechos de autor y/o de propiedad industrial que de esta derivan. 

Todo el material visual plasmado en la presente publicación cuenta con las 
autorizaciones y permisos de los autores y titulares de derechos correspondientes. 
No obstante, para el caso del material cuyo autor no pudo ser identificado, Panorama 
Nacional expresa que este es utilizado con fines informativos y no de lucro, en 
observancia de lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, esto es (I) sin 
perjuicio de su explotación comercial; (II) en pleno reconocimiento de la calidad de 
autor y derechos que a su titular correspondan; (III) respetando la integridad del 
material; y (IV) citando la fuente del cual ha sido obtenido. 

La información incluida en el Panorama Nacional o en la que se basa el mismo, se ha 
obtenido de fuentes públicas y de información de dominio público que el autor 
considera fiables y sustanciales. No obstante, no se ofrece ninguna declaración o 
garantía, expresa o implícita, sobre la exactitud o integridad de la información 
obtenida de terceros. 

Las expectativas actuales de eventos futuros que pueda proporcionar el contenido 
de este Panorama Nacional implican riesgos conocidos y desconocidos, 
incertidumbres y factores no exhaustivos. Se advierte al lector no depositar una 
confianza indebida sobre el contenido de este documento. Los autores que 
contribuyen a este documento no asumen ninguna obligación de revisar o actualizar 
públicamente el mismo, ya sea como resultado de nueva información, eventos 
futuros u otros y en ningún caso serán responsables de cualquier pérdida o daño que 
surja en relación con el uso de la información de este documento.  




