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México vive una triple 

incertidumbre: 

 

 

a) Externa. 

b) Política interna. 

c) Institucional. 
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Externa: 

 

Marzo es un mes clave 

a) TLCUE ✓ 

b) TPP II ✓ 

c) TLCAN ? 
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Elementos positivos en la negociación, 

sigue sin atenderse lo central. 

 

Aliados políticos y empresariales, pero no 

hay un cambio en la opinión pública. 

México sigue siendo una piñata política. 

 

Trump no muestra ninguna simpatía por 

este gobierno.  
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Interno / Externo 

 

 

Una eventual denuncia del 

TLCAN. 

 

Implica un golpe mortal para las 

aspiraciones de Meade. 
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Positiva 

Negativa 

Reformistas 

Nacionalistas 

revolucionarios 

Hartazgo - indignación 

No tirar la toalla 

2 formas de ver al país: 

2 fuerzas que se  

disputan el futuro: 

2 sentimientos: 
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Aprobación presidencial 

Fuente: Consulta Mitofsky. Febrero 2018. 



Política interna 

 

MEADE 

 

 Lastre de la gestión EPN 

Intención de voto = Aprobación. 

 Falta de autonomía en la gestión y en líneas 

discursivas. 

 Mismo PRI, mismo Coordinador   

INSOSTENIBLE. 

 Crisis locales. 
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 Poca competitividad en entidades clave. 

    -CDMX 

    -Puebla 

    -Veracruz 

    -Jalisco 

 ¿Si en marzo no está en zona de 

competencia? 
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Política interna 



Fuente: El Universal. 29 de enero de 2018. 
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Fuente: El País  07 de febrero de 2018. 
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Fuente: El País  07 de febrero de 2018. 



 

 

ANAYA 

 

 Mejor comportamiento en precampaña.  

 Mejor posición de campo (el retador). 

 Una mejor opción para los jóvenes. 

 Estructuras políticas en varios estados. 
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Política interna 



 

 

 

 

Muchas deudas: además de lo personal. 

• Candidaturas divididas CDMX. 

• Margarita Zavala. 

• Dirigentes panistas y Corral. 

• Gobierno en contra. 
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Política interna 



 

 

 

 

AMLO 

 

 Cómodo primer lugar. 

 Empieza a preocupar su talante y sus 

compromisos ocultos. 

 El malestar puede dar paso a la inquietud y 

empezar a erosionar su ventaja. 

 Debates (momento crítico). 
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Política interna 



 

 

 

 

MARZO ES CLAVE 

 

 

Situación económica del país. 

Situación externa. 

Ánimo nacional. 

Definiciones y números. 
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