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Hasta ahora, las candidaturas independientes han sido un buen experimento y una anécdota más para el sistema electoral mexicano, donde
se dejó de mani�esto que es necesario reformar la ley en la materia para que sean competitivos y puedan aspirar a algo más, sostienen
especialistas políticos e investigadores sociales. 

Después de la abrupta salida de Margarita Zavala Gómez del Campo del actual proceso electoral, José Fernández Santillán, politólogo y
académico de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), indicó que más allá del tema político, lo que la motivó
fue el asunto �nanciero ya que no aceptó los recursos públicos que le dio el Instituto Nacional Electoral (INE).
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En una entrevista con 
El Sol de México 
, Fernández Santillán re�rió que este es un ensayo que “deja un resultado muy lamentable porque las candidaturas independientes las
inventaron precisamente para que no pudieran avanzar, ya que tienen muchas desventajas”.

“No tienen acceso a la misma proporción al presupuesto, no tienen acceso a los medios de comunicación en tanta cuantía como la tienen los
candidatos de los partidos políticos. El balance es que la competencia se vuelve muy dispareja, respecto a los candidatos independientes”,
expresó y abundó en que se tiene que reformar la ley electoral para darle más fuerza a los aspirantes sin partido.

“Él (Jaime Rodríguez Calderón) ha resistido pero también no tiene opción alguna para aspirar a la Presidencia de la República. Va a ser una
presencia testimonial más bien”.

El especialista, a pregunta expresa de si las candidaturas independientes serán sólo anecdóticas, consideró:

“Es una cuestión anecdótica mientras no se le reconozcan y se les den fuerza a las candidaturas independientes en la Ley y sean
competitivos, para que lucha fuera pareja”.

SIN PARTIDOS, NO SE PUEDE ACCEDER AL PODER

Sobre las reacciones a la renuncia de Margarita Zavala del proceso electoral, Raúl Trejo Delarbre, académico de la UNAM y especialista en
temas políticos y de comunicación, subrayó que era muy claro que “no tenía posibilidades de ganar, pero hay algo muy importante que se
debe recordar: sus �nanzas. Sus �nanzas estaban muy mal porque no habían recabado el dinero que se necesita para una campaña de tal
magnitud”.

Trejo Delarbre expuso que las quejas que ahora plantea acerca de condiciones en la competencia electoral “ella conocía perfectamente y se
está inconformando por condiciones que ya existían, no hay sorpresa alguna”.

Puntualizó que ella desplegó un acto demagógico cuando renunció al �nanciamiento público que le otorgó el Instituto Nacional Electoral
(INE). “Solo hay que recordar que en México, las elecciones y los partidos políticos se �nancian con recursos públicos y ella quiso hacer otro
tipo de campaña”.

“Me resulta extraño que ahora renuncie, entre otras cosas porque no tuvo �nanciamiento”, expresó.

Cabe recordar que, igual que 
el Bronco 
, Zavala tuvo irregularidades muy notorias documentadas por el INE, en la entrega de las �rmas que avalaron su candidatura.

“Aquí hay un proceso en el que me parece que las autoridades electorales, del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) y la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) no deberían dejar de lado tan sólo porque renuncia Zavala
a su candidatura”, aseguró el especialista.

Reiteró que en el caso de Margarita Zavala es “una experiencia absolutamente fallida”. En lo que toca a los candidatos presidenciales se
necesita de una estructura partidaria. “Zavala tenía un partido, mientras que 
el Bronco 
tenía una pequeña estructura política, que pueden ser insu�cientes”.

Raúl Trejo Delarbre dejó claro no se puede tener presencia pública nacional para aspirar a una candidatura presidencial si no se cuenta con
grupos políticos, de tal manera que ya es tiempo, pasando las elecciones, “el reconocer que la política no se puede hacer de manera
independiente sin instituciones políticas que respalden a quienes quieran ser candidatos y eso ahora se está con�rmando”.
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Habían simulado el inicio de capacitación en Academia de Policía: Carmona

(https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/habia-simulado-el-
inicio-de-capacitacion-en-academia-de-policia-carmona)
Querían justi�car el pago anticipado de contrato millonario, asegura

Miguel Ángel Campos Pacheco

LOCAL

Realizarán operativos ante delitos electorales
(https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/realizaran-operativos-ante-delitos-electorales)
Jueves 28 de junio de 2018

Buscan mayor participación activa de la delegación Laguna I
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Prisión preventiva a presunto copartícipe de asesinato de Purón
(https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/prision-preventiva-a-presunto-coparticipe-de-
asesinato-de-puron)
Jueves 28 de junio de 2018

La audiencia a vinculación podría ser este �n de semana

“Vota, Cumple y Gana” (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/vota-cumple-y-gana)
Jueves 28 de junio de 2018

Descuentos en 642 negocios para quienes acudan a votar el domingo

Lluvias dejan encharcamientos y zanjas (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/lluvias-dejan-
encharcamientos-y-zanjas)
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Jueves 28 de junio de 2018

Protección Civil no tiene reporte de colonias afectadas

Inicia recuento sindical en TEKSID Frontera (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/inicia-
recuento-sindical-en-teksid-frontera)
Jueves 28 de junio de 2018

Entre denuncias de un proceso amañado

DESTACADOS

Nicolás Maduro cali�ca al vicepresidente de EEUU como una “culebra venenosa”
(https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/mundo/nicolas-maduro-cali�ca-al-vicepresidente-de-eeuu-
como-una-culebra-venenosa)
Jueves 28 de junio de 2018

El presidente venezolano se defendió, luego de que Mike Pence dijo que la reelección de Maduro fue ilegítima

INE está blindado contra ataques cibernéticos: Córdova
(https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/mexico/politica/ine-esta-blindado-contra-ataques-
ciberneticos-cordova)
Jueves 28 de junio de 2018

El consejero presidente del Instituto exhortó a votar de manera libre y sencilla, a �n de no complicar el sufragio para quienes realizarán conteo
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Cercanía de elecciones in�uye a que el dólar regrese a 20 pesos
(https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/�nanzas/cercania-de-elecciones-in�uye-a-que-el-dolar-
regrese-a-20-pesos)
Jueves 28 de junio de 2018

El peso cerró la sesión con una depreciación de 1.19% y se ubicó como la tercera divisa de mayores pérdidas

Tribunal de Tamaulipas revisará sentencias sobre el caso Iguala
(https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/mexico/justicia/tribunal-de-tamaulipas-revisara-
sentencias-sobre-el-caso-iguala)
Miércoles 27 de junio de 2018

Acatarán una orden directa de la Presidencia de la República y la Cámara de diputados

Grupo armado asesina a alcalde interino de Buenavista, Michoacán
(https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/mexico/justicia/grupo-armado-asesina-a-alcalde-interino-
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de-buenavista-michoacan)
Miércoles 27 de junio de 2018

Primeros reportes apuntan que Javier Ureña fue interceptado por hombres armados los cuales le dispararon en repetidas ocasiones

Cargar más...

Descubren
espantosa avispa
que come y madura
¡como Alien!
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Bélgica se impone y le gana a Inglaterra; pasan a octavos del Mundial Rusia 2018 (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/deportes/futbol/belgica-se-
impone-y-le-gana-a-inglaterra-pasan-a-octavos-del-mundial-rusia-2018)

Realizarán operativos ante delitos electorales (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/realizaran-operativos-ante-delitos-electorales)

Nicolás Maduro cali�ca al vicepresidente de EEUU como una “culebra venenosa” (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/mundo/nicolas-maduro-
cali�ca-al-vicepresidente-de-eeuu-como-una-culebra-venenosa)

Difunden video de enfermera del IMSS golpeando a niña en un hospital de Culiacán (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/mexico/justicia/difunden-
video-de-enfermera-del-imss-golpeando-a-menor-en-hospital-de-culiacan)

Prisión preventiva a presunto copartícipe de asesinato de Purón (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/prision-preventiva-a-presunto-
coparticipe-de-asesinato-de-puron)

Se divierten y aprenden con Guaycaciones 2018 (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/deportelocal/se-divierten-y-aprenden-con-guaycaciones-2018)

Lo último
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disciplinas-deportivas)

“Vota, Cumple y Gana” (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/vota-cumple-y-gana)

Lluvias dejan encharcamientos y zanjas (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/lluvias-dejan-encharcamientos-y-zanjas)

Santos Laguna regresa a Estados Unidos (https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/deportelocal/santos-laguna-regresa-a-estados-unidos)
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