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Presenta IEE investigación sobre candidaturas independientes
del Dr. Orlando Espinosa
El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) presentó el Artículo de Investigación
“Niveles de restricción y experiencia política: las candidaturas independientes para el
cargo de gobernador en México, 2015-2018”, texto escrito por el Dr. Orlando Espinosa
Santiago, Profesor Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP).
En este estudio se aborda una hipótesis que señala que los requisitos electorales con
bajos niveles de restricción, favorecen la concreción de las candidaturas
independientes en los procesos electorales para las gubernaturas de 31 Estados de la
República Mexicana; además se refiere que los aspirantes con experiencia política
tienen mejores condiciones individuales para acceder a la boleta electoral.
“El que una persona tenga una trayectoria política le da ventaja sobre los demás
candidatos independientes. ¿Por qué razón? Porque la política es un oficio, porque la
política da conocimiento a la gente de la vida pública; entonces, si ustedes son
personajes públicos, ya estuvieron en un partido, en un cargo de elección popular o
trabajaron en el gobierno, eso les da un conocimiento, un acercamiento a personas,
reglas, instituciones, redes, apoyos, a comparación de ser un candidato que viene
estrictamente de casa, un ciudadano muy respetable pero ajeno a la política; esto va
a ser que sea muy difícil que ustedes logren su cometido y más si consideramos, como
lo vemos en los Estados, que las reglas son restrictivas en muchos de ellos”, argumentó
el catedrático de la BUAP.
Con la participación del Consejero Presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, y
los Consejeros Electorales Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga y Juan Carlos Rodríguez
López, Orlando Espinosa invitó a la audiencia a conocer más sobre el trabajo de las
Instituciones que garantizan el acceso a la democracia en el país.
Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con la educación cívica y la vida
político-electoral en el Estado de Puebla.

Instituto Electoral del Estado de Puebla

Página 1 de 1

