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No declina por nadie

Reacciones ante la
renuncia de Margarita

Zavala dice adiós
a la candidatura

Estos son los comentarios que emitieron los presidenciables
después de que la aspirante independiente a la Presidencia de la
República anunciara que retira su candidatura

Mi mayor respeto y
admiración a Margarita
Zavala, mujer honesta,
inteligente y
congruente. Siempre contará con mi
amistad y reconocimiento. Nuestra
democracia se fortalece con su
participación y valentía”

Jorge Camacho dijo
que la exprimera
dama decidió dejar
la contienda, como
parte de un ejercicio
de congruencia

José Antonio Meade

Aspirante de la coalición ‘Todos Por México’

Ciudad de México
Agencia

Margarita Zavala, mujer
valiente y de principios.
Sus aportaciones al
país, y en particular a
esta contienda electoral, han sido muy
valiosas. A ella y a su equipo, todo mi
reconocimiento”

La candidata declaró que tomó esa decisión por un principio de honestidad política, pero
también para dejar en libertad a los que generosamente la han apoyado.

sin aviso de declinación
El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha recibido notificación de
la declinación de Margaria Zavala a la candidatura presidencial
independiente, pero ya prevé hacer cambios en diversos aspectos
del proceso electoral, como el formato del debate del próximo
domingo.
La consejera Pamela San Martin dijo que deberán esperar el aviso
oficial de Zavala para tomar las decisiones que se requieren.
cho, informó que la exprimera
dama decidió renunciar por
congruencia y porque se dio
cuenta que las tendencias no
le favorecían y no ganaría la
competencia.
En entrevista en su casa
de campaña, Jorge Camacho
aseguró que la abanderada
presidencial no declina su
candidatura por ninguno de
sus adversarios, solamente se
baja de la contienda y ya no
participará en ella.
“Entramos a la competencia
pensando en que ganaríamos

la elección y está elección no
se ganó y no había elementos
para poder ganarla, la decisión que se está tomando es
en función de ser congruente
en lo que estamos haciendo”,
dijo Camacho.
Dijo que la abanderada
tomó la decisión y se encuentra feliz y contenta.
Adelanto que ya no estará
haciendo más actos de proselitismo y con esta decisión le da
la libertad a sus seguidores de
tomar la mejor decisión.
Agregó que ella no cree en

los votos corporativos para
trasladarle sus votos a otro
candidato. “Los porcentajes
que tenemos en las encuestas
nos daban para saber que
no vamos a ganar y como no
vamos a ganar queremos que
los votantes que estaban con
nosotros tomen la mejor decisión”, agregó.
El próximo 1 de julio, 89 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir
al presidente, los diputados,
los senadores, ocho gobernadores, el jefe de Gobierno de
Ciudad de México y más de 3
mil 400 cargos locales.
Tras la retirada de Zavala de la contienda, quedan
cuatro aspirantes a la Presidencia: López Obrador por
el Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Anaya por
el PAN, José Antonio Meade
por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y el independiente Jaime Rodríguez
Calderón.

Ricardo Anaya Cortés

Candidato de la coalición ‘Por México Al Frente’

Ser independiente es
difícil, pero es lo
correcto. Que les quede
claro, yo no me bajaré
del caballo y a paso seguro vamos a
ganar”
Jaime Rodríguez ‘El Bronco’

Candidato independiente

Todo mi respeto, mi
admiración y cariño
para Margarita Zavala.
Es una mujer valiente,
de una enorme honestidad política, que
siempre decide pensando en lo que es
mejor para México. Hay mucho que
hacer hacia delante”

Renuncia pone en
problemas al INE
Ciudad de México
Agencia

Felipe Calderón

Expresidente de México
Agencias

La renuncia de Margarita Zavala a la candidatura
presidencial provocó movilización en el Instituto Nacional
Electoral (INE) ya que deben decidir cuanto antes qué pasará
con la impresión de las boletas, con la escaleta del segundo
debate presidencial, con los tiempos de radio y televisión
asignados a la exprimera dama y con la capacitación
electoral.
El presidente de la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral del INE, Marco Antonio Baños
Martínez, dijo que esta renuncia, aunque aún no se oficializa,
pone en aprietos al Instituto, ya que se debe definir qué pasará
con las boletas electorales, ya que no hay tiempo ni para
reimprimirlas sin el nombre de Zavala Gómez del Campo ni
para mandar a hacer más papel seguridad.
“Tenemos un problema de tiempos porque el 10 de junio
es una fecha fatal para que nosotros entreguemos a los 300
consejos distritales las boletas, ese es un primer problema;
el segundo problema que enfrentaríamos es que el papel
seguridad con el cual nosotros imprimimos las boletas
electorales se produjo en una determinada cantidad y no
tendríamos ahorita tiempo de reactivar la producción de
papel seguridad, traerlo de Chihuahua a la Ciudad de México
y continuar con la impresión de boletas”, dijo el consejero
electoral.

El Instituto debe decidir qué pasará con la impresión

de las boletas y con la escaleta del segundo debate presidencial.

Marco Baños añadió que otro detalle también de carácter
de tiempo es que los Talleres Gráficos también están
imprimiendo las boletas de 13 de los órganos electorales de
los estados y tienen pendiente la impresión de las boletas de
senadores.
“Entonces no es una tarea sencilla. Meteríamos en una
crisis tremenda a los talleres si tuviéramos que reimprimir
la totalidad de las boletas. Así que la opción sólo es una: o
nosotros decidimos continuar la reimpresión de boletas con
el nombre de Margarita a sabiendas de que, insisto, de que
no estará, o bien, simplemente en la parte que falta de la
impresión de boletas omitimos el nombre de Margarita, lo cual
supondría una sesión urgente del Consejo para modificar el
formato y quitar el nombre de Margarita”, añadió.

Están muy desesperados: AMLO
Guanajuato
Agencia

Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sus rivales
están desesperados ante su
constante crecimiento en las
encuestas, y por eso hacen
todo para tratar de frenarlo.
Entrevistado al final de un
mitin en esta ciudad, el tabasqueño dijo que ofrecerá una
conferencia de prensa para
hablar sobre la declinación de
Margarita Zavala.

El candidato presidencial de
Morena dijo que Ricardo Anaya y José Antonio Meade están
empezando a retomar sus propuestas, como la de revertir el
gasolinazo y mejorar las pensiones para los adultos mayores, para ver si así suben en las
preferencias del electorado.
En su gira por municipios
guanajuatenses, López Obrador ha evitado pronunciarse
sobre la declinación de Margarita Zavala, pero dijo que en
esta campaña está claro que

sólo hay una alternativa de
cambio encabezada por él.
También dijo que ya se
encuentra listo para el debate del domingo, en el que prevé
que, otra vez, todos sus rivales
vayan contra él.
“Estoy muy bien, gozo de
cabal salud. Ojalá y sean respetuosos, pero están muy desesperados”, dijo, y adelantó que
de su parte sólo habrá amor y
paz.
Después de visitar Acámbaro, AMLO congregó a miles

de personas en el Jardín Constitución de Salamanca, y ahí
dijo que, lejos de haber un mal
humor social en el país -como
afirman analistas- él lo que percibe en su recorrido nacional es
alegría y entusiasmo de las personas, pues saben que está cerca la “cuarta transformación”
de México.
“Quieran o no quieran,
la mafia va pa’ fuera. Sí va a
haber voto de castigo, el pueblo
va a castigar a los partidos de
la mafia en el poder”, dijo ante
sus simpatizantes, a quienes
prometió regresar como Presidente electo después de las elecciones de julio.

Reconozco la decisión de
Margarita Zavala de
retirarse de la
contienda presidencial,
hago un llamado respetuoso a sus
simpatizantes a sumarse al proyecto
de Ricardo Anaya y del PAN”
Marko Cortés

Coordinador de los diputados del PAN en la LXIII Legislatura

Agencias

Margarita Zavala candidata
independiente a la presidencia de México dijo que renuncia a su aspiración a contender en las elecciones del
próximo 1 de julio.
Su representante ante el
INE, Fernanda Caso, confirmó ya la renuncia de la aspirante a la candidatura.
Declaró Zavala: “…Decirle
a los ciudadanos que retiro la
candidatura de la contienda,
por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política pero también
para dejar en libertad a los
que generosamente me han
apoyado”, expresó durante su
participación en el programa
‘Tercer Grado’.
Zavala anunció el retiro de
su candidatura presidencial
en medio de llamados de distintos sectores a unir fuerzas.
Zavala, de 50 años, esposa
del expresidente conservador
Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012), competía como
independiente pero las encuestas le daban menos del
5% de intención de votos.
La renuncia de Zavala se
da después de que Anaya, su
excompañero en el Partido Acción Nacional (PAN), llamara
en los últimos días de manera
insistente al “voto útil”.
El vocero de la candidata
independiente Jorge Cama-

López Obrador aseguró que ya se encuentra listo para el

debate del domingo.

