
Observar y analizar para construir 

Candidatos independientes, una alternativa para la sociedad 

 

Para la contienda electoral en Jalisco se registraron 15 candidatos independientes y llegaron             
a la recta final 9, estos carecen del respaldo de un partido político y pondrán a prueba los                  
cambios a la Ley Electoral, así como a las instituciones. Cuando un candidato falla se castiga                
al partido, en el caso de los independientes ¿cómo se les reclamará?, partiendo de esta               
reflexión ¿será necesario pertenecer a un partido para poder gobernar? Ser independiente            
significa ser autónomo, contar con libertad, entereza y firmeza de carácter, así lo define la               
Real Academia Española. No depender, en este caso de un partido político, conlleva a asumir               
mayores responsabilidades y  encontrar en la ciudadanía el respaldo necesario. 

La Ley Electoral incluyó por primera vez para las elecciones conocidas como intermedias, la              
figura de candidatos independientes los cuales decidieron participar, aun con las trabas            
impuestas por la misma ley, como: reunir el 2 por ciento de firmas (de ciudadanos)               
correspondientes al distrito o municipio por el cual contienden y recolectarlas en tan solo              
40 días, así como el bajo presupuesto para hacer precampaña y campaña, en comparación              
con los candidatos respaldados por un partido. 

Dichas candidaturas trascendieron a la vida pública de forma peculiar, ya que sobresalió             
mediáticamente la postulación como alcalde de Guadalajara de Guillermo Cienfuegos Pérez           
conocido como el payaso “Lagrimita”, noticia que hizo eco no solo en el ámbito local.  

Entre dichos y desmentidos, de contar con el respaldado del PRI para restarle votos y               
golpear a MC, Guillermo Cienfuegos Pérez quien pretende llevar como regidor a su hijo              
Costel Cienfuegos, lograron reunir todas las firmas (23 mil 887) aunque con “chapuza”             
(como alguna vez él se expresó de algunos candidatos por “hacer trampa”), ya que se               
documentó que contrató a jóvenes por un sueldo semanal de mil pesos para hacer la labor                
de recabar las firmas, caso que por cierto, tiene pendiente resolver la autoridad electoral.              
Por si esto no fuera poco, MC acusó al IEPC de “poco transparente” al denunciar que                
personal del Instituto cambió las cajas de las firmas que entregó “Lagrimita” a otras,              
poniendo todavía más en duda la legitimidad del candidato. 

En contraparte otro candidato independiente que tuvo reflectores de los medios fue Pedro             
Kumamoto, quien quiere ser diputado local por el Distrito 10 de Zapopan. Kumamoto junto              
a integrantes de la organización Wikipolítica Jalisco, durante 40 días que marca el             
calendario electoral, caminaron por las colonias que conforman dicho distrito para reunir            
las firmas necesarias (5 mil 477).  

Estos dos candidatos fueron los que obtuvieron mayor atención de la prensa y quienes en               
más de una ocasión manifestaron su inconformidad por las reglas del juego impuestas por la               
ley. Ahora solo resta esperar a que el INE avale las firmas entregadas, antes del 5 de abril,                  
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para que puedan unirse los 9 candidatos a las campañas electorales y aparecer en las               
boletas del próximo 7 de junio. 

Además de Kumamoto y Cienfuegos los otros candidatos que reunieron las firmas y las              
registraron ante el IEPC fueron: Armando Daniel Cervantes Aguilera quien quiere ser            
candidato a diputado local por el Distrito 12; para la alcaldía de Tuxpan, Jesús Oswaldo Silva                
Magaña; para Valle de Juárez, José Zepeda Contreras; Javier Ruiz Cabrera, para Tonalá; en              
Tomatlán, Francisco José Arias Rama; así como José Francisco Sánchez Peña y Renet Pérez              
Valencia, quienes aspiran a ser candidatos a la alcaldía de Puerto Vallarta.  

Se ponen sobre la mesa varios temas ante la existencia de estos candidatos, como ¿qué tan                
independiente se puede gobernar? en caso de que alguno de ellos llegará a ganar, tendrá               
que enfrentarse a los poderes fácticos, instituciones y a los partidos políticos, incluso a las               
modificaciones que se tienen que realizar a la ley, por ejemplo, la Ley Orgánica del Congreso                
de Jalisco que no contempla a los diputados independientes y de tener un espacio tendrían               
que someterse a la buena voluntad de las fracciones parlamentarias para poder ocupar             
algún lugar en las comisiones, la Junta de Coordinación Política o la Mesa Directiva. 

Además ante la coyuntura que vive el país, los partidos políticos tienen que afrontar la               
desconfianza y por ende un desinterés generalizado de la sociedad, que ve cómo las              
instituciones se corrompen en toda su estructura sin importar el color del partido, debido a               
esto, la existencia de la figura de candidato independiente no es menor.  

Sin plantear una utopía, podría pensarse que los partidos políticos son un mal necesario              
pero como ciudadanía es válido buscar las alternativas para restarle poder a estos partidos. 
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