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Las manchas del Jaguar 

Es un tecnócrata que prefirió hacer política partidista. Luego de enrolarse con éxito en la alta 

burocracia del gobierno federal regresó a Guerrero, su tierra, donde optó por el trabajo 

político-electoral y logró hacerse popular al estilo de algunos políticos tradicionales que 

destacan en la profundidad del territorio. Desde allá construyó una carrera legislativa y 

militante que lo proyectó nuevamente hacia el centro del país como diputado y senador.  

Parecía limpio en el campo de lodo de la política, luego se declaró independiente e intentó 

construir una candidatura sin partido a la presidencia de la República, lo cual se transformó 

en un rotundo fracaso y le dejó dos manchas en su carrera: la que significa no llegar a la boleta 

electoral y la de hacer trampa. Hoy no se sabe si el lodo que trae pegado al cuerpo es del que 

se cae cuando se seca o del que percude y no se quita. 
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El 15 de octubre de 2017, Armando Ríos Piter regresó a uno de sus restaurantes favoritos, el 

Armida, ubicado en el centro de Zihuatanejo, Guerrero. Era un día especial. Necesitaba suerte. 

Por cuarta ocasión tomaba ese lugar como punto de despegue de una aventura política, esta vez 

para construir una candidatura a la presidencia de la República, pero en otras condiciones: sin 

el respaldo de un partido político. 

Ese pequeño restaurante, ubicado en el mismo local donde está una panadería, le da relleno de 

cuche cuitero y aporreadillo, un guiso parecido a una machaca con caldillo rojo, su comida 

favorita. Pero también le da suerte en los asuntos políticos. Ahí empezaron sus campañas a 

diputado federal en 2009, a senador, en 2012 y la que realizó como precandidato a la 

gubernatura, en 2015. Todas, bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Ahora el objetivo era claro, reunir al menos 866,593 firmas de apoyo ciudadano para estar en la 

boleta electoral por la vía independiente en 127 días, es decir, debía reunir un promedio de 6,823 

rúbricas diarias, entre el 16 de octubre de 2017 y el 19 de febrero de 2018. Originalmente la 

fecha límite era el 12 de febrero, pero se amplió debido a la presión generalizada de los 

aspirantes a causa de las deficiencias que presentó la aplicación del Instituto Nacional Electoral 

(INE) para recabar las rubricas utilizando un teléfono inteligente. 

El caso del senador con licencia Ríos Piter, es un ejemplo de la constante en los perfiles de los 

ciudadanos que han utilizado la figura de las candidaturas independientes en México, luego de 

que en las elecciones intermedias de 2015 fueran reinstauradas en el marco legal electoral 

federal.  Son usadas principalmente por profesionales de la política, más que por ciudadanos sin 

relación con el sistema de partidos.  

Sin embargo, para intelectuales como Luis Carlos Ugalde y Jorge G. Castañeda, quien en mayo 

de 2017 declinó por Ríos Piter su intención de ser candidato, las candidaturas sin partido pueden 

sacudir a la clase política mexicana, estremecer a la democracia, obligar a una reforma política-

electoral y devolverle la confianza a la población en las elecciones o bien permiten reclutar 

políticos de otras esferas. En todo caso, como lo marca la ley, son candidaturas sin el apoyo de 

un partido político. Ni más, ni menos. O como lo explica Ugalde: “Son candidaturas sin el aval 

de un partido político. Punto”.    
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Una familia de poetas  

Los Ríos y los Piter son originarios de Técpan de Galeana, un municipio ubicado en la Región 

de la Costa Grande de Guerrero. 

Marcial Ríos Valencia y Alfredo Piter Rebolledo, abuelos del ahora exaspirante a candidato 

independiente eran muy amigos desde antes que sus hijos se casaran. 

Marcial fue presidente municipal en la década de los años 50 del siglo pasado y Alfredo tenía 

una tienda de refrescos y tortas frente al edificio del ayuntamiento. Por eso se conocían y 

alimentaron una amistad que duró décadas. 

Ríos Valencia, era ampliamente conocido en la región, tanto que además de ser alcalde de su 

tierra natal, también lo fue del municipio vecino, San Jerónimo. Luego fue recaudador de rentas 

en Petatlán, Técpan de Galeana, San Jerónimo, Atoyac y Chilpancingo. De ahí viene la vena 

política del guerrerense. 

El abuelo paterno era un poeta y llegó a ser cronista de la Costa y particularmente de Técpan de 

Galeana, donde nació Armando el 21 de febrero de 1973. 

El abuelo le indujo el gusto por la poesía y por el ajedrez. Lo guío en algunas estrategias en el 

tablero, pero de política intercambiaron pocas impresiones, pues cuando Armando llegó a la 

vida partidista el ancestro ya había muerto.  

Armando Ríos Ruiz, padre del ahora exaspirante a candidato heredó de su progenitor el oficio 

de reportero. Se ha dedicado a investigar asuntos relacionados con la Ciudad de México y la 

Zona Metropolitana, razón por la cual, desde su niñez, Ríos Piter escuchó constantemente 

historias relacionadas con los asuntos públicos del país. Fue hijo único. 

Cuando Armando era niño acompañaba a su padre a la redacción del periódico Excélsior y salas 

de prensa.  Es por ello que su vida de infante pasó entre el olor a tinta y las cajas de dulces, ya 

que su madre es dueña de una productora de golosinas, herencia de familia. 

Armando Ríos Piter es un tecnócrata, de esos que se fueron al extranjero a hacer posgrados y 

regresaron a México para incrustarse en la alta burocracia para hacer carrera. Pero a diferencia 

de ellos, que se mantienen distantes de la política de partidos porque las posiciones que ocupan 

les permite realizar una carrera exitosa, prefirió hacer política partidista. Regresó a Guerrero, su 

tierra, donde logró hacerse popular al estilo de algunos políticos tradicionales que se destacan 

en la profundidad del territorio. Desde allá construyó una carrera legislativa y partidista que lo 

proyectó nuevamente hacia el centro del país. 
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Cursó el bachillerato en el Centro Universitario México, operado por la congregación religiosa 

de los Hermanos Maristas. Ahí su mejor amigo era Enrique Ochoa Reza, quien hoy es presidente 

nacional del PRI y quien también realizó una carrera en el servicio público. 

El guerrerense estudió Derecho (1993-1998) en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y Economía (1992-1998) en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

Quería estar en esos lugares porque su objetivo era ser funcionario público y tenía claro que esas 

dos instituciones se habían convertido en semilleros de encumbrados empleados del gobierno, 

principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Luego estudió una maestría en Seguridad (2000-2003) por la Escuela de Servicio Exterior de la 

Universidad de Georgetown y otra en Administración Pública (2002-2003) en la escuela de 

Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. 

El guerrerense no tenía entonces problema en trabajar para la administración priista, panista o 

perredista. Se comportaba como un técnico con ganas de incrustarse en la alta burocracia. A los 

23 años, ingresó al servicio público. Hizo carrera en el Infonavit (1997-1998) y la SHCP (1998-

2000). Luego siguió a su paisano Florencio Salazar Adame, con quien trabajó como 

subsecretario de Asuntos Políticos en la administración del gobernador priista René Juárez 

Cisneros (2000) y, posteriormente, como subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de 

la Reforma Agraria federal, en la administración del presidente Vicente Fox (2003-2005), 

surgido de las filas del Partido Acción Nacional.  

Tiempo después fue designado secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

de Guerrero, en el equipo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2009), que llegó 

al cargo con las siglas del perredismo.  

Se afilió al PRD en 2006 y en 2009 dejó su cargo en la administración estatal para buscar la 

postulación como candidato a diputado federal.  

El regreso a su tierra marcó la diferencia respecto al grupo de tecnócratas, del cual forma parte, 

pues implicó estar involucrado en el juego político local. Fue el brinco a la vida político-

partidista. 
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Un itamita que se “volvió” El Jaguar y popular 

2009 fue un año particularmente grave para Guerrero en materia de seguridad. Con base en el 

Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009, se ubicaba en los primeros seis estados con 

mayor violencia.  La campaña a diputado federal representaba un gran reto para el joven 

tecnócrata de piel blanca, ojos claros, con aspecto de clase media, citadino… 

Ante esa situación, decidió buscar votos haciendo una campaña alegre, sobre todo porque al 

principio del trabajo de proselitismo le quedó claro que la gente no le quería abrir las puertas de 

sus casas a los políticos. 

Se hizo acompañar de músicos, de esos que portan instrumentos musicales tradicionales de las 

zonas urbanas de la costa a quienes se les conoce como chiles fritos, por su aspecto de tostados 

por el sol. Fue en esa campaña donde le pusieron el mote de El Jaguar de la Costa, porque se 

ponía un paliacate amarillo con figuras moteadas negras en la cabeza que le hacía resaltar sus 

“ojos de gato”. 

Ya entrado el trabajo de ir en busca de votantes el grupo musical Los Karkik´s le compuso un 

jingle para utilizarlo como publicidad. Así surgió el baile del “Ríos Piter se menea, se menea, 

se menea”, que se “viralizó”. La gente “quemaba” discos compactos en los café-internet para 

tener la canción pegajosa. 

En guerrero prácticamente todo aquel que lo ha visto en campaña recuerda el sonsonete de la 

canción que dice con estilo de merolico: 

“¡Éy amigos de la Costa Grande, el PRD les trae una buena propuesta para diputado federal 

por el tercer distrito electoral; una persona que ha ayudado mucho a la gente y sobre todo a 

las organizaciones de la Costa Grande. ¡Es activo, nuca para y todo el tiempo se menéa! 

 “¡Y Vámonos con el movimiéntooo!: 

Ay se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. 

Se menea la cadera, la cadera, la cadera se meneeea; 

ay Ríos Piter se menea, se menea, se menea se meneea (…)” 

Al son tropical o ritmo de la costa, según los entendidos, Ríos Piter logró abrir puertas, entró a 

mercados y fue a las plazas públicas para bailar con señoras y jovencitas y, de paso, tratar de 

convencerlas para que votaran por él y conseguir un escaño en el Congreso de la Unión. De esa 

forma se hacía campaña desde los partidos y así se hizo popular. 
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Se presentaba en las plazas flexionando el cuerpo hacia atrás, con la mano derecha simulando 

la garra del jaguar que es como su marca.  

Incluso alumnos de la Universidad George Washington de Estados Unidos analizaron el tema 

como un fenómeno en campañas electorales. 

En ese proceso electoral, Ríos Piter fue el único diputado federal del PRD en haber ganado su 

cargo en las urnas en Guerrero. Todos los demás los ganó el PRI. 

El 18 de febrero de ese año, su esposa, Alexandra Gertrude Zenzes, registró ante notario público 

de la Ciudad de México, la Fundación “Territorio Jaguar”. Esa organización derivó en el 

llamado “Movimiento Jaguar”, como instrumento de organización hacia el interior del PRD que 

le serviría después para otros proyectos político-partidistas. 
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Un legislador en una bancada y partido en la debacle 

La incursión de Ríos Piter en la política partidista ocurrió en un escenario adverso para el PRD 

y a su interior, lo cual día con día empeoró debido, principalmente, al enfrentamiento entre sus 

corrientes. 

El Jaguar formó parte de la LXI legislatura de la Cámara de Diputados, formada en 2009, 

cuando el perredismo obtuvo su segunda bancada más pequeña desde 1997. En 2009 alcanzó 

63 escaños, 53 menos que en 2006 y 57 menos que en 1997, cuando logró 120.  

 
 

Ríos Piter se identificó con el llamado Grupo Ebrard, por su cercanía con el ex Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón. De hecho, fue él quien lo propuso como 

coordinador de la fracción perredista en San Lázaro a pesar de su inexperiencia en el trabajo 

legislativo. 

Sin embargo, Ríos Piter más bien tenía vínculos con diferentes facciones perredistas de Guerrero 

y de otras entidades.  

El rompimiento con los ebradistas llegó en 2012, al final de la legislatura, cuando el ex jefe de 

Gobierno decidió no apoyar el Pacto por México -un acuerdo político firmado en diciembre de 

2012 entre el gobierno federal, PAN, PRI y PRD que sirvió como base para impulsar y aprobar 

reformas estructurales como la energética- y Ríos Piter sí. En ese tiempo constantemente se 

reflejaron las luchas entre las principales corrientes al interior de la fracción perredista en San 

Lázaro: Los Chuchos (Nueva Izquierda), Los Bejaranos (Izquierda Democrática Nacional), Los 
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Amalios (Foro Nuevo Sol), Los mexiquenses (Alternativa Democrática Nacional) y la debacle 

del partido.  

El problema de fondo de lo que sucedió en el PRD fue que desde 2006, cuando el ex jefe de 

gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador quedó a 243,943  votos del panista Felipe 

Calderón en la lucha por la presidencia de la República, el PRD vivió un proceso de 

debilitamiento institucional del cual todavía no se sabe su final. 

En ese lapso se hizo evidente la ruptura, que para muchos era cuestión de tiempo, debido a la 

convergencia de diferentes izquierdas con distintos intereses en un mismo partido. 

A pesar de que para algunos de sus líderes ese instituto político había aprendido a vivir al filo 

de la reyerta pues los perredistas se habían vuelto expertos en ponerse de acuerdo en el último 

momento, la división fue lo que imperó. 

Y si eso pasó en torno al PRD en el ámbito federal, en Guerrero la situación no fue mejor. En 

2011, cuando llegó el proceso electoral para renovar la gubernatura, el ambiente político estaba 

enrarecido, entre otros factores por el asesinato del coordinador de los diputados del PRD en el 

Congreso local, Armando Chavarría, quien era el personaje que se perfilaba como candidato 

natural a suceder a Zeferino Torreblanca.  

Ríos Piter buscó la nominación como abanderado a la gubernatura, pero ante las dificultades 

para conciliar entre las corrientes internas y las personas que levantaron la mano, el PRD decidió 

postular a un priista: Ángel Aguirre Rivero, quien ganó la contienda. 

El Jaguar se disciplinó y luego, en 2012, pidió licencia a la diputación federal para postularse 

como candidato al Senado de la República. Ganó el escaño. 

En tanto, la debacle en el PRD continuó y se hizo más evidente en 2012 cuando Andrés Manuel 

López Obrador anunció su salida del partido, en septiembre de ese año, con el argumento de 

que la dirigencia perredista decidió apoyar el Pacto por México. Varios dirigentes lo siguieron, 

aunque de manera escalonada en el tiempo. 

Para empeorar la situación, Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de ese partido renunció a su 

militancia en noviembre de 2014 luego de años de alejamiento. No siguió a López Obrador.   

La conformación de Morena, el partido fundado por López Obrador en noviembre de 2014, pero 

edificando desde años atrás fue un elemento más que contribuyó al debilitamiento del PRD, el 

cual se ha materializado en la conquista de votos y puestos de elección popular en bastiones 

perredistas.  



8 

En las elecciones locales de 2015, el PRD sólo ganó la gubernatura de Michoacán, perdió 

Guerrero y no pudo recuperar Baja California Sur. En tanto, de la elección de diputados 

federales ganó 28 distritos que, sumados a seis, producto de una alianza con el PT y los 27 

diputados plurinominales que le asignaron conformó una bancada de 61 escaños.  

Por su parte Morena, el partido que se formó de escisiones de las filas perredistas ganó ese año 

14 diputados de mayoría y 21 plurinominales con lo que inició la LIII legislatura con 35 

diputados; sin embargo, luego se le sumaron nueve del PRD para llegar a 44, más cuatro de 

otros partidos para sumar 48. 

Eso mismo ocurrió después en el Senado donde 13 legisladores perredistas de los 22 que eran 

al inicio de la legislatura actual (septiembre de 2012) renunciaron para irse al PT o se declararon 

independientes, pero todos los conocen como la bancada de AMLO en el Senado. Morena ganó 

ese año en la capital del país 22 distritos locales y cinco delegaciones. 

A la situación de debacle perredista en el campo electoral y que impactó al interior del PRD, se 

sumó el desprestigio hacia el partido generado por la desaparición de 43 estudiantes de la normal 

rural de Ayotzinapa, Guerrero, en el municipio de Iguala, en septiembre de 2014, en la que 

estuvo relacionado el alcalde perredista de la localidad, Jesús Abarca.  

En ese contexto el PRD llegó a 2015, año en que debía cambiar su Comité Ejecutivo Nacional. 

Ríos Piter buscó ser líder nacional del PRD para sustituir a Carlos Navarrete, quien acusaba una 

presidencia profundamente desgastada. 

Al final, fue electo como presidente nacional del partido, Agustín Basave, una persona externa 

al partido. En el escenario partidista imperaba la confrontación. 

Luego, a principios de 2016, cuando Ríos Piter era señalado por las encuestas como el mejor 

posicionado para buscar la candidatura del PRD a la gubernatura guerrerense, decidió no 

postularse porque Los Chuchos, la facción dominante hasta ese momento en el PRD, liderada 

por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, le pusieron como condición pactar con el gobernador 

saliente Aguirre Rivero. 

Para entonces la relación entre Ríos Piter con su partido ya acusaba un profundo desgaste. 

Eso derivó en lo inevitable, el 14 de febrero de 2017 El Jaguar decidió presentar su renuncia 

como militante del PRD y un mes después hizo pública su intención de construir una candidatura 

a la Presidencia por la vía independiente, tomando como base el movimiento “Ola 365”, una 
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derivación del “Movimiento Jaguar”, que había funcionado como corriente estatal perredista en 

Guerrero. 
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Las firmas le plantearon un camino cuesta arriba 

Armando Ríos Piter, presentó su solicitud de registro como aspirante a candidato a la presidencia 

de la República sin partido el 4 de octubre de 2017. Acudió a las instalaciones del Instituto 

Nacional Electoral (INE) acompañado por su esposa (que fungió como coordinadora del trabajo 

de recolectar las firmas), sus dos hijos y un grupo de alrededor de 150 simpatizantes. 

Durante el proceso electoral 2017-2018, el INE recibió 87 manifestaciones de interés en 

construir candidaturas sin partido a la presidencia de la República, de los cuales fueron 

aprobados 48 para ir a buscar las firmas. 

Luego de que la autoridad le notificó que cumplía con los requisitos para ser considerado 

“aspirante”, Ríos Piter inició la recolección de las rubricas el 16 de octubre. Fue al día siguiente 

de la fiesta en el Armida en Zihuatanejo. 

La fecha de inicio del plazo para recabar las firmas coincidió con la celebración de los 178 años 

de la fundación de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), en la Ciudad de México, a la que el guerrerense estaba invitado, así que 

aprovechó la oportunidad para pedir personalmente el apoyo de los jóvenes del Poli.   

El Jaguar decía tener claro que, tanto para reunir las firmas, como para construir una campaña 

política ganadora, debía granjearse la simpatía de los jóvenes.  

Cuando hablaba de eso durante la etapa de recolección decía: “para mí esta elección la van a 

ganar los jóvenes. Hay 33 millones de hombres y mujeres entre 18 y 30 años, que tienen 

credencial de elector y han demostrado capacidad de organizarse y de incidir para hacer las 

cosas de manera distinta”. 

Pero la estrategia del Jaguar tuvo también otra vertiente: consistió en aprovechar la llamada 

“Ola 365” cuyo nombre tiene que ver con que tuvo como intensión lanzar 300 candidatos 

independientes a diputados federales, 64 a senadores y un candidato a la presidencia. Fue una 

derivación más de la organización de la sociedad civil que comenzó a articular al menos desde 

2010, meses después de haber logrado la diputación federal, aunque inicialmente con fines 

partidistas. 

También mantuvo contacto constante con intelectuales del llamado “Grupo Nexos”, donde están 

el ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda y el escritor Héctor Aguilar 

Camín, entre otros, quienes junto con el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, lo 

acompañaron a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el 30 de noviembre de 2017 para 
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presentar dos textos: Armando Futuro y La Ola Independiente. Ahí se le vio también con gente 

cercana a la maestra Elba Esther Gordillo. 

En diversas intervenciones públicas y en programas de televisión, Castañeda, planteó que era 

muy importante que Ríos Piter estuviera en la boleta electoral porque salvo María de Jesús 

Patricio y Pedro Ferriz, los demás aspirantes a candidatos presidenciales sin partido, no estaban 

en condiciones de hacer propuestas de políticas públicas. 

“Es evidente ––planteó el intelectual mexicano–– que Ríos Piter está en la contienda para 

formular propuestas y tiene el interés de decir las cosas que los otros candidatos no van a 

plantear, porque o están comprometidos con sus partidos o con los intereses que representan”. 

Repitió esa idea en varios espacios de reflexión y análisis de Televisa. 

Desde la perspectiva del ex secretario de Relaciones Exteriores en la búsqueda de candidaturas 

sin partido a la presidencia hay de todo: gente que quiere conseguir dinero de alguien y quedarse 

con él e incluso otros que son impulsados por otros. 

De acuerdo con el exfuncionario es natural que Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón 

estuvieran actuando a favor de intereses de otros que coinciden con los suyos, pero no 

necesariamente por razones electorales. Lo dijo en el programa La hora de opinar del 13 de 

noviembre de 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=xqe6I0RTVSA) 

“No podemos creer que las candidaturas independientes van a ser puras, es decir, van a estar 

desprovistas de los vicios del sistema de partidos y electoral en su conjunto, pero aportan algo 

adicional y algunos de los defectos los acotan”, remarcó en el mismo programa. 

En la opinión de Castañeda, Ríos Piter tenía una posibilidad razonable porque contaba con una 

estructura. Incluso él le presentó empresarios al guerrerense, pero no se sabe si le aportaron 

dinero para la precampaña. 

El apoyo del excanciller fue evidente desde mayo de 2017 cuando hizo pública su decisión de 

abandonar su propósito de construir una candidatura a la Presidencia sin partido. Declinó en 

favor de Ríos Piter. 

En televisión abierta dijo: "El triunfo de (Emmanuel) Macron (candidato ganador de la 

presidencia de Francia) demuestra que hay condiciones para una candidatura independiente, 

antipartidocrática en México".  

Luego mencionó que el senador tiene semejanzas por "juventud y frescura" con el presidente de 

Francia: “Creo que sí pueden darse (las condiciones) para otros candidatos, y en particular para 

https://www.youtube.com/watch?v=xqe6I0RTVSA)
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una candidatura fresca, joven, que pueda mover en la izquierda y en el centro también, por 

ejemplo, alguien como Armando Ríos Piter. Creo que tiene esa capacidad de morder, jalar gente, 

del electorado de izquierda, de centro, e incluso del centro derecha" mencionó en una entrevista 

con Carlos Loret de Mola el 8 de marzo de 2017 

(www.youtube.com/watch?v=sDy2KBOFDak). 

La frase del Macron Mexicano en alusión a Ríos Piter fue repetida por muchos. En junio de 

2017 Guadalupe Loaeza puso un tuit que decía “Mientras tomaba un café con el Sen. Armando 

Ríos Piter y lo escuchaba hablar de su candidatura independiente me dije: es el Macron 

mexicano”. 

Por su parte, Héctor Aguilar Camín, mostraba más reservas respecto de la construcción de la 

candidatura presidencial de Ríos Piter y de los otros aspirantes presidenciales. Pare él, donde 

tienen sentido realmente las candidaturas independientes es el ámbito local. La figura del 

independiente funciona mejor donde el universo es más pequeño porque en una ciudad pequeña 

un personaje por su prestigio local o la razón que sea puede ser un candidato competitivo y darle 

una alternativa que no tendría. Así se lo planteó al conductor Leo Zukerman en Televisa. 

Según el intelectual, en el ámbito federal, hay una serie de vivales escondiendo el origen de los 

recursos con lo que buscarán reunir las firmas. 

Desde su perspectiva es muy complicado estar en la boleta si no se tiene mucho dinero para 

hacer la estructura y mucha estructura para no necesitar tanto dinero. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=sDy2KBOFDak).
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Las encuestas lo retrataron pequeño  

El presidente de la casa encuestadora Consulta Mitofsky, Roy Campos, considera que de 

acuerdo con los resultados de las encuestas que miden la percepción de la gente respecto de los 

políticos, hasta antes que empezara la campaña podíamos encontrar que entre 11 y 12% de los 

mexicanos estaban dispuestos a votar por un candidato sin partido, lo cual no es un dato menor 

porque es una percepción de arranque, sin hacer campaña. 

Desde su perspectiva las encuestas permiten observar que los ciudadanos que estaban dispuestos 

a votar por un independiente en su amplia mayoría son personas que no votaron por López 

Obrador en procesos electorales anteriores y que votaron por el PAN o por el PRI. 

Otra de las características de ese grupo de mexicanos es que están en desacuerdo con los 

resultados de la actual administración en materia de seguridad. 

El encuestador advierte que los ciudadanos ven a los independientes como una alternativa ante 

el voto nulo o la abstención. 

En noviembre de 2017, y de acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, el 

porcentaje del nivel de conocimiento del nombre de Armando Ríos Piter era de 19.8% y 

representaba un incremento de 1.8 puntos porcentuales respecto de agosto de 2017. El 

guerrerense se situó en la posición número 5 entre una lista de los 11 de los aspirantes a 

candidatos a la Presidencia más recordados por los mexicanos. 

En esa lista, la otra aspirante a ser candidata independiente era María de Jesús Patricio en el 

lugar número 11 con 5.1 puntos porcentuales de incremento comparado con el registro de tres 

meses antes. 

Sin embargo, en la lista de porcentaje de opinión “buena” hacia los aspirantes Ríos Piter se 

localizó en el lugar 12, por debajo de Margarita Zavala, que estaba en el lugar cuatro y de Pedro 

Ferriz ubicado en el seis. Esa lista la encabezaba Andrés Manuel López Obrador, seguido de 

Miguel Ángel Osorio (para entonces aún no se definía el candidato del PRI a la Presidencia). 

En octubre Mitofsky presentó una encuesta sobre los favoritos de los ciudadanos para ser 

candidatos. En el apartado de independientes, Margarita Zavala estaba mejor posicionada con 

41.5%, seguido de Pedro Ferriz con 18.1%, Jaime Rodríguez con 12.5% y Armando Ríos Piter 

con 11.0%. 
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Intelectuales dicen que es un liberal 

En general, cuando se pregunta por Armando Ríos Piter entre políticos las respuestas son 

favorables. Destacan su preparación y lo ubican como un político competente, aunque hay 

quienes le reprochan su pasado partidista al tratar de construir una candidatura independiente. 

Incluso algunos lo tratan de relacionar con el secretario de Relaciones Exteriores Luis 

Videgaray. 

Sobre esto último, El Jaguar dice que tiene una buena relación con el funcionario pero que ha 

sido evidente que siempre han defendido proyectos políticos diferentes. 

Cuando se les pide opinión a expertos en marketing político hay matices. Por ejemplo, Gisselle 

Perezblas, directora de Auguro, una empresa de estrategia, comunicación política y manejo de 

crisis refiere que, si bien El Jaguar tiene el conocimiento territorial del país, capacidad de 

negociación, interlocución con grupos empresariales y sociales, además de muy buenas 

capacidades para comunicarse, pero de ahí a que pudiera construir una candidatura sin partido, 

que pueda vender independencia de los partidos políticos, es muy complicado. 

En tanto que, para el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, Ríos Piter es un liberal en el 

sentido más puro del término, ese que hace referencia a la promoción de la libertad y la igualdad 

ante la ley. 

Sobre la figura de las candidaturas independientes recalca que hay que dejar de hacerse un 

argumento ingenuo de pensar que la validez de una candidatura independiente es no tener 

vínculos con la política. “Es tonto pensar que la pureza y la inexperiencia son un activo o un 

punto a favor”. 

Ugalde expone que eso hace sentido en algunas personas, sobre todo por el descredito de los 

partidos y de los políticos que” ha llegado a un punto tal que la gente piensa que podemos 

resolver a la política sin partidos y eso es una tontería”. 

En su opinión, las candidaturas independientes son una ventana de oportunidad, aunque hay que 

esperar algunos años para poder evaluar sus resultados en México. “Son una válvula de aire 

fresco al sistema político mexicano y así hay que verlas; son un activo porque son formas 

innovadoras de hacer política sobre todo cuando los partidos tienden a petrificar la innovación 

y a burocratizar a sus militantes y por lo tanto es muy difícil encontrar personas frescas 

inteligentes, articuladas, innovadoras que puedan surgir dentro de los partidos”, dice. 



15 

A su vez Claudio Flores, director de la empresa de investigación cualitativa, Lexia Insigts 

Solutions, señala que el guerrerense ha asumido un discurso antisistema, y es precisamente eso 

lo que lo hace común con los demás aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia. 
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Cree en los partidos, pero quiere mandarlos a rehabilitar 

Para El Jaguar los partidos, todos, necesitan ir a rehabilitación porque se volvieron adictos al 

dinero. 

Además, asegura que más de 90% de la sociedad mexicana está harta de los partidos y de los 

políticos tradicionales. Los nutrientes de esa situación, asegura, son la corrupción y la ausencia 

de un Estado de Derecho. 

Dice que eso se debe a que se ha enraizado un círculo perverso de palabras que se escriben con 

la letra “c” que alimenta esa situación: las campañas políticas con compra de votos, el uso de 

clientelas electorales, la entrega de concesiones y contratos de obra pública y servicios al 

gobierno a quienes financian las campañas. 

La salida, señala, es hacer campañas austeras pidiendo poco dinero a muchos, en forma de 

cooperación con el fin de que quienes lleguen al gobierno arriben sin compromisos y entonces 

puedan hacer política que sirva para conciliar y reconciliar y ejercer el poder político de manera 

horizontal, lo cual implica que el ciudadano esté consciente de que debe participar en los asuntos 

públicos. 

El objetivo mayor, recalca, es establecer un verdadero Estado de Derecho, que implica hacer 

efectiva la igualdad de los ciudadanos ante la ley. 

Al plantearle que puede generarse un escenario en el que los candidatos independientes sirvan 

para quitarle votos a otros partidos y beneficiar al PRI o al candidato puntero y concretamente 

preguntarle si está dispuesto a jugar ese papel, respondió: “Yo le apuesto a quitarle votos a 

todos. A mí me parece que es indispensable quitarle votos al PRI, que no merece ganar porque 

ha representado a una terrible y profunda herida en materia de corrupción e impunidad y me 

parece que hay que quitarle votos también a López Obrador porque no es una buena propuesta 

para la transformación del país (…)  yo quiero poner en la mesa lo que traigo: traigo experiencia, 

traigo preparación, traigo honestidad y es lo que quiero que se revise y analice”. Con eso quiere 

hacerse notar diferente de tránsfugas y políticos oportunistas, que, señala, los hay. 

Sin esconder su pasado partidista, Armando Ríos Piter, el político costeño que siempre trae 

pendido al cuello una garra de jaguar que le regaló un excolaborador en Atoyac de Álvarez, dice 

ser un político que cree en los partidos, que no comparte el discurso de la anti política y que 

tiene claro que quien quiera vender que los candidatos independientes son una bala de plata para 

matar los terribles males de la sociedad mexicana hace un discurso hipócrita.  
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No agarraba el ritmo juntando firmas y ajustó la estrategia 

Al inicio de la etapa de recolección de firmas, Ríos Piter se puso como meta reunir al menos un 

millón de apoyos ciudadanos, para asegurar cumplir con el mínimo requerido que como ya se 

dijo, son 866,593, personas que corresponden al 1% del Padrón Electoral. Sin embargo, durante 

el primer tercio del periodo para hacer esa tarea no llevaba un buen ritmo, pese a que contaba 

ya con un equipo de 2,500 personas en todo el país para reunirlas.  

Al igual que los demás aspirantes a candidatos independientes, desde los primeros días enfrentó 

dificultades con la aplicación diseñada por encargo del INE para que las firmas fueran 

recopiladas utilizando un teléfono celular con el cual se tomaba una fotografía a la credencial 

para votar, se escaneaba, se registraba la firma autógrafa del ciudadano y se enviaba para su 

contabilización a la autoridad. 

Para el reporte del 17 de noviembre cuando se cumplió el 25% del tiempo otorgado por la ley 

para recabar las firmas sólo llevaba el equivalente al 5.1% de las firmas requeridas.  

Para ese tiempo ya se podían identificar tres bloques de aspirantes en función de las firmas que 

habían logrado llevar. 

El primero integrado por Jaime Rodríguez Calderón que llevaba 24.7% de las firmas requeridas; 

Margarita Zavala con 18.4 % y Ríos Piter con 5.1%. 

Un segundo grupo integrado por Pedro Ferriz de Con, María de Jesús Patricio Martínez y Edgar 

Ulises Portillo Figueroa que superaban el 1% y, abajo, los otros 42 que ya comenzaban a 

rezagarse en menos del 1%. 
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El lunes 27 de noviembre, a 41 días de iniciado el periodo para recolectar las firmas, Ríos Piter 

se mostró confiado que lograría conseguir el número requerido para cubrir el requisito, a pesar 

de que para entonces únicamente había recabado 108,631 rúbricas, que representaban 12.5% de 

las que requería y habiendo trascurrido una tercera parte del tiempo disponible para alcanzarlas. 
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Al plantearle en ese momento que si se hubiera prorrateado el número de firmas entre los días 

disponibles para entonces debía llevar más del doble de las que tenía contestó: “ya estamos por 

encima del 10%, ya traemos el ritmo que se requiere tener al día para poder estar el 19 de febrero 

cerrando fuerte y teniendo todas”. Dijo estar muy contento y muy animado y seguro de questaría 

en la boleta. 

Lo cierto es que su equipo tuvo que hacer un alto en el camino para analizar por qué no estaba 

avanzando como quería. Sus compañeros hicieron varios ajustes en la logística y en la 

organización, además de rentar alrededor de 1,000 aparatos telefónicos que entregaron en 

préstamo a sus voluntarios para juntar las rubricas. En eso invirtió alrededor de 200,000 pesos. 

“Eso nos ha dado un impulso positivo, además de los cambios que hizo el INE en la aplicación 

porque ahora corre más rápido, aunque no en todos los teléfonos”, dijo. 

Además, comentó que se ajustó la logística y se trabajaba por objetivos en lugares específicos, 

de tal manera que para los primeros días de diciembre cumplieron la meta en Guerrero y estaban 

por cumplirla en Colima, Baja California Sur, Yucatán y Aguascalientes. 

De acuerdo con el propio Ríos Piter, fueron varias las dificultades que tuvieron que enfrentar.  

Por ejemplo, la poca difusión realizada por el INE, porque los ciudadanos no tenían claro que 

otorgar su firma a un aspirante implica sólo un apoyo para que logre el registro; que no es un 

voto y también que no hay algún tipo de riesgo por el uso que se le pueda dar a sus datos 

personales. 

En ese sentido señaló estar de acuerdo en que la autoridad electoral haya decidido usar la 

tecnología para que se recaben las firmas. “Qué bueno que hay una aplicación; qué malo que no 

fue lo rápido y dinámica que se necesitaba”. Aun así, dijo que es un buen comienzo. 

También admitió problemas de organización con los ciudadanos que de manera voluntaria 

estuvieron apoyándolo, así como para para conseguir recursos para poder movilizarlos. Por ley 

el límite que podía gastar fue 33 millones de pesos. 

En ese momento, al plantearle la posibilidad de no alcanzar el objetivo, reaccionó enfático con 

un “no” rotundo. “No me planteo el escenario de no estar en la boleta”. 

Incluso, al preguntarle si regresaría al Senado al no lograr ser candidato de inmediato atajó: “No. 

Yo voy a estar en la boleta porque estoy trabajando de tiempo completo en ello y no me distrae 

ningún tipo de idea”. 
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Sin embargo, accedió a reflexionar sobre lo que le dejará este ejercicio, independientemente de 

que llegara o no a estar en el material electoral impreso para el día de la elección.  

Desde su perspectiva, lo valioso era reconectar con los ciudadanos cuando les pedía su firma, el 

diálogo que se establecía con ellos. “Se identifican problemas, los malestares, pero también las 

esperanzas, las soluciones”. 

De hecho, El Jaguar llegó a la mitad del tiempo destinado para reunir las firmas por debajo del 

promedio necesario para cumplir con la meta. El 15 de diciembre cuando su equipo cumplió el 

segundo mes juntando firmas (tres días antes de llegar a la mitad de los días disponibles para 

llegar a la meta), apenas llevaba el equivalente a 35.8% y de los tres punteros era el que 

registraba menos ritmo.  Incluso de esos era el único que estaba por debajo del promedio 

necesario. Margarita ya tenía 52.9% y Jaime Rodríguez ya había rebasado la meta: ostentaba el 

equivalente al 112.5% y para entonces ya mostraba una ventaja importante, pues comenzó a 

despegarse de Zavala y Ríos Piter cuando se cumplía el primer mes haciendo ese trabajo. 

Cuando se cumplieron 75 días de estar juntando firmas, el guerrerense alcanzó el 60% y, de 

alguna forma ya había conseguido entrar en ritmo. Para entonces tenía el número de registros 

equivalentes al que debería llevar si se hubieran dividido las firmas requeridas entre el número 

de días disponibles para juntarlas. 
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Lo interesante fue que, a partir de allí, el 30 de diciembre, registró un crecimiento significativo. 

De acuerdo con los registros del INE, la quincena en que estuvo más productivo fue la primera 

del año 2018. Entre el 30 de diciembre y el 14 de enero avanzó 48 puntos porcentuales, al pasar 

del equivalente al 59.0% de firmas necesarias a 109.4%. Es más, en el primer mes del año pasó 

del 59% de firmas reunidas a alrededor de 150%. Y en los 37 días restantes llegó al equivalente 

a 203.7%. Durante el primer mes y medio del año Ríos Piter consiguió un millón 045,768 firmas, 

es decir 69,716 diarias. 

La productividad de Margarita Zavala registró un comportamiento similar. Al concluir febrero, 

Ríos Piter la rebasó y al final quedó con 186,971 firmas por encima de ella desplazándola al 

tercer lugar. 
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La segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre fue la más productiva de 

Rodríguez Calderón. En el primer caso pasó del equivalente en firmas al 19.5% a 60.1% y luego 

al 112%. 

Margarita Zavala fue más eficiente la última quincena del año y la primera de enero. En el 

primer caso pasó de 52.8% de firmas reunidas a 85.3% y en el segundo ya estaba en el 122.0%. 
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Al final Jaime Rodríguez Calderón reportó dos millones 034,453 firmas; Armando Ríos Piter 

un millón 765,754 y Margarita Zavala un millón 578,783. Para el último día de recolección a 

Rodríguez Calderón ya le habían invalidado 40.5% de sus firmas por no estar en el Padrón, a 

Ríos Piter 34.3% y a Margarita Zavala 32.4%. 

 

 
 

 

Para obtener el registro los candidatos debieron cumplir con el requisito de la dispersión que 

señala que deberían reunir o superar el equivalente al 1% de padrón en al menos 17 entidades. 

Ríos Piter lo consiguió en 22, Jaime Rodríguez Calderón en 25 y Margarita Zavala en 26.  

En ese momento un dato pasó casi desapercibido: Rodríguez Calderón tuvo un equipo de 14,666 

auxiliares; Margarita Zavala 13,804 y Armando Ríos Piter sólo 2,289. Eso quiere decir que cada 

auxiliar de Rodríguez Calderón juntó, en promedio, 902 firmas, los de Margarita 114 y los de 

Ríos Piter 771. La productividad de cada equipo arquearía las cejas de algunos, pero aún faltaba 

que las firmas pasaran por el tamiz de la validación del INE.  
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Muchos le donaron poco para juntar firmas 

Para realizar el trabajo de recolección de firmas de apoyo ciudadano, los aspirantes a candidatos 

independientes a la Presidencia tenían un tope de gastos de campaña (que no de financiamiento 

público) de hasta 33 millones 611,208 pesos. 

Los tres aspirantes que, en principio, lograron el número de rubricas exigidas por la autoridad, 

es decir Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter, reunieron en 

conjunto 25 millones de pesos de simpatizantes. Sin embargo, hay una diferencia importante 

entre los montos de uno y otro. Mientras Rodríguez Calderón reunió casi 19 millones de pesos, 

Ríos Piter recaudó cuatro millones y medio, y Margarita poco menos de dos millones. 

 
 

Margarita Zavala sólo tuvo 18 aportaciones de 14 personas, Jaime Rodríguez Calderón recibió 

334 aportaciones y Ríos Piter 1,706. 

También hay diferencias en los montos de los aportantes. En el caso de Margarita Zavala la 

mayor parte de sus donaciones son de más de 10,000 pesos con un donante principal, su esposo, 

el expresidente Felipe Calderón, que le hizo dos aportaciones por un monto global de un millón 

250,000 pesos. En el caso de Armando Ríos Piter, en su mayoría son aportaciones de menos de 

10,000 pesos.  

Destacan dos donantes Dany Robert Saadia Mizrahi que le hizo una donación de 150,000 pesos 

y Tamara Goudinoff Cruz que le donó 200,000 pesos en dos aportaciones. Sólo tuvo cuatro 

donaciones de 100,000 pesos o más. 18 personas le hicieron aportaciones de más de 4,000 pesos 

y tuvo 1,642 aportaciones de 4,000 o menos. 
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Entre las personas que realizaron aportaciones de más de 10,000 pesos algunas hicieron dos o más. 
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El 28 de marzo, el Consejo General del INE aprobó multas para 23 de los 48 aspirantes a 

candidatos independientes a la Presidencia por un monto total de dos millones 222,199 pesos. 

En el caso de Ríos Piter, la Unidad Técnica de Fiscalización informó que inició una 

investigación para conocer el origen de un depósito bancario por 2.5 millones de pesos, mientras 

que en el caso de Jaime Rodríguez Calderón también se indagará el origen de los recursos de 

todas las aportaciones que recibió en efectivo por 17 millones 300,000 pesos, mientras que a 

Margarita Zavala se le abrió un procedimiento oficioso por un autofinanciamiento de 1.8 

millones de pesos, recursos generados mediante conversatorios, donde las personas que 

acudieron a las cenas realizaron donaciones. 
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El Jaguar en la trampa 

Armando Ríos Piter fue impedido por el INE para estar en la boleta por haber simulado 811,969 

firmas y es investigado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), 

junto con sus auxiliares y posibles terceras personas por violar la ley. 

El 23 de marzo el Consejo General del INE determinó que solamente Margarita Zavala cumplió 

con el número de firmas requeridas por la ley para estar en la boleta. Luego del proceso de 

validación, a Ríos Piter y Rodríguez Calderón les invalidaron dos millones 707,624 firmas. En 

ese momento quedaron fuera de la boleta, aunque el 10 de abril el TEPJF revocó la decisión del 

INE al considerar que violó el derecho de audiencia a Jaime Rodríguez Calderón para revisar 

los registros declarados inválidos y ordenó que, de manera directa apareciera en la boleta 

electoral. Nunca se sabrá cuantas firmas válidas realmente alcanzó.   

Si bien la autoridad electoral ha invalidado firmas a los aspirantes a candidatos a los distintos 

cargos de elección popular en el caso de los aspirantes a la Presidencia y diputados federales ha 

sido la situación más extrema. Así lo demuestra un análisis de los datos realizado por Sebastián 

Garrido, académico del CIDE. Donde se observa una diferencia muy grande entre las firmas 

validadas a los que querían ser presidente por esta vía y los aspirantes a senadores, por ejemplo, 

como Pedro Kumamoto y Manuel Clouthier. 
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Ríos Piter presentó un millón 765,599 firmas de las cuales el 26 de febrero el INE había 

reportado que un millón 159,514 eran apoyos cuyos nombres sí aparecían en la lista nominal 

(sólo eso). Eso quiere decir que para el día que terminó el periodo para recoger las firmas, a 

Ríos Piter ya le habían invalidado 606,240 por no aparecer en la Lista Nominal. 

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Consejo General del INE, en la fase preliminar de 

revisión le detectaron 616,536 firmas inválidas. Para la revisión final detectaron que en total 

había, 6,265 documentos no válidos, 88,183 en fotocopia y 811,969 firmas simuladas, un 

escándalo. 

Eso significó que, al final, el INE le validó 242,646 firmas que representan apenas sólo 13.7% 

de las firmas presentadas.  Dicho de otra forma, 86% de las firmas que entregó fueron 

rechazadas. 46% eran simuladas, según la autoridad. 

Margarita Zavala y Jaime Rodríguez ejercieron su facultad de revisión y lograron sumar a sus 

firmas válidas dos y 14,426 respectivamente.  Ríos Piter decidió no ejercer su derecho de 

audiencia, por lo cual no fueron subsanados ninguno de los registros. 

 

Firmas revisadas por el INE por cada uno de los tres aspirantes punteros 

Fuente: INE 
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La determinación del INE dejó sólo a una de los 48 aspirantes que salieron a buscar las firmas 

en la boleta: Margarita Zavala. En los casos de Ríos Piter y Rodríguez Calderón no sólo los dejó 

fuera de la boleta (en el caso del segundo de manera temporal), los marcó como tramposos.  

Entrevistado luego de conocerse el veredicto Ríos Piter respondió así algunas preguntas sobre 

lo que estaba enfrentando: 

¿Hiciste trampa? 

No, de ninguna manera. Nosotros conseguimos un millón 170,000 firmas de carne y hueso de 

toda la República que el INE quiere desconocer.  

¿Existe la posibilidad de que alguien se haya infiltrado en las filas de tus auxiliares para 

simular firmas? 

Yo no tengo detectado nada es ese sentido. Yo no tendría por qué pensarlo. Nosotros hicimos 

un trabajo en toda la República, que es el que ahora estamos defendiendo y es el que ha llevado 

publicitando a lo largo de muchos meses por parte del Instituto Nacional Electoral. 

El INE dice que hubo simulación de firmas. ¿Tú has detectado que ocurrió o qué fue lo 

que pasó? ¿Qué explica esto? 

No. Nosotros, durante 127 días estuvimos apegados a la norma, a la regla, a la dinámica que 

planteó el INE fue la que estuvimos viendo día tras día con nuestro equipo. Semana tras semana 

estuvimos recibiendo los reportes y esa es la condición en que nosotros estamos ahora 

respaldando y defendiendo a gente de carne y hueso que confió en nuestro proyecto. 

Esa es la plataforma sobre la cual descansa nuestra defensa, la gente que nos apoyó y que quiere 

algo diferente en este país, que quiere una candidatura distinta y eso es la que vamos a defender 

no sólo mi candidatura como tal, sino la de cientos de miles de personas que quieren algo distinto 

para México. 

Cuando te desempeñabas como alto funcionario de gobierno parecía que tenías resuelto 

tu proyecto de vida profesional; saliste de esa área de confort para ir al lodo de la política 

y habías transitado, todo parece indicar, sin enlodarte. ¿Esta mancha que tienes ahora por 

el asunto de las firmas es de esas que se caen cuando se secan o de las que percuden y no 

se quitan? 

Por supuesto que se pueden quitar, sobre todo cuando uno lo que defiende es la verdad. 

¿Esto es un fracaso? 
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Esto significó un momento muy amargo porque nosotros no estábamos de ninguna manera 

previendo que algo así iba a ocurrir. Nosotros estuvimos atentos al INE 127 días y después en 

15 días ellos decidieron algo distinto a lo que habían venido publicitado. Ahí estriba nuestra 

defensa: en que violentaron las condiciones de certeza jurídica y operativa de todo un proceso 

que anunciaron a todo México a los cuatro vientos. 

El 28 de marzo El Jaguar tocó a la puerta del TRIFE. 
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