Pedro Kumamoto
Pedro Kumamoto es candidato a Presidente Municipal por Zapopan. Desde muy joven se dio
cuenta de que la política, que debería ser entendida como un oficio honorable para servir a
las personas, estaba relacionada con acuerdos en lo oscurito, abusos y mentiras.
Estudió la Licenciatura en Gestión Cultural por el ITESO, porque sabía que sólo atendiendo los
problemas desde sus raíces es posible atajarlos. Ahí decidió que era necesario involucrarse en
los asuntos públicos: primero como activista para evitar la destrucción de corredores
ecológicos dentro de la ciudad. Luego, como una persona que sabe y conoce mejor que nadie
las necesidades de su localidad.
Él, junto a un grupo de soñadores, descubrió que si tú no haces política, alguien más la hará
por ti. Y mientras otros le decían que era imposible cambiar el sistema, en 2015 se convirtió
en el primer Diputado local por el distrito 10 de Zapopan, en el Congreso del Estado de Jalisco.
La candidatura de Pedro Kumamoto fue histórica en varios aspectos: costó tan sólo 232 mil
pesos, equivalente al 20% del límite que le marcaban. Su oposición a los vicios de la política
del pasado, así como la transparencia y honestidad que lo caracterizan, fueron aire fresco en
la política de México.
Durante su gestión como diputado logró posicionar las iniciativas:
● #SinVotoNoHayDinero con la que se redujo el presupuesto a los partidos políticos.
● Fuera el fuero: para eliminarlo a los funcionarios jalisciense
● Ley de Hospitalidad del migrante: para mejorar las condiciones de atención a
migrantes en Jalisco
La convicción de Pedro Kumamoto y su equipo han logrado inspirar a las personas a nivel
local, nacional e internacional a exigir que sus gobiernos lo hagan mejor.
El 2018 fue un año de tocar puerta por puerta para conseguir la oportunidad de ser candidato
independiente al Senado de la República en 2018. Junto a Juanita Delgado, logró más firmas
que ninguna otra fuerza política. Sin embargo, los políticos del pasado se aliaron para
impedirles llegar a ocupar los puestos de decisión.
Decidió prepararse aún mejor y obtuvo la beca Chevening para estudiar la Maestría en
Políticas Públicas por la UCL, en Londres, Inglaterra.

De vuelta a casa fundó, junto a sus compañeros de convicción, a Futuro (“Los del arbolito”).
Una fuerza política para acabar con los vicios de los políticos de siempre que gobiernan para
servirse y no para representar verdaderamente los intereses de las personas.
Con honestidad y transparencia, estamos listos para dar el siguiente paso para Zapopan.

