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TLAJOMULCO, UNA EXPERIENCIA 
APROBADA QUIRINO VELÁZQUEZ

“En un ejercicio de gobierno que en menos de dos años, impone conceptos de equidad, 
avance, reorganización y logra un impulso de vanguardia, el trabajo en equipo fue clave 
en el éxito y desempeño de lo que hoy se tiene” Quirino Velázquez Buenrostro.

Tlajomulco en el Estado 
de Jalisco, es una realidad 
diferente, como municipio 
logra integrarse a los 
proyectos metropolitanos 
de la ciudad de Guadalajara. 
Su enorme progreso que 
venía desarrollándose 
en forma desordenada, 
encuentra nuevos causes 
de dirección y que en 
dos años logra de ser un 
“Gobierno a prueba” a hoy 
“Un Gobierno Aprobado”.
Un compacto grupo de 
operadores políticos bajo 
la coordinación de Enrique 
Alfaro Ramírez, estará 
desarrollando hombro 
con hombro, estrategias 
de reordenamiento que 
permiten una mejor calidad 
de vida. Así lo demuestra 
los muchos testimonios 
que hoy se exhiben en 
medios digitales y redes 
sociales .

Quirino Velázquez 
Buenrostro, una figura 
relevante en este trabajo 
de equipo, estará siendo 
un apoyo incondicional a 
favor de la comunidad, de 
las gentes que en directo 
reciben los beneficios de 
una mejora en todos los 
niveles acostumbrados a 
no ser tomados en cuenta 
en gobiernos anteriores.
Como muchos hombres 
de Jalisco, que día a día 
procuran mejorar sus 
entornos, estos equipos 
de trabajo son hoy una 
garantía que debe de 
seguir con una SEGUNDA 
GENERACIÓN de 
operadores políticos que 
bajo nuevas estafetas 
inyectarán mayor energía, 
reforzando y logrando 
metas que están ya en 
proceso y pleno ejercicio 
municipal.
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Tlajomulco de Zúñiga Gobierno de Izquierda que encuentra eco a nivel nacional.

Realidades ciudadanas en un proyecto de gobierno integral.



2 1° de Marzo de 2012

Visiones de un personaje de Tlajomulco.

Tlajomulco de Zúñiga es 
una realidad gracias a la 
participación ciudadana 
que junto con las 
autoridades municipales 
logra en forma integral un 
proyecto y evoluciones 
que marcan la pauta a 
nivel nacional.

Más de dos mil quinientos 
municipios están 
en evolución, todos 
enfrentan problemas en 
su desarrollo, urbanismo, 
mantenimiento, pero 
ninguno como Tlajomulco 
supera su rezago y va sobre 
una nueva generación de 
administración pública 
con los niveles de 
transparencia, proyecto 
ciudadano a la par de este 
gran municipio. 

De acuerdo a portales y 
ejercicios de transparencia 
Tlajomulco, después de 
Puebla una marca histórica 
en aspectos de desarrollo 
y gobierno integrados.

“Si existe hoy para quienes 
como yo… deseamos darle 
un gran seguimiento a los 
proyectos y realidades 
aprobadas por la gente, 
por nuestra comunidad, 

que nos sabe de aquí, 
que nos ve a diario y que 
vigila cada uno de los 
pasos que como gobierno 
desarrollamos”.

Para ir a una nueva década 
con firmeza, con plataforma 
Quirino Velázquez, está 
convencido de que 
Tlajomulco no debe de 
estar esperanzado en una 
plataforma en juego por 
un proyecto de Estado 
que hoy La “Alianza 
Ciudadana” procura en la 
figura de Enrique Alfaro 
Ramírez. 

En casa la presencia 
de Ismael del Toro, o el 
regreso de Roberto Antonio 
Marrufo como propuesta 
o la idea de repetir los 
esquemas de corrupción 
que se desarrollaron en 
los tiempos de Zermeño y 
Tatengo son detalles que la 
ciudadanía no permitirá.

Entrevista a Quirino Velázquez Buenrostro.

Quirino Velazquez Buenrostro.
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Realidades de Tlajomulco en 2012.

Servicios e Infraestructura

GOBERNABILIDAD 
Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Se aprobó el Reglamento 
del Gobierno y la 
Administración Pública 
Municipal de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco. Con 
el cual establecimos los 
principios rectores del 
gobierno municipal, así 
como la estructura interna 
de la administración. 

Se aprobó el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento 
de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco. Donde se reguló 
el funcionamiento y 
operatividad del máximo 
órgano de gobierno 
municipal, estableciendo 
reglas claras y precisas 
que permiten la 
gobernabilidad.

Cabe destacar que 
fuimos el primer gobierno 
municipal en el Estado que 
realizó dicha actualización 

de ordenamientos, 
aprobándose ambos 
ordenamientos cuando 
ni siquiera se tenía 
un mes de iniciada la 
gestión de gobierno, lo 
que nos demuestra que 
cuando se tiene una 
idea clara y precisa del 
rumbo que se quiere dar 
a una Administración, se 
encuentran los consensos 
y se suman las voluntades 
políticas, siempre en 
beneficio de la población.

Comprometidos con una 
política de austeridad 
y responsabilidad en el 
ejercicio de los recursos 
públicos, aprobamos el 
Manual de Austeridad 
y Ahorro para la 
Administración 2010 – 
2012 del H. Ayuntamiento 
de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco.

Se aprobó el Reglamento 
del Archivo Municipal 
del H. Ayuntamiento de 

Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco. Con el cual 
se establecieron las 
reglas para el correcto 
manejo y resguardo de 
los documentos que 
respaldan el actuar de la 
Administración.

Comprometidos con la 
transparencia y rendición 
de cuentas, se aprobó 
el Reglamento de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental del 
Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco. 

Donde se establece las 
reglas claras y precisas 
para garantizar el derecho 
a la información a los 
ciudadanos que quieran 
conocer el actuar de la 
Administración, innovando 
con la regulación de los 
Enlaces Institucionales 
de Transparencia, y con 
el reconocimiento de los 
sistemas electrónicos para 

acceso a la información.

Así mismo, se aprobó una 
reforma al Reglamento del 
Gobierno y Administración 
Pública de nuestro 
Municipio, donde se 
reconocieron nuevas 
Agencias y Delegaciones 
Municipales, para facilitar 
el acercamiento de los 
habitantes de poblaciones 
lejanas a la Cabecera 
Municipal, dándoles 
dicho reconocimiento 
Administrativo.

Se aprobó el Reglamento 
del Consejo de Promoción 
Económica de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco, 
con el que se regula y 
agiliza el reconocimiento 
de incentivos fiscales 
para atraer inversión al 
Municipio.

Se reformó el 
Ordenamiento de 
Anuncios para el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, reconociendo 
y regulando las nuevas 
formas de publicidad 
gráfica que se instala en el 
Municipio.

Se aprobó el primer 
Reglamento del Servicio 
de Agua Potable del 
Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco. 
Regulando por primera 
vez en el Municipio dicho 
servicio.

Así mismo, Tlajomulco 
de Zúñiga se convirtió 
en el Primero Municipio 
en el Estado de Jalisco 
en contar con un 
ordenamiento propio que 
regula los proyectos de 
asociación público – 
privado, con lo que se 
permite la realización de 
obras de infraestructura en 
beneficio de la población, 
con inversión de capitales 
públicos y del sector 

privado, situación que se 
regula con el Reglamento 
de Proyectos de Inversión 
y de Prestación de 
Servicios del Municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, 
Estado de Jalisco.

En el año 2010, el Ayuntamiento ha aprobado 21 dictámenes de creación y modificación de 
Ordenamiento, los cuales podemos clasificar de la siguiente manera:

Aprobamos la Adopción del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.
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2010: El año de la 
reconstrucción. Habiendo 
definido una visión de 
gobierno, el primer año lo 
dedicamos a la reconstrucción. 
Pusimos orden en casa y 
reconstruimos los cimientos 
del aparato gubernamental 
para poder estar a la altura 
de las necesidades y las 
expectativas de la gente de 
Tlajomulco. Entendimos que 
para alejarnos del pasado 
era necesario dejar de ser 
un gobierno de pueblo para 
convertirnos en un gobierno 
de ciudad, con capacidad 
administrativa y de gestión, 
capaz de prestar los servicios 
públicos más elementales, 
y que además tuviera un 
manejo eficiente, austero 
y transparente de sus 
recursos.

Delineamos una profunda 
reestructuración normativa, 
administrativa y financiera; 
el año de la reconstrucción 
significó enfrentar las 
carencias más elementales 
de la administración y 
diseñar rutas de trabajo para 
atender las necesidades del 
municipio; no perdimos el 
tiempo ni un solo día. En el 
primer año reconstruimos 
al gobierno y así iniciamos 
la reconstrucción de 
Tlajomulco.

Ahora el reto era hacer 
del 2011 el año de la 
consolidación de nuestra 
visión de gobierno. El año en 
el que reforzaríamos nuestro 
camino para transformar la 
historia. Y para eso había 
que pasar de ser un gobierno 
a prueba a ser un gobierno 
aprobado por la gente. 

Los pretextos fueros desechados, las viejas inercias desplazadas, se llegó a poner en orden 
la casa en sus dineros, en su administración y en su desarrollo, hoy  a dos años Tlajomulco es 
diferente, es dinámico es otra realidad.

Tlajomulco una visión de Gobierno con 
la gente, resultados al frente

1° de Marzo de 2012
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Un avance que no se había visto jamás, por lo menos en los últimos 15 años.

Nuevas perspectivas de una realidad de gobierno que debe de continuar.

Este proyecto que inició a finales del 2011, tiene un avance 
del 60%, se tiene contemplado terminar a mediados del 
2012, además del cambio de luminarias también se mejora 
la infraestructura en las redes de alumbrado público, ya 
que uno de los problemas al que se enfrenta el municipio es 
precisamente a los grupos delincuenciales que sustraen el 
cable de cobre para su venta, esto ocasiona una problemática 
para los habitantes cuando de la noche a la mañana ya no 
cuentan con el servicio en parques, calles, avenidas, pero 

además de robar cientos de metros en cableado, también 
destruyen las líneas, esto nos ocasiona rezago labora, ya 
que tenemos que atender a las llamadas que recibimos de 
vandalismo y continuar con los proyectos de modernización 
dentro del municipio, esto se ha convertido en una tarea digna 
de aquel poema épico de la odisea en donde alumbrados 
público timaría el papel de la amada esposa Penélope, en 
donde la dependencia se dedica a resarcir los daños causados 
por los vándalos durante la noche. / Raquel Campirano. 
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Tlajomulco de Zúñiga.
Ciudad y municipio de la Región Centro del estado de Jalisco, México. Forma parte de la zona 
metropolitana de Guadalajara y se encuentra al suroeste de la misma. 

Su nombre se interpreta 
como “Tierra en el Rincón”. 
Su extensión territorial es 
de 636,93 km2. Según el 
censo 2010 de Población 
y Vivienda, el municipio 
tiene 416.626 habitantes y 
se dedican principalmente 
al sector secundario.

Al ser parte de la 
zona metropolitana de 
Guadalajara, Tlajomulco 
es base de la industria y 
de gran parte del comercio 
de la zona.

Además aquí es 
donde se encuentra el 
Aeropuerto Internacional 
de Guadalajara. Durante 
los últimos años también 
ha sido sede de varios 
proyectos residenciales de 
lujo y de clase media que 
promueven la convivencia 
con la naturaleza al 
estar más retirados de la 
ciudad.

El nombre de Tlajomulco 
proviene del náhuatl tlalli 
(tierra), xomulli (rincón) 

y co (lugar), que se 
interpreta como: “Tierra 
en el Rincón”. Fue 
conquistado en 1530 por 
Nuño de Guzmán al mismo 
tiempo que conquistó a los 
indios de Tonalá. Durante 
la colonia se convirtió en 
un corregimiento de la 
Nueva Galicia y estaba 
compuesto casi en su 
totalidad por indígenas 
que a su vez eran 
campesinos. 

Durante el siguiente siglo 
fue cambiando funciones 
administrativas, hasta 
que el 27 de julio de 1939 
obtiene el nombre de 
Tlajomulco de Zúñiga, en 
honor al General Eugenio 
Zúñiga (oriundo de 
Tlajomulco), y se convierte 
en cabecera municipal. Sus 
antecedentes históricos se 
remontan hasta la época 
en que pasó por este lugar 
la raza nahua.

La región de Tlajomulco 
perteneció al señorío de 

Tonallan y a los moradores 
de estas tierras se les 
llamó tlajomulcas. En 
1266, en tiempos del rey 
Tlajomulpilli, el poblado 
llegó a ser poderoso, 
dominando hasta lo que 
hoy se conoce como Tala, 
Acatlán y otros pueblos 
cercanos. 

Tlajomulco fue fundado 
con autorización del 
señorío De Tonalá, en 
agradecimiento a Pitláloc, 
Copaya, Pilili y Totoch, 
por resistir la invasión 
purépecha. En la primera 
mitad del siglo XVI, siendo 
cacique Coyotl, tenían 
como feudatarios a los 
pueblos de Cuyutlán, 
Cuescomatitlán, Cajititlán, 
Atlixtac (Santa Anita) y 
Xuchitlán, hasta que en 
1530 fueron conquistados 
por Nuño Beltrán de 
Guzmán, que llegó a 
Tlajomulco siendo bien 
recibido por el cacique 
Coyotl, quien lo ayudó a la 
conquista de Tonalá. 

Tlajomulco Municipio 
mejor evaluado del 
Estado y el segundo a 
nivel nacional.

En año y medio, el Gobierno 
encabezado por Enrique 
Alfaro Ramírez, avanzó 
42 puntos, llegando al 
segundo semestre de 2011 
a 76.6 puntos; en 2009 la 
calificación era de 34.6. El 
Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga obtuvo el primer 
lugar en transparencia 
según la evaluación 
de CIMTRA (Colectivo 
Ciudadano por Municipios 
Transparentes), obtenien-
do como calificación 
76.6. En año y medio, el 
Gobierno encabezado por 
Enrique Alfaro Ramírez 
avanzó 42 puntos, llegando 
al segundo semestre de 
2011 a 76.6 puntos; en 
2009 la calificación era de 
34.6.

Tlajomulco registró 
un enorme avance, 

destacándose no sólo a 
nivel Jalisco sino nacional, 
obteniendo el segundo 
lugar, sólo después de la 
ciudad de Puebla.

En los rubros en que mejor 
salió calificado el Municipio 
fue en urbanización, obras 
públicas, bienes, gastos 
y administración. Desde 
2010 se ha mantenido 
la calificación de 100 (la 
máxima) en el bloque 
de Urbanidad, siendo el 
único municipio con dicha 
calificación.

Cabe destacar que en En 
2010 de los 13 municipios 
evaluados en el Estado 
(que representan el 65% 
de la población) sólo 
cuatro aprobaron, incluido 
Tlajomulco de Zúñiga. 
En 2010, Tlajomulco fue 
el municipio que obtuvo 
mayor incremento en 
calificación registrando 
25.8 puntos, en relación 
con la última evaluación.

Tlajomulco es el único 
municipio que ha registrado 
un incremento sustancial 
de calificación desde que 
inició la administración 
2010-2012.

Su reto, seguir siendo un 
ejemplo y modelo a seguir, 
ahora en una segunda 
etapa donde factores como 
operación gubernamental, 
política y administración de 
los recursos serán claves 
ya que Tlajomulco es 
físicamente el destino del 
desarrollo más importante 
en Jalisco, superando a 
municipios como Zapopan 
que tiene las limitantes de 
la barranca de Oblatos 
al norte, al suroeste el 
Bosque de la Primavera, 
los mantos friáticos del 
Bajío, que contrasta con 
el infinito valle que está 
en este municipio hacia el 
suroeste.
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com

Alvaro Lopez Tostado.
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Coordinador de Administración y Servicios Públicos.
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

Hijo de Don Gabriel 
Velázquez Ávila, 
Campesino y de Doña 
María de la Luz Buenrostro 
López, Ama de casa, es el 
menor de tres hermanos 
Gabriel y Teresita de Jesús, 
conoció el trabajo del 

campo gracias a su padre, 
y su madre le inculco los 
valores arraigados de las 
buenas familias, Nació un 
11 de abril, en Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco, fue 
registrado en Guadalajara,  
y desde que nació ha 

vivido en Tlajomulco.

Gracias al trabajo y esfuerzo 
de sus padres, pronto 
se consolidaron como 
comerciantes, otorgando 
oportunidades de empleo 
en la comunidad en los 
diversos negocios de su 
familia como zapaterías, 
ferreterías, abarrotera, 
dulcerías, carnicerías, 
tortillerías…, negocios que 
en ese entonces trabajó 
y administró, los cuales 
prosperaron y dieron origen 
a la inquietud de estudiar 
en la Universidad de 
Guadalajara la Licenciatura 
en Administración Pública.

Viendo las necesidades 
y sacrificios para 
obtener los recursos 
económicos, preocupado 
por el bienestar social, 
decidió continuar su labor 
inculcado por los valores 
de su madre iniciando 
su carrera política como 
dirigente juvenil, ha estado 
en varios puestos como 
secretarias, regidurías,  
pero siempre ha mantenido 

el lado humano y sencillo 
que lo caracteriza, 
siempre preocupado por 
el bienestar común. Es de 
todos conocido su gran 
fervor por la Virgen de 
Guadalupe, fe que hasta la 
fecha lo mantiene cercano 
a ella, y cada 12 de 
diciembre regala imágenes 
de la Guadalupana, 
propagando su culto y 
exaltando sus bondades, 
bendiciones y favores que 
ha recibido personalmente.
Su sencillez carisma 
y desprendimiento 
hacen creer en su 
palabra, el compromiso 
y cumplimiento cabal 
de sus promesas lo ha 
caracterizado  por ser fiel 
a sus ideales y principios, 
transparente, líder nato con 
carisma, comprometido 
con la gente.

Este es un personaje que 
tiene la responsabilidad 
de la aplicación y 
administración de los 
recursos, al tanto del 
desempeño de los 
servicios municipales.

Quirino Velazquez Buenrostro.
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En sesión de cabildo se 
aprobó el Reglamento del 
Gobierno y la Administración 
Pública. También se dio 
luz verde al Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga. En la 
tercera Sesión Ordinaria el 
Pleno del Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga aprobó 
el Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública, 
así como el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga.

El alcalde, y su grupo 
compacto de trabajo 
destacaron, “la construcción 
de consensos”, para el nuevo 
ordenamiento interno. El 
Reglamento del Gobierno 
establece que los regidores, 
de manera directa o a través 
de las comisiones que 
presidan, deberán presentar 
tres iniciativas de creación, 
reforma, modificación o 
adición a la normatividad 
municipal. También se aprobó 
la adopción del Reglamento 
de la Ley de Planeación 
para el Estado de Jalisco y 
sus municipios. En la Sesión 
de Cabildo se presentó la 
iniciativa con carácter de 
dictamen que establece un 
Contrato de Prestación de 
Servicios Subrogados de 
Atención Médica de Segundo 
Nivel y Urgencias con los 
Servicios de Salud Jalisco 
para el 2010. La iniciativa 
permitirá la atención de 
los afiliados al Sistema 
de Protección Social de 
Salud, mejor conocido como 
Seguro Popular; para tal fin 
se destinará la cantidad de 
tres millones, monto igual al 
2009.

El 25 de enero de 2012 la administración y cabildo de un proyecto de gobierno queda aprobado 
para ser un ejercicio y plan de trabajo a desarrollarse  por el periodo 2010-2012. Hoy este 
documento nos sirve de referencia para ofrecer testimonios reales.

Testimonios de los ciudadanos de 
Tlajomulco que hoy gozan realidades

Testimonios de Tlajomulco.

1° de Marzo de 2012

Mejores niveles de vida y calidad urbana.
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Evolución Urbana ARQ. RICARDO AGRÁZ  El paso de los Reyes.

Uno de los proyectos 
actuales de Agraz 
Arquitectos es el Malecón 
de Cajititlán, mismo que 
obtuvo Mención Honorífica 
por su diseño urbano. 

La memoria descriptiva 
de la propuesta señala 
que el malecón y la 
plaza principal habían 
estado durante años “en 
el olvido y por ende, en 
condiciones de deterioro 
absoluto al carecer de 
pavimento, mobiliario 
y otros equipamientos. 

Por ello, el desafío del 
proyecto consistió en 
recuperar este espacio 
urbano perteneciente al 
ejido local”.

El proyecto está dividido 
en varias partes, por su 
cercanía a la laguna, en 
el malecón que funciona 
como andador. 

“La línea que rodea o 
enmarca esta pieza se 
contiene en dos filas 
de árboles a manera 
de alameda. Se trata 

de sauces llorones 
que son habituales y 
característicos de la zona, 
y poseen las propiedades 
de poder florecer al borde 
del lago”.  Le sigue la 
calzada, “un lugar de 
permanencia y protección 
bajo estas barreras de 
árboles que ulteriormente 
vienen a convertirse en un 
destacado enunciado del 
proyecto”, y después una 
zona de mesas.

El Malecón Cajititlán aún 
no se inaugura, pero ya 

está listo.  

Este espacio, cada 6 de 
enero convoca a miles 
a festejar a los Santos 
Reyes. Dicho festejo 
marca la obra, pues se 
colocaron  tres estelas 
que aluden a los tres 
Reyes Magos. “Conjugan 
el ladrillo tradicional de 
Tlajomulco de Zúñiga 
con la modernidad de las 
placas metálicas”, explicó 
Ricardo Agraz. 

“El proyecto contempla el 
equipamiento y mobiliario 
urbano integral para una 
plaza pública así como una 
serie de embarcaderos 
que fueron instalados tanto 
para pescadores como 
para botes turísticos”, dice 
el documento. Además se 
contempla una segunda 
parte con la construcción 
de un salón de usos 
múltiples. 

Sobre los reconocimientos, 
el arquitecto aseguró: “los 
premios no nos hacen 
mejor ni peor”.

Ricardo Agráz.

Perspectivas de una realidad para toda la comunidad del municipio y de Jalisco.



111° de Marzo de 2012

S
er

vi
ci

os
 M

un
ic

ip
al

es

La reconstrucción del tejido social en Tlajomulco parte del reordenamiento 
urbanístico. 

Tenemos una conciencia 
por el entorno que 
apenas empieza. Y en 
esta propuesta hay dos 
caminos. 

El primero es entender el 
sitio donde te plantas y la 
relación con el entorno, 
que es lo que nosotros 
buscamos. La otra opción 
es buscar la autosuficiencia 
energética, y en definitiva 
hacia allá caminará la 
arquitectura.

El reordenamiento forma 
parte de un proyecto. 
Muchas veces comenzar 
de cero es más sencillo, 
pero lograr armonizar 
contextos que llevan 
implícito ya obras 
anteriores, estructuras 
viejas o mal logradas 
es un reto mucho más 
complicado que en el caso 
de Tlajomulco , al combinar 
la visión política, con el 
presupuesto correcto, nos 
lleva a la realización de 

un plan maestro digno de 
ser copiado y exportado 
a otras latitudes de la 
comunidad.

Ricardo Agráz.

Esto es por consecuencia una iniciativa que debe de seguir promoviéndose que lleva a la 
comunidad a mejores estándares de seguridad y orden social.
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Jalisco es un gran 
laboratorio de la 
democracia. Gracias a 
proyectos de gobierno 
donde funcionarios 
en forma integral 
llevan ejercicios de 
administración pública 
de calidad, de inmediato 
la forma se convierte en 
marca y esta llama la 
atención a nivel nacional.
En el ejercicio de gobierno 
esta actual administración 
enfrentó dentro de sus 
aciertos el reconocimiento 
a nivel nacional. Los 
ciudadanos del municipio 
llevaron un “Municipio a 
prueba“ a un “Gobierno 
Aprobado”.

La forma de gobierno es un 
ejemplo que en el estado 
de Jalisco se contrasta 
con los esquemas de 
alto endeudamiento de la 
administración PANISTA 
está en pleno ojo del 
huracán en el Congreso 
del Estado. La forma de 
gobierno nace con un 
partido. Este llega desde 
un principio con el PRD el 
Partido de la Revolución 
Democrática. Dos años 
y medio y el mismo PRD 
será quien cobije a nivel 
nacional una propuesta 
real de las izquierdas, que 
llevan en forma directa por 
primera vez en muchos 
años a mejores niveles 
de vida que el ciudadano 
añoraba con otras 
opciones de partido. El 
PRD es una opción vigente 
que ha sabido evolucionar 
y estar presente en varias 
regiones de México. 

En Tlajomulco de Zúñiga, la democracia va más allá, ahora la ciudadanía ejerce desde un principio 
su opinión, su visión de lo que es necesario y otorga la confianza en las encuestas, en los estudios 
de opinión y todos los foros.

En un proceso democrático la selección 
del personaje debe ser ciudadana

1° de Marzo de 2012

Miguel Mancera Candidato PRD al DF. Marcelo Ebrard PRD Actual Gobernante en el DF.
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El proceso de selección “Vamos por un voto razonado”.

PRD de Jalisco. Una fuerza política que también vale en la entidad. 
Raúl Vargas 

El impulso de este PRD 
actual procura que sus 
miembros se perfilen como 
en el caso de Tlajomulco 
por las mejores opciones. 
“El caso de Tlajomulco 
debe de ser tomado con 
la dimensión exacta de lo 
que ahí está sucediendo”.

Por un lado se encuentra 
una propuesta que hereda 
directamente el candidato 
por el Gobierno del Estado 
y que conformó una de las 
mejores manos de Enrique 
Alfaro, refiriéndose a 
Ismael del Toro. En ningún 
momento lo descalifica 
pero si se refiere a una 
imposición que debe de 
estar en manos de la 
población. 

En breve en el municipio se 
llevará a cabo una encuesta 
en la comunidad para que 
opciones como Quirino 
Velázquez Buenrostro que 
ha sido el responsable de 
la administración de los 
recursos en el municipio 

sea también considerado 
para ser una opción que 
no estará sujeta a los 
resultados que puedan 
favorecer o no a la 
candidatura de Enrique 
Alfaro.

Tlajomulco no es moneda 
de cambio, su desarrollo 
que ahora se perfila como 
la mejor comunidad de 
Jalisco superando los 
crecimientos y logros 
ante municipios como 
Guadalajara o Zapopan, 
donde no se cuenta con 
una dinámica como la que 
en este municipio está 
presente.

“La población conoce bien 
a sus personajes, sabe 
que en cuestión de pesos 
y centavos se necesita a 
quien ha garantizado el 
uso correcto y transparente 
de los recursos y aquí en 
Tlajomulco esa persona 
es solamente Quirino 
Velázquez”

Los testimonios hacia el 
interior del partido hacen 
que se reconozca en 

todo tiempo la excelencia 
de la administración que 
Tlajomulco de Zúñiga se ha 

desarrollado.  El ejemplo 
de una administración 
que está calificada por la 
sociedad misma.

“En dos años y medio se 
logró una fórmula que 
llama la atención, y ésta 
es porque el equipo es 
importante…. No puede 
un líder por mas audaz 
que se presente hacer que 
las cosas se sucedan sin 
el apoyo de gente honesta, 
comprometida y que sabe 
en forma disciplinada 
donde deben de aplicarse 
los recursos”.

“Tlajomulco es una 
población como muchas 
otras que tiene un gran 
avance, en el mismo 
marco hay muchas otras 
cosas que hay que hacer. 
Además de dar continuidad 
a lo realizado, hay que 
apostar por  una NUEVA 
GENERACIÓN que siga 

inyectando una dinámica 
social como puede ser la 
opción razonada de Quirino 
Velázquez Buenrostro”

Una vez que el convenio 
de coalición se ha firmado 
entre los representantes 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el 
Partido del Trabajo (PT) 
y Movimiento Ciudadano 
(antes Convergencia), 
Quirino Velázquez  será, 
aseguró, el candidato de las 
izquierdas por Tlajomulco 
de Zúñiga, posición que 
también buscan, Hilda 
Beltrán Delgadillo y 
Nicolás Pedroza Vega, 
e Ismael del Toro, de 
la Alianza Ciudadana, 
quienes se inscribieron 
para ese puesto, pero que 
la encuesta local permitirá 
quien contiende contra 
los aspirantes de acción 
Nacional y el PRI.

Roberto López, Presidente PRD Jalisco.

A decir del dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto López, 
la relación entre quienes conforma las izquierdas en el Estado de Jalisco se ha renovado, y las 
fracturas que imperaban en el pasado quedaron atrás.

En Jalisco quienes conformamos las fuerzas de PRD sabemos el valor de nuestros miembros.



www.iconogdl.com / comentarios@iconogdl.com

TerraCycle compra la 
bolsa de tu botana. Las 
bolsas de las papas fritas 
y de bebidas en polvo 
son recicladas para crear 
nuevos accesorios; por 
cada uno de los empaques 
recolectados y enviados 
a la empresa se pagarán 
0.25 centavos.

En medio de la tendencia 
mundial de cuidar al 
planeta y crear hábitos 
más amigables con el 
ambiente, TerraCycle, 
busca brigadas que se 
dediquen a recolectar 
empaques de bebidas 
en polvo, papas fritas y 
yogurt para transformarlos 
en artículos útiles.

Bolsas para hacer el súper, 
carteras, cortinas para 
el baño y papalotes, son 
algunos de los productos 
que la empresa, creada 
en 2001, diseña con los 
diferentes desperdicios 
que logra reunir para 
posteriormente venderlos 
en Estados Unidos y 
próximamente en algunas 
tiendas departamentales 
en México, según explicó 
el gerente general de la 
empresa, Luis Ricardo 
Soto.

“Para formar parte del 
programa, las instituciones 
interesadas deberán 
inscribirse como Brigada 
en las   páginas de Internet  
de TerraCycle o de Tang y 
convocar  a la comunidad 
para recolectar  los sobres 
usados  de la bebida 
en polvo”, explicó Soto 
Carrillo.

Tom Szaky ha revolucionado la idea de la basura con TerraCycle, una empresa que reutiliza los 
desechos y los convierte en productos baratos y sustentables. Descubre por qué en este negocio 
de la basura, ganamos todos.

TerraCycle: 
Un negocio nada “sucio” 

1° de Marzo de 2012

www.terracycle.com.mx
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