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Cuatro ejes claves para llevar hasta el Senado de la 
Republica bajo la convocatoria del Dr. Carlos Lomeli.

www.soycarloslomeli.mx

Paz y Seguridad

Educación

Plan de Salud

Empleo

¡Expresate aqui!

Lomeli al Senado
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Carlos Lomeli nos habla de su empresa.
Por Carlos Lomelí.

Un nuevo modelo 
pedagógico. Todos 
coinciden que el modelo 
educativo en México se 
encuentra en crisis. El 
esquema pedagógico 
tradicional y memorista no 
aguanta más. No estamos 
enseñando a nuestros 
niños y jóvenes a pensar, 
a razonar, a resolver 
problemas.

Vamos a impulsar un 
modelo educativo que 
promueva los valores de 
la paz, la tolerancia, la 
solidaridad y que incorpore 
los nuevos conocimientos 
pedagógicos y 
tecnológicos; educar 
para el progreso y 
el desarrollo; educar 
para la productividad y 
competitividad. Conjugar 
valores y principios éticos 
con aspectos del desarrollo 
científico y tecnológico.

Una tarea de todos. 
Integraremos consejos de 
participación social que 
incluya al gobierno, a los 

padres de familia y a la 
iniciativa privada, para que 
sean éstos, los promotores 
de llevar a cabo la más 
importante inversión en 
infraestructura educativa 
en la historia moderna de 
México.

Busco empleo y no se 
oye… La generación 
de empleos debe ser 
la prioridad, y debe ser 
además la punta de lanza 
de un modelo económico 
que tenga como base la 
inversión, la producción y 
el empleo. 

Para ello promoveremos 
cambios para que el 
Gobierno federal opere 
de forma austera y eficaz, 
genere un clima de 
competitividad y combata 
los monopolios.

Apoyo a emprendedores. 
El motor del nuevo modelo 
económico será sin duda 
el empresariado mexicano; 
para ello requerimos un 
estado que incentive la 

generación de empresas, 
apoye la capacitación y 
estimule la competitividad. 

Con reglas claras, 
racionalidad en el gasto 
público y equidad fiscal, la 
inversión privada crecerá 
por lo menos un 20% 
generando con ello más 
de un millón de nuevos 
empleos cada año.

Paz y voz para tu 
tranquilidad. La paz es la 
prioridad. Está claro que la 
estrategia contra el crimen 
que ha impulsado Felipe 
Calderón, no está dando 
los resultados que todos 
queremos. 

El Gobierno Federal está 
enfrentando una guerra 
sin inteligencia y con 
cuerpos policiacos poco 
preparados. Sólo en 
este sexenio la “guerra 
al narco” ha cobrado la 
vida de cerca de 50 mil 
ciudadanos.

LOMEDIC propone a las 
instituciones eliminar la 
compra masiva y cobrarle 
únicamente lo que ya se 
dispensó en la mano del 
paciente. 

LOMEDIC provee del 
stock de medicamento 
necesario, así como 
toda la infraestructura 
para la administración 
y dispensación de 
medicamento y material 
de curación, contratando 
al personal responsable 
de cada uno de los puntos 
de atención de todos 
los estados en los que 
tenemos presencia.

También contamos con 
una flotilla de unidades 
encargadas de la logística 
y la operación; así mismo 
creamos un sistema que 
nos permite ver en tiempo 
real quién prescribe 
(nombre del médico), a 
quién le prescribe (nombre 
del paciente), qué le 
prescribe (medicamentos) 

y su diagnóstico. 

Así proporcionamos el 
costo por producto, costo 
por receta, gasto por centro 
de salud, por hospital, así 
como el ejercicio fiscal 
destinado a medicamentos 
y material de curación. 

Con ello se logra que 
las instituciones puedan 
analizar y consultar 
la información que 
proporciona nuestro 
sistema ayudando a 
conocer las necesidades 
y consumos de cada uno 
de los centros de atención 
médica de los estados 
en los que estamos 
presentes.

También es importante 
mencionar que a través 
de este sistema hemos 
logrado un abasto 
superior al 95% y de la 
misma manera ahorros 
del 45%, en relación a 
los ejercicios anteriores. 
Las instituciones públicas 

han sido nuestros clientes 
más importantes y los que 
predominan desde el inicio 
de la empresa.

Hoy, una vez que he 
cumplido cada una de 
mis metas empresariales, 
me encuentro ante el reto 
de acceder por medio 
del voto al Senado de la 
República. 

He sido postulado como 
candidato ciudadano y 
creo firmemente en que 
se pueden lograr cambios 
muy importantes desde la 
máxima tribuna del país. 

Lo hago convencido de 
que el estado de Jalisco 
y nuestro país entero 
merecen una oportunidad 
mediante órganos de 
gobierno y representantes 
honestos que respondan a 
las grandes necesidades 
de México. 

Para lograrlo nos hemos 
propuesto establecer un 

diálogo franco con todos 
los sectores sociales. 

Representar al estado de 
Jalisco sólo tiene sentido 
si es posible escuchar 
las voces de aquellos 
a quienes aspiramos a  
representar.
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“No estamos 
enseñando a 

nuestros niños y 
jóvenes a pensar, a 
razonar, a resolver 

problemas.”

“Hoy, una vez que 
he cumplido cada 
una de mis metas 
empresariales, me 
encuentro ante el 
reto de acceder 

por medio del voto 
al Senado de la 

República.”



La Educación como base de desarrollo.
Un nuevo modelo Pedagógico.
El modelo educativo 
en México no está 
funcionando. Aún persiste 
el esquema pedagógico 
tradicional y memorista, 
acompañado de una 
formación individualista y 
automatizante. 

No estamos enseñando a 
nuestros niños y jóvenes 
a pensar, a razonar, a 

resolver problemas, a 
trabajar en equipo.

Vamos a impulsar un 
modelo educativo que 
promueva los valores de 
la paz, la tolerancia, la 
solidaridad y que incorpore 
las nuevas tendencias 
de la educación para el 
desarrollo. Este modelo 
educará para el progreso, 

la organización y la 
productividad. Conjugará 
valores y principios 
éticos basados en el 
conocimiento científico y 
tecnológico.

UNA TAREA DE TODOS
Crearemos consejos de 
participación social que 
integren al gobierno, a los 
padres de familia y a la 

iniciativa privada para que 
sean los promotores de la 
más importante inversión 
en infraestructura 
educativa en la historia 
moderna de México.

UN NUEVO MODELO 
EDUCATIVO PARA UN 
NUEVO MODELO DE 

PAÍS
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“Vamos a 

impulsar un 
modelo educativo 

que promueva 
los valores de la 

paz, la tolerancia, 
la solidaridad y 

que incorpore las 
nuevas tendencias 

de la educación 
para el desarrollo.”



4

w
w

w
.lo

m
el

itu
vo

z.
co

m
Mayo de 2012

“¿En qué país vivimos y cuáles son las reglas y quién pacta con quién y de qué estamos hechos? 
¿Y por qué el gorrión canta y el humo sube y la luciérnaga aspira a no ser más que una breve 

conmoción entre la milpa antes de la oscuridad total?” 
Preguntas Constitucionales / Guadalupe Morfín / Poeta Jalisciense

/DrCarlosLomeli @CarlosLomeli

Participa enviando tus propuestas:



Para ello se programó una 
reunión en la que se pudieran 
escuchar voces de distintas 
regiones del Estado y así 
enriquecer este proyecto de 
nación. A la reunión asistieron 
delegaciones de Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Jamay, 
Ocotlán, Ocotlán, Atotonilco 
y Ayotlán.

Hubo oportunidad para 
que el Dr. Lomelí pudiera 
saludar personalmente a 
los asistentes y al compartir 
el pan y la sal, enterarse de 
primera mano, en voz de sus 
pobladores, cuáles son las 
necesidades de la región. 
Es importante decir que en 
esta ocasión hizo suyas las 
demandas que escuchó en 
Mezcala el día anterior y se 
pronunció por transparentar 
el manejo de la Cuenca 
Lerma Chapala Santiago. 

En especial, que la 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), 
ofrezcan información puntual 
sobre el flujo que se extrae 
del lago y sobre el manejo 
integral de los recursos 
ambientales, que están 
inscritos como patrimonio 
nacional y cuya explotación 
debe estar supervisada por 
el Estado en sus instancias 
federal, estatal y municipal. 

Que se respete el derecho a 
la consulta de los pobladores 
(Convenio 169 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo, que México ha 
suscrito) y que sus intereses 
se manifiesten en los 
acuerdos y las obras que se 
deriven de ellos.

El domingo 15 de abril estuvimos con el Dr. Carlos Lomelí en La Barca, Jalisco. El propósito principal 
era llevar el mensaje del Movimiento Progresista que encabeza Andrés Manuel López Obrador como 
Candidato a la Presidencia de la República.

www.soycarloslomeli.mx

Presencia en La Barca, Jalisco.

Mayo de 2012

Carlos Lomelí recorre Jalisco, en su labor 
de acercamiento y de PROPUESTAS
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Visita a Mezcala de la Asunción. 

Esta campaña se ganará con los brigadistas.

Un pueblo que históricamente nunca se ha rendido.

En reunión a puerta cerrada la noche que esperábamos el arranque legal de las campañas, el 
Dr. Lomelí hizo un llamado a valorar el trabajo de los brigadistas. 

Este fin de semana, al 
filo de las 4 y media llegó 
el candidato al histórico 
pueblito de Mezcala 
ubicado en la ribera del 
lago de Chapala donde 
tuvo una muy calurosa 
bienvenida por parte 
de sus habitantes y 
simpatizantes del proyecto, 
que lo recibieron con una 
deliciosa comida en honor 
de su visita. 

Ya entrados en confianza 
las personas comenzaron 
a entablar un diálogo en el 
Dr. Lomelí expresándole 
de viva voz y al mismo 
nivel, sus necesidades 
y carencias, así como 
ofreciendo muestras de 

simpatía hacia su proyecto 
de gestión como Senador 
de la República.

Sentados en la misma mesa 
conversaron y degustaron 
una deliciosa birria el 
candidato a presidente 
municipal de Poncitlán por 
el Movimiento Ciudadano, 
Ramón Romo González 
y el Dr. Carlos Lomelí. 
Compartieron puntos de 
vista y escucharon a los 
comensales. 

Una vez terminada la 
comida siguieron dando un 
recorrido por el malecón 
de Mezcala con una 
preciosa postal del lago de 
Chapala, dialogando con 

jóvenes, mujeres, niños y 
sobre todo personas de la 
tercera edad. 

Fue una gran oportunidad 
para recoger las 
expresiones de la gente, 
es importante recordar 
que este pueblo se ha 
distinguido ancestralmente 
por luchar al defender su 
identidad y territorio. 

El Dr. Lomelí se 
comprometió a incorporar 
a su proyecto las 
demandas de la gente; así 
llegaron a la explanada 
principal del malecón 
donde el Dr. Carlos dio 
un emotivo discurso 
que, más que político, 
fue una conversación 
de dos vías entre su 
futuro representante y los 
habitantes de Mezcala 
haciendo valer propuestas 
de expresión ciudadana, 
ahí dio a conocer sus 
principales ejes de 
trabajo y realizó un par 
de compromisos directos 
con los habitantes, 
especialmente en el 
ámbito de la salud. Entre 
aplausos y un clima festivo, 

se repartieron algunos 
presentes como playeras 
y bolsas para el mandado, 
pero lo que quedó en el 
gusto de todos los niños 
fueron las pelotas que 
quedaron como un gesto 
de compromiso ante los 
niños.

Ya para concluir el Dr. 
Lomelí entregó algunos 
apoyos a personas de la 
tercera edad, que fueron 
seleccionados por sus 
necesidades, entre los que 
destacan un par de sillas de 
ruedas y algunos bastones 
con lo cual se mostraron 
muy agradecidos. 

Son ellos y ellas quienes 
con su labor cuadra por 
cuadra se encuentran 
con los ciudadanos. 
Son el rostro de lo que 
representan y son también 
los portadores de una 
oferta política. 

Ellos llevan en sus propias 
palabras las ideas de esta 
campaña. Tocan puertas, 
organizan reuniones, 
platican con las personas 
y principalmente llevan la 
consigna de escuchar.

En aquella ocasión el 
Doctor dijo: Esta campaña 
se decide en la labor de 
los brigadistas. 

Son nuestro mejor vehículo 
para encontrarnos con la 
gente que tiene nombre 
y rostro. Por ello es 
importante acompañarlos 
en este proceso. 

Escuchar lo que han vivido, 
recoger sus impresiones. 
Retroalimentarlos.

Tenemos buenas noticias: 

¡Esta campaña es bien 
recibida!

Un saludo a los brigadistas 
de Tonalá, los invitamos 
a participar en este blog 
en la sección Tu Voz que 
se encuentra en el menú 
principal, solo busca la 
pestaña que dice agregar 
comentario!

¡Lo estamos logrando!

FaceBook.com/DrCarlosLomeli

Twitter @DrCarlosLomeli

Tel. 01 800 611 0066

Visita en Mezcala.

Grupo de Brigadistas.
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“Fue una gran 
oportunidad 

para re-coger 
las expresiones 
de la gente, es 

importante recordar 
que este pueblo 
se ha distinguido 

ancestralmente por 
luchar al defender 

su identidad y 
territorio.”
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Reciben en el barrio de San Andrés al Dr. Lomelí.

Cosechar votos, sembrando ideas.

Un 22 de abril, fecha que marcó especialmente al sector oriente de la ciudad. 

Una campaña como esta empieza muy temprano en la mañana, muchas personas han dejado 
su día de descanso para participar de los asuntos de la comunidad.

Es el caso de quienes 
nos hemos reunido en 
la casa de campaña 
en Av. Tepeyac 225 en 
Guadalajara para abordar 
4 vehículos y tomar la 
carretera a Yahualica. 

El paisaje impone sus 
condiciones, es la época de 
calor, la tierra luce reseca. 
La tierra esta arada, 
esperando semilla buena 
y el favor de la lluvia. Esta 
también es una metáfora 
de lo que venimos a hacer 
a esta región de Jalisco.

Llegamos a Yahualica 
con puntualidad. Ahí 

Conmemoración que 
nos remite a uno de 
los momentos que más 
indignación han causado 
en la historia reciente. 
Herida que aun no cierra 
por completo, ya que 
muchas promesas jamás 
se cumplieron y aún 
hay víctimas esperando 
justicia. 

Desgraciadamente hay 
quienes han muerto sin 
recibir la compensación 
social, sin que se haya 
determinado quién fue 
responsable. 

Lo único rescatable de la 
desgracia es que esa fecha 
marca el surgimiento de 
otra consciencia, de una 

ciudadanía que se hartó 
de poner la otra mejilla.
Hoy, 22 de abril, en la parte 
de la ciudad cuyo único 
desnivel que tiene es el de 
la inversión pública. 

Ya que es el lado de la 
ciudad más desatendido 
históricamente. Ahí en 
San Andrés, un barrio de 

la Guadalajara tradicional, 
recibió al Dr. Carlos 
Lomelí. El encuentro fue 
programado por la brigada 
que ahí hace su trabajo 
casa por casa. Se puede 
afirmar que son los vecinos 
los que lo invitaron. El 
Dr. Lomelí habló de sus 
propuestas, compartió el 
diagnóstico de la ciudad, 
el estado y el país. Con 
ello da cuenta de lo bien 
informado que está de las 
condiciones de vida de la 
mayoría. 

Hasta un poco de lluvia 
cayó en el oriente, mientras 
esta misma noche hay un 
incendio en el poniente. 
El cielo es el mismo para 
toda la ciudad. Desde este 
blog recomendamos no 
ejercitarse, beber agua y 
mantenerse informados 
sobre esta contingencia 
ambiental. Sólo basta 
recordar que “Sin Bosque 
No Hay Primavera”.

hubo reunión con los 
brigadistas y se hizo el 
análisis de la situación. Se 
trata de asambleas muy 
participativas. 

Los hombres del campo 
son al principio tímidos y 
desconfiados. Y como no, 
si lo que más han visto en 
su larga vida son gentes 
que prometen y luego 
no se les ve ni el polvo. 
Pero ya animados, su voz 
tiene autoridad propia, 
sus palabras llaman al 
respeto. 

Y no se crea que solo 
asisten hombres, las 

mujeres dan con su 
opinión la visión madura y 
justa. También ellas están 
hartas de la política ficción 
y al exponer sus ideas son 
abiertas y francas.

Asistimos a una reunión 
en la que el Candidato al 
Senado Esteban Garaiz, 
(www.es tebanga ra i z .
org) hizo un recuento 
breve pero sustancioso 
de la historia reciente de 
la izquierda y el relato 
informado de como se 
operó la elección de 2006. 
Este no es el espacio para 
comentar las trampas y 
complicidad del gobierno. 
El mismo Esteban Garaiz 
nos ha ofrecido artículos 
de propia mano donde 
ofrece su testimonio de 
lo que le tocó vivir y da 
cuenta de los documentos 
que conoce para afirmar. 
Nos han robado la elección 
¡Pero no lo volverán a 
hacer!

Era medio día y cada 
miembro de la caravana 

llevaba medio lonche, pero 
el tiempo es breve y hay 
que llegar a Cuquío.

Ahí la gente ya estaba 
reunida y tuvo lugar un 
encuentro en el que se 
mostró la madurez de la 
comunidad. Ahí la gente 
sabe tomar su lugar y 
hacer uso de la palabra. 
Y se habló de todo. De 
educación, del campo, 
de la burocracia que no 
atiende a las mujeres y 
sus coperativas. 

De las condiciones de 
salud. No por nada, Cuquío 
fue el primer distrito que 
ganó la izquierda en el 
occidente del país. En 
estas asambleas se 
apuesta por la palabra. 
Los discursos facilones y 
retóricos no funcionan. El 
Doctor habló y reforzó sus 
palabras con una apuesta 
que poco se ve: El honor 
de por medio en que 
sabrá respetar la palabra 
empeñada.

Visita en San Andrés.

Esteban Garaiz.
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“Lo único 

rescatable de la 
desgracia es que 

esa fecha marca el 
surgimiento de otra 
consciencia, de una 
ciudadanía que se 
hartó de poner la 

otra mejilla.”
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“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones 
y no en las próximas elecciones”.

Winston Churchill / Político británico.

/DrCarlosLomeli @CarlosLomeli

Participa enviando tus propuestas:



Está claro que la 
estrategia contra el crimen 
que ha impulsado Felipe 
Calderón no está dando 
los resultados que todos 
queremos. 

El gobierno federal está 
enfrentando una guerra 
sin inteligencia y con 
cuerpos policiacos poco 
preparados. Sólo en este 
sexenio “el combate al 
narco” ha cobrado al 
menos 50,000 vidas.

Menos Armas y Más 
Educación

Incrementaremos la 
calidad de la educación 
en todos los niveles. Solo 
con una mejor educación 
podremos formar 
ciudadanos que utilicen 
las armas de la razón y no 
las de la guerra. 

Miles de jóvenes no tienen 
acceso a las universidades 
por falta de espacios; 
incrementaremos el 
presupuesto para ampliar 
el cupo y daremos becas 
para que los jóvenes 
puedan cursar sus 
estudios y terminar su 
carrera. Impulsaremos la 
innovación educativa y la 
prepa para todos.

Miles de jóvenes no tienen 
acceso a las universidades 
por falta de espacios. 
Incrementaremos el 
presupuesto para ampliar 
el cupo y daremos becas 
para  que los jóvenes 
puedan cursar sus estudios 
y graduarse. Impulsaremos 
la innovación educativa y 
la prepa para todos.

¿Quieres saber más?
www.soycarloslomeli.mx

Paz y voz para tu tranquilidad, la paz es 
prioridad, la actual, una guerra perdida.

www.soycarloslomeli.mx 
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“Incrementaremos la calidad de la 
educación en todos los niveles. Solo con 
una mejor educación podremos formar 
ciudadanos que utilicen las armas de la 

razón y no las de la guerra.”
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Busco empleo y no se oye más y mejores empleos cada vez se generan 
menos empleos y de menor calidad.

La generación de empleos 
debe ser la prioridad y 
debe ser además la punta 
de lanza de un modelo 
económico que tenga 
como base la inversión, la 
producción y el empleo.

Para ello promoveremos 
cambios para que el 
gobierno federal opere de 
forma austera y eficaz, 
genere un clima de 
competitividad y combata 
los monopolios.

Apoyo a 
emprendedores.

El motor del nuevo 
modelo económico será el 
empresariado mexicano;  
para ello requerimos de 
un Estado que incentive la 
generación de empresas, 
apoye la capacitación  y 
estimule la competitividad. 

Con reglas claras, 
racionalidad en el gasto 
público y equidad fiscal. 

La inversión privada 
crecerá por lo menos 20% 
generando con ello más 
de un millón de nuevos 
empleos cada año.
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“La generación 

de empleos debe 
ser la prioridad y 
debe ser además 
la punta de lanza 

de un modelo 
económico que 

tenga como base 
la inversión, la 
producción y el 

empleo.”
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Educación para la salud, ley de educación para la salud
En México la obesidad infantil es un problema de salud pública, el 40% de la población infantil  
sufre sobrepeso y obesidad. 

“En la actualidad, 
la mayoría de los 
niños consumen 
alimentos con un 

alto contenido 
calórico y de poco 
valor nutricional 
como la llamada 

“comida chatarra” y 
además no realizan 
ejercicio al aire libre 
como antes, cuando 
corrían, caminaban 
y saltaban en los 
parques. En la 
actualidad son 

más sedentarios, 
dedican gran parte 

del tiempo a ver 
televisión y a los 

videojuegos.”

“Ante este 
panorama 

no vamos a 
quedarnos con los 
brazos cruzados: 

Promoveremos una 
ley que impulse 

desde la educación 
primaria la materia 
de Educación para 
la salud, para que 

nuestros niños 
reciban información, 

cuenten con 
programas 

recreativos  y de 
cultura física, así 
como espacios 
e instalaciones 
deportivas  para 

combatir este grave 
problema.”
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“La aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana. 
Es la historia humana”.

Franklin D. Roosevelt / Político estadounidense.

/DrCarlosLomeli @CarlosLomeli

Participa enviando tus propuestas:



“Las grandes obras se construyen en años, 
pero alguien tiene que plantar la semilla”

Carlos Lomelí Bolaños, candidato al Senado de la República por el Movimiento Progresista, planea 
convertirse en la voz de la sociedad mexicana en la Cámara Alta, para transformar la estructura del país, 
mediante nuevas estrategias, entre ellas una agenda que garantice el acceso a la seguridad social.

www.facebook.com/DrCarlosLomeli

Mayo de 2012

Dr. Carlos Lomeli Bolaños.

El empresario de 
la industria médico 
farmacéutica explica que 
la inseguridad que agobia 
a nuestro país debe ser 
combatida, a través de 
una fortaleza social y 
no precisamente con 
fuerzas armadas, medida 
incongruente, cuyos 
resultados se reflejan en 
un saldo negativo con la 
muerte de poco más de 50 
mil personas, entre ellas, 
miles de inocentes. Lomelí 
Bolaños es partidario 
de la conformación de 
estructuras de sólidas 
y autosuficientes en los 
renglones de educación, 
salud, deporte y 
recreación, que estima 
son fundamentales para 
desterrar el crimen y la 
delincuencia en México.

En el mensaje  del doctor 
Lomelí Bolaños habla de la 
necesidad de transformar 
no sólo las condiciones 
de los que menos tienen, 
sino el país y en particular 
Jalisco a través del voto, 
sufragio que asegura, 
le permitirá pugnar por 
mayores espacios en las 
universidades públicas, 
mejores empleos, mayor 
esparcimiento para las 
familias, becas a los 
jóvenes escolares y 
mayores oportunidades 
para todos. Es necesario 
legislar con vocación, 
decisión y compromiso, 
Carlos Lomelí Bolaños 
Fecha de nacimiento: 5 
agosto de 1959 Originario 
de Guadalajara Jalisco 
Mexico

“Es necesario legislar con vocación, 
decisión y compromiso...”
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Sopa de letras.
Este es un reto a la memoria. ¿Le gustaría ponerse a prueba?
1.-En 1993 fue descubierto 
en Huitzilapa Jalisco, un 
gran entierro perteneciente 
a esta cultura que data de 
los años 200 a.C. al 600 d. 
C. ¿Cuál es el nombre de 
esta cultura, misma que 
nombra a su tradición? 

2.-Su autor es Teófilo 
Pedroza, su compositor 
Gabriel de Dios Figueroa, 
esta ópera nos ha dado 
el ánima más famosa 
de nuestro estado ¿su 
nombre corresponde al 
municipio de?

3.-¿Apellido del general 
jalisciense, inolvidable por 
el dar el Golpe de Estado 
en el año de 1913, durante 
el gobierno de Francisco I. 
Madero?

4.-Bebida típica elaborada 
en Jalisco, conocida como 
“la bebida nacional” 

5.-El Rayo de Jalisco, es 
uno de los personajes 
más queridos de la cultura 
popular de nuestro estado  
¿durante la década de los 
sesenta hasta los años 
ochenta del siglo veinte, 
se destaco cómo?

6.-¿Que ciudad de Jalisco 
se fundo el 14 de febrero 
1542?

7.-1912 vio nacer el 
Centro Bohemio, espacio 
destinado en inicio para 

talleres de pintura y 
dibujo, pronto se convirtió 
en el centro cultural más 
importante de la época. 
¿Cuál es el apellido del 
principal guía de dicho 
centro?

8.-Segunda palabra del 
nombre completo del 
famoso Puente jalisciense 
que fue testigo el 17 de 
enero de 1811 de una 

gran Batalla en el marco 
de la búsqueda de la 
Independencia de México.  

9.-Guadalupe Dueñas, 
perteneciente a la 
generación de medio siglo, 
es una de las literatas 
tapatías más cautivadoras 
y desconocidas, su 
obra se destaca por 
narraciones breves de 
carácter ficcional. ¿cómo 

se les conoce a este tipo 
de narración?

10.- “Guadalajara es 
la hija predilecta del 
trueno y la tempestad”, 
¿Cuál es el apellido del 
famoso personaje que 
da ésta denominación 
a Guadalajara por su 
reputación de grandes 
tormentas en temporal de 
lluvias? 
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Bienvenido al sitio del Dr. Carlos Lomeli.

15Mayo de 2012

1. Tumbas de Tiro
2. Sayula 
3. Huerta
4. Tequila
5. Luchador

6. Guadalajara
7. Zuno
8. Cálderon 
9. Cuento
10. Altamirano

Respuestas
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“Las grandes obras seconstruyen en años, pero alguien tiene que plantar la semilla.”
Carlos Lomelí Bolaños.

/DrCarlosLomeli @CarlosLomeli


