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Esta campaña se hace para que ganes tú

LA EDUCACIÓN
TIENE
LA PALABRA

Texto: Carlos Lomelí Bolaños

Por Carlos Lomelí Bolaños

El costo económico de las campañas políticas nos compro-
mete a construir un debate que fortalezca a la sociedad. Es 
la hora de confrontar las visiones, exponer con claridad las 
ideas y los modos de hacerlas realidad. Estoy convencido 
de que es necesario escuchar a la gente, mirarla a los ojos 
con verdadera atención. No se trata solo de llamar al voto, 

hay que intercambiar ideas, escuchar 
las coincidencias y disidencias 
y nutrirnos con el diálogo. Hoy, a un 
mes de haber iniciado la campaña, 
conozco mejor a la gente de Jalisco. 
Ha sido necesario dejar el confort e 
ir a buscar en las diferentes regiones 
del estado aquellas voces que tienen 
sed de ver un cambio verdadero.

Si Andrés Manuel toma el metro para 
ir al aeropuerto y venir a la colonia 
Echeverría, yo con gusto tomo la  
carretera, me voy en taxi o camino 

para encontrarme con la gente. El esfuerzo de los otros nos 
compromete. Llevamos treinta días estrechando manos, re-
uniéndonos con los jóvenes, hablando con la  gente del cam-
po, compartiendo con la población de diversos municipios 
y la primera sensación que me queda es que las personas 
necesitan ser escuchadas. Ahora mismo puedo decir que me 

han transmitido un reclamo muy antiguo, desgraciadamente  
antiguo, de que gobiernos van, gobiernos vienen y nada cambia 
en las comunidades. Sé por cuenta propia cómo los ciudadanos 
están hartos de la  palabrería. En este contexto asumo el reto 
de darle valor a la voz de la gente.
 
   Hay muchas comunidades 
que requieren una intervención 
en su tejido social, es decir, en 
aquello que nos  relaciona, que 
nos vincula, que nos conecta 
con los otros para redescubrir 
que somos interdependientes y 
que el bienestar debe reflejarse 
en la convivencia colectiva. Es 
hora de que la cultura no solo 
sea pan y circo, sino la herra-
mienta de ingeniería social que 
nos devuelva la pertenencia y 
fortalezca nuestra identidad 
así como los  valores de la 
convivencia. 

   Ofrezco mi honor como ciudadano en la representación de 
la gente de Jalisco ante el Senado de la República. 
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“Como Senador,
donaré la mitad
de mi sueldo”

“No se trata
solo de llamar al 
voto, hay que
intercambiar

ideas, escuchar
las coincidencias 
y disidencias y 
nutrirnos con el 

diálogo.”Un nuevo modelo pedagógico. 

Todos coinciden que el modelo educativo en México 
se encuentra en crisis. El esquema pedagógico tradicio-
nal 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 partici-
pación 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.

“No estamos
enseñando a nuestros

niños y jóvenes a pensar,
a razonar, a resolver

problemas.”

El pasado 3 de Abril, en el marco de su arranque de campaña, ante más de quinientos simpatizantes, prensa, invitados 
especiales y su propia familia, el Dr. Carlos Lomelí Bolaños firmó un acuerdo ante el notario público José Martínez, en que 
hace manifiesto que en el caso de resultar electo al Senado de la República por Jalisco, donará el 50% de su sueldo 
a organizaciones ciudadanas que ayuden a niños con cáncer y personas que viven con VIH SIDA.

    Esto obedece a su disposición de servicio. Se trata de recursos que irán directamente a quienes más lo necesitan cuando 
enfrentan graves problemas de salud.

FIRMA SU 
COMPROMISO
ANTE NOTARIO



LA VOZ
DE TUS IDEAS
NOS IMPORTA

¿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 

CON ELLAS ESTRUCTURAMOS MEJORES 
PROYECTOS DE GOBIERNO

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 for-
mación 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 edu-
cativo 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.
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UN NUEVO MODELO
EDUCATIVO PARA UN NUEVO 

MODELO DE PAÍS

Participa enviando tus propuestas:

@carloslomeli /drcarloslomeli www.lomelituvoz.com
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UN PUEBLO QUE
HISTÓRICAMENTE

NO SE HA RENDIDO
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EN
CAMPAÑA

La Barca Jalisco

Mezcala de la
Asunción Jalisco

CARLOS LOMELÍ EN RUTA POR EL ESTADO, SE ACERCA 
PARA ESCUCHAR LAS PROPUESTAS DE TODOS

El pasado domingo 15 de 
abril, el Dr. Carlos Lomelí

compartió en La Barca, Jalisco, 
el mensaje del Movimiento 
Progresista que encabeza 

Andrés Manuel López Obrador 
como candidato a la Presidencia 
de la república y pudo escuchar 

las voces de distintos
representantes de la región
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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.

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 en-
tablar un diálogo en el Dr. Carlos 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, dialogaron 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 princi-
pal 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. 

“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.”

EN CAMPAÑA



Recibe el Barrio de San Andrés 
al Dr. Lomelí un 22 de abril, 

fecha que marco trágicamente 
al sector oriente de la ciudad

De visita en San Andrés
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Barrio de
San Andrés

EN CAMPAÑA EN CAMPAÑA

Conmemoración que nos remite a uno de los momentos que 
más indignación han causado en la historia reciente. Herida 
que aún 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”.

“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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¡Gracias
Brigadistas!

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 porta-
dores 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 Carlos Lomelí 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 impor-
tante 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
01800 611 0066
lomelituvoz.com

En reunión con brigadistas el Dr. Lomelí hizo un
llamado a valorar la importacia de su participación. 

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 im-
pone es la época de calor, la tierra luce reseca. La tierra 
está arada, esperando semilla buena y el favor de la lluvia, 
metáfora de lo que venimos a hacer a esta región de Jalisco.
   Llegamos con puntualidad. Ahí 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 descon-
fiados, y como no, si lo que más han visto en su 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.estebangaraiz.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 complici-
dad 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!
   Más tarde nos diriginos 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 y 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. 
   Ahí el Doctor Carlos Lomelí habló y reforzó sus palabras 
con una apuesta que poco se ve:

El honor de por medio que sabrá respetar
la palabra empeñada.

COSECHAR VOTOS
SEMBRANDO IDEAS              

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

 de la comunidad.
Candidato al Senado Esteban Garaiz



P
E
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PERSPECTIVAS &
POLÍTICAS

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.
   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.

Menos Armas 
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”

LA PAZ ES PRIORIDAD;
LA ACTUAL, UNA GUERRA PERDIDA

PAZ Y VOZ
PARA TU TRANQUILIDAD

¿Quieres saber más?

www.lomelituvoz.com

PERSPECTIVAS &
POLÍTICAS

BUSCO
EMPLEO

Y NO SE OYE

Se deben pomover 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.

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”



S
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PERSPECTIVAS &
POLÍTICAS

PERSPECTIVAS &
POLÍTICAS

EDUCACIÓN
PARA LA SALUD

EX
PRE
SA
TE

En México la obesidad infantil es un problema de salud 
pública. El 40% de la población infantil sufre sobrepeso y 
obesidad. En la actualidad los niños consumen alimentos 
con un gran contenido calórico y de poco valor nutricional, 
como es la comida rápida, además ya no realizan ejercicio 
al aire libre como antes, que corrían, caminaban y saltaban 
en los parques. En la actualidad son más sedentarios, pues 
dedican gran parte del tiempo a ver la televisión y a los video 
juegos.
   Ante este panorama no nos vamos a quedar con los brazos 
cruzados, promoveremos una ley que impulse desde la 
primaria “La Educación para la Salud” para que nuestros 
niños estén informados sobre lo que comen y además, que 
dote a todas las escuelas de programas recreativos y de 
educación física, así como espacios e instalaciones deportivas 
para combatir este grave problema.

¿Quieres saber más?

www.lomelituvoz.com

LEY DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

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

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 nece-
sidad 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, 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 estratégias, entre 

ellas, una agenda que garantice el
acceso a la seguridad social



@carloslomeli /drcarloslomeli www.lomelituvoz.com

LLEGÓ EL MOMENTO
DE HACERTE ESCUCHAR

LA VOZ DE TUS IDEAS
NOS IMPORTA

CON ELLAS ESTRUCTURAMOS MEJORES
 PROYECTOS DE GOBIERNO

Participa enviando tus propuestas:

TU VOZ - EXPRESIÓN CIUDADANA   MAYO 2012  

        14         

Sopa de Letras

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 com-
positor Gabriel de Dios Figueroa, esta 
ópera nos ha dado el ánima más famosa 
de nuestro estado ¿su nombre correspon-
de 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 destacó 
cómo?

6.-¿Que ciudad de Jalisco se fundó 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 
esta denominación a Guadalajara por 
su reputación de grandes tormentas en 
temporal de lluvias? 

Nací el 5 de agosto de 1959, soy origi-
nario de Guadalajara, y soy el último de 
siete hermanos. Casado y tengo cuatro 
hijos. Egresé de la Universidad de Gua-
dalajara como Médico cirujano-partero 
con especialidad en Pediatría. Fuí nom-
brado Oficial Mayor de la Universidad 
de Guadalajara, cargo que ejercí por 
más de un año. También laboré como 
docente de tiempo completo. Una vez 
egresado de la especialidad, instalé mi 
propio consultorio, el cual me permitió 
un año más tarde abrir una farmacia 
anexa. Ocho meses después pude capi-
talizarme y abrir una clínica en 1992, 
la cual en la actualidad cuenta con 
doce camas y donde labora una plan-
tilla de 43 personas, en ella permanecí 
al frente 6 años.
   Con la inquietud de crecer en el ramo 
de los medicamentos, solicité la distri-
bución de los productos del laboratorio 
Fustery, para lo cual fundé Medic Ex-
press S.A. de C.V., teniendo como prin-
cipal cliente al Hospital Civil de Guada-
lajara. Medic Express fue una empresa 
que me permitió conocer el ramo de la 
comercialización de insumos para la 
salud.
   Renuncié a mi práctica médica desde 
octubre de 1998, pero sin abandonar la 
administración de la clínica. En 2001 di 
vida a la Fundación Nacional para Es-
tudio y Tratamiento de las Adicciones 
(FADI), la cual fue presentada en la ciu-
dad de Zacatecas por ser el corazón de 
la república y un paso importante del 
tráfico de droga hacia Estados Unidos. 
Además es una de las ciudades que 
sufre una profunda transculturización 
originada por la migración y que afecta 
principalmente a los jóvenes. Esta 
acción fue con el apoyo total del gobernador 
en turno, Ricardo Monreal, quien me 
nombró miembro distinguido de dicha 
ciudad por haber logrado que los resul-
tados de la Fundación tuvieran un al-
cance internacional.
  En 2001 la industria farmacéutica 
nacional sufre una severa crisis, esto 
provocó que cerrara mi empresa. 
Desarrollé en el 2003 un sistema 
de administración de bienes de con-
sumo para la salud, llamándose esta 
nueva empresa: LOMEDIC S.A. de C.V. 
(Logística Médica de Distribución 
Comercial), 
   Representar al estado de Jalisco sólo 
tiene sentido sí es posible escuchar las 
voces de aquellos a quienes aspiramos 
a representar. Desde esta página po-
drás darle seguimiento a nuestra cam-
paña, a los testimonios de la gente y a 
los foros temáticos en los que podrás 
participar con tus ideas

¡CON TU VOZ!

Carlos Lomelí Bolaños
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