
Los comicios pasados fueron una sorpresa el Área
Metropolitana de Guadalajara prácticamente pasó
a ser de Movimiento Ciudadano que hoy
1 de octubre arranca operaciones en los
principales municipios La oposición critica los
nombramientos en las estructuras degobierno
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de la población de Jalisco la
mayoría de este porcentaje con
centrada en el Área Metropoli
tana de Guadalajara

El 7 de junio pasado Enrique
Alfaro Ramírez entonces can
didato de MC por la alcaldía de
Guadalajara ganó la misma en
las urnas con más del 50 por
ciento de la votación

Guadalajara no sólo fue la
sorpresa para el mismo Movi
miento Ciudadano También

lo fue Zapopan y Tlaquepa
que municipios en los que
también obtuvo las preferen
cias así como Tlajomulco de
Zúñiga al que retiene por ter
cera ocasión

Durante el transcurso de la

semana pasada y ésta los edi
les de MC han presentado a
quienes les acompañarán du
rante el trienio 2015 2018

Los gabinetes municipales
se han creado mediante una

amalgama entre expanistas

exactivistas expenodistas y
empresarios

Lo mismo sucede en Guada

lajara con el gabinete de Enrique
Alfaro Ramírez que en Zapopan
con Pablo Lemus y en Tlaquepa
que con María Elena Limón

La principal oposición en los
ayuntamientos metropolitanos
ahora bajo los colores del Parti
do Revolucionario Institucional

PRI ha criticado la conforma
ción de los gabinetes de MC

Incongruentes contras
tantes o con poca experiencia
son sólo algunos de los calificati
vos otorgados por los priistas

^fc^fc El gabinetequepresentó
^^^^Enrique Alfaroescontrastante

hay personajes como PatriciaMartínez
a quien reconozco su inteligencia un
comisario experto en problemas sabe
ocasionarlos ya veremos si los puede
resolver o exfuncionarios emilistas
como Diego Monraz que vivió en medio
del escándalo

regidor del PRI en Guadalajara
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Guadalajara
un favor a Emilio
El 24 de septiembre pasado después de varias

semanas de especula
ciones Enrique Alfaro Ramí
rez presentó a los principales
personajes de su gabinete
para los siguientes tres años

Era ya sabido que Enrique
Ibarra Pedroza un expriista
que acumuló más de 30 años
de militancia en el tricolor se
ría el secretario general en el
Ayuntamiento de Guadalajara

Patricia Martínez experio
dista y exactivista fue nom
brada como coordinadora

general de Gestión Integral de
la Ciudad un área que entre
otras será responsable de las
obras públicas en la capital del
Estado

Salvador Caro un expriista
que en 2012 se pasó a las filas
de MC luego que el PRI le nega
ra la candidatura por Guadala

jara aquel año fue designado
como el nuevo comisario de

Seguridad Pública
El nombre de Diego Monraz

Villaseñor un expanista que
fungió como titular de Vialidad
en el sexenio del exgobernador

Emilio González Márquez es la
piedra en el zapato en el nuevo
equipo de Alfaro

Responsable de los Servicios
Municipales que comprende
áreas como parques y jardines
panteones mercados y tianguis
entre otros Monraz Villaseñor
aparece ya en una petición del
portal change org en donde ciu
dadanos de Guadalajara le pi
den a Alfaro que recapacite so
bre la designación del panista

No votamos por Diego
Monraz no lo incluyas en tu
gabinete es la causa dentro de
la plataforma Change que hasta
ayer alcanzaba las 793 firmas

El gabinete que presentó
Enrique Alfaro Ramírez es
contrastante hay persona
jes como Patricia Martínez
a quien reconozco su inteli
gencia un comisario exper
to en problemas sabe oca
sionarlos ya veremos si los
puede resolver o exfuncio
narios emilistas como Diego
Monraz que vivió en medio
del escándalo

Por el bien de Guadala

jara espero que este equipo

tenga la capacidad para aten
der y resolver los problemas
de los tapatíos escribió en su
cuenta de Facebook el nuevo

regidor del PRI en Guadalaja
ra Ricardo Villanueva Lomelí

El presidente del PRI Jalis
co Hugo Contreras calificó
el 24 de septiembre pasado a
Alfaro como incongruente y
cínico al incorporar dentro
de su equipo de trabajo a vi
vidores de la política que no
sólo han sido parte del siste
ma sino militantes de uno o
más partidos políticos

^F ^F vividores
de la política que
no sólo han sido
parte del sistema
sino militantes
de uno o más
partidos políticos

dirigente estatal del PRI sobre
el gabinete del alcalde de
Guadalajara Enrique Alfaro

En Zapopan el segundomunicipio más impor
tante en Jalisco el al

calde de MC Pablo Lemus de
signó como jefe de gabinete al
empresario Juan José Frangie

Frangie fue presidente de la
Confederación Patronal de la Re

pública Mexicana Coparmex en
Jalisco y fue además director del
Club Chivas y de Leones Negros
de laUniversidad de Guadalajara

En la secretaría general Le
mus designó a Ricardo Rodrí
guez Jiménez un expanista que
fue secretario general del PAN
en Jalisco durante la presiden
cia de Eduardo Rosales otro

blanquiazul cercano a Enrique
Alfaro Ramírez

Rosales y Alfaro junto con
el exconsejero electoral Víctor
Hugo Bernal sostuvieron una so
ciedad inmobiliaria Ocean View
que fue un tema escandaloso en

la elección por la gubernatura de
2012 por la que compitió el polí
tico de MC ante el priista Aristó
teles Sandoval Díaz

Pablo Lemus incorporó dos
perfiles activistas en su equipo de
trabajo a Jorge Zul de la Cueva
experiodista quien estará al frente
de la Coordinación de Comunica

ción y a Jesús Negro Soto quien

fue miembro de organizaciones
como Ciudad para Todos y que
será el responsable de la dirección
deMovilidaden el municipio

Con Ciudad para Todos el
Negro Soto logró echar abajo la

intención del gobierno panista
anterior de convertir la avenida
Inglaterra que cruza el área me
tropolitana en una vía de peaje

Al frente de la policía muni
cipal de Zapopan estará Rober
to Alarcón quien ha tenido un
paso por corporaciones como
la Policía Federal de Caminos
la Policía Federal Preventiva y
por la Secretaría de Seguridad
en Aguascalientes
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Tlaquepaque
la experiencia
Lajefatura de gabinete enTlaquepaque que será

gobernado por María Ele
na Limón recayó en un hombre
de toda la confianza de Enrique
Alfaro Ramírez Esteban Garaiz

Garaiz quien ha sido diputa
do federal diplomático y ex vo
cal ejecutivo de la Junta Local
del antiguo Instituto Federal

Electoral IFE ha sido cercano
al excandidato presidencial
Andrés Manuel López Obra
dor

En Seguridad Pública Limón

opto por Martin Maldonado
Juárez quien ocupó ese mismo
cargo en el municipio de Tlajo
mulco de Zúñiga gobernado
por MC desde 2009

En Tlajomulco de Zuñigabastión de MC la conti
nuidad impera

El alcalde Alberto Uribe de

signó a Érik Tapia Ibarra como
secretario general del Ayunta
miento cargo que éste ya había
ocupado anteriormente

Las coordinaciones de Ser

vicios Municipales Desarrollo
Económico Participación Ciu

dadana y de Administración
e Innovación Gubernamental
serán ocupadas por exfuncio
narios de ese Ayuntamiento

Para el siguiente trienio Uri
be ha creado la dirección del

Proyecto Cajititlán Sustentable
con el fin de sanear la Laguna
de Cajititlán en la que cada año
mueren toneladas de peces co
nocidos como popochas

Miguel Ángel León Corrales
exdiputado federal será el en
cargado de esa oficina

Sorprende en la nueva in
tegración de Tlajomulco la
designación de José de Jesús
Hernández Gortázar en la con

traloría municipal Fue síndico
municipal en el trienio 2007
2010 cuando era alcalde el pa
nista Antonio Tatengo Ureña
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