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Candidatos a la alcaldía de Zapopan comparten sus propuestas en este rubro

Coinciden en que llevarán
la cultura a todas las colonias
Todos señalan que es necesario invertir en este rubro para hacer frente a la violencia, la
mayoría está de acuerdo en que el municipio debe aumentar su infraestructura cultural
Las preguntas realizadas
t ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes en materia
de cultura que enfrenta su municipio?

t ¿Como resolverá esas necesidades?

t ¿A quiénes piensa colocar en las direcciones, jefatu-

t ¿Qué políticas públicas de recreación y formación rea-

ras o secretarías, según el caso, de cultura, recreación
y educación?

lizará dirigidas a jóvenes?

t ¿Qué políticas públicas de promoción artística realizará
en su gestión?

t ¿Qué políticas públicas implementará para la administración de espacios públicos y la presencia de actividades
culturales en los mismos?

Salvador Rizo Castelo

Luis Guillermo Martínez Mora

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

“El sector cultural necesita ser respaldado y reforzado en términos de infraestructura, impulso
a la creación y a la industria cultural y formación y sensibilización artística”. El candidato
asegura que rehabilitará la infraestructura y reestructurará la red de centros culturales de Zapopan. Impulsará la formación artística dentro de las escuelas, realizará detección de talentos.
Promoverá bibliotecas y museos interactivos móviles, talleres de creación artística. Fortalecerá
la industria cultural con capacitación, incubación y emprendimiento a artistas y creadores, apoyará el talento artístico. Asegura que recuperarán espacios públicos con actividades culturales
y tratará de que los beneﬁcios económicos que genera la cultura alcancen lo más posible la
industria hotelera. Garantizará el uso y préstamo de espacios públicos con total transparencia.

Anuncia que hará accesible la cultura en todos sus niveles. “La cultura además de ser una actividad recreativa y formativa, genera empleos”. Promoverá estrategias de capacitación a través
de un Instituto de Emprendedurismo de Zapopan y apoyará el ﬁnanciamiento necesario para
que los artistas puedan generar un ingreso extra. Terminará las obras que han quedado inconclusas “como el elefante blanco que actualmente existe en la colonia Constitución”. Apoyará
el teatro y la pintura y la realización de películas creando un centro regional para la ﬁlmación.
Otorgará becas con instituciones nacionales e internacionales y llevará la cultura a todas las
colonias. Empoderará al ciudadano y le regresará el control de los espacios públicos, destinará
un porcentaje del impuesto predial a las juntas de colonos, para sus necesidades.

Pablo Lemus Navarro

Edgar Enrique Velázquez González

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

“Actualmente no hay una política cultural, vemos una desigualdad en el acceso a la cultura,
sólo se da para ciertos estratos sociales. La cultura es un motor para poder hacer frente a la
inseguridad”, de ahí que llevará actividades culturales a espacios públicos, entre ellos conciertos con la Orquesta Sinfónica de Zapopan, agrupación que antes era semillero de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco y hoy está totalmente desmembrada”. Otro compromiso de campaña
será terminar lo antes posible el Centro Cultural de la colonia Constitución, “para el cual la
actual Administración ha sido incapaz de bajar recursos que ya le han asignado”. Anuncia que
creará el Museo de Culturas Populares y llevará talleres a las unidades deportivas, promoverá
la práctica del rappell, el skate y yoga, además de la lectura. “El deporte es también cultura”.

Hará del ex Mercado Bola un centro cultural especializado en artes urbanas. Rehabilitará el
antiguo cine abandonado que está debajo de la Plaza Juan Pablo Segundo y creará centros de
desarrollo comunitario. Revisará la reglamentación municipal respecto de los giros para incentivar la creación de centros culturales independientes. “Promoveremos actividades artísticas y
culturales de calidad de forma gratuita, en espacios del municipio”. Como colaboradores en este
rubro tiene a Santiago Baeza y Frank Lozano e invitará a Viviana Kuri. Destinará el 1 por ciento
del presupuesto para cultura. Hará el fondo Zapopan Crea para artistas y promotores, hará el
festival semanal Que role, que irá a todas las colonias, promoverá el programa artista de barrio y
misiones culturales. Solicitará a artistas que adopten una colonia marginada y trabajen ahí.

Delait Rodríguez Hernández

Jorge Leal Ramírez

NUEVA ALIANZA

ENCUENTRO SOCIAL

No proporcionó información.

Faltan escuelas y talleres de disciplinas culturales. El municipio tiene intercambios internacionales con otras ciudades. El candidato plantea que con los ahorros derivados del
código QR, por ejemplo, que suman más de 10 millones de pesos, una parte la destinará
a becas para niños y jóvenes y buscará intercambios con las universidades más importantes del municipio. Existirá un binomio gobierno-instituciones educativas para sacar el
mejor provecho de las disciplinas culturales. Se buscará este intercambio con instituciones de otros países. Dice que creará más infraestructura cultural buscando los inmuebles apropiados para convertirlos en centros culturales provistos de talleres, asegura
que buscará que se invierta más en este rubro que ha estado muy descuidado.

Marco Tulio Rosas Romero

Luis Roberto Preciado Zavala

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL

PARTIDO HUMANISTA

Es necesario que el ayuntamiento integre convenios de colaboración tripartita, sector público,
privado y social, para desarrollar actividades, que rescaten y preserven nuestra historia,
basado en la pluriculturalidad nacional e incentivar el sentido de pertenencia. Ofrece rehabilitar los espacios públicos para que ahí se desarrollen las actividades y además abrir los
espacios en todas las escuelas de diversos niveles. Recobrar, incentivar y alimentar nuestra
cultura apoyando a las comunidadesindígenas que aún habitan Zapopan. Hacer participativa
a la sociedad. Con centros de formación y capacitación. Poesía, dibujo, danza, teatro, lenguas
indígenas. Instaurará el “presupuesto participativo”. Hacer valer las políticas ya implementadas por el INBA, SEP, Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, así como el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Fomentar el deporte
y recuperar espacios, además de llevar la cultura a las colonias.

“Debe haber un rescate de nuestras tradiciones se tiene abandonadas a las doce delegaciones, desde San Juan de Ocotán a La Primavera. No sólo se trata ir a la vanguardia, debemos
rescatar el pueblo que tenemos”, por eso un compromiso de su campaña es promover que se
declare Patrimonio de la Humanidad la Basílica de Zapopan y fortalecer la ruta franciscana,
hacerla atractivo turístico, ya que va desde Santa Ana Tepetitlán hasta Ixcatán, con el propósito
de generar riqueza difundiéndola a escala internacional. Crear un programa integral y hacer
participar tanto al artista urbano como a los artistas consagrados. Planea generar centros de
formación barriales, “que la gente conozca su municipio y rescatemos a los chavos de las adicciones. La autoridad actual quiere desaparecer las delegaciones. Los delegados municipales
no realizan su función”, señala, y agrega que rescatará, el bosque de Santa Margarita y le dará
“participación a la gente de manera real, no sólo en papel”.

