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Charlamos con Jaime Gallo
aspirante a candidato a Alcalde de
Aguascalientes por el PAN quien nos
hizo varias revelaciones:
¿Sigues firme en tu convicción de
buscar la candidatura a Alcalde?
En días anteriores algunos aspirantes
decían que era los que estaban en la
recta final que parecía que ellos eran los
que se quedaban ya en el proceso
último de definición, yo quisiera decirte
que yo continuo participando en el
proceso interno nada menos hubo un
reunión del consejo estatal en el que se
discutió y analizo la posibilidad de hacer
alianzas con otras fuerzas políticas ahí
la definición más importante es que se
le da facultades a la comisión
permanente de Acción Nacional para
poder analizar alianzas con diferentes
partidos excepto con el PRI y con

Morena. Hubo un fuerte debate una
discusión muy importante en relación
con que se podría establecer dialogo
acuerdo con algunas fuerzas políticas
excepto con el enemigo histórico el PRI.
Hay la definición en la comisión
permanente del género para los
aspirantes en cada cargo de elección
particularmente presidencias
municipales y diputaciones locales y
decirte que yo sigo firme en mi intuición
de participar en el proceso interno de
selección que estoy esperando a que se
definían los tiempos y la convocatoria
que he sido muy respetuoso de las
diferentes expresiones y en particular
de la forma que el partido ha estado
llevando el proceso habido un dialogo
permanente con cada uno de los
aspirantes y también con los liderazgos
al interior del partido y creo que en este
contexto entre los aspirantes soy el que
puede ofrecer mayor experiencia, la

capacidad suficiente para poder dirigir
los destinos de Aguascalientes y
también creo que lo he hecho con
responsabilidad, con respeto y con
dialogo permanente por que
fundamentalmente la política es eso
dialogo, acuerdo, negociación y lo que
le urge al partido es buscar a los
aspirantes que tengan la mayor
capacidad y también que sean los más
competitivos de cada proceso electoral.
¿Que ha sido lo más relevante que
has realizado en tu vida política?
Llevo cerca de 30 años de militar en el
PAN, he ocupado diferentes cargos la
interior del partido me refiero haber sido
consejero nacional, consejero estatal,
miembro del comité municipal y
actualmente soy consejero estatal; en la
administración pública me ha tocado
ocupar diversos cargos empezando por

haber iniciado el área de capacitación y
productividad en el gobierno estatal,
posteriormente estuve en Baja
California con el gobierno de Ernesto
Ruffo participando como secretario
particular del director de instituto de
educación, encargado de
comunicación social y relaciones
públicas posteriormente como director
de evaluación educativa, un año como
asesor del gobernador Héctor Terán en
materia de planeación educativa y
después tres años como subsecretario
de planeación educativa. Con el
gobierno de Vicente Fox fui invitado a
Aguascalientes como delegado federal
del FONAES toda administración,
posteriormente fui invitado como
candidato a diputado local estuve 3
años como legislador local en la LX y
posteriormente como subdirector de la
CONAGUA en Zacatecas, después
director local de CONAGUA en
Aguascalientes.Recientemente pasé 5
años y medio al frente del Instituto
Municipal de Planeación y llevo desde
Abril del año pasado a la fecha como
Secretario de Desarrollo Urbano, creo
que todo esto me da una visión muy
completa de lo que es Aguascalientes y
sus necesidades y sobre todo el interés
y la voluntad de ofrecer mayor
conocimiento, capacidad y experiencia
al servicio de Aguascalientes.A Jaime
Gallo ¿le da el visto bueno la alcaldesa

siendo su jefa en la actualidad en el
puesto que desempeña?JG: Con ella
se ha tenido un importante dialogo en
diversos momentos desde que inició el
proceso, a mediados de julio se
comentó en una reunión entre los
integrantes del gabinete de Tere
Jiménez de los cuales a 6 se nos dio
reglas y condiciones para participar en
el proceso interno, entre esas cosas se
comentó que quienes tuvieran la
aspiración debían ser muy respetuosos
de no usar recursos públicos, no usar
su tiempo para la promoción, el no
distraer a la gente de sus dependencias
en el trabajo interno de selección, que
hubiera respeto, creo que todas esas
reglas las he cumplido, el dialogo que
he tenido con ella lo que hemos
acordado es el deber salir unidos en un
solo frente y buscar en todo momento
sumarnos a la decisión final que se
tome como equipo, he estado formando
parte del equipo de Tere Jiménez me
siento muy honrado por la confianza
que me ha dado por participar con ella
en esta administración en su segundo
periodo y decir que en efecto aspiro a
salir como candidato, aspiro a ser
elegido por mis compañeros y desde
luego que si hubiera un método en el
cual se tomara en cuenta la opinión del
ciudadano, convendría que fuera a
través de una encuesta, que tuviera
representatividad entre los ciudadanos

y también que tuviera los elementos
suficientes para que sea equitativa en
termino de los participantes.
¿Cual es tu saludo navideños?
Decirle a las personas de
Aguascalientes que nos encontramos
en una etapa muy crítica en salud y en
economía de las familias, este periodo
navideño será un periodo especial,
diferente a como lo hemos vivido en el
pasado, mi mensaje es de esperanza,
debemos cuidar la salud de las
personas pero en especial de los
adultos mayores, de la población
vulnerable, debemos dejar los festejos
para otro momento y que si tenemos la
oportunidad de reunirnos en familia, lo
hagamos con los cuidados necesarios
sabiendo que desafortunadamente por
estas circunstancias no vamos a poder
abrazar a quienes más queremos, pero
me parece que vale la pena esperar en
estos momentos para cuando termine
la pandemia y podamos entregar lo
mejor de nuestro cariño y de nuestra
persona, la mejor manera de expresar
la cercanía, el aprecio, el amor que les
tenemos es cuidándonos y cuidándolos
de tal forma que evitemos en lo posible
aglomeraciones y que tengamos
también la sensatez no acudir a
eventos donde se ponga en riesgo
nuestra salud y la de los demás.
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Los maestros de la
licenciatura en Kinesiología y
de la Licenciatura en
Educación Física Deporte y
Recreación de UCA
comprometidos, creativos y
apasionados con su labor

holaags.com

Familia

Hernández Almazan

Familia

Duval

Tratamiento NO farmacológico
de la Depresión
La depresión es una enfermedad, catalogada en los
trastornos del estado del ánimo, que modifica el
comportamiento y su modo de relacionarse con otras
personas.
Muchas personas identifican este estado de animo con otras
palabras como desesperanza, tristeza, melancolía, angustia o
sentirse vacío, estos cambios generan un deterioro en la
calidad de vida así como en su funcionamiento social, laboral
y personal.
La depresión puede presentarse en cualquier momento de la
vida, en la infancia, en el adulto joven o en el adulto mayor;
puede presentarse una sola vez en la vida o puede
presentarse varias veces a la largo de la vida.
Existen nuevos tratamientos no farmacológicos, como la
Estimulación Directa Transcraneal (tDCS), que por medio de
electrodos colocados sobre el cuero cabelludo (no duele, no
molesta) modula la respuesta de las áreas del cerebro que se
encargan de los aspectos cognitivos, emocionales y de la
memoria. Esta terapia tiene un nivel de evidencia médica
científica 1A, lo cual significa que es Definitivamente Efectiva
en lograr la remisión de los síntomas de depresión de acuerdo
con la Guía Basada en Evidencia y Meta-Análisis publicada
este año (Fregni F. et al, 2020).
Si usted o unos de sus familiares o amigos presentan síntomas
de depresión, es importante que un Médico Especialista en
Neurología y Neurofisiología clínica evalúe las posibles
causas y determine cuál es el mejor tratamiento para lograr
una mejoría de los síntomas y así mejorar la calidad de vida.

holaags.com

Familia

Saúl Chavarría

Familia

Duval

ESPINOSA CIGAR CLUB
Casa Espinosa Cigar Club Es un lugar único en Aguascalientes
en el cual puedes ir a disfrutar de un habano certificado
acompañado de un destilado o un café.Es un lugar para los
amantes de los habanos en el cual se van a sentir en un ambiente
cálido ideal para ir a platicar leer aprender del arte de fumar.
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AHORA EN AGUASCALIENTES

NO PUEDES PERDERTELAS
MONTONERAS, DONAS CON TOPPINGS COMO
NUNCA LAS HABÍAS PROBADO
En el norte de Aguascalientes ahora prueba estas
deliciosas donas y malteadas entre otros antojos en
MONTONERAS en su sucursal norte ubicada en

plaza INFINITÉ en Prolongación Zaragoza 417
interior 11, casi esquina Montenegro en Valle de las
Trojes.Aprovecha nuestras promociones como las
donas 3x2 los miércoles, o tu dona y café por 29
pesos o el frappe o las malteadas 2x1.

