
Mi nombre es Erick Alejandro Ochoa Lozano, soy estudiante de la Licenciatura

en Historia, egresado de Derecho y Ciencia Política. Tengo 33 años, estoy casado y juntos

tenemos 3 perros y 4 gatos. Durante los últimos 6 años he habitado la zona norte de

Zapopan, el lugar en el que he formado mi hogar. Además, gracias a mis últimos trabajos

he llegado a conocer el municipio y sus necesidades. Casi todos los días visito el Bosque

el Centinela o recorro el Camino Viejo a San Esteban. Me encanta cocinar, caminar y

enseñar, si las condiciones del país fueran diferentes, seguramente me habría dedicado a

ser profesor de tiempo completo.

De joven quería ser misionero, un camino que recorrí por un tiempo y que me

enseñó a dedicar mis esfuerzos a acompañar la vida de cientos de personas. Esas

experiencias son las que me han hecho cambiar de senda una y otra vez, de

organizaciones de la sociedad civil al sector público, de la docencia al voluntariado. He

podido construir poco a poco la persona que soy el día de hoy gracias a las experiencias

que he tenido en espacios como la Agencia de la ONU para los Refugiados o el Servicio

Jesuita para Refugiados, o el trabajo con instituciones públicas y de la sociedad civil en

distintas partes de México, mi vocación está en trabajar por y para las personas.

Entre las experiencias con el sector público y organizaciones de la sociedad civil he tenido

la posibilidad de trabajar por nuestra ciudad como colaborador en la Dirección de

Prevención del Delito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, como

voluntario con la Asociación Amigos Trabajando en los Cruceros A.C y durante mi trabajo

en la Dirección de Participación Ciudadana del Municipio de Zapopan. De igual forma tuve

la oportunidad, de la mano de mis camaradas, de iniciar el proyecto “Ciudad Común”, una

iniciativa que promovía la participación entre vecinos dentro de sus comunidades por

medio de talleres y actividades para fortalecer o crear lazos comunitarios. Desarrollamos

este proyecto en el norte de Zapopan, y durante el tiempo que existió, trabajamos de la

mano de mujeres de las colonias: Lomas del Centinela, Balcones de la Cantera, Agua



Fría, Lomas del Refugio, La Palmita y Vista Hermosa.

Me ha quedado claro que nuestros gobernantes trabajan bajo la indiferencia de las

necesidades de las personas, por eso, decidí recorrer este camino de la mano de un

proyecto construído de la suma de muchas voluntades, que buscan recuperar espacios

que por años se nos ha negado, y de esta forma, llevar por fin a la agenda pública los

temas que interesan a todas y todos.

Futuro puede y debe ser constancia de que trabajar por y para las personas es la

máxima de la política y la vida pública, por lo que me entusiasma la posibilidad de

participar en la construcción de una plataforma que busca una sociedad más justa y

segura para todas las personas.


