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Bienvenida 13.a Convención Nacional

Apreciables Convencionistas:

La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A. C., 
les da la más cordial bienvenida a la 13.a Convención Nacional de Alcohólicos 
Anónimos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quien recibe con los brazos abier-
tos a toda la comunidad de aa en México y países invitados como Argentina, 
ee. uu. y Canadá y países hermanos de Hispanoamérica.

Son varias e importantes las razones por las que realizamos las convenciones 
nacionales, la más importante, es fomentar la unidad de nuestra comunidad, es 
en estas reuniones donde percibimos el grado más alto de espiritualidad. En las 
convenciones convivimos con personas que, en un momento de su vida, estuvie-
ron en situaciones deplorables y que hoy, gracias al programa de recuperación de 
Alcohólicos Anónimos, estamos de pie ante la sociedad convertidos en buenos 
esposos (as) e hijos (as) respetuosos, padres y madres trabajadoras responsables, 
convencidos de los beneficios obtenidos y que tenemos un único objetivo, darle 
vida a la Quinta Tradición: Llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo.

Por ello, te pedimos tener la mejor disposición para que, en estos tres días 
siguientes, puedas obtener lo mejor de cada uno de los participantes, que pon-
drán todo su entusiasmo y corazón, para despertar en cada uno de nosotros 
la alegría de vivir. Te encontrarás con viejos conocidos que te harán recordar 
tus inicios en aa, verás muchas caras nuevas sorprendidas y emocionadas de 
ver y sentir la gran unidad de los Alcohólicos Anónimos, y sabrán que nunca 
más estarán solos, será también la oportunidad de hacer nuevas amistades y 
del reencuentro con el Poder supremo y amoroso, derramando sus bendiciones 
para librarnos de la fatiga de la soledad y el dolor.

Esperamos que esta 13.a Convención Nacional de aa resulte inolvidable para 
ti, que deje la grata sensación de vivir en sobriedad y que perdure los siguientes 
cuatro años, hasta cuando el Conductor del universo nos permita volvernos a 
encontrar.

Deseamos que tu visita sea placentera, elaboramos esta breve guía para 
facilitar el acceso a los lugares más emblemáticos, históricos, turísticos y 
gastronómicos de la zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores, con-
siderados el alma de la mexicanidad, encontrarás también rutas de transporte 
para facilitar tu arribo al Estadio Jalisco como al Auditorio Benito Juárez y 
teléfonos de emergencia.

aa: Unidad y gratitud por los que vendrán. ¡Bienvenidos compañeros!
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Guadalajara es una ciudad y un municipio del estado mexicano de Jalisco, es 
la capital de dicho estado y forma parte de la zona metropolitana de Guadala-
jara. Está ubicada en el Occidente del país, en la zona geográfica conocida como 
Valle de Atemajac. La ciudad está considerada como uno de los centros políticos, 
económicos, sociales, culturales y turísticos más importantes de México. Gua-
dalajara es también conocida como «La Perla Tapatía», «La Perla de Occidente» 
y «La Ciudad de las Rosas».

El nombre proviene del árabe que significa «río de piedras», «río que corre 
entre piedras» o «valle de las fortalezas». La ciudad recibió su nombre de Nuño 
Beltrán de Guzmán, en honor a la ciudad española donde nació. Guadalajara 
fue fundada en cuatro ocasiones distintas, estableciéndose de forma definitiva 
por Beatriz Hernández el 14 de febrero de 1542 sobre el margen del Río San 
Juan de Dios.

Es considerada un importante polo cultural y referente de México en el 
extranjero, ya que Jalisco es cuna del mariachi, la charrería y el tequila. Guada-
lajara cuenta con eventos anuales de gran prestigio.

Guadalajara fue sede de los Juegos Panamericanos en el 2011, así como una 
de las sedes en el mundial de fútbol de México de 1970 y 1986. Asimismo, ha 
sido nombrada Capital Americana de la Cultura en el 2005, Capital Mundial del 
Deporte en el 2020 y Capital Mundial del Libro por la unesco en el 2022. El 
Hospicio Cabañas, enclavado en el Centro Histórico es patrimonio de la huma-
nidad por la unesco desde 1997.
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El Estadio Jalisco es un estadio de fútbol ubicado en Guadalajara, Jalisco, 
México, con una capacidad de 55,020 espectadores.

Fue inaugurado el 31 de enero de 1960, y ha sido sede en la copa mundial 
de fútbol de 1970 y copa mundial de fútbol de 1986. Actualmente, es la casa de 
los equipos Atlas, de la primera división, los Leones Negros de la Universidad 
de Guadalajara de la liga de Expansión mx y del Deportivo Cafessa de la liga 
Premier serie A2. También fue el estadio local de Guadalajara (1960-2010), Oro 
(1960-70), Nacional (1961-65) y Jalisco (1970-80). Es el tercer estadio más grande 
de México, después del Estadio Azteca y el Estadio Olímpico Universitario.

Está ubicado en la calle 7 Colinas núm. 1772, esquina con Avenida Fidel Ve-
lázquez a una cuadra de la Calzada Independencia, en la Colonia Independencia, 
C. P. 44290, en Guadalajara, Jalisco, México.

Estadio Jalisco



El Auditorio Benito Juárez es una obra arquitectónica ejecutada por el 
Arq. Julio de la Peña Lomelí, inaugurado el 21 de noviembre de 1970 por el 
Gobernador Lic. Francisco Medina Ascencio y por el Presidente de la República 
Lic. Gustavo Díaz Ordaz, denominándose en ese momento como: «Auditorio 
Olímpico de Guadalajara».

Dado el tipo de arquitectura en su cúpula, el uso del concreto y las tecnologías 
de vanguardia, fue merecedor de varios reconocimientos; sin embargo, dos años 
más tarde, se vino abajo por condiciones de mantenimiento.

El inmueble tiene una capacidad para 10 mil personas en gradería y 1 500 
en sillería, cuenta con sanitarios, taquillas, alumbrado general y personal de 
limpieza.

Auditorio Benito Juárez
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Gastronomía tapatía

Torta ahogada
Es uno de los platillos mexicanos más típicos y re-

presentativos de Guadalajara. Se elabora con un pan 
conocido como «birote», cuya consistencia es mucho 
más dura que el bolillo y, por tanto, más crujiente en la 
capa externa, menos permeable y, su interior, más firme, 
con un sabor ligeramente agrio debido a una fermenta-
ción un poco más larga, lo que permite sumergirlo en 
distintas salsas sin perder su consistencia. Se rellena de 
carnitas, luego se sumerge en salsa picante de chile de 
árbol de Yahualica que tiene características especiales de 
sabor, aroma y picor.

Carne en su jugo
Es una receta representativa de la gastronomía de Ja-

lisco, consiste en un guiso de carne de res picada y asada 
en su propio jugo, frijoles de la olla y trozos de tocino 
previamente dorado; se acompaña con cebolla y cilantro 
picado. Se sirve normalmente en un plato de barro y 
suele acompañarse de tortillas de maíz, totopos, frijoles 
refritos, cebollas guisadas, limón, rábanos, guacamole y 
salsa picante de tomate martajada.

Birria
Un platillo muy representativo, forma parte de la 

gastronomía del estado mexicano de Jalisco. Es un pla-
to a base de carne de carnero originalmente (aunque 
también se prepara con carne de res), adobado con una 
preparación de varios tipos de chiles, condimentos y sal. 
Tradicionalmente se cuece en un recipiente metálico 
embutido en un pozo (hoyo bajo tierra).

Pozole
El pozole es un caldo preparado con maíz, carne, chile 

y verduras, ha sido un platillo muy popular en México 
desde la época prehispánica.

Antiguamente, este era un platillo consumido sola-
mente por nobles, gobernantes y guerreros combatien-
tes durante las ceremonias religiosas.
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Lugares emblemáticos de Guadalajara

Catedral de Guadalajara
Es sede de la Arquidiócesis de Guadalajara y uno de 

los principales templos de la iglesia católica en México. 
Como iglesia, la catedral es la sede permanente del arzo-
bispo de Guadalajara. El papa Pío xi le concedió el título 
litúrgico de basílica menor por breve apostólico el 21 de 
diciembre de 1938.

Teatro Degollado
Es un edificio de mediados del siglo xix. El inmueble 

es escenario habitual de recitales, conciertos, espectá-
culos de danza clásica y contemporánea, sede de la Or-
questa filarmónica de Jalisco. Es considerado uno de los 
edificios más emblemáticos de Guadalajara.

Mercado San Juan de Dios
El Mercado Libertad, más conocido como Mercado 

de San Juan de Dios, está localizado en el Barrio de San 
Juan, en la zona centro de la ciudad de Guadalajara. 
Es el mercado techado más grande de América Latina.

Jericalla
Es un postre típico de Guadalajara y en diversos 

países de Centroamérica. Está hecho a base de leche, 
huevos, vainilla, canela y azúcar. Aunque se tienen dis-
tintas versiones del origen de este postre regional, una 
de las más populares se remonta al siglo xix, cuando las 
monjas preparaban este postre para los niños huérfanos 
albergados en el Hospicio Cabañas, en el antiguo barrio 
San Juan de Dios.

Nieve raspada
La nieve raspada es un postre típico de Guadalajara, 

Jalisco que consiste en hielo raspado por un cepillo me-
tálico y al cual se añade mermelada, jarabe o esencia de 
frutas y sabores. Son semejantes a los granizados.

¡Unidos vivamos nuestro magno evento y seamos parte de la historia de aa!
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Pueblos Mágicos

Tequila
Es una ciudad del estado de Jalisco, en el centro de 

México. Es conocida por la producción de tequila. La 
ciudad está cerca de los pies del volcán de Tequila y la 
rodean campos del ingrediente principal de este licor, la 
planta del agave azul.

Rotonda de los hombres ilustres
El monumento fue construido en el año de 1952 por 

el arquitecto Vicente Mendiola, consta de diecisiete co-
lumnas estriadas sin base ni capitel y que sostienen un 
anillo de cantera que tiene grabada la leyenda: «Jalisco 
a sus hijos esclarecidos»; en el centro del monumento 
existe un pebetero y a su alrededor también existen 
veintidós estatuas de jaliscienses celebres.

Glorieta La Minerva
La fuente está adornada con una estatua de la diosa 

romana Minerva (Atenea en la cultura helénica), obra 
del escultor Joaquín Arias. Es la segunda fuente más 
grande de Guadalajara, después de la que se encuentra 
dentro del Parque Alcalde. La obra se realizó durante el 
periodo del Gobernador Agustín Yáñez y fue inaugura-
da en 1956.

Arcos Vallarta
Monumento erigido como entrada de la ciudad a raíz 

de la inauguración de la carretera México-Morelia-Gua-
dalajara, en el año de 1938. La obra se realizó durante el 
periodo del Gobernador Silvano Barba González, quien 
encargó el proyecto al arquitecto Aurelio Aceves.

Plaza Tapatía
Inaugurada el 5 de febrero de 1982. Se construyó para 

que los tapatíos tuvieran un lugar donde caminar. Abar-
ca un espacio que va desde el Teatro Degollado hasta el 
Hospicio Cultural Cabañas. En la parte central de su 
explanada hay una enorme fuente con el monumento 
«La Inmolación de Quetzalcóatl».

¡Unidos vivamos nuestro magno evento y seamos parte de la historia de aa!
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Mazamitla
Disfruta de la tranquilidad en sus cabañas en medio 

de las montañas o al filo de la adrenalina con los depor-
tes extremos que puedes practicar.

Ajijic
Es un pequeño pueblo ubicado en la Ribera del Lago 

de Chapala, excelente para disfrutar de unas vacaciones 
en total relajación y descanso.

Guachimontones
El sitio arqueológico Guachimontones está ubicado 

en el municipio de Teuchitlán. El asentamiento pertene-
ce a la Tradición Teuchitlán ubicada entre los años 350 
a. c. y 350 d. c. y se caracteriza por sus monumentales 
estructuras icónicas escalonadas rodeadas por un patio 
circular y estructuras rectangulares, que forman círcu-
los concéntricos denominados guachimontón, ubicada 
en el corazón del sitio al que se integran dos juegos de 
pelota, terrazas, edificios y contextos fúnebres.

Chapala
La Ribera de Chapala se encuentra a 40 minutos de la 

ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Es famosa 
por contar con el lago más grande del país y un clima 
semitropical envidiable la mayor parte del año, que le ha 
valido el nombramiento como uno de los mejores climas 
del mundo.

Tapalpa
Es uno de los Pueblos Mágicos de Jalisco y se dis-

tingue por su belleza natural, arquitectura y espacios 
asombrosos, ideales para un paseo lleno de adrenalina.

¡Unidos vivamos nuestro magno evento y seamos parte de la historia de aa!

10



Sitios de interés para la familia

Acuario Michin
Es una institución educativa, científica, cultural y 

recreativa que tiene como finalidad proteger y conservar 
la biodiversidad acuática, promoviendo su conocimiento 
a través de actividades educativas, exhibiciones perma-
nentes y temporales.

KidZania
Una de las marcas de educación y entretenimiento 

para niños con mayor crecimiento en el mundo. Es una 
ciudad interactiva para niños de 1 a 14 años de edad que 
mezcla inspiración, diversión y aprendizaje, a través de 
actividades de juego de rol.

Zoológico Guadalajara
Es uno de los más importantes que tiene México y 

está catalogado entre los más grandes de Latinoamérica. 
Con una población de más de 1 400 animales, este bello 
parque dispone de 70 hectáreas de reserva territorial.

Selva Mágica
El mejor parque de diversiones en Guadalajara para 

todas las edades.

Bosque Los Colomos
Es un bosque urbano al Noroeste de la ciudad de Gua-

dalajara, Jalisco. El bosque se encuentra en los límites de 
Guadalajara y Zapopan, formando uno de los pulmones 
de la Zona.

¡Unidos vivamos nuestro magno evento y seamos parte de la historia de aa!
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1.a Convención Nacional
(Abril de 1976). Se celebró en la Unidad de Congresos del 
Centro Médico Nacional de la Ciudad de México, bajo el lema: 
«Lograré todo contigo», contó con una asistencia de casi tres 
mil convencionistas.

7.a Convención Nacional
(Noviembre de 1999). Tuvo lugar en el Centro de Convencio-
nes Bacanora, en Mazatlán, Sinaloa, con el lema: «Unidos por 
los que vendrán», logrando una asistencia aproximada de 
veinticinco mil convencionistas.

2.a Convención Nacional
(Marzo de 1980). Se llevó a cabo en el Hotel de México de la 
capital de la República Mexicana, con el lema «Unidad: cadena 
al futuro», contó con una asistencia aproximada de diez mil 
convencionistas.

3.a Convención Nacional
(Junio de 1984). Se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes 
de la Ciudad de México, con el lema «Alcohólicos Anónimos: 
un programa de vida»; contó con la asistencia de dieciocho 
mil convencionistas.

4.a Convención Nacional
(Junio de 1988). Se celebró en el Palacio de los Deportes en la 
Ciudad de México, bajo el lema: «Todo por gratitud», asistie-
ron cerca de dieciocho mil convencionistas.

5.a Convención Nacional
(Abril de 1992). Se celebró en el Estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria en la Ciudad de México, con el lema: «Unidos 
hoy, unidos siempre», asistieron aproximadamente quince 
mil convencionistas.

6.a Convención Nacional
(Junio de 1996). Se realizó en el Centro de Convenciones 
de Acapulco, Guerrero, bajo el lema: «Transmítelo con el 
corazón», con una asistencia de más de veinte mil conven-
cionistas.

Breve historia de las Convenciones Nacionales

¡Unidos vivamos nuestro magno evento y seamos parte de la historia de aa!
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8.a Convención Nacional
(Mayo de 2003). Tuvo lugar en el Estadio Beto Ávila, en Can-
cún, Quintana Roo, con el lema «aa: esperanza de vida», con 
una asistencia de veintidos mil convencionistas.

9.a Convención Nacional
(Marzo de 2007). Se realizó en el Estadio Jalisco de la ciudad 
de Guadalajara, bajo el lema «aa: una obra de amor y servi-
cio», asistieron alrededor de cincuenta mil convencionistas.

10.a Convención Nacional
(Marzo de 2011). Se llevó a cabo en el Estadio Azteca en la 
Ciudad de México, con el lema «Unidad: esperanza de vida», 
se estima que asistieron setenta mil convencionistas.

11.a Convención Nacional
(Febrero de 2015). Se realizó en el Estadio Universitario
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo el lema «aa: 
unidad, amor y gratitud», contando con una asistencia apro-
ximada de veintiséis mil miembros de la comunidad de aa.

12.a Convención Nacional
(Marzo de 2019). Se realizó en el Estadio Cuauhtémoc de 
la ciudad de Puebla, bajo el lema «aa: un mensaje para el 
mundo», contando con una asistencia aproximada de 39,873 
convencionistas.
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Teléfonos de Emergencia

Seguridad Pública Teléfono
Robo de Vehículos 36 33 14 36
Seguridad Pública de Guadalajara 36 68 79 00
Seguridad para el turista 01 800 3632 200
Radio Patrullas 080
Procuraduría General de Justicia 38 37 60 00
Policía preventiva 36 73 38 31
Policía Municipal de Tonalá 32 84 30 38
Policía Municipal de Zapopán 36 56 56 56
Policía Municipal de Tlaquepaque 33 45 59 00
Policía Municipal de Guadalajara 36 19 39 75/060
Conmutador 36 68 08 00

Emergencias 36 68 08 80
Zona 1 Centro 36 17 07 70
Zona 2 Minerva 36 41 55 64
Zona 3 Huentitán 36 03 08 97
Zona 4 Oblatos 36 74 17 93
Zona 5 Olímpica 36 17 46 55
Zona 6 Tetlán 36 08 15 44
Zona 7 Cruz Sur (Alfa) 38 11 09 33
Zona 7 Cruz Sur (Beta) 36 75 37 87
Zona Centro 36 19 39 75

Bomberos y Protección Civil Teléfono
Emergencias 36 19 52 41
Protección Civil Jalisco 36 75 30 60

Servicios Médicos Cruz Verde Teléfono
Conmutador 39 42 72 00
Emergencias 36 14 52 52
Unidad Médica Benito Juárez 36 46 84 53

Cruz Roja Mexicana 33 3614 1285
Policía Federal 33 3629 5085
Policía de Zapopan, Jalisco 33 1199 5132
Grupo 37 Policía Auxiliar 33 3627 6736
imss abierto las 24 horas 33 3810 0010
Secretaría de Turismo 33 3668 1600
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