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Es nuestro trabajo ser un puente de enlace entre los Legisladores y la sociedad. 
Utilizamos las mas nuevas tecnologías de la comunicación y acceso a la información 
para mantenerlo actualizado sobre las acciones del Congreso del Estado de Jalisco.

Congreso del Estado de Jalisco.

http://congresodejalisco.wordpress.com
Pleno del Congreso del Estado de Jalisco. Congreso del Estado de Jalisco en sesión.

La comunicación es hoy 
día una de las herramientas 
fundamentales para 
el éxito de cualquier 
organismo, privado o 
público. Por ello, y el 
proyecto de Comunicación 
Social Ciudadana busca 
de manera activa contribuir 
en el contexto de sociedad 
informada, llevándole a la 
comodidad de su oficina, 
hogar o cualquier otro lugar 
donde prefiera mantenerse 
conectado al mundo de la 
información. Formamos 
una vía de enlace entre 
Gobierno y Sociedad, 
estamos presentes 
en un medio integral, 
compuesto de bases de 
datos, páginas y blogs en 
Internet del Congreso del 
Estado, donde se atiende 
a sus 39 miembros 
correspondientes a cada 
distrito y representación 
proporcional. 

Analizamos detallada-
mente los principales 
medios informativos 
comunitarios del estado, 
para extraer notas 
periodísticas, impresas, 
de la radio, en video 
de los noticieros de la 
TV local, además de 
comentaristas en Internet 
que hacen referencia 
al trabajo legislativo 
cotidiano y particular de 
cada congresista. Nuestro 
equipo de trabajo está 
compuesto de varios 
analistas que recopilan 
información y la clasifican 
en forma detallada en un 
blog especializado en cada 
uno de los Legisladores. 

www.iconogdl.com
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Por qué integrarse al proyecto de Comunicación Social Ciudadana.

Es un proyecto que se 
dedica a 39 legisladores 
correspondientes a la LIX 
Legislatura del Estado 
de Jalisco. Cada uno de 
ellos está ligado desde 

esta página de referencia 
(BLOG) a capítulos 
específicos particulares.

Cada blog concentra 
un análisis detallado y 

clasificado de medios 
públicos impresos, 
electrónicos y digitales de 
la entidad en Jalisco. Su 
monitoreo es permanente 
y se ofrece el derecho de 
réplica en cada uno de sus 
reportajes.

Difunde y promueve 
las acciones y avances 
del Legislativo ante la 
ciudadanía, interesada 
en la respuesta y buen 
desempeño de  su  
Diputado.      

Coordinadamente este 
cúmulo de información se 
concreta y resume en un 
blog, actualizado y  

El funcionamiento del 
departamento es un servicio 
necesario e imprescindible 

vinculado a los medios de 
comunicación, pieza clave 
para el reconocimiento de 
los legisladores ante la 
sociedad. 

Dentro de sus misiones 
está el transmitir y difundir, 
de una manera oportuna y 
veraz, los mensajes 

La tarea de monitorear  lo 
que publican los medios 
sobre cada uno de los 
legisladores es una de las 
iniciativas emprendidas 
por nuestro departamento 
de Comunicación Social 
Ciudadana, servicio 
garantizado en la seriedad 
y calidad, de todo el 
equipo. 

El proyecto de Comunicación Social Ciudadana, nace con el objetivo de formar lazos de 
información entre la sociedad jalisciense y sus representantes, manteniendo a través de los 
medios de comunicación de la nueva era, una constante y actualizada  de formación continúa.

Congreso de Jalisco LIX 
Legislatura… el porqué 
de un proyecto integral 
ciudadano. Como editor 
tengo la responsabilidad 
de establecer puentes 
de comunicación entre 
Gobierno y Gobernados. 
Debo de dar a conocer a la 
población quienes son sus 
gobernantes, cuales son 
los funcionarios de todos 
los niveles de gobierno, 
sus legisladores, poder 
explicar donde están, 
como establecer contacto 
con ellos. Esa es una 
responsabilidad que 
no puedo eludir. Estoy 
obligado a dar información 
siempre, información 
pública que está dispersa 
y hay que concentrar, 
organizar, clasificar para 
poder presentarla en forma 
ordenada.

Somos una especie de 
reeditores de contenidos 
de varios medios, que 
gracias a la tecnología 
del internet podemos 
acceder, realizar vínculos y 
referencias que informan, 
detallan, instruyen, 
educan… forman opinión 
y establecen criterios de 

nuestras audiencias. 
A partir de 2009 
comenzamos a desarrollar 
esquemas editoriales 
propios, que se llaman 
BLOGS, de ahí partimos 
para ir inaugurando estos 
elementos que como 
herramientas de trabajo 
permite a diferentes grupos, 
entre ellos el Círculo de 
Periodistas de Jalisco, 
como base, que después 
permite desarrollar el de 
los Jóvenes Empresarios 
del Estado. Poco a 
poco me di cuenta de la 
importancia y respuesta 
de la audiencia que 
recibe cada semana una 
invitación a leernos… cada 
día se fueron incorporando 
diferentes personajes 
de mi comunidad entre 
ellos periodistas, editores, 
amigos, enemigos de 
todo… algunos como 
lectores, otros como 
colaboradores y de esto se 
hizo todo un esquema de 
red, que como cualquier 
telaraña es pegajoso y sui 
géneris.

Hoy http://AlvaroLopez50.
wordpress.com tiene más 
de 96 mil registros de 

abril a diciembre de 2009, 
cuenta con 250 artículos 
y más de mil enlaces. 
Hemos evolucionado con 
proyectos de Supremo 
Tribunal de Justicia 
del Estado en http://
t r i b u n a l e s d e j a l i s c o .
wordpress.com y nuestro 
mejor proyecto que 
en forma grupal y con 
varios analistas nos 
hemos conformado este 
1º de febrero de 2010 
inauguramos: http://
C o n g e r s o d e j a l i s c o .
wordpress.com, 40 blogs 
integrados unos con 
otros. Imágenes, fuentes, 
referencias medios más 
medios, audio, video, 
textos, reflexiones, 
toda una plataforma de 
información que estaremos 
exportando a una base de 
datos de 25 mil registros.

Actualmente el uso de 
BLOG transciende de 
forma increíble, generando 
información mediante el 
uso de nuevas tecnologías. 
Todo integrado con nuestra 
versión impresa de ICONO 
GDL y virtual  en www.
iconogdl.com.Ed
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Tareas y objetivos para mantener en sinergia al Legislativo y a sus 
representados.

¿Cómo llega ésta información a la ciudadanía?

La función de nuestro 
equipo se resume en los 
siguientes objetivos: 

•Transmitir a la sociedad 
en general y a los sectores 
productivos el mensaje de 
la actividad de su legislador, 
lo que puede generar 
una retroalimentación 

entre ambas partes, y 
al mismo tiempo una 
grata respuesta ante sus 
correctas actividades.

•Mostrar mediante sus 
logros a los ciudadanos, 
en qué emplean los 
legisladores el presupuesto 
que el Estado invierte 

en el organismo que 
representan.

•Contribuir al 
mantenimiento de una 
sociedad activa y conforme 
con su desempeño. 

Las tareas que desempeña 
la unidad en la búsqueda 
de la consecución de estos 
objetivos estratégicos se 
desglosan del siguiente 
modo:

•Localiza a diario las 
noticias aparecidas en 
prensa, radio, televisión y 
prensa electrónica.

•Publica a diario a manera 
de resumen las noticias 
recogidas en los medios 
mencionados.

•Clasifica y archiva 

diariamente la información 
correspondiente.

•Mantiene un archivo 
de todos los contactos 
mantenidos con los 
medios, solicitudes de 
información y entrevistas 
resueltas, así como de 
las notas de prensa y el 
resto de contenidos que 
produce. 

•Gestiona en la blog un 
servicio permanentemente 
actualizado que da acceso 
a las noticias  aparecidas 
en los distintos medios, de 
donde fueron obtenidas.

•Se encarga de producir, 
publicar y actualizar de 
manera continua los 
contenidos.

Estos correos abarcan 
todas y cada una de 
las dependencias 
Gubernamentales del 
Ejecutivo en el Estado. 125 
Presidencias Municipales y 
el 100% de los Magistrados  
del Supremo Tribunal de 
Justicia de Jalisco. Con 
este ejercicio permitimos 
cubrir en forma dinámica 
el universo de los tres 
poderes de gobierno en el 
Territorio del Estado.

Estamos presentes 
semana a semana en cada 
uno de los correos directos 
de los Rectores y personal 
de las Universidades 
Locales y en el Estado 
(UDG), Asociaciones 
Industriales, Comerciales 
y de Jóvenes Empresarios 
del  Estado de Jalisco.
 
El proyecto permite 
identificar plenamente a 
cada legislador y su trabajo 

cotidiano, su semblanza 
y actividades hacia el 
interior del Congreso. 
Establecemos en forma 
virtual una agenda 
legislativa apoyada en 
medios que a la vez ofrece 
el enlace permanente a la 
información directa del 
medo. Utilizamos en forma 
directa la información que 
la misma página oficial del 
Congreso del Estado tiene 
en Internet.

El acceso a la 
compulsa, réplica de 
temas y recibimiento 
de comentarios de la 
sociedad, se recibe, se 
guarda y se condensa 
todos los días (comentarios 
de la audiencia, lectores y 
personajes que reciben la 
información). 

Se imprime dichos 
comentarios o réplicas 
y se reenvían a los 
correos oficiales de los 
legisladores, dejando una 
constancia en cada oficina 
con un informe de las 
mismas.
 
Cada ocho semanas  de 
acuerdo a las capacidades 
de cada legislador existe 
la posibilidad de editar 10 
mil ejemplares de ÍCONO, 
nuestro proyecto editorial 
impreso, que se distribuye 
en las principales 
instituciones del estado, 
en especial con las 
comunidades de cada 
distrito que corresponde a 
cada legislador, ofreciendo 
un editorial y contenidos en 
su sección especializada 
del trabajo legislativo, 
parlamentario el detalle de 
las mismas.

Cada semana enviamos un informe que enlaza la dicha información a nuestras bases de datos, 
compuesta por más de 25 mil registros de correos electrónicos.

http://congresodejalisco.wordpress.com
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P r o f e s i o n a l e m e n t e 
ofrece a la ciudadanía la 
asesoría, capacitación, 
financiamiento y servicios 
integrales que permitan 
la conservación de más y 
mejores empleos. Todo en 
función del fortalecimiento 
de los sectores estratégicos 
y el posicionamiento 
de Jalisco como un 
estado atractivo, de 
vanguardia y socialmente 
comprometido.

Cualquier persona que  
tenga una empresa ya 
establecida o cualquier 
persona que quiera 
iniciar su negocio, puede 
obtener un crédito FOJAL, 
solamente tienen que 
cumplir con una serie de 
requisitos. 

Cabe señalar que son 
sujetos de apoyo todos 
aquellos Emprendedores: 
Interesados en desarrollar 
una actividad productiva, 
los Empresarios: Personas 
Físicas o Jurídicas, o 
Instituciones Financieras 
Públicas, Privadas, Mixtas 
de cualquier sector, 
identificadas como Micro, 
Pequeñas o Medianas 
empresas, así como los 
Generadores de Auto-
Empleo.

Los trámites son muy 
sencillos, cuando se trata 
de alguna empresa ya 
establecida tiene que estar 
registrada ante Hacienda, 
tener su licencia municipal 
actual, un comprobante de 
domicilio, una copia del 
acta de nacimiento, una 
del acta de matrimonio y 
un aval con los mismos 
documentos más una 
copia del predial a su 
nombre. 

Fomento Jalisco ofrece sus nuevas e impecables instalaciones a la 
comunidad del Estado de Jalisco. Con renovado espíritu y nuevas 
estrategias comparte hoy su apoyo a los emprendedores de Jalisco. 

FOJAL se renueva a partir de este 2010, 
ahora en sus nuevas instalaciones

Nuevo domicilio Av. López Mateos 1135 Esquina Calle Colomos Fracc. Italia Providencia.

Abril de 2010

Nuevas instalaciones para brindar una mejor atención a los ciudadanos jaliscienses.

http://fojal.jalisco.gob.mx
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Director General de FOJAL.

El espíritu emprendedor ha experimentado un fuerte impulso en nuestro 
país durante los últimos años.

Entre ellas y la que más 
dolor de cabeza ocasiona, 
es el tema del dinero, 
pues en caso de que 
el ahorro que se tiene 
no sea suficiente, se 
verá truncado el plan de 
negocio. Sin saber que 
existe la posibilidad de 
buscar un financiamiento.

Para este 2010, año en 

que las personas 
atraviesan una difícil 
situación económica en 
todos los aspectos, debido 
al cumulo de deudas y 
pagos resagados por la 
crisis del pasado 2009, 
el Ayuntamiento del 
Estado trabaja por sacar 
adelante a los jaliscienses 
y busca dar apoyo a 
todos los empresarios, 

comerciantes, tianguistas, 
vendedores de productos o 
emprendedores, poniendo 
en sus manos los créditos 
del Fondo Jalisco de 
Fomento Empresarial 
(FOJAL).

A través de préstamos, los 
cuales presentan bajos 
intereses, se pondrá en 
marcha un desahogo 
económico, mediante 
pagos accesibles y fáciles 
de solventar. Asimismo 
FOJAL estará brindando 
asesorías a todos 
aquellos emprendedores 
que decidan arrancar un 
negocio propio. 

Para ello, el paso 
fundamental es desarrollar 
un buen plan de negocios, 

que permita demostrar lo 
atractivo de su proyecto 
y, a la vez, demuestre que 
son altamente capaces de 
remunerar la deuda.

Este particular servicio 
de apoyo económico 
es bastante reciente y 
poco a poco ha permitido 
salir adelante a miles de 
personas con visión de 
progreso y crecimiento 
empresarial, ya sea en 
pequeñas, medianas o 
grandes empresas.

Luis Gonzalo Jiménez 
Sánchez, Director General 
del Fondo Jalisco de 
Fomento Empresarial 
(FOJAL) desde 2007, 
Abogado de profesión 
por la Universidad de 
Guadalajara, y Licenciado 
en Diseño Industrial por la 
Universidad Autónoma de 
Guadalajara. 

En su gestión, se han 
otorgado poco más 
de mil 300 millones de 
pesos a los jaliscienses 
emprendedores, quienes 
confiaron y creyeron en 
los servicios de dicha 
institución, que a lo 
largo de sus 24 años ha 
trabajado por brindar apoyo 
mediante financiamientos 

a la sociedad en Jalisco.

Ha impulsado la labor 
del Fondo a tal grado, 
que en los últimos 
tres años, los créditos 
concedidos durante su 
dirección, superan con 
mucho lo realizado en 
años anteriores (casi en 
un 100%), pues el actual 
gobernador de Jalisco, 
Emilio González Márquez, 
ha puesto énfasis en 
apoyar con recursos a 
los jaliscienses y FOJAL 
pretende con esto, colocar 
a Jalisco en un mejor 
nivel. 

Los programas que se 
están manejando son: 
Micro Empresas:  Mi 
Crédito (individual) -  Mi 
Crédito (grupal) 
Empresas Establecidas: 
Liquidez - Impulso - 
Avanza 
Nuevas Empresas: 
Emprende - Inicia . Todos 
ellos tienen características 
particulares que se 
adaptan a cada una 
de las necesidades del 
solicitante.

Liderando un trabajo 
en conjunto ha puesto 
muy en claro que la 
actividad de FOJAL no 

se reduce únicamente al 
otorgamiento de crédito, 
que existen otras servicios 
a disposición de cualquier 
ciudadano emprendedor, 
tales como: asesoría, 
capacitación y consultoría.
Por sus esfuerzo y 
dedicación, en noviembre 
de 2009, Jiménez Sánchez 
recibió el Galardón PyME, 
el cual reconoce al Fondo 
Jalisco de Fomento 
Empresarial como mejor 
operador de Proyectos 
Productivos PYME, 
colocando 50 millones de 
pesos en dicho programa 
y por mantener un índice 
de morosidad 50% inferior 
al promedio nacional. 

Otro éxito adquirido 
durante la gestión de 
Luis Gonzalo, es la 
certificación  de FOJAL 
como Modelo SBDC 
Mx tras haber cumplido 
con los estándares de 
certificación en su sistema 
de operación, que lo 
reconoce como centro 
certificado de la red de 
SBDC´s de México y 
aceptado como tal por 
la Association of Small 
Business Development 
Center (ASBDC) de 
los Estados Unidos de 
América.

Particularmente en Jalisco cada día son más las personas que intentan hacer realidad su idea 
de negocio, aunque para conseguirlo tienen que superar algunas dificultades.

Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez.
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Mi Crédito (Individual) 

Este programa está dirigido 
a las microempresas 
establecidas en un local fijo 
o mercado ambulante, que 
se encuentren en proceso 
de formalizarse y requieran 
de financiamiento similar 
al que ofrece el programa 
de Micro Crédito Grupal. 

Los beneficiarios:

José Refugio Suárez 
de Loa, quien recibió la 
cantidad de $64 mil 680 
pesos, para la compra de 
herramienta de trabajo 
y materia prima para su 
taller de cerrajería.

Jorge José Castellanos 
González, acreedor de $ 20 
mil 061 pesos, los cuales 
destinará a la adquisición 
de materia prima para su 
negocio de papelería.

Su objetivo principal 
es implementar una 
cultura crediticia en 
el microempresario y 
ayudarlo a  llegar a la 
formalidad. 

Con el puedes obtener 
desde $500 hasta $20 
mil pesos, en un plazo 
de hasta ocho meses, 

con pagos semanales o 
quincenales, cubriendo 
una comisión del 2% única 
por apertura.

Mi Crédito (Grupal) 
Con el propósito 
de beneficiar a las 
microempresas o 
m i c r o p r o y e c t o s , 
generando el auto empleo 
y fomentando el ahorro, 
incrementando con esto 
los ingresos familiares 
que permitirán mejorar 
la calidad de vida de 
los ciudadanos, Fojal te 
brinda esta opción de 
financiamiento.

Este tipo de crédito se 
brinda a grupos de entre 
seis a 40 miembros, 
quienes pueden disponer 
de cantidades que oscilan 
entre los $500 hasta $15 
mil pesos, en un plazo de 
hasta 28 semanas, con 
pagos fijos (tipo renta) 
semanales, pagando el 
2% de comisión única por 
apertura.

El compromiso de FOJAL 
es operar de manera 
eficiente, profesional 
y bajo un esquema 
de corresponsabilidad 

social. 

Y con el programa 
EMPRENDE atiende 
las necesidades de 
financiamiento de las Micro 
o Pequeñas empresas 
o Emprendedores 
Formales (con Licencia 
Municipal y R.F.C.), en 
un segmento de mercado 
hasta hoy desatendido 
por Fojal, superiores a 
las establecidas en los 
programas de Micro 
Crédito e inferiores al 
importe promedio de los 
programas IMPULSO e 
INICIA.

Características:

1. De $5,000 a $50,000.
2. Plazo: Hasta 60 meses.
3. Plazo de Gracia: Hasta 
6 meses.
4. Tasa de interés anual: 
15% sobre saldos 
insolutos.
5. Comisión única por 
apertura: 2%.
6. Garantía: Un Aval con 
bien inmueble ó negocio 
en Jalisco.
7. Garantía opcional: 
Prendaria. 

Te damos el financiamiento a la medida de tu negocio.

Entrega de Cheques...

FOJAL cuenta con diferentes tipos de creditos.

Con la finalidad de impulsar su negocio a través del Crédito a la Micro y Pequeña Empresa, 
FOJAL entrego dos cheques el pasado 6 de enero, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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Prácticamente es una 
tradición en las ciudades 
de nuestro México, es 
como un atractivo turístico 
más, es fuente de ingresos 
para un gran número de 
familias, es centro de 
reunión y esparcimiento, 
es una oportunidad para 
ahorrar en las compras. 

El tianguis ha servido 
de modelo para otros 
mercados alrededor del 
mundo, el tianguis existe 
desde antes de la llegada 
de los españoles, y lo 
más probable es que siga 
siendo parte de nuestra 
cultura por muchas 
generaciones más.

Laberintos de estructuras 
metálicas y lazos volando 
al viento repletos de 
blusas, pantalones, 
zapatos, colchas; puestos 
improvisados de taquitos, 
menudo, chicharrones, 
lotería, frutas, verduras, 
aparatos viejos, utensilios 
nuevos, revistas, plantas 
son parte de un panorama 
citadino que, con la crisis 
económica parecen 
estar de moda por los 
más diversos rumbos de 
la ciudad, lo mismo se 
encuentran en el área 
verde de cualquier colonia 
que en la avenida más 
concurrida del sector.

Los comerciantes en gritos 
individuales forman un 
murmullo colectivo. Ríos 
de gente arriban al tianguis 
esperando comprar lo 
mejor, buscando entre 
los montones de ropa la 
anhelada prenda de marca 
o los zapatos en buen 
estado, el juguete para el 
hijo o la bolsa de mano.

Tianguis (del náhuatl tianquiztli ‘mercado’) es el mercado tradicional 
que ha existido en Mesoamérica desde época prehispánica, y que 
ha ido evolucionando en forma y contexto social en los años.

Plazas, calles y áreas verdes se 
transforman en mercados ambulantes 

En GDL hay 21 mercados ambulantes, donde se pueden encontrar artículos sumamente variados.

Abril de 2010

Puesto de ropa tradicional en un tianguis.Sin duda el futuro del tianguis es seguir creciendo.

http://fojal.jalisco.gob.mx
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Así se describe la comprometida y entregada lídereza de los tianguistas en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, quien desde hace cuatro meses trabaja por el bien común 
de la gente de este sector comercial, heredando la labor del Señor Roselio Ramírez Gil.

Mónica Moreno ‘La Maestra’
“Inteligente, honesta, trabajadora, amigable y un ¡poquito exigente!”

La gente de los tianguis habla con satisfación y orgullo de Mónica 
Moreno

La Maestra Moni, nace 
en Guadalajara, Jalisco 
en mayo de 1966, en un 
hogar formado por ocho 
integrantes, del cual 
tiene gratos y hermosos 
recuerdos. En 1983 
comienza a ejercer como 
Maestra Normalista de 
Educación Preescolar, una 
de las dos licenciaturas 
con las que cuenta; años 
más tarde, en el 2000 para 

“Es una maravilla de 
persona, entregada, 
amable y muy cordial”. 
José Luis González.

“Excelente compañera”. 
Martina

“Para mi su labor es muy 
buena. Es una persona 
amable y muy servicial. 
Tiene una gracia especial, 
es muy competente y 
linda, no sólo dice cosas 
bonitas, nos las cumple”.  
Guillermina Aragón.

“Es la mejor ayuda que 
podemos tener, su trato 
hacia nosotros es muy 
especial”.
Carmen López

“Es una persona honesta, 
respetuosa, profesional 
y de mente muy abierta 
para tocar cualquier tema. 
Ayuda a las personas 
que lo necesitan,  es muy 
noble”.
Maria Moreno.

ser exactos, inicia su ardua 
labor como Licenciada en 
Trabajo Social.

Moni Moreno, madre de 
una simpática pequeña 
de nueve años, es a 
simple vista el apoyo que 
cualquier persona quisiera 
tener; “Soy una mujer 
divertida, inteligente, 
dinámica, pero sobre todo, 
una mujer trabajadora”, 

palabras propias de la 
Licenciada Moreno.

Además de trabajar por 
el progreso y bienestar 
de los comerciantes del 
tianguis, promoviendo 
los préstamos del Fondo 
Jalisco de Fomento 
Empresarial (FOJAL) en 
el mismo movimiento 
de los tianguistas como 
representante de los 
comerciantes en la CTM, 
imparte clases de primaria 
y secundaria en el 
programa IEEA, asimismo 
de preparatoria abierta en 
dos escuelas.

La Maestra apoya, reune e 
impulsa las actividades de 
los tianguistas, lo cual ha 
desencadenado el respeto, 
cariño y admiración de 
cada uno de ellos hacia 
Moni, quien siempre busca 
hacer lo que le gusta, ser 
un mejor ser humano y 
poder ayudar a los que lo 
necesitan.

A diferencia de hace 
cuantro meses cuando 
Moreno les brinda su 
servicio por primera vez; 
(tiempo en el que la 
mayoría de los tianguistas 
se encontraban en 
descontento, golpeteados 
y sin apoyo alguno, pues 
admitían que cualquier 
esfuerzo por ellos era 
falso), hoy saben que el 
panorama está cambiando, 

y creen en la palabra de 
Mónica Moreno, ya que 
con su trabajo y hechos 
realizados durante ese 
lapso de tiempo se están 
viendo reflejadas las 
distintas manifestaciones 
de apoyo.

Una de ellas y de la que 
recientemente se habla 
entre el ramo, es el 
acercamiento a FOJAL; 
acción que Moni llevó a 
cabo, tras ser invitada 
por el Licenciado Alvaro 
López, quien le habla de 
los servicios que dicha 
institución brinda a la 
sociedad, a través de 
ÍCONO GDL, su periódico 
como ella le llama.

A la fecha son 30 personas 
que ya cuentan con su 
crédito FOJAL, quienes 
invirtieron para crecer su 
negocio, otra cantidad 
de tianguistas están en 
espera del mismo.

“Me entristece la traición, 
la hipocresía y la pereza. 
Me alegran mis triunfos 
y metas logradas. Me 
asusta la ignorancia”, así 
concluye la Licenciada 
Monica Moreno, quien 
amablemente nos platicó 
su experiencia, en este 
movimiento social.

Mónica Moreno ‘La Maestra’.

Mónica Moreno con acredores de créditos de FOJAL.
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Emprendedores del tianguis.

El comercio ambulante en nuestro país es una actividad de gran 
tradición, pero al igual que muchos otros sectores, ha tenido que 
enfrentar diversas crisis.

Actualemente soy una de 
las organizadoras en los 
tianguis, mi labor comienza 
todos los días a las 4:30 de 
la mañana, acomodando 
a los tianguistas para 
que sus puestos no 
rebasen los límites que les 
corresponden a cada uno. 
Por medio del periódico 
ÍCONO, me informe que 
existía esta organización 
y decidí hacer mi solicitud 
y pedir un prestámo, pues 
necesitaba comprar más 
bisutería para mi negocio. 
La verdad fue bastante fácil 
el proceso para que me 
dieran el crédito, siempre 
hubo mucho apoyo.

Tengo un puesto de 
comedores, sillas y demás 
muebles para la casa; 
en diciembre pasado 
buscaba surtir más de 
esta mercancía para 
las ventas navideñas, 
pero no contaba con la 
líquidez para comprarla 
inmediatamente. 

Acudí a una de las platicas 
que realiza la Maestra 
Mónica Moreno y recibí 
información de los créditos 
que otorga FOJAL, y así 
de simple, presente mi 
solicitud, y al poco tiempo 
ya tenía el dinerito para 
invertir en mi negocio.

José Luis González Reyes 
tianguista de ocupación, 
otro de los beneficiados 
con el apoyo que FOJAL 
ofrece a la ciudadanía 
jalisciense.

Actualmente se ubica en 
el tianguis de los jueves, 
mejor conocido por: 
‘Pancho Villa’, su crédito 
obtenido lo destino a la 
compra de más mercancía 
para seguir trabajando. 

La compleja situación 
económica por la que 
atravesamos actualmente, 
llevó al señor Antonio 
Rodríguez (comerciante) a 
solicitar un financiamiento 
para proveer su 
establecimiento,  y Monica 
Moreno le asesoró como 
hacerlo con FOJAL. 

Hoy ya es un emprendedor 
y mantiene activo su 
negocio.

El año pasado los 
problemas de la influenza 
y la recesión económica 
pintaron un panorama gris 
en el mercado tapatío, 
al grado de mantener la 
mínima mercancía en los 
negocios, pues se mantenía 
el miedo de no venderla y 
tener que guardarla por un 
largo plazo.

Afortunadamente ya para 
finalizar el 2009, la gente ya 
comenzaba a preparar sus 
compras para la Navidad, 
lo que reanimo un poco a 
este sector.

Ante un desabasto en 
su negocio la señora 
Carmen López tianguista 
y vendedora de juguetes, 
tramitó un crédito en 
FOJAL, el cual le otorgaron 
sencillamente cumpliendo 
el procedimiento que la 
institución señala, pues 
necesitaba surtir artículos 
para la temporada 
navideña. 

Muchas veces habíamos 
expresado: Ojala algún 
orden de gobierno volteara 
sus ojos hacia nuestro 
rubro, y nos concediera 
un apoyo económico 
para crecer y ofrecer 
una calidad de vida más 
amable a  los nuestros; 
afortunadamente el año 
pasado al leer ÍCONO, 
nos dimos cuenta de que 
existe una institución 
donde te ayudan a 
financiar tu negocio, fue 
así como asistimos a 
FOJAL y nos asesoraron 
para la obtención de los 
créditos que hoy ya son 
una realidad.

En el mes de noviembre del 
año pasado me entere de 
FOJAL, gracias al períodico 
que la Maestra Moni, nos 
hizo llegar, entonces al 
ver los servicios que está 
dependencia realiza mi 
esposo y yo decídimos 
hacer una solicitud para 
que nos concedan un 
prestámo, pues tenemos 
la intención de ampliar 
nuestro negocio, en el 
cual vendemos calzado 
y aparatos. Estamos  en 
espera de la respuesta 
del FOJAL para saber si 
podemos ser acreedores 
de sus recursos. 

Gloria Guillermina Aragón. Martina Olivares.

Antonio Rodríguez. Carmen López Sánchez.José Luis González Reyes.

Amelia López S. Adriana Padilla Mercado.
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Guadalajara acoge, en 
su edición 25 a Francia, 
país invitado de honor en 
el Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara, que 
se realizará del 12 al 19 de 
marzo del año en curso. 
Es aquí donde año tras 
año, cineastas, actores, 
escritores, guionistas, 
directores, jóvenes 
profesionales,  estudiantes 
de Cine, Comunicación y 
materias relacionadas con 
las artes audiovisuales,  así 
como profesionales de  la 
industria, se dan cita para 
proyectar sus historias un 
evento como este; que sin 
duda tiene una relevancia 
admirable, pues la 
sociedad  permanece en 
espera de su llegada.

Al evento acudirán algunos 
de los profesionales 
más destacados de la 
cinematografía mundial 
para compartir sus 
trayectorias; mismos que 
brindarán sus experiencias, 
consejos, parte de su vida 
y lo más importante como 
hacen para proyectar parte 
de su cultura y plantearlo 
en un papel, dentro de las 
conferencias.

La dirección del festival, 
por su parte, ha puesto 
su empeño para que cada 
vez más directores se 
fijen en nuestra ciudad y 
la elijan como plataforma 
de lanzamiento de sus 
películas. Para esta edición 
se contempla la exhibición 
de más de 250 trabajos 
en secciones dentro y 
fuera de competencia, en 
los cuales se incluyen: 
largometrajes de ficción 
y documental, así como 
cortometrajes. 

En tanto, el Premio 
del Público al Mejor 
Largometraje Mexicano 
de Ficción y al Mejor 
Largometraje Documental 
Mexicano será elegido 
por votación directa de los 
espectadores.

Celebrá este año su 25° Aniversario, quizás el 2010 se convierta en una de las mejores 
ediciones, al recibir a la cuna de las imágenes en movimiento.

El Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara tiene estilo francés

Abril de 2010
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Cada año el Festival rinde homenaje a una figura del cine nacional con un ciclo de su obra 
y una ceremonia en la que se le entrega el Mayahuel de Plata, reconocimiento otorgado 
por su trayectoria en el cine mexicano.

Hay una gran expectativa por la presencia de Francia en el FICG25, entre los grandes y 
esperados invitados se encuentra Niels Arestrup, actor galo que participa en “Un Profeta”, 
nómida al Óscar, misma que presentará en el Festival.

Premio Mayahuel de Plata a la trayectoria.

Invitados de lujo y producciones cinematográficas de primer nivel.

Esta ocasión María 
Rojo, quien preside 
actualmente la Comisión 
de Cultura de la Cámara 
de Senadores, será la 
homenajeada dentro del 
Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara, los 
organizadores del FICG 
le entregarán el Mayahuel 

de Plata por su promoción 
y aportación al desarrollo 
de la industria fílmica 
nacional.

La actriz y legisladora ha 
trabajado con grandes 
cineastas de la talla de 
Felipe Cazals, Jorge 
Fons, Paul Leduc, Arturo 

Ripstein y María Novaro, 
entre otros. Su primer 
protagónico lo obtuvo 
en 1975 con la película: 
“El apando”. A partir de 
ahí, ha trabajado en 
más de 70 producciones 
que la han consolidado 
como una de las actrices 
más importantes de la 
cinematografía mexicana.

En su filmografía destacan 
otras películas como “Rojo 
amanecer”, “Danzón”, “La 
tarea prohibida”, “El callejón 
de los milagros”, “Salón 
México”, “Confidencias”, 
“De noche vienes, 
Esmeralda” y “Crónica de 
un desayuno”. 

Entre sus más recientes 
intervenciones María Rojo 
participa en “El atentado”, 
que dirige Jorge Fons, y 
que aborda un atentado 

en 1897 en contra del 
entonces presidente de 
México, Porfirio Díaz.

En los últimos siete años 
el homenaje ha sido 
realizado en honor a: 2003 
Productor Alfredo Ripstein 
Jr., 2004 Actriz Ana Ofelia 
Murguía, 2005 Director 
Jorge Fons,  2006 Actor 
Pedro Armendáriz hijo, 
2007 Guionista Vicente 
Leñero, 2008 Productora 
Bertha Navarro, 2009 
Cineasta Víctor Gaviria.  

Este año está progra-
mado para el 13 de marzo, 
dentro del marco de las 
actividades del FICG.

FICG 25 presentará una 
retrospectiva con clásicos 
franceses como Les 
vacances de Monsieur 
Hulot de Jacques Tati 
quien dejó este mundo 
en 1982, pero que estará 
presente en la cinta 
The Illusionist que ya 
esta en posproducción 
y de la cual comparte 
créditos en el guión junto 

a Sylvain Chomet quien 
también la dirige. Ya 
más reciente también se 
presentará Bellamy del 
director Claude Chabrol 
y que cuenta con Gérard 
Depardieu en el reparto. 
De Jan Kounen estará su 
versión de Coco Chanel, 
la cinta es Chanel Coco & 
Igor Stravinsky producción 
del año pasado.

En el grupo de las cintas 
mexicanas que estarán 
presentes aparecen: Las 
buenas yerbas de María 
Novaro, producida por 
Axolote Cine, Foprocine y 
el IMCINE. 

Carlos Carrera tendrá en 
el festival De la infancia, 
producida por Malayerba y 
que tiene entre el reparto 

a Damián Alcázar. Otra 
cinta que se podrá ver en 
el festival es Perpetuum 
Mobile, de Nicolás 
Pereda esta cinta es una 
coproducción Canadá-
México con la participación 
de En Chinga Films.
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María Rojo.

Niels Arestrup.
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Varda estudió Historia del Arte en la École du Louvre antes de conseguir un trabajo como 
fotógrafa oficial del Théâtre National Populaire (TNP) de París. Le gustaba la fotografía, 
pero estaba más interesada en el cine. 

Ágnes Varda posee un legado de casi cuarenta piezas entre 
cortometrajes, documentales y largos de ficción.

Café Tacuba
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La dama de la Nouvelle 
Vague, Ágnes Varda 
directora de cine nacida 
el 30 de mayo de 1928 

en Bruselas, Bélgica, en 
el cobijo de una familia 
de padre griego y madre 
francesa. 

Su primer película, La 
Pointe Courte, aparece 
en 1954, inspiración de un 
amigo enfermo, cinta que 
narraba la historia de una 
triste pareja y su relación 
en la pequeña ciudad. 

La película es la precursora 
estilística de la Nouvelle 
Vague francesa. Años 
más tarde se encasilla 
definitivamente en este 
género, igualándose 
con autores como: Chris 
Marker, Marguerite Duras, 
Alain Robbe-Grillet, Jean 
Cayrol y Henri Colpi. 

Sus películas, 
documentales y vídeo-
instalaciones guardan 
todas un carácter 
realista y social. Toda su 
obra presenta un estilo 
experimental distintivo. 
En 1985 con la película 
Sans toit ni loi (Sin techo 

ni ley) ganó el León de 
Oro del Festival de Cine 
de Venecia.

Las primeras películas de 
Varda reflejan el profundo 
impacto que en la joven 
directora belga provocó 
la renovación del cine que 
proponían los franceses 
de la Nueva Ola. Cleo de 5 
a 7, fue sin duda su mejor 
película en esta etapa. 

Por obvias razones el 
cómite de la 25 edición del 
Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara la ha 
elegido como el personaje 
del cine internacional, 
quien recibirá un homenaje 
además del Mayahuel de 
plata.

La agrupación Café 
Tacvba actuará en la 
edición número 25 del 
Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara 
(FICG) el próximo 14 de 
marzo, cuando se realice 
la premier de su película 

‘Seguir siendo: Café 
Tacvba’. La presentación 
de la banda intérprete de 
temas como ‘Ingrata’ y 
‘Chilanga banda’ ha sido 
ya confirmada.

Después de un largo 

camino, donde el filme 
que en un principio sería 
sobre el viaje a Japón, se 
transformó en un relato 
sobre la vida del grupo 
en el que todos pusieron 
mucho trabajo y esfuerzo 
para que se lograra.

‘Seguir siendo: Café 
Tacvba’, narra, entre 
aviones, camiones, 
hoteles y camerinos, el 
proceso creativo que une 
a la agrupación mexicana 
luego de 20 años de 
trayectoria. 

Ágnes Varda.
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