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PROMOVER LA CALIDAD, LA CULTURA Y EL 
PRESTIGIO DEL TEQUILA ES LA MISIÓN

A partir del 16 de diciembre de 1993, un grupo de actores y agentes productivos ligados 
a la elaboración de Tequila se congregan en este Consejo con el fin de promover la 
cultura y la calidad de esta bebida, misma que se ha ganado un sitio en nuestro país.

Sede del CRT en la ciudad de Guadalajara ubicado en Av. Patria #723, Col. Jardines de Guadalupe.

http://www.crt.org.mx

Logotipo de CRT. Lic. Miguel Ángel Domínguez Morales.

Sin fines de lucro, de 
carácter privado, y con 
personalidad jurídica 
propia, el CRT mantiene 
el prestigio del Tequila a 
través de la investigación y 
de estudios especializados, 
difundiendo todos los 
elementos que le conceden 
valor y recrean su cultura. 
La finalidad principal es 
certificar el cumplimiento 
de la Norma Obligatoria 
del Tequila, actividad 
que realiza nacional e 
Internacionalmente.

Presidido por el Licenciado 
Miguel Ángel Domínguez 
Morales, posee un 
sistema de Aseguramiento 
de Calidad que garantiza 
la confiabilidad de sus 
servicios. En junio de 1999 
el obtuvo la certificación 
ISO – 9002, causando un 
compromiso permanente 
por mejorar sus procesos 
y consolidar un cambio 
de cultura enfocado hacia 
la calidad. De igual forma 
está acreditado como 
Unidad de Verificación 
y como Organismo de 
Certificación ante la EMA 
contando para ello con al 
aprobación de la Dirección 
General de Normas (DGN), 
de SE1.

Como se menciono en 
un principio, el Consejo 
Regulador del Tequila 
avala a los productores 
de agave, a los 
industriales tequileros, 
a los envasadores, a 
los comercializadores 
y a la representación 
gubernamental.

www.iconogdl.com
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La Ruta del Tequila la conforma: Tequila, Amatitán, Magdalena, 
Teuchitlán y El Arenal.

Su principal objetivo es 
aumentar la competitividad 
de las Pymes que se 
encuentran en la zona de 
Denominación de Origen 
Tequila, creando una 
red de negocios para el 
impulso del turismo cultural 
y rural, que con una visión 

común, desarrollen y 
comercialicen productos 
y servicios turísticos 
acordes a las demandas 
del mercado. 

El proyecto representa 
una oportunidad para 
que el Fondo Multilateral 

de Inversiones (FOMIN) 
participe de manera ligada 
con el sector privado 
del estado de Jalisco, 
particularmente con sus 
Pymes, para el desarrollo 
de una región especifica, 
lo cual se espera pueda 
generar un modelo 
replicable no sólo para 
otras regiones del país 
sino también para otros 
países de Latinoamérica. 

Con la Ruta, el turista 
tendrá la oportunidad de 
conocer desde destilerías, 
antiguas casonas, zonas 
arqueológicas, minas de 
ópalo y obsidiana, así 
como el magnífico paisaje 
agavero. Será testigo 

de un pasado reflejado 
en una valiosa herencia 
cultural; donde podrá 
apreciar: monumentos 
a r q u e o l ó g i c o s 
únicos y magníficos, 
construcciones que 
trasladan a otras épocas, 
historia, arte y arquitectura 
mezcladas de manera 
singular formando lugares 
irrepetibles.

De está forma los visitantes 
se encontrarán con la 
mejor contribución turística 
que Jalisco ha regalado a 
la cultura universal.

Creada para admirar el paisaje Agavero que ha creado La Ruta del Tequila con la intención de 
apoyar en el aumento de la competitividad de las empresas turísticas y sectores relacionados 
en dichos municipios, dirigido por El Consejo Regulador del Tequila.
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Entre la razón y el entendimiento…
Proyecciones Internacionales...

En la actualidad el tequila 
se exporta a más de 120 
países del mundo, y la 
Federación Española 
de Bebidas Espirituosas 
(Febe) junto al Consejo 
Regulador del Tequila 
firmaron el pasado 26 
de octubre un convenio 
para luchar contra el 
incorrecto consumo de 
sus productos.

Ambas organizaciones se 
comprometieron a vigilar 
el estricto cumplimiento 
de las buenas prácticas 
en la comercialización y 
a mantener los máximos 
niveles posibles de calidad 
y seguridad del tequila.

Acciones en pro del 

convenio:

Verificar y certificar el 
cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana.

Salvaguardar la 
Denominación de Origen 
Tequila en México y el 
extranjero.

Garantizar al consumidor 
nacional y extranjero 
autenticidad en el 
producto.

Brindar información 
oportuna y veraz a la 
cadena productiva agave 
- tequila.

Consumo en España
Tan sólo en 2008 se 

exportaron 17 millones 
de litros a Europa, donde 
España ocupa el tercer 
lugar en la clasificación de 
importadores, por debajo 
de Alemania y Francia.  

Sin duda un mercado 
potencial, pues no sólo 
conoce el producto, 
además reconoce a una 
región mexicana, y a una 
tradición que nos asocia 
con algo de historia. Entre 
otros compromisos, el CRT 
ha ofrecido un total de 146 
servicios a quienes se les 
presentaron problemas 
en las Aduanas.Participó 
en la XXIX Reunión de 
Administradores de las 
Aduanas de América 
Latina, España y Portugal.

editorial@iconogdl.com
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15 años del CRT y la Expo Denominación de Origen.

El CRT asume por dos años la presidencia de la orIGIn.

Ante el descrédito de las 
dependencias oficiales 
c o r r e s p o n d i e n t e s , 
convenía que hubiera 
una opinión autorizada y 
fidedigna sobre si el tequila 

estaba hecho sólo con 
agave azul o falsificado.

Con la celebración por sus 
15 años de actividades, 
el Consejo Regulador de 

Tequila hizo un balance 
para calcular sus logros 
alcanzados tras apoyar la 
cadena productiva agave-
tequila y las nuevas rutas 
de exploración y promoción 
del tequila al interior del 
país y en el mundo. 

En el marco de sus festejos 
se consolidaron acuerdos, 
generando el intercambio 
de experiencias, se 
incremento la popularidad 
del tequila tanto en México 
como el extranjero. 

Fueron parte de esta gran 
fiesta: las exposiciones 
artísticas,  la gastronomía, 
la presentación de un 
libro, mismo que guarda 
en sus páginas, el trabajo 
del Consejo Regulador 
del Tequila, además de 
la interesante historia del 
tequila.

La ‘Expo Denominación 
de Origen’, es el 
foro donde diversos 
productores mexicanos y 
extranjeros que cuentan 

con este distintivo ponen a 
disposición del público sus 
productos.  

En México, el mezcal 
de Oaxaca, el sotol de 
Chihuahua y el bacanora 
de Sonora, así como la 
talavera de Puebla y el café 
de Veracruz y de Chiapas, 
son tan sólo ejemplos de 
Denominación de Origen 
mexicanos que acuden 
a dicha exposición, así 
como 20 productores 
internacionales.

Algunos de los cuales 
forman parte de la 
Organización para una 
Red de Indicaciones 
Geográficas oriGIn, la 
primera red en su tipo que 
representa a más de dos 
millones de productores 
procedentes de más de 35 
países de todo el mundo. 

Durante la cuarta 
Asamblea General de 
la Organización para 
una Red Internacional 
de Indicaciones 
Geográficas, organismo 
que representa y defiende 
los intereses de las 
indicaciones geográficas 
y denominaciones de 
origen más importantes a 
nivel mundial, el Consejo 
Regulador del Tequila fue 
elegido como presidente 
de la orIGIn durante el 
2010 y 2011.

Algunas de las 
indicaciones geográficas 
mundialmente conocidas 
de esta entidad creada en 
2003 son: el queso gruyére 
de Suiza, los principales 
vinos de Francia, el café 
de Colombia, el queso 
parmesano de Italia, el 
arroz basmati de la India, 
la cachaca de Brasil, los 
habanos de Cuba, el 
turrón de Jijona, el jamón 
de Teruel, el tequila de 

México, entre muchas 
otras.

Con el nombramiento 
el CRT se comprometió 
a dar continuidad a los 
proyectos emprendidos 
en los últimos dos años 
por el expresidente 
Luis Fernando Samper, 
Director General de 
Propiedad Intelectual de 
Café de Colombia, y que 
sobretodo promoverán 
a nivel internacional las 
demás Denominaciones 
de Origen en México.

El evento se llevo a cabo 
en Teruel, España, con 
más de 200 participantes, 
procedentes de los 
cincos continentes y entre 
los que se encuentran 
representantes de más de 
dos millones de productores 
internacionales.
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El Consejo fue creado con la sana intención de que existiera una institución confiable que pudiera 
garantizar la veracidad de la información contenida en las etiquetas de la ya muy famosa bebida 
nacional.  

Abril de 2010

Lic. Miguel Ángel Domínguez. Presidente del CRT.
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“Todo hombre se parece a su dolor.”    

André Malraux 
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Con el volcán  de Tequila 
como guardián y fondo; 
en las noches y en los 
días este pueblo mágico 
trasmite con su presencia 
la firme voluntad de 
su gente. Habitada 
originalmente por tribus 
chichimecas, otomíes, 
toltecas y nahuatlacas, 
Tequila estuvo asentada 
originalmente en un lugar 
conocido como Teochichán 
o Techinchán, en el cerro 
del Chiquihuitillo, lugar 
donde abundan los lazos 
y trampas. 

Estos grupos indígenas 
fueron conquistados 
pacíficamente en 1530 
por Cristóbal de Oñate, 
quien ordenó la inmediata 
catequización de los 
naturales al franciscano 
Fray Juan Calero, al 
tiempo que se trasladó a 
un grupo de indígenas del 
cerro del Chiquihuitillo con 
los que fundó la población 
de Santiago de Tequila el 
15 de abril de 1530. 

En 1824, Tequila se 
convirtió en cabecera 
municipal y al año siguiente 
se le otorgó su registro 
como ayuntamiento y 
cabecera de departamento 
del 5º. Cantón de Etzatlán. 
En 1874, Tequila fue 
elevado a la categoría 
de ciudad, y a finales del 
siglo XIX, el ingreso del 
ferrocarril hizo que fuera 
más fácil la introducción 
de aguardientes europeos, 
hasta la caída del régimen 
de Porfirio Díaz en 1911, 
con lo cual se inició toda 
una época de culto al 
tequila como símbolo del 
nacionalismo mexicano 
que predominaría en gran 
parte del siglo XX. 

Tiene un aire de respeto, de limpieza y de agradable disposición 
para servir al visitante. Orgullo, trabajo, pasado, presente y futuro de 
un pueblo que, es el pilar del agave más afamado en el mundo.

Tequila, Jalisco: Es algo más, mucho 
más que agave y destilerías...

Tequila, Jalisco. Ubicado a 30 minutos de la ciudad de Guadalajara, México.

Abril de 2010

Paisaje Agavero, Patrimonio de la Humanidad. México en Foto.

www.tequilajalisco.gob.mx

Tequila, Jalisco
es México

Tequila, Jalisco
es México

TEQUILA
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Al pie del Volcán Tequila y el cañón del Río Grande, extendida por los estados de Jalisco, 
Guanajuato y Nayarit, se encuentra la zona agavera de Jalisco.

Rodeado de bellos paisajes, peñas, abundantes árboles y una biodiversidad que le dan un 
toque de paraíso al Cerro de Tequila.

El Paisaje agavero y antiguas instalaciones industriales de Tequila son 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Cerro de Tequila.
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Sitio que permanecerá 
incluido en la lista del 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, en la categoría 
de paisaje cultural a partir 
del 2006, año en que la 
organización mundial 
calificó a la cuna del tequila, 
como un paisaje único en 
el mundo, seleccionándolo 
en su categoría de ‘paisaje 
cultural’.

Las 34 mil 658 hectáreas, 
entre las faldas del Volcán 
de Tequila y el profundo 
valle del Río Bravo, son 
parte de un amplio paisaje 
de agave azul dibujado por 
los cultivos de la planta 
utilizada desde el siglo 
XVI para producir tequila, 
y de por lo menos dos mil 
años haciendo bebidas 
fermentadas y tela. 

En medio del paisaje 
trabajan destilerías que 
reflejan el crecimiento en 
el consumo internacional 
del tequila en los siglos XIX 
y XX. Hoy, la cultura del 
agave se considera parte 
de la identidad nacional. 

Esta región encierra una 
forma de vida, un paisaje 
de trabajo de campos 

de agave azul y los 
asentamientos urbanos de 
Tequila, Arenal y Amatitán 
con grandes destilerías 
donde la piña del agave es 
fermentada y destilada. 

La propiedad también 
es un testimonio de la 
cultura nahuatlaca, en el 
municipio de Teuchitlán, 
que forjó la zona de Tequila 
entre los años 200-900, 
en particular mediante la 
creación de terrazas para 
la agricultura, viviendas, 
templos, montículos 
ceremoniales y campos 
de pelota.

Cabe señalar que México 
es el primer país en 
Latinoamérica en la lista 
del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO y el sexto 
a nivel mundial, al contar 
con 26 bienes registrados.

Sin duda alguna este es un 
merecido  reconocimiento 
a un paisaje cultural 
mexicano; símbolo de la 
nación e ícono indiscutible 
de Jalisco. 

El cerro o volcán de 
Tequila es el centinela 
que vigila noche y día 
al municipio agavero; 
presenta una forma de 
cono, y en sus laderas se 

encuentra una amplia zona 
boscosa que comprende 
especies de pino, encino, 
madroño y palo colorado, 
principalmente. Desde 
aquí puede observarse, en 

días despejados (desde 
noviembre hasta mayo), 
el Valle de Tequila y el de 
Atemajac. 

Se dice que para subir 

a esta serranía puede 
emplearse un camino 
empedrado construido 
por el emperador 
Maximiliano en el siglo XIX 
y que a través de ella se 
construyeron tres túneles 
por los que atravesaba el 
ferrocarril. El perfil superior 
del volcán de Tequila es 
conocido por los habitantes 
como La Tetilla, una roca 
volcánica de 50 metros de 
alto, la cual corona todo el 
paisaje, en el que abundan 
las orquídeas de diversos 
colores.

Con un ecosistema único 
en la zona, también ofrece 
una gran variedad de 
flora y fauna ideal que 
lo convierte en un lugar 
magnifico para desarrollar 
el turismo de aventura.

Paseo Campirano.
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Posee un estilo frances, 
medio partido y cortado. En 
el cuartel diestro superior 
se aprecia la cúpula de la 
Parroquia de la Purísima 
Concepción de María. 

En el cuartel siniestro 
superior se observan 
las siluetas de unas 
chimeneas o chacuacos. 
En el cuartel de la punta un 

paisaje donde destacan, al 
fondo, el Cerro de Tequila 
y una mezcalera.

En la parte superior, 
a manera de timbre, 
se aprecia la figura de 
una planta de mezcal. 
Por adornos exteriores 
tiene unos lambrequines 
(elementos decorativos en 
cuyo color se simboliza la 

riqueza de estas tierras) 
con forma de guías y 
follaje que descienden por 
ambos flancos hasta la 
punta del blasón, mismo 
que es acompañado de 
una cinta con la leyenda: 
“ALMA LAETA NOBILIS”, 
lo que significa: Alma grata 
y noble.

La torre del templo 
parroquial simboliza la 
fe y devoción religiosa 
de los oriundos de esta 
municipalidad. 

Las chimeneas de las 
factorías aluden a la 
industria que ha dado vida 
al pueblo. 

El paisaje de magueyeras 
representa el principal 
cultivo en el municipio 
y materia prima de la 
industria tequilera; y el 
cerro de Tequila es un 
símbolo de esta próspera 
población.

La planta de mezcal que 
aparece en lo alto del 
escudo es una alegoría al 
nombre de la municipalidad, 
el cual se deriva del 
náhuatl “tequíllan” que se 
compone de los vocablos 
“tequílli” (cortado) y “tlan” 
(entre) y se traduce como 
“lugar cortado” o “lugar 
en que se corta”. Otros 
nahuatlatos lo interpretan 
como “lugar de tributos”.

Los colores que se 
combinan en el blasón son: 
el azul por las mezcaleras 
en la lejanía; blanco por 
la pureza, abundancia 
de aguas y el corazón de 
la Purísima Concepción; 
el amarillo es la riqueza 
del municipio, el verde 
representa a la vegetación 
del territorio. Además el 
verde y el blanco aluden 
a Tequila como parte 
de México y, el azul y el 
amarillo, a Jalisco. 

Dentro de las nuevas 
inversiones existen 115 
millones de pesos por 
parte de la Federación, 
destinados al estudio del 
proyecto y para iniciar 
con la ampliación a cuatro 
carriles de la carretera 
libre a Nogales, lo que 
significa que este año se 
arranque con el tramo: 
Entronque del crucero que 
va desde Ameca hasta la 
población de El Arenal, lo 
cual representaría el inicio 
formal del ensanchamiento 
de  la vía.

Asimismo se pretende 
mejorar la imagen urbana 
de Amatitán y Tequila, con 
un estimado de 23 millones 
de pesos, según palabras 
del Secretario de Turismo 
de Jalisco, Aurelio López 
Rocha. 

Por su parte, Martha Irene 
Venegas, coordinadora 
de la Ruta, en el Consejo 
Regulador del Tequila, dio 
a conocer que un grupo 
de empresarios asignaran 
otros 63 millones de 
pesos, sobre todo en la 
construcción de nuevos 
hoteles, así como en la 
ampliación de sitios de 
hospedaje existentes. 

Confirmó que están en 
marcha otras inversiones 
particulares, como el 
proyecto especial de un 
“globopuerto” en Amatitán 
y algunos parques 
temáticos, uno de ellos en 
Teuchitlán. Con lo anterior 
se espera a un Tequila 
turístico más consolidado 
y visitado por personas de 
todas las edades.

Autoridades y empresarios ratifican su colaboración económica para 
Tequila.

El municipio se identifica con el lema: “Amor, Amistad, Alegría, destilas 
alma mía”.

Recientemente los gobiernos estatal, federal y la iniciativa privada dieron a conocer el 
presupuesto que invertirán este 2010 en la Ruta del Tequila.

Su escudo de armas fue promulgado oficialmente el 31 de diciembre de 1983 durante la 
sesión de Cabildo en que el presidente municipal de aquel momento, J. Trinidad Cervantes 
Nájar, rindió el informe de su primer año de gobierno correspondiente al trienio 1983-
1985.
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Proyecto Turístico Integral.

Centro Hístorico de Tequila.
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“Hay en el niño algo de hombre desde la cuna, como hay en el hombre algo de niño hasta la tumba.”    

Francois Marie Arouet Voltaire 
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Pretenden los 
legisladores impulsar 
programas que garanticen 
el acceso a la educación, 
salud y protección de los 
inmigrantes. El diputado 
Gustavo Macías Zambrano 
acudió a la instalación 
de dicha comisión para 
sumarse a los esfuerzos de 
la misma. El presidente de 
la Comisión de Recursos 
Hidráulicos y Pesca del 
Congreso local, Gustavo 
Macías Zambrano señaló 
que dentro de los asuntos 
pendientes que dejó la 
pasada Legislatura y que 
les fueron turnados para 
su análisis, discusión y 
aprobación, se encuentran 
varias iniciativas de ley 
pertenecientes a 2006 y 
2007.    

Destacó en este sentido la 
ley que propone crear la 
Licencia Ambiental Única, 
así como la Ley de Aguas 
y la Secretaría del Agua, 
por lo que ‘en la comisión 
revisaremos de manera 
detallada cada uno de los 
pendientes para darles 
trámite a la brevedad’. 

Gustavo Macías 
Zambrano, solicitó 
que la Procuraduría 
Estatal de Protección 
al Medio Ambiente, que 
de manera coordinada 
y de conformidad a la 
Ley Estatal de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la exploración, 
extracción y procesamiento 
de minerales y bancos de 
material como la obsidiana, 
sean previa autorización, 
“todas aquellas personas 
que realicen estas 
actividades sin los debidos 
permisos, deberán de ser 
sancionadas”.

Gestionarán más recursos para que se atiendan las necesidades 
que tiene los pueblos y se logre una atención integral de dicho sector 
marginado en la sociedad.  

Trabajo Legislativo con conocimiento 
Diputado Gustavo Macías Zambrano

Gustavo Macías Zambrano - Diputado Local Distrito I.

Abril de 2010

Actividades agrícolas.Diputado Gustavo Macías Zambrano.

http://congresodejalisco.wordpress.com

Distrito I
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El Abogado Macias Zambrano ha destacado por su exitosa carrera como funcionario público 
y su notable actividad partidista, siempre dejando patente su capacidad, su honestidad y 
su espíritu de servicio.

Gustavo Macías Zambrano Diputado Local por el Distrito I.Contacto
Distrito I
Correo Electrónico: 
gustavo.macias@congresojal.gob.mx 
Telefonos: 3679-1515 
Extensiones: 1575-1532 
Sala O1 

Abril de 2010

Originario de San Pedro 
Analco, Tequila, nacido 
el 29 de agosto de 1969; 
Licenciado en Derecho 
por la Universidad de 
Guadalajara de donde 
egresa con la tesis 
Mecanismo para la 
Designación de Delegados 
y Agentes Municipales 
propuesta de la reforma 
del Art. 65 y 80 de la Ley 
Orgánica Municipal del 
Estado de Jalisco. 

Igualmente Contador 
Privado, quien ha realizado 
diversos cursos, entre los 
que destacan: Relaciones 
Humanas y Calidad de 
Servicio, Comunicación 
Interna, y seminarios 
sobre la Ley del Registro 
Civil, Administración 
Pública Municipal, Turismo 
Rural, Imagen Urbana 
en Ciudades Turísticas 
con Patrimonio Histórico, 
además de un Diplomado 
en Alta Administración 
Municipal en TEC de 
Monterrey. 

Ocupó la Secretaria 
General en el Ayuntamiento 
de Tequila, fue Sindico 
Municipal, Oficial del 
Registro Civil, Delegado 
de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y de 
la Familia, Presidente 
Municipal de Tequila en e 
ciclo 1998-2000, Gerente 
del Servicio Subrogado 
de SISTECOZOME en 
Guadalajara y regidor 
de Representación 
Proporcional en el 
Ayuntamiento de Tequila.

Dentro del Partido 
Acción Nacional, el hoy 
Diputado del Distrito I, 
fungió como Secretario de 
Comunicación Social en 
Tequila y como Presidente 
del Comité Directivo 
Municipal en la misma 
localidad. También fue 
Secretario de Atención 
Ciudadana en el Comité 
Directivo Estatal y 
Consejero Estatal de PAN 
Jalisco.

La delincuencia organiza-
da es uno de los 
problemas serios y fuertes 
que traemos en el distrito 
y desafortunadamente en 
los dos extremos, tanto 
en la zona norte como en 
la zona sur que son los 
polos de la región que 
facilitan a los delincuentes 
su movimiento, porque 
colindamos con Zacatecas 
por un lado y pro otro lado 
con el Estado de Nayarit.

Se han sostenido 
reuniones con la gente de 
la V Región Militar para 
plantear la problemática 
que se está viviendo y 
además aprovechando 
que para ellos no existe la 
división política o territorial 
entre Estados, por ser una 
dependencia federal y 
que pueden intervenir en 
ambas entidades, no así la 
policía municipal o estatal 
que se tiene que limitar al 

Estado de Jalisco.

Los delitos de alto 
impacto como extorsión y 
secuestro se están dando 
contra la población y el 
enfrentamiento armado 
entre los grupos y eso es 
lo que levanta las mayores 
quejas y reclamos. En la 
zona norte hay un grupo 
de empresarios que les 
llaman el Grupo de los 
10, por los municipios, 
y ellos manifiestan su 
preocupación por este 
tema y es la integridad 
de sus familias, sus 
trabajadores, sus negocios 
y de ellos mismos lo que 
está en juego.

Esperamos que poco 
a poco este asunto tan 
delicado disminuya en bien 
de los habitantes de esta 
región, con la participación 
de las fuerzas armadas, 
pues también amenaza 

con ser un obstáculo 
para el desarrollo de 
esta importante zona 
que es privilegiada en 
el tema de turismo, en 
el tema de inversiones y 
que confiamos pronto se 
resuelva y no nos llegue a 
afectar más.

Igualmente hay problemas 
por el crimen organizado en 
la zona de Hostotipaquillo, 
Magdalena, Tequila, 
en el mismo sentido 
que en la zona norte. 
Afortunadamente es 
en menor grado en 
esta región, Valles, y 
esperamos que disminuya 
en forma considerable y 
que volvamos a tener la 
tranquilidad y la paz que 
durante muchos años 
tuvimos.

Diputado Gustavo Macías Zambrano.
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En directo...
Gustavo Macías Zambrano gustavo.macias@congresojal.gob.mx 
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Dentro de los asuntos 
incompletos que dejó la 
Legislatura pasada y que 
les fueron turnados para 
su análisis, discusión y 
aprobación, se encuentran 
varias iniciativas de ley 
pertenecientes al 2006 y 
2007.  

Macías Zambrano destacó 
la ley que propone crear la 
Licencia Ambiental Única, 

así como la Ley de Aguas 
y la Secretaría del Agua, 
por lo que en la comisión 
serán revisados de manera 
detallada cada uno de los 
pendientes para darles 
trámite a la brevedad.  

El Diputado del Distrito I 
junto a sus compañeros 
integrantes de esta 
Comisión se comprometen 
a que, cada uno presente 

propuestas para la 
integración del Plan 
Anual de Trabajo de este 
órgano legislativo con 
la finalidad de tener una 
agenda completa. Por otra 
parte, el presidente de la 
Comisión de Desarrollo 
Forestal del Congreso 
del estado, Martín Ramón 
Covarrubias López, 
misma en donde Gustavo 
Macías Zambrano funge 
como Vocal,  expresó 
que los diputados locales 
trabajaran de manera 
conjunta en beneficio del 
ramo forestal de Jalisco. 
 
Para los integrantes de 
dicha Comisión el formato 
de la glosa no se prestó 
para que el Secretario 
de Desarrollo Rural, 
Álvaro García Chávez, 
respondiera a todos los 
cuestionamientos, por 
lo que calificaron este 
ejercicio de obsoleto y 
se suman a la intensión 

que existe de modificar el 
desarrollo de las futuras 
glosas. En materia de 
incendios forestales existe 
una escasez de recursos 
que provoca que haya 
pocas brigadas forestales 
que combatan estos 
siniestros. Ante esto los 
diputados analizan que los 
dueños de los terrenos y 
de los bosques, participen 
dentro de las brigadas de 
combate a los incendios 
forestales .

Sobre el Plan de Trabajo 
se presentó para su 
análisis en cuatro puntos:
Modificación de Ley 
de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado 
de Jalisco e impulsar su 
reglamento; incorporarse 
al Taller de Desarrollo 
Forestal para analizar la 
operación del Fideicomiso 
para la Administración 
del Programa Desarrollo 
Forestal del Estado.

Los diputados expresaron 
preocupación por el 
creciente desempleo en 
todos los sectores y niveles 
de educación, a pesar del 
incremento presupuestal 
en programas de empleo 
como becas, fomento al 
autoempleo y bolsa de 
trabajo. 

Piensan que es necesario 
reforzar los esfuerzos, 
pues aunque al cierre del 
año pasado se reportó 
una desocupación del 5.2 
por ciento, no se alcanzó 
la meta fijada para esa 
fecha que era de 3.79 por 
ciento. En lo referente a 
la previsión social, los 

diputados consideran un 
rezago en expedientes 
existentes en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, 
ya que asciende a 23 mil 
asuntos; lo cual muestra 
una falta de programas 
de control de archivos, 
por lo que no se pueden 
desahogar las audiencias 
conciliatorias razonables.
 
Respecto a la 
subcontratación de 
personal los diputados 
creen importante hacer 
reformas sustanciales a 
la Ley Federal del Trabajo 
porque está atrasada 
ante esta nueva forma de 
contratación. 

Por tal motivo, la Comisión 
entrará al estudio de los 
aspectos y conceptos que 
requieran atención a fin de 
elaborar iniciativas de ley 

en dichos temas. 
En este sentido, los 
diputados tendrán un 
acercamiento directo 
con el sector para poder 
fomentar una mayor 
estabilidad económica en 
Jalisco, a fin de estar en 
posibilidad de conocer 
las necesidades tanto 
del trabajador como del 
patrón, de los sindicatos 
y en general de toda 
agrupación o actividad.

La Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca analiza iniciativas 
pendientes.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social busca una mayor estabilidad 
económica.

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca del Congreso local, 
Gustavo Macías Zambrano, asegura que su grupo ha iniciado el análisis de las iniciativas 
pendientes de la anterior Legislatura.  

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, misma donde participa el Diputado Gustavo 
Macías Zambrano, aprobó las conclusiones de la Glosa en dicha área del Poder Ejecutivo, 
a raíz de la presencia del Secretario Ernesto Espinoza Guarro.
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Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Comisión de Desarrollo Forestal.
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“No hay mayor dolor que acordarse de los tiempos felices en la desgracia.”   

Dante Alighieri

Contacto
Distrito I

Correo Electrónico: 
gustavo.macias@congresojal.gob.mx 

Telefonos: 3679-1515 
Extensiones: 1575-1532 

Sala O1 
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Un día en Mundo Cuervo 
significa conocer, descubrir 
y disfrutar nuestra identidad 
como mexicanos. Es 
sentirnos orgullosos de 
nuestras costumbres y 
raíces a través de un viaje 
por los campos de agave 
a las faldas del volcán 
en el Pueblo de Tequila, 
donde se puede conocer 
la actividad del jimador 
que con paciencia y un 
gran amor a la tierra, nos 
cuenta la forma en que 
se realiza la siembra y la 
jima (cosecha) del agave 
azul tequilana Weber, en 
compañía del guía. 

La calidad y calidez 
en los servicios que 
ofrece, la excelencia y 
confortabilidad de sus 
instalaciones y su experto 
equipo de profesionales, 
hacen de la Hacienda de 
José Cuervo un maravilloso 
lugar para realizar 
exitosamente tu boda y 
toda clase de eventos 
sociales, empresariales y 
culturales. 

Sus espectaculares 
escenarios van desde el 
comedor de la Hacienda 
con capacidad para 
albergar cómodamente 
200 comensales, hasta 
su fastuoso jardín para 
mil invitados embellecido 
por el majestuoso kiosco, 
artísticas fuentes y el 
encanto de la madre 
naturaleza. Como parte de 
tu evento Mundo Cuervo 
ofrece a tus invitados 
diversas actividades 
recreativas: Charro 
floreador, Mariachi, 
Ballet Folclórico, Danzas 
Prehispánicas y show 
completo del Grupo Viva 
México.

Con la experiencia que dan 200 años de historia ininterrumpida y 
más de 100 años de experiencia en el mercado internacional, José 
Cuervo ha creado Mundo Cuervo, ubicado en la zona de Tequila.

Mundo Cuervo: Empresa que ofrece 
La inolvidable experiencia del tequila

Recepción de Casa de Mundo Cuervo.

Abril de 2010

Tequila, Jalisco.Mundo Cuervo - Centro Histórico.

www.mundocuervo.com
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Un mundo de manos mágicas que combinan maravillosamente creatividad y pasión 
para dar vida a inigualables obras de arte, fascinante espectáculo que se aprecia en los 
diferentes talleres de textiles, cerámica, plata y tallados en piedra. 

Mundo Cuervo, un espacio cultural y recreativo para visitantes y eventos, donde existen 
actividades especiales para toda la familia, se encuentra situado en el centro de Tequila, 
en la Calle José Cuervo 73, junto a templo de Santiago Apóstol en plaza principal.

Íconos e identidades de la cuna del tequila.

Eventos sociales y de negocios

Don Eladio continuó el 
legado y, para finalizar, 
don Francisco Javier 
promovió la Denominación 
de Origen. En su memoria, 
Sauza fabricó un tequila 
que lleva por nombre 
Tres Generaciones. Hoy 
en día es posible conocer 
toda esta historia de 
“Sauza Nuestro Tequilá”, 
así como el proceso de 
elaboración de esta bebida 
orgullosamente nacional. 

Sauza es la tequilera con 
mayor tradición y arraigo 
en las familias mexicanas, 
construida entre 1830 
y 1836; es un auténtico 
paraíso dentro de Tequila, 
donde los visitantes 
pueden degustar rodeados 
de frescos jardines y 
fuentes, además de 
adquirir los productos. En 
sus amplios y elegantes 
comedores sirven la 

comida al turismo que 
arriba después de recorrer 
la Ruta del Tequila.

La Quinta Sauza, tiene 
un gran jardín exterior 
con fuentes de cantera 
decoradas en formas de 
gajos y relieves vegetales; 
bancas, andadores, 
esculturas, columnas, 
pilastras, jarrones y una 
cruz atrial decorada con 
los motivos de la Pasión 
de Cristo. 

El frente de la casa 
muestra corredores, donde 
destaca un arco de medio 
punto, con altorrelieves 
de figuras vegetales; 
también se aprecian varias 
portadas en los accesos, 
con atractiva decoración 
de motivos geométricos y 
vegetales. 

Galerías de arte que 
albergan bellas e 
interesantes obras de 
reconocidos artistas 
plásticos.

La Rojeña, el fiel testigo 
de la historia y prestigio 
que avalan a la casa José 

Cuervo; fábrica que ostenta 
el título de la destilería 
más antigua de América 
Latina y quien ofrece la 
oportunidad de conocer el 
proceso de elaboración del 
tequila, desde la cocción 
de las piñas de agave al 
estilo tradicional, hasta la 

destilación y añejamiento 
en barricas de madera.

Hornos de piedra bajo 
la tierra, la tahona (gran 
piedra tirada por animales) 
utilizada para triturar el 
agave y extraer su néctar y 
los primitivos alambriques 

de cobre, son algunos de 
los tesoros que la Taberna 
de José Cuervo resguarda 
celosamente.

La Cava, ese rincón lleno 
de delicias donde se añeja 
el tequila Reserva de la 
Familia y primer almacén 
de la planta que conserva 
una fascinante colección 
de herramientas y 
“damajuanas” elaboradas 
a finales del siglo XIX.

Los más jugosos manjares 
de la cocina mexicana 
que se disfrutan en Fonda 
Cholula, el ‘Santuario de las 
delicias’, aquí se conquista 
a los más exigentes 
paladares, acompañados 
de refrescantes margaritas 
y apetitosos cócteles 
elaborados con tequila y 
amenizados por el Grupo 
Internacional Viva México. 

Barricas en la cava de Mundo Cuervo.

Foro José Cuervo.
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Hotel Boutique La Cofradía.

Hacienda Quinta Sauza.

Don Eladio continuó el 
legado y, para finalizar, 
don Francisco Javier 
promovió la Denominación 
de Origen. En su memoria, 
Sauza fabricó un tequila 
que lleva por nombre Tres 
Generaciones.
 
Hoy en día es posible 
conocer toda esta historia 
de “Sauza Nuestro Tequilá”, 
así como el proceso de 
elaboración de esta bebida 
orgullosamente nacional. 

Sauza es la tequilera con 
mayor tradición y arraigo 
en las familias mexicanas, 
construida entre 1830 
y 1836; es un auténtico 
paraíso dentro de Tequila, 
donde los visitantes pueden 
degustar rodeados de 
frescos jardines y fuentes, 
además de adquirir los 
productos. 

En sus amplios y elegantes 
comedores sirven la 
comida al turismo que 
arriba después de recorrer 
la Ruta del Tequila.

En la fábrica se ubica 
también, la destilería: ‘La 

Perseverancia’ desde 
1873, en la que puede 
admirarse un gigantesco 
óleo de Gabriel Flores, 
alusivo al arte de la 
fabricación del tequila, 
obra que se ha convertido 
en un ícono del lugar. 

La Quinta Sauza, tiene 
un gran jardín exterior 
con fuentes de cantera 
decoradas en formas de 
gajos y relieves vegetales; 
bancas, andadores, 
esculturas, columnas, 
pilastras, jarrones y una 
cruz atrial decorada con 
los motivos de la Pasión 
de Cristo. 

El frente de la casa 
muestra corredores, donde 
destaca un arco de medio 
punto, con altorrelieves 
de figuras vegetales; 
también se aprecian varias 
portadas en los accesos, 
con atractiva decoración 
de motivos geométricos y 
vegetales. 

relajarse, pero también 
para aprender los secretos 
en la producción de la 
bebida mexicana por 
excelencia. 

Es el primer hotel donde 
podrás pernoctar dentro 
de una fábrica tequilera, 
además de realizar 
actividades relacionadas 
con la producción y 
fabricación del tequila.

Hotel Boutique La 
Cofradia

Calle La Cofradia # 1297
Tequila Jalisco.
Tel: (+52 374) 742-3677 / 
742-3678
01800 831-4143
lacofradia@infosel.net.mx 

Ubicada dentro de una 
hacienda tequilera “LA 
COFRADIA”, a tres 
minutos del centro de la 
población de Tequila, en 
el tramo carretero que 
entronca con la maxipista. 

Forma parte de la ruta 
del tequila y ofrece a 
sus huéspedes seis 
actividades, de las cuales 
puede elegir dos por día, 
todas involucradas con el 
proceso real del tequila, 
en las cuales se involucran 
como trabajadores, 
aprendiendo los métodos 
de preparación de la 
bebida en la hacienda 
tequilera.

Rodeado de campos de 
agave, historia y magia, 
es el sitio adecuado para 

Antigua finca que data de finales del siglo XVII, lugar en donde fue fundada una Cofradia 
religiosa llamada “Cofradia de la purísima concepción” en el año de 1850, cuyos miembros 
se dedicaron al cultivo del agave.

Cenobio Sauza, patriarca de la dinastía Sauza se convirtió en 1873 en el primer exportador 
en la industria tequilera, enviando barricas a Estados Unidos. 

Vista del Hotel Boutique La Cofradía.

Hacienda Sauza.
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“Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá.”    

Harold Macmillan
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El municipio cuenta 
con recursos latentes 
que permiten ofertar 
servicios de recreación y 
esparcimiento del interés 
de los turistas. Los sitios 
naturales se encuentran 
en buenas condiciones a 
pesar de la visita promedio 
de mil 500 personas por 
semana, que gracias a los 
trabajos de vigilancia por 
parte de las autoridades 
municipales, así como de 
residentes y visitantes de 
la zona, se han mantenido 
y evitado su deterioro. 
Hablamos de lugares 
como:  la Loma de la 
Virgen, la loma de la Santa 
Cruz de la Villa, el arroyo 
de Los Jarritos, el volcán 
de Tequila: (Amplia zona 
boscosa y desde donde 
puede observarse, en días 
despejados el valle de 
Tequila y el de Atemajac) y 
el balneario La Toma.

Las actividades 
e c o n ó m i c a s 
sobresalientes en 
el municipio son: la 
agricultura, la ganadería, 
pero sobre todo la 
cosecha y producción 
en la destilación de 
la bebida nacional el 
‘tequila’, así como los 
servicios de turismo y 
comercio, aspectos que 
representan un motivo 
de desplazamiento por 
negocios significativo para 
el municipio.

La población de Tequila, 
Jalisco, se encuentra en 
una posición estratégica, 
ya que recientemente 
fue denominada por la 
Secretaria de Turismo 
Federal, ”Pueblo Mágico”, 
además de contar con 
las principales casas 
tequileras más importantes 
del país, sin olvidar que 
Tequila cuenta con la 
denominación de origen 
de esta bebida lo que le 
da un valor agregado al 
lugar.Por si fuera poco, las 
condiciones naturales de 
la zona permiten visualizar 
la potencialidad de un 
proyecto de un mirador 
turístico y teleférico.

Por su localización y recursos, representa a un municipio con 
planificación de los espacios. Localizado a 65 kilómetros de la ZMG, 
posee un mercado potencial que debe ser  100% aprovechado.

El Tequila le debe su nombre al pueblo 
que lo produce por primera vez

Abril de 2010
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La palabra tequila proviene de la lengua náhuatl Tecuilan o Tequillan, que significa “Lugar 
de Tributos”. El Municipio se localiza casi al centro del Estado de Jalisco, ligeramente al 
poniente. Sus primeros pobladores fueron chichimecas, otomíes, toltecas y nahautlacas. 

Entre los platillos típicos de la región destacan el pozole y las enchiladas; y entre sus 
bebidas, además del tequila, el mezcal.

Un rayo accidental y la diosa Mayáhuel nos regalaron esta bebida de 
los dioses para los reyes.

Sus costumbres y legendarias fiestas patronales.

La población de Santiago 
de Tequila se fundó el 
15 de abril de 1530, 
cuando los franciscanos 
encabezados por Fray 
Juan Calero, llegaron a 
esta región con grupos 
indígenas traídos del cerro 
del Chiquihuitillo y la cual 
se dio en encomienda a 
Juan de Escárcena.

El agave azul (planta 
de donde se destila 
el tequila) prestaba 
enormes           servicios 
a los indígenas, ya que 
distintas partes de esta 
planta eran aprovechadas 
para construir techos y 
fabricar agujas, clavos, 
cuerdas y papel; sus 
pencas secas se usaban 

como combustible y de 
las cenizas se elaboraba 
jabón o detergente, y su 
savia se utilizaba para 
curar heridas.

Según un relato de los 
tiempos antiguos, el 
tequila fue descubierto 
cuando, sobre un plantío 
de agaves, cayó con 
estrépito un rayo de gran 
fuerza, el golpe desgajó 
el corazón de la planta 
y el calor del rayo hizo 
que ardiera durante unos 
segundos, asombrados los 
indígenas se percataron 
que del interior brotaba 
un aromático néctar que 
bebieron con temor y 
reverencia pues era un 
regalo de sus dioses.

La primera fábrica fue 
instalada en 1600 por don 
Pedro Sánchez de Tagle, 
Marqués de Altamira, 

quien introdujo el cultivo y 
destilación del mezcal para 
producir tequila. Desde 
entonces la industria 
tequilera ha sido la 
principal fuente económica 
en el municipio.

El 12 de julio del 2006 
dentro de la trigésima 
reunión del Comité del 
Patrimonio Mundial de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para 
la educación, la ciencia 
y la cultura (UNESCO), 
llevada a cabo en Vilna, 
Lituania; se declaro 
a Tequila, Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, 
así también, señalaron 
al paisaje agavero, las 
plantas empleadas en la 
producción del tequila y 
las antiguas instalaciones 
industriales de Tequila.

En Tequila se elaboran 
castañas o barrilitos 
hechos de roble, llamado 
palo colorado, el cual 
se decora con figuras 
alusivas al agave; también 
fabrican ánforas forradas 
con piel de cerdo, con 
inscripciones de frases 
típicas; ambos productos 
se llenan con la tradicional 
bebida del tequila. Se 
producen artículos de 
barro (jarros, cazuelas, 
comales, cántaros, 
etcétera.), y existen 
algunos talleres donde se 
elaboran huaraches. 

También se trabaja la 
talabartería bordada con 
“pita” (hilaza extraída de 
la planta de candelilla), 
con lo que se realizan 
cinturones piteados, 
diademas, prendedores 
y adornos bordados con 
la fibra. Existe otro taller 
para el tallado de la piedra 
de obsidiana en donde se 
hacen figuras decorativas, 

esta roca se extrae de 
las faldas del cerro de 
Tequila. 

El 24 y 29 de junio 
respectivamente festejan: 
El día de “San Juan y San 
Pedro”, llamado también 
día de “los cantaritos”, ya 
que la gente acostumbra 
a salir al campo en 
ambiente familiar a jugar 
con cantaritos en forma de 
pelotitas de barro huecas 
con piedritas adentro, 
como sonajas que se 
rompen al jugar con ellos. 
Nuestra Señora de la 
Purísima Concepción 
es celebrada el 8 de 
noviembre, con una gran 
fiesta parroquial.

Del 29 de noviembre al 13 
de diciembre: se lleva a 
cabo la Feria Nacional del 
Tequila. En esta se efectúa 
la coronación de la reina; 
el día de la inauguración 
desfilan carros alegóricos, 
se realizan peleas de 

gallos, charreadas, y se 
escuchan serenatas con 
mariachis, además de 
disfrutar de los juegos 
pirotécnicos y mecánicos. 
Durante la feria los 
principales fabricantes 
de tequila, exponen el 
proceso de elaboración de 
la bebida. 

Y como en todo nuestro 
México, no puede faltar 
la veneración el día 12 de 
diciembre para la Virgen 
de Guadalupe. 
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Plantación de agave, en Tequila.

Barrilitos de Tequila.
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La zona tequilera, los paisajes agaveros son patrimonio de la humanidad, reconocidos por 
la UNESCO. Esos mismos paisajes son por votación popular, una de las trece maravillas 
de México. La Secretaría de Turismo lo reconoce como uno de los Pueblos Mágicos de 
México.

Abordar el Tequila Express donde todos los invitados son bienvenidos, mientras el mariachi 
toca, es una experiencia que no puede pasar desapercibida.

Los encantos de la tierra del tequila a través de nuestros sentidos…

El folklore y el son del mariachi se estremecen en los vagones del 
Tequila Express

Te
qu

ila
Al viajar a este hermoso 
lugar, nuestro sentido de 
la vista recibe un sin fin de 
estímulos, pues durante el 
camino podemos apreciar 
los campos y pequeños 
cerros llenos de agave 
y al llegar, una estatua 
del ‘Jimador’ nos da la 
bienvenida al pueblo.

Su gente, se organiza 
muy bien para atender al 
turismo. 

Ahí mismo ofrecen los 
boletos para el  tour que 
recorre toda la ciudad, 
durante el cual eres 
testigo del proceso de la 
fabricación del tequila. En 
el recorrido te muestran 
distintas casonas y 
haciendas, entre ellas 
están: ‘Mundo Cuervo’ 
un recinto de hermosos 
jardines y terrazas, 
abiertos al público para 
realizar eventos sociales y 
de negocios; ‘La Cofradía’, 

vieja hacienda que brinda 
hospedaje y estadía en su 
hotel boutique; la hacienda 
de la familia Sauza, 
famosa por las fiestas 
que ahí se celebran; Casa 
Orendain, de Don Eduardo 
Orendain González; Casa 
Herradura, así como los  
sembradíos de agave; sin 
duda todas estas vistas 
son de maravillarse. 

En el tour por las fábricas 
de tequila se mezclan 
varios olores, desde las 
piñas de agave quemadas, 
el mosto mientras 
fermenta, el tequila en los 
alambiques, y finalmente 
el tequila fresco.

Frente a la parroquia y 
después de un recorrido, 
podemos refrescarnos con 
un tradicional raspado, y 
deleitarnos con unos ricos 
dulces preparados con las 
hojas del agave. Ya en 
la hora de la comida, no 

 puede faltar una deliciosa 
birria, acompañada 
de un buen tequila, 
en cualquiera de sus 
diferentes presentaciones, 
ya sea blanco, reposado 
o  100% agave. Al visitar 
al museo de la Destiladora 
Rubio y el Museo Nacional 
del Tequila, encontramos 
las herramientas que usan 
los jimadores para cortar 
las pencas del agave, los 

alambiques, las antiguas 
destiladoras, los barriles 
donde reposa el tequila, 
así como las grandes y 
pesadas ruedas circulares 
utilizadas para extraer el 
néctar del agave.  

Existe en el museo una 
botella registrada en los 
récords Guiness, como la 
botella de vidrio soplado 
más grande del mundo.  

En el trayecto al pueblo 
de Amatitán, el cual 
dura 1 hora 45 minutos, 
te ofrecen: refresco, 
cerveza, tequila, cócteles 
enlatados, espacios 
culturales, así como un 
desfile de mariachi en 
donde podremos escuchar 
y cantar nuestra música 
en vivo, al igual, dentro de 
los vagones, se narra la 
historia de la Ex - hacienda 
de San José del Refugio.

En cada uno de los vagones 
permanece constante la 
atención de los meseros, 
es importante mencionar 
que el Tequila Express 
cuenta con seguridad 
privada, paramédicos de 
la Cruz Roja y la atención 
especial de coordinadores 
de vagón, los cuales están 
listos para atenderlo y 
darle seguimiento a sus 
comentarios y necesidades 

que  puedan surgir durante 
su viaje. Para mayores 
informes consulte la página 
de Internet, donde podrá 
revisar horarios y tarifas 
www.tequilaexpress.com.
mx . 

En otros recorridos 
con previa cita y el 
servicio de guía, puede 
visitar las siguientes 
instalaciones tequileras: 
‘La Perseverancia’: 
Fábrica que data de 1873. 

Fábrica Tequila Cuervo, 
Fábrica Tequila Sauza, 
Destiladora Azteca, 
Tequilas Finos, Destiladora 
La Alborada, Fábrica La 
Cofradía y Fábrica Tequila 
Orendain.

Parroquia en Tequila, Jalisco.

Tequila Express.
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“El miedo puede llevar a los hombres a cualquier extremo.”    

George Bernard Shaw 


