
EL FOJAL TIENE LO QUE TÚ Y TU NEGOCIO NECESITAN
En la actualidad muy 
pocas personas cuentan 
con recursos propios y 
suficientes para financiar 
proyectos productivos con la 
velocidad que se requiere, y 
es por ello que quien tiene 
deseos de emprender un 
negocio recurre al Fojal, 
donde encuentra esa piedra 
angular que impulsa su 
proyecto con los recursos 
necesarios, realizando 
trámites sencillos y bajas 
tasas de interés.

El FOJAL día a día 
atiende un gran número  
de emprendedores 
jaliscienses. 

Haciendo un comparativo, 
mientras que en  el  año 
2000 se entregaron 1,080 
créditos, en lo que va del 
2009  se han entregado 
11,600. En promedio, desde 
el año 2000 al 2009, otorgó 
mil 800 créditos cada año. 
Posteriormente se fincó 
una meta que consistía en 
estar entregando al menos 
10 mil creditos por año a 
partir del 2008, además de 
ofrecer créditos en todos los 
municipios del Estado. 

Actualmente, más de la 
mitad de los créditos han 
sido otorgados fuera de 
la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, y alrededor 
del 60% son dirigidos a 
proyectos de mujeres 
emprendedoras, que 
inician con actividades  
productivas.

Así, quien se atrevió a 
invertir en otro horno para 
su panadería, quien pensó 
en crecer su llantera, quien 
instaló una peluquería, la 
costurera que compró una 
mejor máquina de coser, 
el chofer que pago su 
taxi, entre muchos otros, 
encontraron en FOJAL el 
apoyo necesario.

En el 2009 se espera cerrar 
con 20 mil créditos. “El reto 
es formidable”. Multiplicar 
los resultados 13 veces 
en sólo tres años no será 
un reto fácil. Pero eso es 
lo que Jalisco necesita, y 
con FOJAL eso habrá de 
realizarse.

Actualmente un gran 
número de  emprendedores, 
comerciantes y prestadores 
de servicios tienen un 
proyecto sustentable, que 
gracias al apoyo de los 

micro-créditos del FOJAL, 
cada día  ven crecer su 
negocio, sus sueños y sus 
realidades. Sé uno más de
los beneficiados con las 
facilidades que el Gobierno 
del Estado y el Fondo 
Jalisco te ofrecen para hoy.
Esta edición de ÍCONO 
esta dedicada en su página 
principal a llevar información 
y orientación a todas las 
personas en Jalisco que son 
sujetas a ser beneficiadas 
con créditos que van desde 
$500 pesos en adelante.

Asiste a nuestras pláticas 
informativas de Micro 
Crédito los días: Lunes, 
Miércoles y Viernes a 
las 16:00 horas en las 
oficinas del FOJAL López 
Cotilla No. 1505 esquina 
con Chapultepec, Col. 
Americana, Guadalajara, 
Jal. 

Para mayores informes 
llama al 3615-5557 y del 
interior del Estado al 01(800) 
FOJAL SI (365-2574). Lada 
sin costo.

FOJAL, apoyo gubernamental para la gente de todo Jalisco.

Si eres ama de casa, vendes comida, productos por catálogo, o quieres iniciar o 
impulsar tú negocio, ¡Ven, acércate y en FOJAL te asesoramos! 

Irma de Zuñiga: “Con FOJAL puedes obtener tu crédito sin salir de tu localidad”.

Fundado por Jaliscienses en 2008
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Fojal desarrolla el programa de Microcrédito, en dos modalidades: 
Mi crédito Individual y Mi crédito Grupal.
Los créditos del Fojal se caracterizan por ser: accesibles, oportunos y competitivos.

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.

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 
microproyectos, 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.

Para recibir informes acerca de nuestros programas de Financiamiento comunicarse al (33) 36155557 o en López 
Cotilla No. 1505 esq. con Chapultepec, Col. Americana, Guadalajara, Jal. Del interior del Estado al 01(800) FOJAL SI 

(365-2574). O acude al área de Promoción Económica de tu Ayuntamiento. 

Para solicitarlo únicamente debes:

• Ser Persona física. 
• Tener entre 18 y 75 años de edad. 
• Realizar o iniciar con el crédito alguna actividad 
económica lícita. 
• Vivir y desarrollar tu actividad dentro del Estado 
de Jalisco. 
• Haber tomado previamente la plática informativa 
y contar con un plan de ventas.
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En distintas regiones de Jalisco ya gozan del crédito de FOJAL.

El FOJAL comparte tú éxito.

Con la principal razón de fomentar el desarrollo de microempresas para consolidar la generación de 
empleos en Arandas, Jalisco, FOJAL entregó créditos a familias de la región Altos Sur.

“El Cuernito de Oro”, llamado así por su propietaria la Sra. Gloria Gutiérrez Hernández, es una micro 
empresa que fue apoyada por el FOJAL.

El día 27 de octubre 
del presente año, en el 
marco de la inauguración 
del Sistema  Rápido de 
Apertura a Empresas, 
S.A.R.E, se llevó acabo 
la entrega de recursos del 
FOJAL en el municipio de 
Arandas a cargo del Lic. 
Luis Gonzalo Jiménez 
Sánchez, Director General 
del FOJAL,  el Ing. Alonso 
Ulloa Vélez, Secretario de 
Promoción Económica, 
así como el Lic. José 
Guadalupe Tejeda 
Vázquez, Presidente 
Municipal de Arandas.

Con un total de 28 
beneficiarios y una derrama 
de más de 1MDP, el FOJAL 
continúa apoyando a las 
regiones del Estado para 
brindar más y mejores 
oportunidades de empleo.

La. Sra. Gloria participó en el 
programa de capacitación del 
FOJAL, y en estos momentos 
se encuentra su trámite 
para la obtención de  un 
financiamiento del gobierno. 
Su empresa cuenta ya con 35 
años de experiencia, misma 
que comenzó vendiendo 
panes y gelatinas elaboradas 
en casa, y derivado de su 
demanda en su colonia 
decidió acercarse al FOJAL 
para capacitarse y poner un 
negocio en forma, tomando 
cursos sobre como estructurar 
su plan de negocios, así 
como estrategias de venta y 
costeo, entre otros. 

Actualmente,  cuenta con 
un negocio en forma; con 
el cual encontró un nuevo 
nicho de mercado vendiendo 
“panes con figuras fuera de lo 
común”, ideales para bromas 
y ocasiones especiales. 
Ahora, su sueño es 
convertirse en una pastelería 
especializada distinguida por 
su originalidad, su sabor y 
sobre todo su variedad de 
productos. 

Mensaje para los 
emprendedores:

El mensaje que nos brinda 
la Sra. Gloria Hernández es 
que si tienen un sueño o una 
idea de negocio, la aterricen 
y se acerquen al FOJAL para 
que los apoye con asesoría, 
capacitación y financiamiento; 
pueden empezar desde su 
casa, así como ella inició 
en pequeño para después 
hacerlo crecer.M
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Para recibir informes acerca de nuestros programas de Financiamiento co-
municarse al (33) 36155557 o en López Cotilla No. 1505 esq. con Chapul-
tepec, Col. Americana, Guadalajara, Jal. del interior del Estado al 01(800) 
FOJAL SI (365-2574).

O acudir al área de Promoción Económica de tu Ayuntamiento.

FOJAL
Av. López Mateos Norte #1135, esquina con Colomos. Col. Italia Providencia. C.P. 44648

Tel. 01 800 FOJAL SI (01 800 36525 74)

Próximamente Nuevas Instalaciones
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La controversia que genera 
en Guadalajara el llamado 
Macrobús revela diferentes 
puntos de vista, todos con 
diferentes referencias e 
informes, todas y cada ellas 
sustentadas en diferentes 
fuentes informativas que 
ven sólo determinados 
ángulos de la infromación 
completa. Cuando el interés 
del ciudadano es enterarse 
a detalle de cuales son los 
beneficios reales de una 
estrategia de movilidad 
urbana, las fuentes de 
información muchas veces 
no son la más calificadas. 
La prensa detalla todos los 
días pequeños esbosos 
de diferentes puntos de 
vista, diferentes verdades, 
diferntes sensasiones, y 
diferentes opiniones que 
son de ciudadanos, que 
son de transportistas, que 
son de usuarios, que son de 
muchas, muchas personas 
que menifiestan su verdad, 
su experiencia y su sentir, 
sin ser expertos en proyectos 
integrales de movilidad 
urbana.

Hay que tomar en cuenta 
factores financieros, técnicos, 
administrativos, jurídicos, 
informativos, políticos, 
morales y personales de 
una comunidad que en el 
caso de Guadalajara utiliza 
los servicios públicos de 
transporte en forma masiva. 
Independientemente de 
tener acceso a automovil la 
mayoría de los ciudadanos 
se mueven en transporte 
público. Con varios años 
de evoluciones parciales 
en contextos de movilidad 
urbana, el gobierno toma la 
iniciativa de crear, una nueva 
alternativa que no elimina 
ninguna de las otras pero 
si reordena por lo pronto, 
reestructira de vialidades, 
reordenamiento de rutas del 
transporte público, nuevas 
opciones costo beneficio 
altamente rentables (peso 
invertido sobre mayor número 
de beneficiados ciudadanos 
usuarios- distancias y 
traslados). Esta tesis ya en 
marcha conjugó desde la 
plataforma gubernamental 
deciciones muchas veces 
políticas, pero mayormente 
económicas.

Sistemas Probados de Movilidad Urbana en Jalisco
Los sistemas BRT (Bus Rapid Transit) por sus siglas en inglés son proyectos integrales urbanos con 

éxito en muchas partes del mundo.
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MACROBÚS, Metro, Tren Ligero, Tranvía…. 

Los sistemas de movilidad 
son complementarios, 
uno apoya al otro y 
siempre de acuerdo a las 
circunstancias más que a 
las necesidades se había 
estado resolviendo el 

problema de la movilidad 
urbana con mayor número 
de unidades que saturan 
las vialidades, contaminan 
el ambiente y conflictúan 
el sistema circulatorio de 
las ciudades.

Los “Metros”, subterráneos 
o aéreos, son 
complementarios de rutas 
alimentadoras a sus líneas 
de operación, al igual que 
los sistemas MACROBUS,,  
los tranvías y los trenes 

ligeros, son opciones que 
alimentan las ciudades 
a rápida velocidad en 
especial cuando ellas 
crecen y las dimensiones 
de sus distancias exigen 
también este tipo de 
proyectos. Con varios 
años de evoluciones 
parciales en contextos 
de movilidad urbana, el 
gobierno toma la iniciativa 
de crear, una nueva 
alternativa que no elimina 
ninguna de las otras, pero 
si reordena por lo pronto, 
reestructura de vialidades, 
reordenamiento de rutas 
del transporte público, 
nuevas opciones costo 
beneficio altamente 
rentables (peso invertido 
sobre mayor número de 
usuarios beneficiados  
distancias y traslados). 
Esta tesis ya en marcha 
conjugó desde la 
plataforma gubernamental 
decisiones muchas veces 
políticas, pero mayormente 
económicas.

Los sistemas de movilidad urbana siempre son estructuras de 360 grados, con muchas 
aristas y detalles que en tiempo y forma afectan a usuarios, concesionarios, operadores 
desde su concepción, financiamiento, construcción, operación y evolución.

Guadalajara Jalisco es 
una entidad que ha venido 
sufriendo el deterioro 
propio de una ciudad con 
más de 460 años y que 
crece todos los días en 
forma demográfica con 
más de seis millones 
aproximadamente de 
ciudadanos en toda la 
zona metropolitana, que si 
más no recuerdo habitan 
dos millones de casas 
(Deptos, condominios, 
casa unifamiliares, 
etcétera.) y que cuenta 
con más de dos millones 
de autos. Todo en un 
espacio de 15 kilómetros 
cuadrados.

Tenemos un sistema de 
transporte público entre 
camiones, taxis, calandrias, 
tren ligero y Macrobús de 
más de diez mil unidades, 
15 mil en todo el estado. 
Con grupos, empresarios, 
independientes, gobierno, 
usuarios, etcétera. Todos 

ellos con interés legítimo 
en los contextos de 
movilidad urbana.

Tenemos interés, pero 
no se había tomado una 
iniciativa desde 1980, allá 
en los tiempos de don 
Alberto Orozco Romero de 
impulsar nuevamente un 
proyecto que reordenara 
muchas aristas del sistema 
público y privado de 
transportación ciudadana 
en la entidad (Tren Ligero 
SITEUR). Hace tres años 
El Gobierno del Estado 
que pensó, estudió y se 
documentó sobre los 
sistemas de movilidad 
urbana de siglo XXI se 
lanzó con todo para operar 
una nueva fórmula que 
hoy tiene ya una línea 
de operación que genera 
todo tipo de espectativas, 
comentarios y criterios.

La realidad es una, se 
ha comenzado con una 

plataforma que se integra a 
las que tenemos, modifica 
algunas otras y retraza 
otras posibles como 
el uso de monorrieles, 
metros subterráneos 
o metros áreos, con 
el detalle también de 
mover sustancialmente 
los interéses legítimos 
de los participantes en la 
operación y evolución que 
veníamos aceptando por 
no tener una forma que 
obliga a reacomodarnos 
todos. 

Los invito a ver 
MACROBUS en http://
alvarolopez50.wordpress.
com  donde accedemos 
a informar a nuestros 
lectores de mucha 
información que merecen 
tener y que gracias a la 
tecnología hoy podemos 
ingresar desde nuestro 
computador. A.López 
comentarios@iconogdl.
com Ed
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La industrialización produjo la llegada masiva de trabajadores a las ciudades y el
tamaño que adquirieron estas hizo necesario que se desarrollaran medios de
transporte público pues los ciudadanos no tenían posibilidades de tener un sistema de
transporte propio.                   

La Historia, la evolución y El BRT.

La demanda de movilidad 
se satisfizo inicialmente 
mediante carruajes, 
derivados de las diligencias 
pero similares a tranvías, 
tirados por mulas o 
caballos, y posteriormente 
(1830) por vehículos 
similares propulsados a 
vapor. Posteriormente 
aparecieron el motor 
eléctrico y el de explosión 
y en consecuencia 
aparecieron los primeros 
tranvías, trolebuses y 
autobuses movidos por 
ellos. 

El tranvía se impuso como 
un híbrido entre el autobús 
y el tren. Esta situación se 
mantuvo hasta los años 50 
del siglo pasado en que los 
tranvías fueron retirados 
de bastantes ciudades 
por la incomodidad que 
suponían para el tráfico ya 
multitudinario de vehículos 
privados.

Por otra parte en las 
grandes conurbaciones 
como Londres, Nueva York 
y París se desarrollaron a 
principios del siglo 19 las 
primeras líneas de Metro 
que ofrecían un tránsito 
rápido por la ciudad debido 
a que disfrutaban de 
líneas exclusivas, algunas 
de ellas subterráneas. 

Estas líneas de Metro 
se fueron implantando 
en las grandes urbes del 
resto del mundo a partir 
de los inicios del siglo 20 
y se fueron ampliando 
sucesivamente hasta 
formar redes de gran 
tamaño.

En este contexto 
relevantes ciudades 
desarrollaron redes 
de transporte basadas 
en tipologías de Metro 
radiales, complementadas 
por líneas de autobuses 
que cubrían el resto del 
área metropolitana y 
llevaban a los viajeros 
a las paradas de este. 
Hubo determinadas 
ciudades que mantuvieron 
los tranvías en el centro 
para ahorrarse el costo 
de excavar los túneles 
en zonas densamente 
construidas.

El transporte en autobús 
se hizo con gran parte del 
mercado debido a su bajo 
costo en comparación 
con los tranvías, Metros 
y trenes de cercanías y 
también por la flexibilidad 
que aporta el que no 
tenga que circular por 
raíles, pudiéndose desviar 
cuando las calles se 
cierran por obras.

Pero en la actualidad 
debido a la masificación 
de la circulación de 
automóviles  privados, el 
transporte en autobús en 
el mundo presenta, en 
general, bajos niveles de
aceptación por parte de los 
ciudadanos. Los servicios 
que dan suelen ser 
escasamente fiables, poco 
puntuales e inseguros. 

Como consecuencia, las 
autoridades públicas se 
inclinan por transportes 
muy costosos como los 
ferrocarriles subterráneos, 
(Metros) y otras opciones 
sobre raíles.  Sin embargo, 
se ha demostrado, 
especialmente en 
Hispanoamérica y Asia, 
que es posible encontrar 
un punto intermedio entre 
el servicio deficiente 
y las inversiones 
d e s p r o p o r c i o n a d a s , 
inviables para muchos 
municipios: el BRT ó 
“Bus Rapid Transit”, (que 
traducido al español 
sería Tránsito Rápido en 
Autobús o Metro-bus), 
que es capaz de ofrecer 
servicios de alta calidad, 
similares a los del Metro, 
por sólo una fracción de 
su costo.

Si usted que es lector 

de ÍCONO desea recibir 
información vía internet, 
le agradeceremos nos 
escibe a comentarios@
iconogdl.com y con mucho 
gusto le podemos hacer 
llegar información que 
le puede orientar mucho 
sobres estos sistemas.

Una más de los sistemas 
de BRT en el Mundo…

Muchas ciudades 
del mundo estan 
experimentando con 
un nuevo modelo de 
transporte publico: el “BRT” 
(bus rapid transit). Mejor 
conocido en nuestra ciudad 
como el Macrobús, es un 
esquema que consiste 
en camiones de alta 
capacidad, mas veloces, 
paradas en estaciones 
predeterminadas, pago 
antes de abordar y lo 
mas importante: carril 
exclusivo. Sus ventajas 
son multiples: a) Requieren 
menos unidades para 
el mismo servicio, b) 
Son más baratos que un 
sistema de metro, pero 
con todas sus ventajas, c) 
Su carril exclusivo permite 
servicios más rápidos y 
confiables, d) Son más 
faciles de regular que 
los actuales sistemas de 
concesiones por unidad .  

Para los interesados, 
aquí hay un reporte 
que describe este tipo 
de sistemas con mayor 
profundidad, analizando 
la experiencia de las 
siguientes ciudades: 

Sydney - Australia / 
Bogotá - Colombia / Quito - 
Ecuador / Estados Unidos 
- Boston, Cleveland, 
Honolulu, Houston, Los 
Angeles, Miami, New 
York / Canada - Ottawa, 
Vancouver.

Me parece difícil que 
tantas ciudades se hayan 
equivocado... saludos 
w w w . i c o n o g d l . c o m /
macrobus.html M
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Se termina el costo de 
una agua que Dios la 
da pero no la entuba, 
se termina un dispendio 
cotiadiano porque los 
algibes comienzas a 
estar secos, se termina 
la comodidad del baño, 
de la regadera porque 
el suministro es sólo 
por temporadas y en 
horarios muy molestos. 
Se termina la época en 
que el desperdicio no 
importaba. 

El agua es hoy para lo 
básico no lo clásico, el 
agua es para la limpieza, 
el agua ya no es para 
tomar (Esa viene hoy 
embotellada), el agua es 
para los ricos, el agua es 
para los privilegiados, el 
agua ya no es para todos.
Un mundo sin agua, es 
un mundo de mujeres 
sin pelo, es un mundo 
de contaminación, es un 
mundo de infierno. En 
muchas áreas del mundo 
el agua se ha ido, en 
otras se ha contaminado, 
y en muchas partes de 
nuestra comunidad se ha 
desperdiciado.

El agua para la tina, para 
el jaccuzi o para la alberca, 
es hoy agua reciclada, es 
agua tratada y es agua 
no potable, es agua dura, 
o agua química. Aguas 
con el AGUA…. Como 
decía hace algunos 
años la campaña en 
México “Amandaaa 
CIEERRRALEEE!!!”.

En la actualidad, una 
cuarta parte de la 
población mundial, es 
decir, mil quinientos 
millones de personas, que 
principalmente habitan 
en los PED (Países 
en Desarrollo) sufren 
escasez severa de agua 
limpia, lo que ocasiona 
que en el mundo haya 
más de diez millones de 
muertes al año producto 
de enfermedades 
hídricas.

AGUAS con el AGUA…. No se acaba, se acabó.
Nuestra forma de utilizarla en especial en las ciudades, nos llevó a decir 

desgraciadamente que se termina.
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En la clasificación mundial, México está considerado como un país con 
baja disponibilidad de agua.

México es un país 
semiárido (56%). El 67% 
de las lluvias mexicanas 
cae en los meses de junio 
a septiembre. 

En promedio, el país 
recibe unos 711 mm de 
lluvia cada año (1 mm de 
lluvia = 1 litro por m2). No 
es mucho comparado con 
otros países. En el norte, 
México es muy ancho, 
pero con poca lluvia (árido 
o semiárido); en el sur es 
angosto, pero llueve más. 

El 50% de la superficie 
la tienen los estados 
norteños, y ahí llueve tan 
sólo 25% del total. En la 
parte angosta del país, que 
ocupa 27.5% del territorio, 
cae la mayor parte del 
agua de lluvia (49.6%), 
esto es en los estados 
del sur-sureste (Chiapas, 
Oaxaca, Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán, 
Veracruz y Tabasco). 

Entre los estados más 
secos está Baja California: 

tan sólo llueve un promedio 
de 199 mm por año. En 
contraste está Tabasco, 
que recibe dos mil 588 
mm de agua cada año. 
En México llueve cada 
vez menos. De 1994 a la 
fecha ha llovido menos 
del promedio histórico 
anterior.  

La desproporción que 
existe entre la cantidad 
de agua que se capta 
por escurrimiento y las 
extensiones territoriales 
que comprenden aunado 
a la corta temporada 
de lluvias hace que la 
disponibilidad del agua 
sea cada vez menor.

Bajo este panorama México 
enfrenta actualmente 
graves problemas de 
disponibilidad, desperdicio 
y contaminación del agua.

Parte de esta 
problemática, se enfrenta 
con la construcción de la 
Infraestructura Hidráulica 
que permite satisfacer 

sectores de la población: 
el agrícola, el industrial, el 
doméstico y de servicios 
y para la generación de 
energía eléctrica, entre 
otros.

No obstante existen 
diferencias territoriales 
importantes que son 
desfavorables.

En el norte del territorio 
nacional, el agua de 
lluvia que se capta 
por escurrimiento es 
únicamente el 4% 
mientras que en el sureste 
y las zonas costeras se 
logra captar el 50% del 
escurrimiento.

Así, entre otros beneficios 
de la infraestructura 
hidráulica se encuentra la 
protección a la población 
y las áreas productivas 
de situaciones como las 
inundaciones, además 
de aprovechar las zonas 
con alto promedio de 
escurrimientos para la 
generación de servicios 

como la energía eléctrica.
La zona norte del país está 
constituida por regiones 
áridas y las presas tienen 
la funciónde captar el 
agua que se utilizará en la 
actividad agrícola. 

En la zona sur del país, 
donde se localizan las 
regiones húmedas, las 
presas tienen como función 
almacenar el agua para la 
generación de la energía 
eléctrica y el control de 
avenidas.

Dada la importancia del 
agua, es nuestro deber 
utilizarla adecuada y 
racionalmente, y así 
ayudar a nuestro medio 
ambiente

Fuente: Semarnat, CNA. 
Editado en Agua.org.mx
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En todo el país llueve aproximadamente mil 511 kilómetros cúbicos de  agua cada año, 
lo que equivale a una piscina de un kilómetro de profundidad del tamaño de su capital, el 
Distrito Federal. El 72% (mil 84 km3) de esa agua de lluvia se evapora. 
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¡CUIDAR EL AGUA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS! 

Cuidados del AGUA…. Urgente.

Por eso te damos 
las siguientes 
recomendaciones.
 
Consejos para ahorrar 
Agua en tu Casa:
 
•Solamente utiliza el agua 
estrictamente necesaria.

•Toma baños cortos. 
Cierra la llave mientras te 
enjabonas.

•Instala regadera de mano, 
ya que se ahorra de diez a 
19 litros por baño.

•Cierra las llaves del 
lavabo mientras te lavas 
los dientes o te rasuras y 
de preferencia utiliza un 
vaso con agua.

•No uses el sanitario como 
basurero.

•Cuando uses la lavadora 
pon el máximo de ropa 
permitido en cada carga.

•Cierra la llave mientras 
enjabonas los platos.

•Lava el coche utilizando 
una cubeta. No lo hagas 
con la manguera.

•Riega el jardín de 8 
de la noche a 7 de la 
mañana cuando el sol 
no está fuerte para evitar 
evaporaciones, así las 
plantas aprovecharán más 

el agua.

•Usa productos 
ahorradores de agua.

•Repara cualquier fuga 
que tengas en el interior 
de tu domicilio y reporta 
en cualquier fuga que veas 
en la calle.

Los grandes Consumidores 
de Agua, como las 
Industrias, Comercios, 
Hoteles y Restaurantes, 
también deben 
implementar medidas que 
ayuden a cuidar el agua, 
tales como:
 
Poner productos 
ahorradores de agua. Se 
pueden utilizar válvulas que 
se accionan por medio de 

luz ultravioleta al detectar 
algún cuerpo o llaves 
de agua que detienen 
el flujo al completar la 
cantidad de agua que ha 
sido programada para el 
lavamanos.

Coloque información 
sobre el Uso Eficiente del 
Agua en las habitaciones, 
cocina, baños y donde crea 
necesario, promoviendo 
los consejos que hemos 
mencionado y el reporte 
de fugas en la recepción 
o caja.

No ponga agua en la mesa 
si el cliente no la solicita. 
Capacite al personal para 
que no desperdicien el 
agua en sus actividades 
cotidianas. La utilización 

del agua en la industria 
y comercio también es 
muy grande ya que puede 
ser materia prima de la 
fabricación de algunos 
productos como las 
empresas embotelladoras 
y fábricas de alimentos 
entre otros.  

Consejos para ahorrar 
Agua en la Escuela: 
Para ICONO el empezar 
promocionando en 
las escuelas el Uso 
Responsable del Agua 
es muy importante, ya 
que desde pequeños 
debemos formarnos una 
cultura en la preservación 
y cuidado de los recursos 
no renovables. Por eso 
los Guardianes del Agua 
te damos los siguientes 
consejos para cuidar el 
agua en tu escuela: 

•Cierra la llave del lavado 
mientras te enjabonas las 
manos.

•No agarres el W. C. de 
basurero.

•Si ves que tu compañero, 
Maestro o quién sea está 
desperdiciando el agua, 
pídele que lo deje de 
hacer y si no repórtalo en 
la Dirección.

•Si hay una fuga repórtala 
con tu Director para que la 
arregle inmediatamente.

•Si ves una llave abierta 
y que no se esté usando, 
¡Ciérrala!

A
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a
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El pasado miércoles 21 de octubre se llevo acabo la firma de Convenio 
de Colaboración entre el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, 
FOJAL, y el Consejo Coordinador Empresarial de Jalisco, CCJEJ, 
con el objetivo de apoyar a la creación y desarrollo de empresas de 
los Jóvenes Empresarios Jaliscienses, mediante el financiamiento de 
proyectos, con beneficios únicos. 

Objetivos y características del convenio:

•Apoyar la creación de desarrollo de empresas de los Jóvenes 
Empresarios Jaliscienses mediante el financiamiento de proyectos.
•Contar con beneficios únicos como la oportunidad de crear redes de 
negocios, lo cual respaldará su éxito.
•Contarán con ventanilla única en FOJAL, así como el respaldo del 
CCJEJ
•Será necesario estar certificados por el sello de Jóvenes Empresarios, 
el cual dará la garantía de calidad y liderazgo en cada proyecto.
•“Top 100 Empresarial” es un reconocimiento que se otorgará a los 
10 empresarios más destacados en su negocio, donde reciben como 
premio la condonación de los intereses de su crédito.
•Los créditos y beneficios del convenio van dirigidos a jóvenes menores 
de 35 años 11 meses.
•Se apoyan todas las áreas de desarrollo de negocios.
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El filme sobre Michael 
Jackson This is it, 
estrenado en estos días, 
obtuvo buenas críticas 
y mostró a los fanáticos 
que el Rey del Pop puede 
brillar, aun fallecido.

La película comienza con 
los cantantes y bailarines 
que Jackson escogió para 
ser parte del show dando 
testimonios sobre cómo 
se sintieron trabajando 
con la superestrella, y 
luego pasa directamente a 
su éxito Wanna Be Startin’ 
Something.

Lo que viene después 
son dos horas de 
Jackson ensayando para 
interpretar sus mayores 
éxitos para el espectáculo 
This is it.

El show que el cantante 
preparaba para volver a 
los grandes escenarios 
iba a contar con bailes 
para temas como Beat 
it, una nueva versión del 
cortometraje de Thriller, 
melodías roqueras 
como Black or White y la 
conmovedora Man in the 
Mirror.

El documental resalta, 
además, la figura 
andrógina y genial de 
un artista que estaba 
implicado en cada uno 
de los arreglos de sus 
canciones, de las luces 
sobre el escenario, de la 
selección de bailarines, 
y sólo quizás incite las 
especulaciones sobre si 
hubiese sido capaz de 
realizar 50 conciertos 
a raíz de su extrema 
delgadez. 

Las diferentes secuencias 
también muestran a un 
Jackson y perfeccionista 
que es tratado con 
profundo respeto, casi 
con veneración, por los 
que le rodeaban.

ELOGIOS. Claudia Puig, 
crítica de cine de USA 
Today, dijo que el filme 
“te da una sensación 
del show” y que es “una 
ventana hacia su todavía 
poderosa capacidad para 

entretener”.

Por su parte, el crítico de 
The Hollywood Reporter 
Kirk Honeycutt escribió: 
“Con una confianza 
serena, él claramente 
estaba organizando un 
concierto espectacular”.

Tras la muerte de Jackson, 
la firma promotora de 
conciertos AEG Live, que 
financiaba los conciertos 
de Londres, llegó a un 
acuerdo por 60 millones 
de dólares con Columbia 
Pictures para usar las 

grabaciones de video y 
hacer la película.

Ven a visitar:               
http://alvarolopez50.wordpress.
com

O visita nuestra página 
en Internet www.iconogdl.
com en ediciones 2009 la 
número 20.

Michael Jackson VIVE… y está presente en todo el mundo
Michael Jackson logra brillar en “This Is It” y recibe buenas críticas.
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Ya no tenemos que ir al cine y gastar una fortuna, las películas son un 
motivo de juntar a la familia en CASA. ÍCONO&Invita.

Bienvenido al cine en casa.

www.peliculasenlinea.org  
Con una selección de más 
500 opciones en línea este 
sitio brinda a los internautas 
entretenimiento ON LINE… 
documentales online (3) 
películas 3d (15) películas 
animadas (18) películas 
anime y dibujos animados 
(11) películas bélicas (6) 
películas cine erótico (3) 
películas de acción (85) 
películas de aventura (26) 
películas de comedia (55) 
películas de drama (42) 
películas de fantasía (8) 
películas de miedo gore 
(12) películas de suspenso 
(16) películas de terror 
(45) películas futuristas 
(9) películas musicales 
(1) películas online (86) 
películas religiosas (2) 
películas romanticas (13) 
trailers (82) Uncategorized 
(3).

Nunca antes un portal 
brindaría tantas opciones 
para los cinéfilos en la 
búsqueda de películas de 
acceso gratuito. Estos son 

No hay mucho que explicar, 
hay que insertarse en el 
mundo de las imágenes 
que este otro sitio nos 
presenta para acceder de 
inmediato a la acción. 

Sobre un catálogo de 
carteleras, nos invita a 
observar en la comodidad 
de casa y con palomitas 
propias las mejores 
películas de todos los 
tiempos…. Bienvenido 
al cine en casa, en su 
computador en el sitio 
www.peliculasid.com

algunos de los beneficios 
que permite la tecnología 
y el pago de suscripción a 
una red de internet.

Con una opción que te 
permite hacerte “fan” este 
proyecto de relaciona con 

el afamado FACEBOOK 
red de redes sociales 
también hoy con el mayor 
número de participantes 
de todo el mundo.

Ven y dusfruta de un 
SHOOT con lo mejor 

del celuloide-Virtual en 
el espacio privado de tu 
propio SCREEN de tu PC.
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Hollywood nunca ha estado tan cerca.

La lista de las 100 películas mas vistas.

Películas de todos los 
géneros, de todas las 
épocas presenten en 
catálogos interminables 
preseleccionados para 
pasar ratos en casa con la 
Familia. 

Ese es internet hoy en 
día. No tenemos porque 
agoviarnos de no tener 
dinero para llevar a los 
hijos al cine, o a la novia 
a ver una película cada 
semana… hoy en casa 
con palomitas y botanas 
caseras hemos encontrado 
un significativo ahorro 
para nuestras familias 
mexicanas.

Para quienes viven en 
provincia, y quieren 
acceder a lo más actual 
de la cineteca mundial, 
bienvenidos a www.
webadictos.com.mx 
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