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EnlacE Jalisco 2 dE Julio

Plantean empresarios sus 
preocupaciones a Morena 
Marcelo Ebrard, coordinador de campaña de López Obrador, 
sostuvo ayer en la entidad mesas de trabajo con el gremio local 

Arturo Ramírez Gallo/Guadalajara 

C on más preocupación en las 
formas de gobierno que por 
quién llegue a la presiden-

cia de la república, fue creada 
la iniciativa Enlace Jalisco 2 de 
Julio, integrada por empresarios 
jaliscienses y que tiene como ob-
jetivo compartir ideas entre ellos 
y los candidatos. Ayer iniciaron 
esta serie de mesas de trabajo, 
con el equipo del candidato 
presidencial de Morena Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), 
a través de su coordinador de 
campaña Marcelo Ebrard.

A partir de la reunión, sintetizaron 
que hubo catorce coincidencias 
entre empresarios y el equipo de 
campaña de AMLO. 

Abraham González Uyeda, 
habló en representación de Enla-
ce Jalisco 2 de Julio y manifestó 
que “aquí estaremos el 2 de julio, 
dispuestos a contribuir, a dar lo 
mejor de nosotros, seguiremos 
apostando por Jalisco, por México, 
sin titubeos, con la firme con-
vicción que los retos del futuro 
sólo se podrán superar con el 
esfuerzo conjunto de la sociedad 
comprometida y un gobierno 
responsable y honesto”. 

La mañana y mediodía de 
ayer fue celebrada la reunión 
en el municipio de Zapopan. El 
grupo empresarial dio a cono-
cer las preocupaciones que se 
tienen en diversas áreas como 
el desarrollo inmobiliario, la 
industria textil, carga, regulación 

de transporte, agroindustria, 
sector farmacéutico y automotriz, 
así como telecomunicaciones, 
seguridad, estado de derecho y 
otros temas. 

Marcelo Ebrard aseguró que 
algunas de las coincidencias entre 
el candidato y ellos son “garantía 
a la propiedad privada y que se 
cumpla la ley, les decía yo que el 

licenciado López Obrador será, 
quizá de los últimos presidentes 
de México que llegue, con menos 
propuestas de hacer reformas 
constitucionales y legales por-

que desde su punto de vista lo 
que se tiene que hacer es que se 
respete la ley”. 

También encontraron acuer-
dos en la necesidad de abatir la 
impunidad, el ampliar el desa-
rrollo industrial y tecnológico, 
que haya la disciplina fiscal, el 
apoyo a jóvenes a través de un 
programa para que funciones 
como aprendices en industriales. 

Los empresarios que partici-
pan en Enlace Jalisco 2 de Julio 
son: Roger Viera Ayala, Martín 
Enrique Pereda, Luis Miguel 
Solana Esposito, Bismark Lepe, 
Jorge Montes Guerra, Javier Gu-
tiérrez Treviño, Gabriel Vázquez 
Arroyo, Francisco José Vizcaino, 
Francisco Beckman González, 
Eduardo Solana, José de Jesús 
Hernández Fonseca, Arturo 
Blanco Díaz, Abraham Kunio 
González y Jorge Alberto Silis. 

El grupo que integra Enlace 
Jalisco 2 de Julio no tiene intención 
de apoyar a uno de los cuatro 
candidatos a la presidencia. Los 
aspirantes fueron invitados y las 
reuniones serán celebradas en 
los siguientes días. También se 
iniciará invitaciones a candidatos 
al gobierno de Jalisco. 

Tras el encuentro, se 
aseguró que la iniciativa 
privada mantiene 14 
coincidencias con Andrés

La reunión con Ebrard fue la primera, el grupo invitó al resto de los aspirantes presidenciales
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Presume INE sus materiales para casillas

Que su tinta
no se borra
Instituto demuestra 
la eficacia de sus 
herramientas para 
la jornada electoral

MARTÍN AQUINO

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) Jalisco realizó ayer 
una demostración sobre la 
eficacia del material que se 
utilizará durante los comicios 
del 1 de julio, como la tinta in-
deleble para marcar pulgares 
de votantes, así como crayo-
nes para rayar boletas.

Carlos Manuel Rodríguez 
Morales, presidente del Con-
sejo Local del INE en el Esta-
do, refirió que la tinta es a ba-
se de un ácido patentado por 
el Instituto Politécnico Nacio-
nal, y ha sido eficaz en otros 
procesos electorales, pues tar-
da en borrarse hasta cuatro 
días. Mientras que, los crayo-
nes, son elaborados con cera 
y resisten altas temperaturas.

“No le afectarán las altas 
temperaturas (a crayones), 
no se traspasa, es un material 
muy limpio, pero no se puede 
borrar sin dejar vestigios (…). 
Son instrumentos que serán 
de gran importancia en el de-
sarrollo de la jornada electo-
ral, fundamentalmente para 
brindar la confianza que la 
ciudadanía requiere”, decla-
ró el titular del INE Jalisco.

“Lo que pretenden (los 
artículos electorales) es ga-
rantizar la autenticidad del 
sufragio, de quien vota, y ga-
rantizar que será un ciudada-
no un voto”, agregó.

Informó también que la 

z El titular del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, hizo 
una demostración de que no se borra la tinta con solventes.

comunidad wixárika de Mez-
quitic y Tuxpan, al norte de 
Jalisco, podría quedar fuera 
de los comicios del 1 de julio 
si, a más tardar el domingo, 
no se llega a un acuerdo pa-
ra permitir el acceso en esa 
zona del personal del INE.

Mencionó que se está 
buscando un acuerdo con la 
población indígena, de mane-
ra que se puedan instalar las 
13 casillas previstas en esas 

localidades donde hay unos 
7 mil 500 ciudadanos.

“Vemos con optimismo 
que los integrantes y dirigen-
tes de la comunidad wixárika 
serán muy sensibles, y yo es-
pero que sí, (que) finalmente 
acepten que el Instituto Na-
cional Electoral penetre en la 
zona para realizar los trabajos 
de integración de las Mesas 
Directivas de casilla”, indicó 
el funcionario.

Carlos Manuel Rodríguez Titular del INE en Jalisco

  Lograremos hacer todo el procedimiento si 
esto ya se resuelve el fin de semana”.
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