
Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 
Maestra Myriam Vachez Plagniol. 
Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco. 
Señoras y Señores. 
 
Tengo el honor de ser el vocero de los recipiendarios del Premio Jalisco en su 
Edición 2017. Agradezco la designación espero ser un adecuado vocero de quienes 
hoy, conmigo, reciben ese galardón. 
 
Conozco la trayectoria de cada uno de los ahora designados, a algunos de ellos 
desde hace muchos años de trato y conversación, tal y como se decía en el siglo 
XVI. 
 
Y si ustedes leen la semblanza que de cada uno se incluye en el Acuerdo del señor 
Gobernador,  y que motiva la causa del premio, podrán percatarse de que el punto 
de unidad que tenemos todos los ahora galardonados con esta distinción, no es otra 
cosa sino la concreción de la admiración que sentimos por los demás, y la 
necesidad de realizar actividades que se traduzcan en una expresión de admiración 
o en un beneficio para la colectividad y para aquellos sectores de nuestra 
comunidad en los que cada uno de nosotros ha puesto su especial atención, de 
manera tal que con nuestras actividades y esfuerzos el mundo entero pueda conocer 
y reconocer las actividades, los trabajos y los esfuerzos de nuestros conciudadanos, 
o bien que por nuestras actividades la colectividad pueda tener un ejemplo, 
adquiera un conocimiento, reciba un beneficio o una ayuda. 
 
Tenemos así al maestro Guillermo Schmidhuber de la Mora con sus trabajos sobre 
“Sor Juana Ines de la Cruz”, al maestro Carlos Ernesto Ochoa con el Ballet 
Folclórico de la Universidad de Guadalajara, al doctor Nabor de Niz Domínguez en 
la labor de rescate en los desastres naturales y la rehabilitación en temas de 
alcoholismo y drogadicción, a la maestra Helen Ladrón de Guevara Cox en la 
creación y salvaguarda de bibliotecas, al doctor Guillermo García García en la 
investigación de enfermedades renales, a German Saúl Sánchez Sánchez en el área 
del deporte, a Extra Fondo de Apoyo a los Trabajadores de los Medios de 
Comunicación, A.C. en la salvaguarda del medio ambiente, y al de la voz como 
admirador del trabajo creativo de los Jaliscienses. 
     
Creo que en el caso de cada uno de nosotros esa admiración que le tenemos a la 
creatividad de los demás, esa necesidad que sentimos de que la colectividad tenga 
un ejemplo, adquiera un conocimiento o reciba un apoyo, se traduce en el esfuerzo 
de cada uno de quienes recibimos este premio; esfuerzo encaminado a hacerles 



mejorar su calidad de vida, o bien a hacerlos trascender en nuestro Estado, en 
nuestro país y en el  ámbito internacional.  
 
Porque, en mi caso, el hacer de los Jaliscienses, me ha causado siempre tal 
admiración que me provoca realizar actividades encaminadas a que no solo los 
pobladores de nuestro Estado, sino los de la nación Mexicana y del mundo entero 
conozcan de nuestros Jaliscienses y se admiren de sus hechos en el pasado, en el 
presente, y para el futuro. 
 
Porque los jaliscienses, sus hechos y sus trabajos, son dignos de admiración. Jalisco 
siempre el primero, siempre adelante,  siempre los jaliscienses seguros de nuestros 
actos, siempre brillantes, siempre creativos y siempre independientes.  
 
En lo personal, y en nombre de todos los galardonados agradezco al Gobierno del 
Estado encabezado por el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz el inmerecido 
reconocimiento con que me ha distinguido, la labor que se me atribuye la he 
desempeñado siempre desinteresadamente, porque soy un admirador de mi Estado 
y de sus gentes, y de lo hecho por ellos a lo largo de la historia, porque creo que no 
hay otros como ellos, y que, entonces, el mundo entero debe admirarse de sus 
hechos. 
  
Muchas Gracias. 
 
Tal vez ustedes no lo sepan pero en los inicios del movimiento de Independencia, 
en bando de  31 de diciembre de 1810, el Virrey Francisco Xavier Venegas 
reclamaba la, por tercera vez, infidencia de los pobladores de Nueva Galicia 
acusándolos de “haber conspirado contra la patria”, España, “hasta atentar contra su 
existencia”, primer y adelantado toque de independencia de un grupo social en el 
país; esa misma Nueva Galicia, es la que en un día como el de hoy se adelantó al 
país entero definiéndose como Estado Libre, siendo entonces definido, el pueblo de 
Jalisco, como “arrogante”  
 
No somos arrogantes, somos creativos, somos brillantes, y somos independientes, 
somos jaliscienses, no hay otros como nosotros. 
   


