Mi nombre es Francisco Javier Rodríguez González, soy originario de las
Pintitas municipio de El Salto Jalisco. Toda mi vida la desarrolle aquí
incluso hoy en día mi familia esposa e hijos estudian y trabajan en este
municipio.
Desde pequeño me desarrolle en el deporte principalmente en el fútbol,
me llevó a conocer a grandes personas que hasta la fecha continuó con su
amistad. La vida fue dura con mi familia mi padre comenzó un negocio
propio de venta y producción de ladrillo, cuando cursaba la secundaria
trabajé junto a él y eso me formo como una persona de trabajo, después
de producir y vender ladrillo por azares del destino formamos un negocio
pequeño ferretero, el impacto fue tanto que apenas salía de la
preparatoria y llegaba a atender a los clientes y los pedidos. El
crecimiento fue tanto que nos enfocamos en crecer comercialmente,
siendo la primer ferretería que surtía a grandes empresas por mencionar
alguna IBM.
Cuando la empresa familiar llegó a su punto máximo decidí impulsar mi
conocimiento en un negocio de renta de automóviles empresarial,
comenzando con un par de automóviles, hoy en día el emprendimiento
personal logró generar 6 empleos directos. La satisfacción del éxito
obtenido de uno de los negocios más grandes establecidos en el
aeropuerto de Guadalajara (Hablando de micro negocio)
Me siento orgulloso por todo el aprendizaje que obtengo de cada actividad
que me propongo por ellos decidí junto a un grupo de amigos a levantar
la mano para perseguir un puesto de elección popular, ya basta de
saquear al municipio, ya basta de alejar la política a los más necesitados,
basta de beneficiar a los amigos y simpatizantes de las personas que
trabajan en gobierno.
Me motiva las personas que no solo creen en mí, si no en FUTURO, como
alternativa diferente de crear política, de fortalecer la política y de ofrecer
un cambio verdadero.
Me motiva mi familia, mis amigos y conocidos que apoyan este proyecto y
esta decisión en conjunto. FUTURO es un proyecto colectivo de mujeres y
hombres.

