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O R A D O R  P O S E Í D O   
 

 

Por: Jesús Negrete Naranjo. 

. 

Al hablar de Anacleto González Flores, por los años de 1918, naturalmente que no nos re-

ferimos a un sabio ni a un hombre de ciencia, pues sus amigos los jóvenes obreros y estu-

diantes lo conocen ya como “el maistro” porque estudiaba, trabajaba y se unía a las pasio-

nes e inquietudes de su tiempo, interpelando no solo su miseria, en la casa de asistencia “La 

Gironda” como él la llamaba elegantemente, sino la miseria social y la injusticia, colocándo-
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De los 6000 ejemplares de Publicidad 

Moderna, 1300 se incluyen en el inter-

ior de Expresión, llegando a todos 

nuestros queridos lectores, nacionales 

e internacionales; el resto son obse-

quiados de manera selectiva en todos 

los rincones de la Sierra de Amula y 

Costa Sur.  
 

 En esta tercera edición nuestra 

portada ha sido dedicada a la ciudad 

hermana de Autlán de Navarro, Jalis-

co; para nuestra cuarta edición, pro-

gramada para Mayo de 2003, la dedi-

caremos a la histórica y bella ciudad 

de Ejutla, Jalisco. 

 Con su presencia publicitaria 

aumenta sus ventas o su cartera de 

clientes; ofreciendo un buen servicio 

asegura su éxito. 

PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA JUVENTUD EN NUESTRO ESTADO DE JALISCO 

Trabajo escrito que hizo  a su autora merecedora del  privilegio de ser  

“diputado por un día” 
 

Soy alumna de la E. P. R. A. Módulo El Grullo y he analizado algunos de los 

problemas que considero que existen y que afectan a los jóvenes de mi comu-

nidad y de nuestro Estado; me di cuenta que son muchos. Por eso es imposible 

que exponga en este escrito sólo uno, ya que uno lleva al otro, están relaciona-

dos. Para hacer más fácil su explicación los presentaré separados por bloques 

(Continúa en la página 13) 

 

Eduardo Rodrigo Graciano Sánchez, un Campeón  

Nacional e Internacional  presente en el primer evento 

ciclista que se realiza en El Grullo  

Hace dos ediciones, por este medio, la SO.G.A., 

una sociedad  con iniciativas y proyectos a favor de 

la región y en especial de la Juventud, en un apar-

tado denominado Expresión de la Juventud Gru-

llense (historias desconocidas), publicó un reporta-

je titulado Los Velosciraptors de El Grullo. Se trató 

acerca de un grupo de jóvenes emprendedores, los 

cuales practican el Ciclismo de Montaña.  Parte del 

contenido del reportaje fue promover a ese grupo, 

y se termina pidiendo apoyo al público en general, 

para que se interese en estos emprendedores depor-

tistas. 
 

 De esta mención en el periódico hubo un 

grupo interesado, un partido local, que se puso en 

contacto con uno de los integrantes de la SO.G.A. 

en Guadalajara, y se pusieron las partes en común 

para que los jóvenes mencionados tuvieran apoyo. 

(Continúa en la página 18) 
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PERFIL EDITORIAL 

Las alianzas, ¿una solución? 
El asociacionismo en micro, pequeñas y 

medianas empresas, instituciones o partidos 

políticos: una herramienta práctica que se 

puede utilizar, con la oportunidad debida. 

Mover las voluntades hacia el ejercicio de 

la unión o del asociacionismo, no como una 

medida de último momento, sino como par-

te de una planeación. Las alianzas sí garan-

tizan el éxito. Solo habrá que tener cuidado 

con las desviaciones que conducen a malen-

tendidos y desavenencias sin fin, por lo que 

es necesario tener siempre presente el fin. 

  

 Y es ahora, que se han adelantado 

los tiempos políticos, que ya estamos vi-

viendo, razón por la cual, como ciudadanos, 

somos presa de información relacionada al 

tema; usted ya abrá escuchado por ahí la 

“alianza entre partidos” y sus defensores 

esgrimen motivos que justificarían dichas 

alianzas. Algunos de los motivos que se 

mencionan van desde la conveniencia de 

aliarse para sobrevivir, o juntar fuerzas ante 

un partido con mayores oportunidades o 

adeptos, hasta la alianza ideológica para 

unir esfuerzos encaminados hacia un mismo 

fin, como una atracción o necesidad que se 

ejerce recíprocamente. Algunos aspectos 

que se deben considerar antes de hacerlo: 

a) Es necesario celebrarse bajo estrictas 

observancia de la forma. 

b) Con firme nexo entre deberes y dere-

chos. 

c) Las relaciones humanas entre los ac-

tores aliados y hacia la comunidad 

con una actitud de reserva y respeto 

inspiradas en el buen tino y... 

d) No perder el fin, cumpliendo con las 

formalidades, pero no superficial-

mente con el propósito de guardar las 

formas. De no hacerlo, difícilmente 

podrá perdurar una alianza de este 

tipo. 

 

Algunas BARRERAS que habrá que 

franquear:  

 Falta de cultura asociativa. 

 Resistencia al cambio y apego a sus 

hábitos.  

 Ausencia de políticas a corto, media-

no y largo plazo. 

 La necesidad insatisfecha de integra-

ción. 

 Cultura organizacional tradicionalis-

ta. 

 

REQUERIMIENTOS: 

Es imprescindible el establecimiento 

de la confianza y la cooperación co-

mo valores para el desarrollo de 

acuerdos asociativos.   

Valorar ¿cuál será el impacto so-

cial?... 

 

 

 Gustavo Vargas*  nos habla de la 

relación que existe entre una alianza políti-

ca y las empresas. 

 

¿Recuerda usted el término: alianza estraté-

gica? Desde hace algunos años ha sido un 

concepto muy socorrido por expertos en 

economía y asesores empresariales para 

promover y motivar que dos empresas unan 

sus esfuerzos para conseguir un mayor be-

neficio que si lo hiciesen por separado. En 

este momento no dispongo de cifras confia-

bles que puedan decirnos la conveniencia o 

no de establecer una alianza con otra em-

presa, así que en su lugar, permítame indi-

car algunos aspectos que se deben conside-

rar antes de hacerlo: El tamaño de las em-

presas.- Una empresa muy pequeña puede 

asimilar cambios en su estructura y modo 

de operar muy rápidamente (siempre y 

cuando el dueño esté de acuerdo con una 

alianza), lo que no ocurre con una empresa 

de mayor tamaño. Cuando un negocio tiene 

muchos años de existir también sus estruc-

turas se formaron durante muchos años, así 

que los cambios pueden tardar también 

años, si es que llegan a darse. El giro.- No 

sólo debemos considerar que es complicado 

unir una empresa de servicios con una de 

producción (a menos que se complemen-

ten), también debemos tomar en cuenta que 

una alianza requiere conocimiento similar 

del mercado y esto sólo se consigue con 

empresas que se dediquen a lo mismo. De 

esta forma se pueden sumar los clientes y 

proveedores de ambos. La ideología em-

presarial.- Si se trata de unir el destino de 

una empresa cuyo dueño tiene un alto senti-

do de responsabilidad social (cuida a sus 

empleados) con otra en la que no existen los 

horarios (no cuida a sus empleados), enton-

ces el conflicto es inminente. Peor aún si 

también existen diferencias en cuanto a 

cómo se deben hacer los negocios. La can-

tidad de recursos disponibles.- Imagine 

una empresa instalada en una zona indus-

trial que posee un predio de varias hectáreas 

de extensión, difícilmente aceptará asociar-

se con una empresa de menor tamaño que 

rente su nave por no contar con los recursos 

suficientes. Los objetivos a corto y largo 

plazo.- Existen tantas expectativas en torno 

al manejo de un negocio y cómo alcanzar 

las metas que se proponen como el número 

de empresas mismo. Sería muy interesante 

lograr unir a dos empresarios que buscaran 

la permanencia del negocio por sobre todas 

las cosas y estuviesen dispuestos a pagar el 

precio que esto implica (tiempo, dinero y 

esfuerzo). El factor humano.- Este es uno 

de los aspectos que menos se toma en cuen-

ta al momento de hacer una alianza; sin em-

bargo, es quizá el más importante. No debe-

mos olvidar que las empresas existen por 

los empleados que las forman y estos em-

pleados piensan y sienten y se preocupan 

cuando ven la posibilidad de perder su em-

pleo; aunque esto no llegue a suceder, es 

mejor informarles sobre lo que está pasando 

para que no se ahoguen en un vaso con 

agua. Mata más la duda que el desengaño. 

 La conclusión que podemos obtener 

es que una alianza sólo puede existir entre 

dos empresas similares, tanto en tamaño co-

mo en recursos (humanos y materiales); de 

lo contrario, debería mejor llamarse compra 

de la pequeña por la más grande o contrata-

ción de servicios de maquila para la más 

grande.  ¿Usted qué opina?  

 

 * Gustavo Vargas imparte cursos de 

capacitación para nuevos empresarios. so-

yempresario@infosel.net.mx  

REFLEXIONES 
 

LA ARMONÍA DE LOS  

CONTRARIOS 

Por: Rubén Méndez G. 

 

Curiosa ley la del cosmos: La ar-

monía de los contrarios. 

 

 Todo en la vida es equili-

brio, es lucha entre lo positivo y lo 

negativo, entre el bien y el mal, 

entre lo temporal y lo eterno. 

 

 ¿Has observado una pintu-

ra...? Fíjate que si fuera sólo un 

color el dominante, no existiría su 

dibujo. ¿Has visto con cuidado un 

retrato...? Si sólo predominara el 

blanco, no existiría su imagen. Es 

lo contrario lo que subraya una 

realidad. Gracias a las líneas ne-

gras, vemos los contornos blancos. 

En el cosmos, hay dos fuerzas que 

mueven a los cuerpos celestes: Una 

que desea alejarlos como bólidos 

hacia el infinito y otra que busca 

que choquen atraídos entre sí. Pero 

nada de esto sucede, porque las 

fuerzas están en armonía, a pesar 

de ser contrarias... 

 

 Piensa y mira a tu alrede-

dor. Todo está equilibrado, aunque 

parezca contradictorio. ¿Y si sólo 

existiera el sonido, sin su contrario, 

el silencio...? ¿Y si sólo tuviéramos 

silencio...? Es precisamente en la 

armonía de ellos en la que basamos 

nuestra vida diaria. 

 

 ¿Y si nadie muriera en el 

planeta...? ¿Y si no olvidáramos 

muchas cosas, si lo recordáramos 

todo, absolutamente todo...? ¿Y si 

nuestra vida careciera de sueño, si 

sólo fuera actividad sin descan-

so...? 

 

 Trata de armonizarlo todo. 

Equilibra en lo posible los polos 

contrarios de tu vida. Comprende 

que la existencia se hace del sí y el 

no. Del blanco y del negro. Del 

ayer y el mañana. 

 

 Los contrarios no se des-

truyen si inteligentemente los com-

binamos. 

 

 Esto que estás leyendo o 

escuchando, por ejemplo, es la 

armonía de un blanco total de papel 

y un negro organizado en la letra. 

De un tiempo que considerabas 

disponible y de un instante que 

acabas de ganar. 

 

 Porque la vida oscila entre 

otras dos cosas contrarias: la ga-

nancia y la pérdida de amor. Si 

logras armonizar estas dos cosas, 

no habrás vivido en vano. 
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Consejo Ciudadano 

de  

Seguridad Pública, 

Prevención y Re-

adaptación Social 

 

Coordinación de  

Comunicación Social 

Protéjase del 

delito: 
1.- NO ABORDE AU-

TOBUSES REPLETOS, SI 

LLEVA MUCHO DINERO. 

 

2.- NO LUZCA AL-

HAJAS O APARATOS 

COSTOSOS EN LA VÍA 

PÚBLICA. 

 

3.- TOME PRECAU-

CIONES CUANDO ACU-

DA A UN CAJERO AU-

TOMÁTICO; PROCURE 

ASISTIR SIEMPRE ACOM-

PAÑADO Y ÚNICAMEN-

TE DURANTE EL DÍA, 

NUNCA DE NOCHE. 

 

4.- SI RETIRA DINE-

RO DEL BANCO, TOME 

LAS PRECAUCIONES NE-

CESARIAS AL SALIR. 

 

5.- CUIDE SU PATRI-

MONIO, NO PORTE 

GRANDES CANTIDADES 

DE DINERO POR LA CA-

LLE. 

 

6.- ASEGURE SU VI-

DA, PERTENENCIAS Y 

AUTOMÓVIL, ES MEJOR 

DISPONER ASEGURAN-

ZAS POR SI SE LLEGARA 

A OFRECER. 

 

7.- DENUNCIE DE IN-

MEDIATO SI FUE ASAL-

TADO Y NO OPONGA RE-

SISTENCIA ALGUNA A 

LOS DELINCUENTES. 

 

8.- INSTALE UNA MI-

RILLA EN LA PUERTA Y 

UN PAR DE CERROJOS 

RESISTENTES EXTRAS A 

LA CHAPA PRINCIPAL. 

 

9.- VERIFIQUE CONS-

TANTEMENTE EL BUEN 

ESTADO DE LAS PRO-

TECCIONES DE VENTA-

NAS Y CELOSÍAS. 

 

DENUNCIA  

CIUDADANA  

ANÓNIMA 3819 

2499 y 01800 7175460 
 

 

 El Consejo Ciudada-

no de Seguridad Pública 

ofrece sus líneas telefónicas 

anónimas de Denuncia Ciu-

dadana, 3819 2499 para el 

Área Metropolitana y 01800 

717 5460 para el interior del 

Estado, para reportar a delin-

cuentes que operan en su 

comunidad, así como abusos 

u omisiones de las corpora-

ciones de seguridad, procura-

ción de justicia y readapta-

ción social. 

 

 Como se recordará, 

el Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública tiene co-

mo facultades de ley, fungir 

como órgano de consulta, 

análisis y opinión en materia 

de seguridad pública para el 

Poder Ejecutivo del Estado, 

realizando los estudios nece-

sarios sobre la delincuencia, 

proponer los mecanismos y 

las políticas adecuadas para 

su solución, al igual que di-

señar, fomentar y coordinar 

proyectos en los que la socie-

dad civil se involucre en los 

programas de protección ciu-

dadana. 

¡ PRESENCIA DEL SENTIR PROVINCIANO! 

- Se da a la comunidad - 
Es vida e información independiente.  

  

 UNIDOS en el apoyo a  instituciones de 

servicio social no lucrativas. 
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Después de gestiones realizadas por el Ing. Armando Núñez 

Ramos, Presidente Municipal de El Grullo, Jalisco, ante la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se logró el apoyo 

para establecer una oficina de Prevención del Delito, misma 

que está ubicada en el Departamento de Seguridad Pública, 

teniendo como encargada de está área a la Oficial D.A.R.E.  

que ha recibido capacitaciones correspondientes, así como la 

aprobación del Ayuntamiento para asistir a cursos tanto en el 

Estado como fuera del país. 

 

 Dentro de las actividades encomendadas a esta ofici-

na y su encargada se encuentra el crear y fomentar una cultu-

ra de seguridad preventiva en el municipio que promueva las 

medidas necesarias de seguridad, siendo aplicables de acuer-

do a sus propias actividades y características, en la cual, su 

objetivo principal es de diseñar, implementar, difundir e im-

pulsar programas preventivos y educativos en materia de pre-

vención del delito entre la población y organizaciones veci-

nales. 

 

 Para lograr lo anterior se formó el grupo de “Enlace 

Juvenil”, grupo integrado por doce jóvenes de nuestro muni-

cipio los cuales son prestadores de servicio social, cuyo obje-

tivo es realizar actividades enfocadas hacia los jóvenes, niños 

y adolescentes, que los inviten a mantenerse libres y alejados 

del alcohol, las drogas y la violencia. 

 

 Con el apoyo del Ayuntamiento, el Departamento de 

Seguridad Pública y algunos patrocinadores, este pasado 02 

de Noviembre del año en curso, se organizó el Primer Con-

curso de Manejo, Dominio, Arte y Habilidad en las categor-

ías de patines, patinetas y graffiti, en la cancha Benito Juárez, 

en la cual se premiaron con $ 500.00 pesos al primer lugar 

así como una presea y Constancia, de igual forma se premia-

ron al 2do. Y 3er. Lugar con playera, presea y constancia en 

las diferentes categorías, quedando de la siguiente manera: 

PATINES 
1 er. Arturo Javier Espinosa Quintero 

2do. Edwin Meza Ayala 

3er. Juan Carlos Hernández Guerrero 
 

PATINETA 
ler. David Véjar Torres 

2do. Julio López (Autlán) 

3er. Ramón López González 

 

(Continúa en la página 6) 

SE ESTABLECE  UNA  OFICINA  DE 

PREVENCIÓN DEL  DELITO  

EN EL GRULLO  

Recomendaciones de Seguridad  

para la Comunidad 

EL TELÉFONO 080 ES ÚNI-

CAMENTE PARA EMER-

GENCIAS 

 

DENUNCIA CIUDADANA 

ANÓNIMA 3819 2499 y 

01800 7175460 
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El pasado 2 de noviembre de 2002, 

Socios, Directivos, empleados y pue-

blo en general celebraron con gran 

júbilo el 35 aniversario de la fun-

dación de la Caja Popular “El 

Limón, S. C.”; primeramente se 

participó en la misa de acción de 

gracias en el Templo del Sagrado 

Corazón. 

 

 El festejo dio inicio con 

la misa de acción de gracias la 

incorporación de los feligreses al 

festín que iniciaba precisamente 

a la salida de misa fue inmediata 

pronto se dejaron sentir los pri-

meros olores de una bien planea-

da verbena popular, con ricos 

antojitos mexicanos para todos los 

gustos; enchiladas, carne asada, pozo-

le, tacos dorados, tamales con su ato-

le, pan de casa, gelatinas, fritos y chu-

rros. Ahí a la salida de misa, del lado 

izquierdo del templo, de pie el castillo 

esperando para cerrar con broche de 

oro, al frente la Alameda Municipal 

vestida de fiesta con puestos decora-

dos en su centro papel picado, arte-

sanía elaborada por los empleados de 

la institución. La tradicional “cantina” 

con sus mesas y pista de baile; los 

músicos ya instalados daban los acor-

des de entonación. El carbón de las 

fritangas en su punto y a su tibio alre-

dedor, los comensales esperando con 

impaciencia gustativa ser servidos. 

Poco a poco fueron acercándose mas 

personas; luego hicieron acto de pre-

sencia cajas hermanas como: Tres 

Arcángeles de Guadalajara,  Nuestra 

Señora de Tonaya y Santa María de 

Guadalupe de El Grullo, quienes de 

manos de los empleados recibieron 

una camiseta conmemorativa de bien-

venida. Juntos celebran a esta Institu-

ción que en su largo recorrido ha be-

neficiado a la comunidad limonense. 

Inició el baile dejándose escuchar los 

acordes musicales  de la Banda “Sol 

Azteca” y posteriormente del dueto 

Dos y la Noche, para todos los 

románticos desvelados. A las 22:30 el 

castillo, que finalmente hizo su fun-

ción. 

 

SEMBLANZA HISTÓRICA 

 
 La Caja Popular inició sus 

actividades un 5 de octubre de 1967 

con el nombre de C. P. San Isidro 

Labrador. Tres meses atrás surge la 

idea por iniciativa del Sr. Ponciano 

Michel Corona, quien radicaba en El 

Grullo y siendo socio fundador de la 

Caja Popular Sta. María de Guadalu-

pe al irse a radicar a El Limón se lle-

vo la semilla del cooperativismo y 

junto con un grupo de estusiastas: el 

Pbro. Antonio García Robles, Fran-

cisco Torres Gómez, Jacinto Navarro 

García, Gabriel Zermeño Escobar y 

Guadalupe Zamora Cobián, se dieron 

a la tarea de formar una Caja 

Popular que solucionara pro-

blemas de agiotismo y otras 

necesidades económicas; 

para esto se venían reunien-

do periódicamente a estudiar 

los Estatutos, contando con 

la asesoría de la Federación 

en la persona de R. Manuel 

Plascencia y de directivos de la Caja 

Popular Sta. María de Guadalupe: los 

Sres.: Ramón Figueroa Vera, Elisa 

Díaz Esqueda, Elisa Aguilar Enciso, 

Pedro García Anguiano, José León 

Álvarez Rodríguez y J. Jesús Michel 

Corona.    

Piñatas  

Juegos  

Fie
sta
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Marcando la Pauta en su Economía 

A  s u s o r de n e s e n:  V.  V ela s c o # 1 7 7  
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¡Hola Amiguitos! 
Ya están aquí Los Payasitos 

11 de noviembre de 2002 El Grullo, Jal. 

LA CAJA POPULAR SANTA MARÍA 

DE GUADALUPE S. C. de R. L. de C. V.  

Socio fundador de esta Institución  

Se une a la pena que embarga a la familia García  

 

Por la irreparable pérdida del señor: 

Gumersindo García Morales 

Descanse en paz 

Que la fortaleza de Dios Nuestro 

Señor le de la pauta para seguir 

adelante 

E L  V I E J O  G U M E  
 

 

Don Gumersindo García Morales, a quien todo mundo 

le conoció de cariño como Don GUME, en una entrevis-

ta que tuve a bien realizar por indicaciones del Consejo 

de Administración y la Gerencia, con el objeto de inves-

tigar su situación y ver la posibilidad de brindarle algún 

apoyo en vida, esta se llevó a cabo a escasos dos meses 

de su fallecimiento.  

 

 Les refiero: que después de haber sido músico, 

ganadero y un destacado cooperativista, ahora solo era 

“El Viejo Gume”; pero sigue siendo tan  conocido que de cuatro a cinco ocasio-

nes que se ha perdido le han llevado a su casa; bueno, hasta el invidente Hugo 

Guevara lo guió a su casa. 

 A sus 92 años su salud se ha visto mermada: afectado de sus facultades 

mentales, tiene momentos de lucidez; escucha bastante bien y conserva una ex-

celente vista, ya que aún lee el periódico (Expresión), aquí se enteró de que el 

hijo de su sobrino José Luis Morales es un destacado ciclista de nombre Luis 

Omar Morales.  

 Sufre de cáncer de lepra; le atienden a diario haciéndole curaciones en 

el Centro de Salud. Cuando él se enteró de su enfermedad quiso apartarse de su 

familia, quienes no se lo permitieron (su sobrino, esposa e hijos) ya que lo quie-

ren mucho; ellos tienen chequeos en el mismo centro y reciben indicaciones pre-

cautorias para su trato.  

 

 Actualmente su sobrino José Luis radica de ilegal en EUA, ya lleva cua-

tro años por allá; antes de emigrar trabajaba como albañil. Quien le atiende con 

un cariño y afán ejemplar es la esposa de su sobrino, María de la Luz Ortiz, de 

quien el mismo Gume refiere que ha hecho mucho por él. — Es una gran mu-

jer—  “lo doble”, y que a veces le dan ganas de hacerle: (su mano se la lleva a la 

garganta y la recorre de arriba abajo varias veces, como para deshacer un nudo 

en ella). 

 

 Su aspecto es descuidado, no acepta que lo aseen, para ello tiene un di-

cho: “Un buen mozo como quiera aparece”; hablando de dichos, don Gume tie-

ne uno que, siendo el 1º presidente del Consejo de Administración de la Caja 

Popular Sta. María de Guadalupe, en una de sus asambleas lo expresó: “si quie-

ren que la vaca dé leche, hay que darle de comer”, entendiéndose de que si que-

remos servicios, préstamos y demás, primero habría que ahorrar.   

Siendo Presidente del  

Consejo de Administración 

C .  P .  E L  L I M Ó N ,  S .  C .  D E  R .  L .  D E  C .  V.   

F E S T E J A  S U S  3 5  A Ñ O S 

Directivos y empleados trabajando solidariamente 
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se en lugares claves de ámbito es-

tructural, político, social y económi-

co. 

Al mirar hacia él nos damos 

cuenta que estamos ante un testimo-

nio firmado con su propia sangre; ya 

cuando su lucha está en el centro del 

huracán, sus seguidores lo llaman 

respetuosa y afectuosamente “el ma-

estro”, porque su carisma en la lucha 

se convierte en preceptiva y peda-

gogía para los demás. 

 

II 

 

Una de las tentaciones de las 

instituciones o de los partidos políti-

cos, o de las personas que ingresan a 

las estructuras del poder, es olvidarse 

de aquellos de los cuales son su por-

tavoz: los últimos, los marginados, 

los olvidados. 

Para que esto no suceda, hay 

que seguir estrechamente unido a 

ellos, compartiendo sus angustias, 

sufrimientos, su dolorosa supervi-

vencia, y la libertad de opinión que 

da el vivir en la periferia y en los 

arrabales. 

Olvidarse de ellos, es buscar 

la propia voluntad de poder. El poder 

de servir a los demás es el poder que 

consagra Cristo: “No vine a ser ser-

vido, sino a servir”. 

 

III 

 

El 1o. de junio de 1918 asu-

mió la gubernatura del Estado de 

Jalisco el Gral. M. Diéguez. El 8 de 

julio de 1918 se firmó la Constitu-

ción particular del Estado. 

En febrero de 1917, Carran-

za trajo a Jalisco la firma de la nueva 

Constitución. Fue, por tanto, Jalisco, 

uno de los primeros Estados de la 

República en caminar por el sendero 

constitucional. 

 

IV 

 

El artículo 130 de la Consti-

tución convierte a la Iglesia en órga-

no subordinado al Estado. El nuevo 

precepto es totalmente arbitrario, de 

suerte que el mismo Venustiano Ca-

rranza y Obregón lo eludieron en sus 

gobiernos. Pero las logias masónicas 

incrustadas en el poder promueven la 

agresión a la Iglesia, con este decreto 

llamado 1913.  

La nueva Constitución de 

1917 en materia religiosa es más ra-

dical que la anterior de 1857. La an-

tigua, Porfirio Díaz de plano la echó 

al olvido; lo curioso es que la cues-

tión religiosa no había entrado en los 

postulados de la Revolución de 

1910. 

 

V 

 

El gobernador M. Diéguez 

lanzó un reto: “Que me prueben que 

realmente es el pueblo el que no está 

de acuerdo con el decreto”. El 22 de 

junio el pueblo entero de Jalisco se 

presentó ante el Palacio de Gobierno. 

Diéguez constató que la multitud era 

inmensa, era desbordante: las calles 

adyacentes repletas; por su gente 

supo que llegaban hasta la estación 

antigua de San Francisco. 

Esta ingente multitud la en-

cabezaba Anacleto González Flores. 

Diéguez hizo lo imposible 

por convencer a la multitud reunida. 

González Flores tomó la palabra. 

“La libertad dijo  es indispensa-

ble para que cese la discordia, para 

que sea posible que los mexicanos se 

confundan en un abrazo fraternal; y 

para esto urge que usted preste su 

apoyo, para que este decreto sea de-

rogado”. Vino luego un boicot y di-

ferentes formas de apremio por parte 

de los católicos, y el 4 de febrero de 

1919, Diéguez, convencido por Ca-

rranza y ante la sólida pertinacia de 

la lucha católica, abolió los decretos 

conflictivos. 

 

VI 

 

Anacleto era profundamente 

introspectivo, y, por lo mismo, enno-

blecía su soberbia, transformando en 

justa estima su propio valer; la envi-

dia, por la incansable emulación de 

los grandes; la avaricia, como histo-

ria de desdichas e inseguridades, en 

esperanza, al buscar tenazmente la 

independencia económica, conve-

niente para su libertad de espíritu. 

Estos pecados capitales, al 

sublimarse, se transforman en casi 

virtudes en los fuertemente dotados 

de vocación estética. 

 

VII 

 

He aquí una muestra de su 

justa estima: La A.C.J.M., de la cual 

era líder y cofundador, citó a una 

asamblea para condecorar al tribuno 

de la jornada, era unánime el señalar-

lo: el del honor. Con los ojos bajos 

escucho la verdad: “La sociedad está 

agradecida por haberse erguido y 

encarado ante el fantasma, y desper-

tar la energía de un pueblo”. 

A la arenga de la condecora-

ción contestó: “Lo único que hice 

fue cumplir con mi deber. Porque la 

vida para mí no tiene otro sentido 

que darnos una prueba de nuestra 

debilidad, y solo por un conjunto de 

debilidades, animadas por el fuerte 

espíritu de comunidad, se llevó a 

cabo la negativa rotunda de aceptar 

la imposición. Hoy nos espera lo más 

tremendo de la lucha, y la línea de 

fuego nos requiere. Hay que marchar 

entusiastas, con la visión inmortal de 

Jesucristo en la cruz, en afán de ser 

rayo de luz para la humanidad, y dar 

con valor el precio de nuestra san-

gre”. 

Esto dicho por Anacleto, 

sostenido fue por él a posteriori co-

mo se ve por el curso de su historia. 

 

VIII 

 

Veamos cómo transformó 

los sentimientos de envidia por la 

emulación de los grandes: Los ora-

dores en México, aunque han abun-

dado, son hijos del oportunismo polí-

tico; o por el cultivo sincero de la 

estética o la moral, armando su dis-

curso en el gabinete de estudio o li-

bando serenamente, por la reflexión, 

bajo el signo del Crucificado, la ma-

yoría de los oradores sagrados; o 

bajo el signo de Atenea, los aboga-

dos, los empresarios de la palabra y 

los dilettanti. 

Pero  solo  un  orador 

“místico” puede desencadenar tem-

pestades; pero solo un orador 

“poseído” es factor de transforma-

ciones. 

González Flores era conduc-

to viviente y estremecido de la pala-

bra; le fue dado el don de la palabra 

y lo cultivó. 

“El hombre dicen los lite-

ratos  es rey por la palabra y titán 

por sus escritos”. Anacleto prefirió 

“ser rey por la palabra”, aunque cul-

tivó la escritura por el periodismo. 

Conservó del exordio Prole-

ge Manilia de Cicerón, la urgencia 

“del cotidiano ejercicio del bien de-

cir” y no llevar nada a la tribuna “si 

no había sido pensado y reflexiona-

do, industriosa y perfectamente”, o 

sea, en su original: “ni si perfectum 

ingenio elaboratum industria”. Pues 

solo de una preparación remota y 

próxima, industriosa y amplia, nace 

una improvisación, que como el fras-

co de un perfume fino, da sorpresa al 

expandirse, porque la esencia está 

debidamente preparada. 

José María Muriá acota en su 

Breve Historia de Jalisco: “Anacleto 

González Flores se convirtió en el 

principal caudillo del movimiento, 

gracias a la eficiencia de la A.C.J.M. 

que él controlaba”. 

 

IX 

 

Aunque en el bien decir lo 

inició Cicerón, asimiló perfectamen-

te la concepción que Quintiliano 

acuñó sobre la idea que Grecia y Ro-

ma tuvieron sobre el orador: “Vir 

probus dicendi peritus”, “Varón pro-

bo perito en el bien decir”. Antonio 

Gómez Robledo, su biógrafo y ami-

go personal y compañero de lucha, 

dice: “Sus palabras se podían creer 

porque campeaban en una muralla de 

hechos y cada una de ellas se afirma-

ba en una tradición de pobreza, de 

desinterés y de religiosidad”. 

Siendo estudiante, un políti-

co le ofreció diez mil pesos como 

precio de su oratoria al servicio de su 

campaña. Teniendo la sombra del 

hambre y lleno de urgencias econó-

micas, le contestó: “No serviré a nin-

guna causa que no sea mi ideal”. Las 

sirenas le cantaron muchas ofertas y 

todas las rechazó en aras de su ideal. 

El Ulises de Jalisco pasó de 

largo el canto frente a todas las sire-

nas, que dulcemente le cantaron al 

oído. 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 6) 

La Española

La diferencia es:

 Calidad, Servicio y Limpieza

“ E L  M O R R O ”  

Trabajos e  Insta lac iones de:  

TABLA ROCA  
Y ALUMINIO 

U. ROSALES No. 220 Tel.: 3-87– 26 - 39  El Grullo, Jal. 

HORADOR POSEÍDO 
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Vivía del ejercicio de su 

profesión, el litigio libre, hasta el último día. 

Vivía, dicen los que lo trataron, esculpiendo 

en sí la imagen de Cristo Jesús: era su vida y proce-

der de suma pureza, de cuyo desdoro ninguno de sus 

acusadores pudo tacharle. 

Su ideal era vivir el Evangelio; nuevamente 

cito a Gómez Robledo: “Los laicos jamás hemos 

visto individuo de tan inmaculada integridad en esta 

materia”. “Desviaba hábilmente cualquier incursión 

de su interlocutor en esta materia”. 

 

X 

 

La verdadera elocuencia, en su aspecto 

práctico, es que la expresión sea vital, un maridaje 

entre lo que se hace y lo que se dice. 

Por la ausencia de esta congruencia, por la 

escisión entre lo que se dice y lo que se hace, está 

devaluada totalmente la oratoria política, sobre todo 

la de los oradores emanados de la Revolución. Por 

ejemplo, Luis Echeverría: “No es devaluación de la 

moneda, es flotación de la moneda”, y nos fuimos 

hasta el fondo. 

“Habrá investigación de tal crimen a fondo 

y castigo ejemplar”. Como en el 2 de octubre de 

1968: Martínez Dguez., el chivo expiatorio, y el pro-

curador solapando el crimen maquinado por Eche-

verría. 

La oratoria hipócrita de la Revolución la 

evaluó el pueblo y entendió que no eran probos es-

tos oradores líderes y gobernantes, y que su nombre 

es legión porque son miles. V.gr. un Manuel Bartlett 

“que se cayó el sistema”, un López Portillo de vida 

super frívola. Los 

generales que son 

los protectores de 

los carteles de la 

droga. Y todo ese 

río de cursilería y 

criminalidad, de las 

familias a las que 

les hizo justicia la 

Revolución. 

La fuente de 

probidad de Anacle-

to González Flores, 

él se la confía a su 

esposa. “¡Me he 

casado con un li-

bro!” le dice, al ver-

lo dedicado y absor-

to en su lectura, la 

esposa, con la agudeza femenina que se clava como 

rejón en el ánimo de esposo. Anacleto se desentien-

de del rejoncillo; con ternura y afecto le dice: “Ven 

acá, campanita. ¿Qué es lo que a ti más te agrada?” 

Ella le hace una letanía de comodidades caseras. 

Ella devuelve la pregunta: “¿Y a ti?” Luego de corto 

espacio de tiempo: “Comulgar; el día que no comul-

go no soy yo; me falta la vida y el equilibrio”. “¿Y 

qué le pides al Señor?” “La vida eterna”. 

Bien dijo San Pablo: “Todo lo puedo en 

Aquél que me conforta”. Ese fue su secreto para 

emular a los grandes en el reino de Cristo Jesús: ali-

mentarse de su cuerpo y de su sangre. Podrá decir al 

lado de San Pablo, otro apóstol y santo: “Ya no vivo 

yo, es Cristo quien vive en mí”. 

 

XI 

 

Ya hemos visto cómo quiso ser pobre con 

Cristo pobre; Cristo le dijo a uno que lo quería se-

guir: “El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar 

su cabeza”. 

Anacleto González Flores se recibió de abo-

gado en 1922 y ejerció el litigio libre, con lo cual 

obtuvo un “modus vivendi”, y la necesaria libertad 

de espíritu. 

La esperanza en el fruto de un trabajo 

honesto, aparta al hombre trabajador de la miseria y 

de la avaricia. 

Dice el adagio sabio: “Mira al avaro, en sus 

riquezas pobre”. 

(Viene de la página 5) 

Frente al Asilo de Ancianos. San José 

Le ofrecemos medicamentos simi-

lares y genéricos intercambiables. 

En apoyo a su economía. 
Horarios de 8:00  –  14:00 y  16:00 –  21:00 

Atendida por su propietaria Ma. Teresa Figueroa Milanés 

Atención Familiar  

Haga sus reservaciones con tiempo  

al Tel: 01(321) 387 20 66 

Tra
dici
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ue 
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onfia
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CASA DE HUÉSPEDES  “ R I V E -

A una cuadra del Centro,  
Urbano Rosales # 53 El Grullo, Jal.  

HORADOR... 

S. A. de C. V. Residencial 

Equipos Hidroneumáticos

Desbrozadoras y Podadoras

Cisternas y Fosas

Motobombas domésticas

GRAFFITI 
ler. Juan Carlos Hernández Guerrero  

2do. José Antonio López Hernández 

3er. Nainn de Jesús Villalvazo Ramírez 

 

 El evento fue del agrado de los participan-

tes así como también de algunos espectadores; se 

espera que los jóvenes hayan visto en dicho evento 

la oportunidad de realizar el graffiti y la acrobacia 

en patineta como una forma de expresar el arte. 

 

 El H. Ayuntamiento está en la mejor dispo-

sición de apoyar y de seguir promoviendo eventos 

donde los jóvenes tengan dichos espacios. 

 

En Arte, Cultura y Prevención del Delito: 

¡¡¡JUNTOS LO HAREMOS MEJOR !!! 

H. Ayuntamiento 2001 — 2003. 

(Viene de la página 3) 
 

Grupo de organizadoras y Enoc Ramos como animador 

SE ESTABLECE... 

Todas sus
necesidades
de impresión

en uno o varios
colores sobre 

vidrio, madera, 
papel, agrílico, 

tela, etc.

"
EL 
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CONTRACARA 
 

Por: Adriana Mayoral 
 

La luz es vida, se iluminará una imagen al vivir, y un recuerdo es la 

imagen viva acariciada por el amor. 
 

No fuimos tal vez los mejores amigos, 

pero los sonoros latidos de mi pecho 

aún gimen adoloridos por la ausencia  

de quien, al darme la vida, hizo posible 

conocer los sentimientos. 
 

Siempre juntos y a la vez tan separados, 

tan parecidos y tan diferentes, 

luchamos verbalmente defendiendo 

ideologías opuestas, 

platicamos, discutimos y en silencio en ocasiones 

nos dimos la razón. 
 

Siempre acosado por ímpetus contrarios, 

respiraste contaminación desde que naciste, 

orgulloso residente de la urbe de hierro 

y calles de pavimento. 
 

Y así, paradójicamente, citadino empedernido, 

culpable eres de mi fascinación por el campo 

y el inicio de mi encanto por la naturaleza. 
 

Soy tu contracara;  

hago seguramente lo que quisiste 

siempre hacer 

a pesar, tu resistencia, 
 

Vivo como y en donde 

tus deseos para mí censurados 

eran plasmados en velos de actitudes 

contradictorias. 
 

Huiste siempre de tus añoranzas 

y recuerdos no vividos, 

gozaste sin sentir la verdad, 

 pareciera que naciste 

para que yo heredara tus vivencias 

no creídas ni realizadas,  

para que yo transmitiera 

a tus demás generaciones 

tus enseñanzas de paradoja: 

la pequeña inmensidad del mundo, 

la magnificente sencillez de la vida, 

la escueta grandeza del amor, 

la exigua importancia de la familia, 

la nihilista creencia en Dios 

y la conveniente inutilidad del dinero. 
 

Así, aprendí de las propiedades 

escondidas de tu alma, 

por ti soy lo que soy... tu contracara. 
 

 La oscuridad no existe, la vida puede ser eterna cuando no 

se olvida, ver en la memoria a quien se ausenta es no dejar morir su 

presencia. 

CORTA ETERNIDAD 

 

¿Que te escribiré, 

que no hay escrito ya? 

 

¿Cuántas cartas, poemas y canciones 

te habré escrito, leído y cantado 

desde mi desértica soledad? 

 

 Me has dado la oportunidad 

de correr a otros brazos, fríos y distantes, 

de ir a otras tierras, lejanas y extrañas, 

de conocer otros sabores ajenos y amargos, 

de intentar mil amores, vanas ilusiones. 

 

... Tan sólo porque sabes 

que siempre regresaría a ti. 

 

... Tan sólo porque sabes 

que jamás te apartaría de mí, 

 

... tan sólo porque sabes 

que nada ni nadie 

se te podrá jamás comparar. 

 

Por eso hoy regreso a ti 

humillado y de rodillas, 

implorando perdón, 

cansado y hastiado 

del mundanal ruido 

que hay lejos de ti, 

bendiciendo tu nombre 

por la fortaleza 

que tu solo recuerdo me dio 

para llegar, con las rodillas deshechas, 

a besar tus hermosos pies 

y quedarme con tu cálida mirada, 

abrazado a ti sentiré 

que corta es la eternidad. 

 

 

Andrés Maldonado Gudiño 

DEL ARLEQUÍN 

AL GENIO 
 En el terreno de las letras los intelectuales sue-

len dividirse en dos grupos: Los que se aden-

tran en el mundo de las letras por amor al arte 

y los que sólo se acercan a él para adquirir cier-

to prestigio. Los primeros se interesan por la 

(Continúa en la página 8) 

A la naturaleza 
 

Pobre de la naturaleza, 

La tenemos olvidada. 

Nos da luz, vida y belleza 

Y todo a cambio de nada. 
 

Tenemos un sol resplandeciente 

Que nos da luz y calor, 

Alumbra cinco continentes 

Por miles de Siglos con amor. 
 

La luna, novia del sol, 

Reina de todo el espacio, 

Nacida en un fino crisol. 

Diosa de inmortal palacio. 
 

El agua de todos bendita, 

Que todos debemos quererte, 

A muchos das la vida 

Y a millones das la muerte. 
 

El oxígeno y el viento, 

Si nos llegara a faltar, 

Nos moriríamos al momento 

Y sin poder remediar. 
 

Las estrellas, momento sagrado, 

Bóveda del firmamento, 

De natura está formado, 

De diamante es tu asiento. 
 

La tierra que es nuestra madre, 

Madre de todo creado, 

Y nadie puede negarme 

Que la hemos olvidado. 
 

Ella que nos alimenta 

Sin recibir ninguna paga, 

Nos sirve siempre contenta 

Pero ya al final nos traga. 
 

Los mayas y los aztecas 

Y miles de tribus más, 

Amaban la naturaleza 

Y vivían en sana paz. 
 

Mas vinieron del oriente 

Barbados de ojos azules, 

Engañando nuestra gente 

Que eran dioses o Teules. 
 

Ideas exóticas nos trajeron 

Para domar nuestra indiada, 

Que en ríos de sangre convirtieron 

Con una cruz y la espada. 
 

Por eso, naturaleza, 

Yo te adoro sin recelo. 

Nadie te iguala en grandeza 

Desde la tierra hasta el cielo. 
 

Tú no respetas religiones, 

ni reyes con su grandeza, 

Queriendo acabas todas las naciones 

Si tú quisieras, naturaleza. 
 

Y yo un humilde poeta, 

te venero humildemente: 

Bendita seas naturaleza, 

dame saludos y buena suerte. 

 

Alfonso Michel Zamora 

CARTEL 
 

Aviso de ocasión, 

cartel de oferta 

para los de buena percepción. 

Banquete agrio 

para los de mirada discreta. 

 

Dispuesta y siempre puesta, 

matutina y nocturna. 

Para ti, para él, para ellos; 

y de nadie completamente 

cautiva. 

 

Ariana Hernández Santana (W) 
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obra de arte; los segundos, por los 

autores. 

     Para identificar al tipo de inte-

lectual que sólo busca cierto re-

nombre, basta caminar por andenes 

o lugares de cierta concurrencia. 

Inmediatamente aparecerá ante 

nuestros ojos cierto tipo de legule-

yo con un libro en la mano, ante-

ojos pequeños y un cigarro encen-

dido entre el pulgar y el índice. No 

será nada sorprendente identificar 

en las portadas de los libros que 

lee nombres como: Rilke, Rubén 

Darío, Eliot, Mallarme, Proust, o 

Julio Cortázar, por citar algunos 

autores con renombre. 

     La decepción surge cuando nos 

acercamos a este tipo de lector y le 

preguntamos qué lee, a lo que se-

guramente responderá sin conside-

ración alguna: “Es una antología 

poética de Baudelaire, el gran poe-

ta simbolista del siglo XIX” o, pe-

or aún: “Es una novela de Dostoi-

evski, el gran contemporáneo de 

Tolstoi, el autor de Ana Karenina”. 

Pero lo más sorprendente surge 

cuando después de encontrarnos 

repetidas veces con el mismo lec-

tor, retomamos una de las obras 

citadas y nos encontramos con 

mentalidades totalmente opuestas a 

la del lector exhibicionista. De ahí 

la paradoja existencial de este tipo 

de lectores: se dicen fanáticos acé-

rrimos de autores comunistas y sin 

embargo, no dejan de ser ultra fas-

cistas, antisociales y con un egoís-

mo sorprendente. Se adquiere pero 

no se asimila, se codifica pero no 

se entiende. 

     El intelectual exhibicionista es 

un tipo de magnate con el que tro-

pezamos todos los días en la ofici-

na o en la acera, en el metro o en el 

supermercado, y cuya necesidad de 

valía personal se va a ver reflejada 

en un acérrimo desprecio por lo 

cotidiano y una fingida  simpatía 

por todo lo artístico. Situación que 

aparentemente no conlleva a 

ningún conflicto. Sin embargo, el 

problema surge cuando este tipo de 

leguleyo pasa a ocupar el papel de 

crítico de arte en las universidades, 

situación sumamente común en las 

Facultades de Letras. 

    Este tipo de crítico exhibicionis-

ta empieza a autodefinirse a partir 

de un excesivo academicismo, un 

menosprecio por los autores poco 

conocidos y una sobre valoración 

de aquellos que han adquirido cier-

to renombre gracias a la mirada 

c r í t i c a  d e  l o s  a n a l i s t a s 

“verdaderos”. Es decir, las aporta-

ciones de aquéllos serán nulas y 

carentes de todo valor artístico. Un 

ejemplo bastante claro de este tipo 

de críticos lo encontramos en Luis 

Alberto Sánchez, quien criticó fa-

talmente a la obra del poeta perua-

no César Vallejo (Trilce), tachán-

dola de incoherente, falta de senti-

do y rica en faltas de ortografía. 

Sin embargo, años después ciertos 

críticos descubrieron la genialidad 

de la obra y, con el tiempo, Luis 

Alberto Sánchez terminó volvién-

dose un fanático de Vallejo. Injus-

ticias similares ante las que se han 

enfrentado grandes escritores co-

mo Juan Rulfo, Charles Dikens o 

el mismo García Márquez. 

    Pero el problema no terminó 

ahí. Lo preocupante es que este 

tipo de críticos continúan desper-

digándose por ciertas escuelas y 

clubes privados. Ya no solo amor-

dazando con críticas feroces las 

obras de aquellos autores con dis-

tintos ideales políticos e ideológi-

cos a los de su interés, sino esta-

bleciendo ciertos cánones en el 

terreno de la creación artística. 

Parámetros que deben ser destrui-

dos por el artista verdadero, 

cuyos principios artísticos 

deben de ser fieles a su estéti-

ca creadora. 

     El intelectual por amor al 

arte, en oposición al tipo de 

leguleyo, es el que busca an-

tes que todo un placer estéti-

co de la lectura. Selecciona 

una obra al azar y la lee. La 

crítica ocupa un lugar secun-

dario. El verdadero crítico no 

se reduce a un coleccionista 

de obras con renombre ni a 

un repetidor de citas textua-

les. Es el humanista que se 

pone al nivel del escritor y 

critica lo que se tiene que 

criticar de la obra, des-

pojándose desde luego de 

todo prejuicio ideológico y 

político. Es decir, su apor-

tación será novedosa y lo 

más objetiva posible. 

     Desafortunadamente la 

presencia de este tipo de 

intelectual es cada día más 

escasa, tanto dentro como 

fuera de las universidades. 

Situación que ha dado ori-

gen a un grupo cada vez 

mayor de críticos superfi-

ciales y retóricos –ultra-

academicistas-, cuya nece-

sidad de valía personal ha 

suplantado las necesidades 

colectivas, dando paso a una cultu-

ra cada vez más superflua, ajena ya 

no solo al mundo del arte, sino de 

la vida misma. 

 

(Viene de la página 7) 

Fotos enviadas a nuestra redacción por un visitante del Viejo Mundo, tomadas hace un 

año el día de los hijos ausentes. Esperamos que nuestras H. Autoridades hagan un mejor 

manejo de la basura y, sobre todo, para estas fechas tan importantes. Cuando se está en casa, estos detalles muchas de las  

veces pasan desapercibidos, no así para los que nos visitan. El Grullo, “Municipio Saludable” ... 

DEL ARLEQUÍN...  
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Por Adriana Mayoral 

 

Casi todos necesitamos dormir 

más de lo que dormimos. La som-

nolencia es un aviso urgente que 

no se debe pasar por alto, sobre 

todo en situaciones donde una 

cabeceada, una falta de atención o 

falla en el rendimiento puede des-

embocar en una catástrofe. 

 La mayoría de las perso-

nas que acuden al médico no men-

cionan sus problemas para dormir 

pues casi siempre lo consideran 

parte normal de la vida del adulto. 

Cuando sí lo mencionan, dos ter-

ceras partes de los médicos rece-

tan píldoras para dormir, y defini-

tivamente ése no es el mejor ca-

mino ya que los enfoques natura-

les a lo largo funcionan mejor. A 

continuación una serie de conse-

jos dados por especialistas para 

superar el insomnio: 

 

 Primero, consulte a su 

médico. No le pida a su médico 

píldoras para dormir. Deje que él 

descarte las muchas enfermedades 

que pueden interferir con el sue-

ño; asegúrese de decirle cuánto 

alcohol consume y los medica-

mentos que ingiere. Pídale a su 

doctor que evalúe si tiene depre-

sión. 

 Disminuya el consumo 

de estimulantes. La cafeína es uno 

de ellos y es un ingrediente en 

muchos medicamentos y refres-

cos, además de té, café y chocola-

te. 

 Limite las bebidas al-

cohólicas. Beber pocas horas an-

tes de irse a la cama le impide 

dormir y, en casi todos los casos, 

beber bien entrada la noche pro-

duce un sueño inquieto y frag-

mentado. 

 
 Deje de fumar. Quien 

fuma, suele padecer insomnio. La 

nicotina es un estimulante poten-

te. 

 Fíjese cuando come. No 

cene mucho a sólo una hora o dos 

antes de irse la cama. El proceso 

de digestión puede alterar el sue-

ño. 

 

 Tome vitaminas y mine-

rales. La deficiencia de vitamina 

B, calcio, cobre, hierro, magnesio 

y cinc puede contribuir a los pro-

blemas para dormir. 

 

 Tome leche. Ya que con-

tiene triptófano, aminoácido usa-

do para fabricar serotonina, un 

mensajero químico del cerebro, y 

entre sus funciones está ayudar a 

inducir el sueño. 

 

 Tire su cama matrimo-

nial y cámbie-

la por una 

K i n g — s i z e ; 

las camas más 

grandes ad-

quieren más 

i mp o r ta n c ia 

conforme la 

gente va enve-

jeciendo, por-

que las perso-

nas mayores 

duermen me-

nos profundamente y es más pro-

bable que una pareja inquieta les 

aligere el sueño. 

 

 Consiéntase. Adquiera 

almohadas y sábanas cómodas, 

pruebe diferente tipos de colcho-

nes. Recuerde que usted pasa la 

tercera parte de su vida en la ca-

ma, invierta en ese tiempo. 

 

 Busque el silencio. Use 

tapones de hule espuma para las 

orejas; piense en la posibilidad de 

arreglar las ventanas de su habita-

ción con vidrios dobles. Si los 

ruidos intermitentes le alteran el 

sueño, considere la posibilidad de 

tamizarlos con un sonido constan-

te que apague los ruidos periódi-

cos; un ventilador o la radio sinto-

nizada entre estaciones son dos 

buenos tamices para el ruido. 

 

 Apague la luz. Para una 

habitación más oscura, invierta en 

cortinas dobles. 

 

 Desaparezca los relojes. 

Los relojes digitales iluminados 

toda la noche provocan ansiedad. 

 

 Considere la posibilidad 

de dormir solo. Muchas parejas 

con estilos muy diferentes para 

dormir se sienten obligadas 

a compartir la cama. Tal vez 

no valga la pena, pues am-

bos dormirían mejor en ca-

mas gemelas o en dormito-

rios diferentes. 

  

 Jamás se esfuerce 

por dormirse. El sueño es 

algo que le llega a uno, no 

algo que se esfuerza por 

conseguir; si tiene proble-

mas para dormir, levántese, 

encuentre alguna actividad rutina-

ria bastante aburrida y dedí-

quese a ello hasta que sienta sue-

ño. Después vuelva a la cama 

 

 Sálgase de la cama. Esto 

parece ridículo, pero muchas per-

sonas que padecen insomnio pien-

san que cuanto más estén en la 

cama tanto más dormirán. No es 

así. Si una persona que necesita 

solo 7 horas y se reparten entre las 

9 el sueño es más difícil y menos 

reparador.  

 

 Regularícese: acuéstese y 

levántese a la misma hora todos 

los días, incluso los fines de se-

mana. Muchas personas necesitan 

ciclos regulares para dormir y 

despertarse y encuentran que su 

sueño se altera terriblemente si no 

se apegan a ellos. 

 

 Adopte rituales para 

acostarse. Los rituales para meter-

ce en la cama son una forma de 

liberar la tensión y marcar la fron-

tera entre estar despierto y dormi-

do; la mayoría de las personas se 

ponen la pijama y se lavan los 

dientes. Si Ud. tiene problemas 

por dormir, añada unos cuantos 

rituales más o periodo de transi-

ción: dese un baño caliente, beba 

una taza de té o lea algo ligero, 

olvídese de los noticieros de T. 

V., éstos suelen estar llenos de 

imágenes inquietantes que podr-

ían mantenerlo despierto. 

 

 Pruebe la relajación pro-

funda. Tenga cuidado de no hacer 

ejercicios extenuantes pocas horas 

antes de irse a dormir, ya que es-

tos tienen un efecto estimulante a 

corto plazo. Adopte la aromatera-

pia, la respiración profunda, el 

ejercicio, la música, el masaje, la 

meditación y el yoga como méto-

dos relajantes. 

 

 Lleve un libro de pen-

dientes. Si empieza a dar vueltas 

en la cama porque le preocupa 

que tal vez podría olvidar alguna 

de las muchas cosas que tiene que 

hacer al día siguiente, compre una 

libreta y como parte del ritual para 

irse a dormir anote todas las pre-

ocupaciones que podrían mante-

nerlo despierto. Después olvídelos 

hasta la mañana siguiente. 

 

 Pruebe las relaciones 

sexuales. Hacer el amor es suma-

mente relajante y se ha ganado la 

merecida fama de llevar una bue-

na noche de sueño, pero esto es 

solo si después de las relaciones 

se siente querido y cuidado por-

que si es lo contrario podría tener 

una mala noche de sueño. 

 

 Deje de buscar excusas. 

Piense lo que gana con el insom-

nio pues podría estar utilizándolo 

como excusa para su baja produc-

tividad o como ocasión para ser 

objeto de lástima. Pregúntese que 

cosas podrían ponerse peor si us-

ted durmiera mejor. Propóngase 

resolver esas cuestiones y tal vez 

empiece a dormir mejor. 

 

 Ojalá estos consejos lo 

ayuden a reconciliarse con Mor-

feo y que la llegada de Juan Pesta-

ñas sea favorable a su descanso. 

Es importante que usted corrija (si 

es que lo tiene) este desajuste en 

su organismo, pues el insomnio 

está en contra de la salud y la lon-

gevidad, por lo que el hecho de 

que usted tenga buen sueño le 

asegura parte del equilibrio del 

que hablamos para mantenernos 

saludables. 

 

 usted y yo tendremos 

otra cita en este espacio de la si-

guiente emisión en la que desarro-

llaré el tema de la gripe y los res-

friados, entidad que estará muy de 

moda por su frecuencia una vez 

que el frío comienza a hacerse 

presente.   

E x p r e s i ó n    

COMO DORMIR BIEN POR LA NOCHE 

Por :  Pilar 

 

Siempre la vi  fogueada, fogueada y con mandil, cha-

petada y sudando por la frente; así se veía ella, siem-

pre fogueada porque hacía tortillas, hacía tortillas 

para vender, las vendía sin pesarlas, al tanteo y desde 

un día antes ponía el maíz para el nixtamal y ya en la 

mañana tempranito iba al molino para ser de las pri-

meras y que no le revolvieran la masa; para antes del 

medio día ya estaba poniendo la lumbre, encalando 

el comal y amasando la masa para empezar a tortear; 

se arrimaba el pesado torteador de madera y el peta-

cal de palma con su servilleta cajeada y bordada de 

punto de cruz; atizaba el fuego soplándole con el lar-

go carrizo y ya para eso de las doce ya empezaban a 

llegar por los encargos de tortillas, tortillas y más 

tortillas, tortillas delgaditas, infladitas, recién hechas 

y para aprovechar la lumbre, en un ladito del comal 

ponía a asar unos jitomates, unos chiles y unos ajos 

bien asaditos para el chirmole en molcajete para lue-

go luego, terminando de tortear, aprovechar las bra-

sas  que quedaban y poner la cazuela de barro con 

aceite y ahí preparar la comida; esta vez ahí directa-

mente le fileteó una cebolla y ahí directamente le 

rebanó unos elotes tiernitos y luego unos nopalitos 

tiernitos también y al final directamente le picó unas 

ramas de epazote,  le puso su sal y esperó a que sazo-

nara por unos minutos y luego para qué les cuento, 

¡nomás imagínese el taquito de este guiso que nos 

dio a probar, un taquito con las tortillas recién 

hechas y con la salsita picosita encima! .... mmm.... 

¡Hasta la próxima!    

Se vende construcción propia para clínica en Obregón 

esquina con  Amado Nervo. Mayores informes al 387 24 
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Por: Gilberto Guerrero. 

 

Siempre que se pretende escribir con carácter histó-

rico se corren varios riesgos: de omisión, de apre-

ciación, por acudir a fuentes no confiables, por ol-

vido o confusión, y el resultado puede no ser del 

agrado de más de una persona; sin embargo, lograr 

el objetivo — rescatar una historia — bien vale el 

riesgo. 

 Por este motivo me propongo exponer en 

varias entregas o capítulos, la historia, no sólo del 

museo, sino del Consejo de Bienes Culturales. 

 

LOS PIONEROS (primera parte) 

 

 Todo lo que el ser humano realiza tiene su 

origen en un sueño, una idea o modelo ideal, y el 

sueño de fundar un museo en El Grullo, indudable-

mente no fue una idea únicamente de quien esto 

escribe, sino de todos los que ya se han sumado. La 

primer referencia a la idea de un museo es—  si se 

quiere —anecdótica, y se remonta a los años 70’s, 

para ser precisos 1978 según lo narra el cronista de 

la ciudad Dr. Pedro Rubio Sánchez en su libro No-

ticias de El Grullo, Jalisco, de Antes y de Ahora. 

Refiere que el Sr. Daniel Michel Corona y él mis-

mo (Dr. Rubio) sugirieron a la Presidenta Munici-

pal Ma, del Rosario Díaz Rosas instalar un Museo 

en El Grullo; en broma ella les dijo que como no 

había piezas, sólo se podría hacer colocando a ellos 

ahí. Sin embargo, los primeros intentos concretos 

para lograrlo, sí me costaron enormes esfuerzos, 

junto a un grupo de compañeros, durante la segun-

da mitad de los 80’s, la idea del MUSEO se convir-

tió en un objetivo del Ing. Agrónomo Antonio Ga-

lindo Torres y de su servidor. 

 

 En abril de 1987 el Grupo de Gimnasia 

Psico-Física coordinando con el DIF Grullense rea-

liza una visita a la Ciudad de La Paz Baja Califor-

nia Sur, para participar en el Festival Cultural, don-

de participamos entre otros: El Señor Luis Díaz 

Olea, coordinador del grupo; la Doctora Norma 

Escalante Betancourt, el Ing. Antonio Galindo T. y 

su servidor; fue justamente nuestra visita al MU-

SEO DEL ESTADO de Baja California Sur, que 

nos dimos cuenta, que en El Grullo podríamos tener 

un museo mucho mejor, y nos propusimos crearlo, 

entre el Ing. Galindo Torres y el que les narra; la 

fecha precisa: JUEVES 23 DE ABRIL DE 1987. 

 

 A nuestro regreso nos dedicamos a reunir 

piezas; la primera, por cierto, la donó Chepe Rey-

naga y consistía en una deidad de piedra labrada de 

enorme belleza, a la cual le siguió una serie de do-

naciones muy importantes. A partir de esto, tuvi-

mos apoyo de un gran amigo, quien durante su es-

tancia en El Grullo se enamoró de esta tierra: El 

Ing. Rafael Guzmán Mejía, Taxónomo con especia-

lidad en zacates, quien es el descubridor del Zea 

Diploperennis o maíz silvestre junto con el científi-

co norteamericano Hugh Iltis, descubrimiento que 

causó gran revuelo internacional y le dio prestigio a 

Rafael Guzmán y a la Universidad de Guadalajara, 

en la que creó el Laboratorio Natural las Joyas de la 

Sierra de Manantlán; precisamente a través de este 

instituto nos dio gran apoyo para el Museo al facili-

tarnos la ayuda del arqueólogo norteamericano Bru-

ce F. Benz; con este apoyo pudimos realizar un in-

ventario fotográfico y la clasificación de las piezas 

de arqueología, dentro de 4 períodos de civilización 

bien definidos que existieron en este valle, a través 

de un estudio realizado en los años 40’s por la reco-

nocida antropóloga norteamericana Isabel Kelly. 

Posteriormente Bruce F. Benz realizaría el descu-

brimiento de un quinto periodo cultural, el más an-

tiguo y que según estimó podría llegar cerca de los 

2 mil años antes de Cristo; este descubrimiento lo 

realizó en el noroeste de la zona urbana de El Gru-

llo, frente a lo que se conoce como “El charco de 

los adobes” y que actualmente esta semi poblado. 

Debido a problemas de presupuesto en la Universi-

dad de Guadalajara, el proyecto de excavación 

quedó a medias; sin embargo pudo haber constan-

cia del mismo a través de un documental en video, 

ya que en aquel entonces existía Tele 5 “El Canal 

de Casa” y con el apoyo de Francisco  Jiménez 

Pérez se realizó un documental que muestra a Bru-

ce F. Benz y su esposa Karen realizando su trabajo. 

 Con la ayuda del Ing. Rafael Guzmán pudi-

mos transportar un fósil de pino, donado por la co-

munidad de Colotitlán y que actualmente es —por 

su antigüedad cercana a los 150 millones de años— 

una de las piezas más valiosas, históricamente 

hablando, de nuestro museo. En este periodo tam-

bién apoyaron en buena medida Tonatiuh y Balam 

Díaz, Carlos Ramos G., Abad Aispuro, Concepción 

Romero y Norma Escalante, pudiéndose montar la 

primera exposición de piezas arqueológicas y 

muestra pictórica de “Vicky” Corona en los corre-

dores de la Presidencia Municipal, cortando el 

listón inaugural el entonces Presidente Mupal. Doc. 

Gilberto Uribe Gaytán; la exposición duró 7 días, 

durante los cuales nos turnábamos el Ing. Galindo y 

su servidor en la custodia de las piezas y en la ex-

plicación a los visitantes; lo hacíamos durante todo 

el día, desde muy temprano hasta que se ocultaba el 

sol; era extenuante para sólo dos personas, pero 

como acudía mucha gente y nos alentaba pudimos 

culminar esta primera exposición pro museo. Des-

pués del primer evento el Ing. Galindo cambió su 

residencia, por lo que ya tuve que continuar solo 

con las exposiciones que se siguieron realizando 

durante una semana completa culminando siempre 

el día 13 de diciembre con algún evento cultural, 

esto lo hice durante los mandatos de Gilberto Uri-

be, Jesús Michel y el primer año de Cruz Gómez 

como presidente Municipal. 

 Durante este laso fue mucha la gente que 

presto su apoyo aliento y se sumaron de distintas 

formas a un grupo de trabajo, sin ellos no se habría 

dado la segunda etapa, dela que hablaremos en 

próxima entrega, a todos los donadores y colabora-

dores enrome gratitud. 

Gilberto Guerrero 

CAPRICORNIOCAPRICORNIO

UNA HISTORIA QUE CONTAR...  
MUSEO PORFIRIO CORONA 

 

DEPENDENCIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE BIENES CULTURALES DE EL GRULLO A. C. 

...Listos para transportar el fósil petrificado comunidad 

Colotitlán Mpio. de Tecolotlán  

Conferencia impartida en La Paz B. C. S. En círculos 

Gilberto Guerrero L. Y Antonio Galindo Torres 1987 

Se inaugura la primera Exposición Arqueológica y  

exposición de Pintura de Victoria Corona 
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 MENSAJE A 

GARCIA  

 

 
Por:   

Edgar Josué Buenrostro Méndez. 

 

 

Un mensaje a García…un título 

de mercadotecnia; al verlo uno 

voltea y dice, ¿Cuál García o que 

será?…la duda, sospecha, morbo, 

es lo que invade ese simple titu-

lo, pero bueno, no es esto a lo 

que voy de la mercadotecnia. 

 

 El titulo proviene de una 

redacción escrita por el señor 

Elbert Hubbard, en 1899, en un 

periódico en el medio oeste de E. 

U. A., un domingo por la tarde, 

preparando la edición del lunes. 

Le faltaba llenar un espacio en la 

primera página, y como no 

existín las agencias de noticias, 

se vio obligado a rellenar el espa-

cio con un pequeño escrito que 

improvisó y tituló “Un mensaje a 

García”, el cual fue escrito en 

una hora…Después de haber sali-

da la publicación del periódico, 

ese pequeño mensaje se reprodu-

jo, primero 10,000 veces para 

una fulana compañía de esos 

tiempos. Meses más tarde, llegó 

al Zar de Rusia el cual ordenó 

traducirlo y que se le entregara a 

cada empleado ruso. Pasaron los 

años y al comienzo de la Primera 

Guerra Mundial, los japoneses 

encontraron ese escrito en un 

papel amarillo, cada uno de los 

combatientes para que lo pudie-

ran leer…Para 1913, se habían 

distribuido más de 40 millones y 

traducido a todos los idiomas…

ha sido el escrito más publicado 

estando vivo su autor, hasta esa 

época…Y he aquí un pequeño 

resumen de aquella carta, un po-

co extensa de lo que contiene 

éste titulo presuntuoso 

 

 Cuando comenzó la gue-

rra entre España y los Estados 

Unidos, era muy necesario el 

comunicarse rápidamente con el 

líder de los insurgentes. García 

estaba en algún sitio de las den-

sas montañas cubanas – ¡¡pero 

nadie sabe dónde!!. No se podía 

usar el correo o el telégrafo para 

llegar a él.  El presidente Ameri-

cano necesitaba su cooperación, 

con urgencia.  ¿Qué se podía 

hacer?.  Alguien dijo al Presiden-

te, “Hay un tal Rowan que puede 

encontrar a García, si es que al-

guien puede”.  A Rowan se le 

requirió fuera y se le dio una car-

ta para que se la entregara a 

García. Como el tal Rowan tomó 

la carta, la selló un una caruchera 

de cuero, se la amarró a su pecho 

sobre el corazón, en cuatro días 

desembarcó de noche en las cos-

tas de Cuba desde un pequeño 

bote, desapareció dentro de la 

jungla, y en tres semanas reapa-

reció al otro lado de la Isla, 

habiendo atravesado un país hos-

til a pié y entregó la carta a Garc-

ía.   

 

No hay para que decir, 

todo las aventuras que pasó, 

acontecimientos chistosos, o la 

parte novelesca…Aquí lo impor-

tante es ver que el Presidente le 

entregó a Rowan la carta para 

que la llevara a su destino;  El tal 

Rowan tomó la carta y no pre-

guntó “¿Dónde está García?…Y 

dice el autor: “Aquí está un hom-

bre del cual se le debe erigir una 

estatua en bronce en cada univer-

sidad y escuela”…El punto de 

ésta carta y este mensaje no es 

saber todo el rollo de las peripe-

cias del autor y del Rowan, lo 

importante es “ese mensaje”, es 

decir, aquella actividad la cual se 

nos dice que hagamos y que si se 

nos dice que la hagamos, no es-

peremos preguntar, ¿En dónde lo 

consigo?, ¿Quién o qué es eso?, 

en fin, gran cantidad de preguntar 

al azar todo en busca de que nos 

digan como hacer las cosas.  

“Busquemos a García”, en cada 

actividad, trabajo, tarea, etc…

Como estudiante estamos acos-

tumbrados a que nos dejen tarea 

de investigación y lo típico…

Maestra: ¿En dónde lo puedo 

encontrar?…Si se nos dice bus-

que eso, hay que buscarlo, en fin, 

es una investigación. Que de la 

nada, sin saber que es, obtenga-

mos aquello.  Por eso, jovenes 

estudiantes, señores empleados y 

empresarios, ante cualquier acti-

vidad, tarea, trabajo u orden, no 

esperemos recibir las intruccio-

nes, desarrollemos esa iniciativa 

falta en nosotros, y pensemos 

“Hay que buscar a García”. 

 

Ropa  para toda la familia 

V. Velasco #5 Tel. 3-87-20-35  

El Grullo, Jal. 
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D E L  S E M I N A R I O  D I O C E S A N O   

“ S A N TA  M A R Í A  D E  G U A D A L U P E ”  

D E  L A  D I Ó C E S I S  D E  A U T L Á N .  

La Diócesis de Autlán quedó oficialmente instituida el 27 de mayo del año 1961, y al si-

guiente día 28 fue consagrado el primer Obispo: Miguel González 

Ibarra (Descanse en paz). 
 

 El Papa de entonces era Juan XXIII, hoy beato, y entre otras urgencias el Papa le 

señaló al Sr. Obispo iniciar con el Seminario Diocesano, y aunque ya había seminario 

auxiliar en El Grullo, siendo de la Diócesis de Colima, ahora urgía que se iniciara en la 

sede de la Diócesis, en la Ciudad de Autlán, a lo cual, el Sr. Obispo se dedicó con mucho 

empeño, de tal manera que consiguió una casa particular por la calle Morelos 72, para 

que ahí vivieran los seminaristas menores. El día 1 de noviembre del año 1961, el Sr. 

Obispo inauguró el Seminario Diocesano en la Santa Misa celebrada ese mismo día en el 

templo “La Purísima”. El Seminario en El Grullo siguió recibiendo a los más pequeños 

que no habían terminado su primaria. De esta manera quedó conformado el Seminario 

Menor en la nueva Diócesis. De Autlán se pasaban a Guadalajara para estudiar Humani-

dades, enseguida Filosofía, y la etapa última: Teología. Fue en el año 1970 cuando los 

seminaristas de la Diócesis iniciaron su participación en la Preparatoria Regional;  pero al 

terminarla se iban a Guadalajara para estudiar el Curso Introductorio, la Filosofía y la 

Teología. 
 

      Fue el Sr. 

Obispo Maclovio 

Vásquez Silos 

(descanse en paz) 

quien se empeñó 

en la preparación 

de sacerdotes pa-

ra que hubiera 

Seminario Mayor 

en esta Diócesis. Así fue como en el curso escolar 1986-1987 se inició el gran sueño sel 

Seminario Mayor,  cuando los seminaristas ya no se fueron a Guadalajara, sino que al 

terminar la Prepa, se quedaron para iniciar los estudios del Seminario Mayor: 
 

Curso Introductorio (un año). 

Filosofía (primero en dos años, y ahora tres años) 

Teología (cuatro años) 

 Año de pastoral (un año) 
 

 Gracias a nuestro Obispo, a los presbíteros, a las religiosas y laicos, cada quien 

desde sus posibilidades ha contribuido al aumento de las vocaciones... Es necesario men-

cionar la gran labor del Sr. Obispo José Maclovio Vázquez Silos (en paz descanse) quien 

tomó la decisión de ir enviando sacerdotes para especializarse en las ciencias de la Filo-

sofía y Teología para enseñar en el Seminario; labor continuada por el actual Obispo 

Lázaro Pérez Jiménez. 
 

 Actualmente contamos con seminaristas de: 

Prepa internos (20),  seminaristas en familia (55), 

Curso Introductorio (10)   Filosofía (29)  Teología (11). 

  

     Que al celebrar este aniversario renovemos nuestro compromiso de seguir amando al 

seminario y perseverar en la oración para que haya jóvenes generosos que quieran servir 

a Dios y a su prójimo en la vocación al Sacerdocio Ministerial. 
 

Cierro este reporte, haciendo memoria del “Pbro. LEOPOLDO GÓMEZ PI-

MIENTA”, el Padre Pollo, quien sirvió como párroco en la comunidad de la parroquia 

Santa María de Guadalupe en El Grullo, Jalisco. El padre fue un sacerdote muy cercano a 

la vida del seminario: fue promotor vocacional, Rector, maestro, y sobre todo un sacerdo-

te amigo de sacerdotes y seminaristas, manifestando siempre su jovialidad y sencillez. 

Ahora ya descansa en paz el Padre Leopoldo. Así como el Padre Pollo, tenemos todavía 

entre nosotros a sacerdotes pioneros en este campo del acompañamiento a los seminaris-

tas en los inicios de su vocación, entre otros los presbíteros José Mojica B., Martín More-

no G., José Dolores Carrillo G., Carlos Hernández  López, Ignacio Pelayo... Así se escri-

be cada día la historia de una Institución que ha dado sus frutos con más de ochenta sa-

cerdotes, y ex-seminaristas que se esfuerzan por hacer el bien en el mundo. 

Aprovecho para invitarlos a la ordenación de presbíteros, Dios mediante el día 

viernes 20 de diciembre a las 10 de la mañana, y después a comer en el Seminario. 

 

Con aprecio y estima: 

_____________________________ 

Pbro. José Francisco Méndez García 

Año de 1966 edificio de El seminario 
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Juan Manuel Robles en:

 Hidalgo No. 46 Tel: 01 321 387 34 80 

Ferretería y Materiales

EN SUS DIRECCIONES: 

  EL GRULLO, JAL.

Nuevo esquema de pagos electróni-

cos pequeños contribuyentes 
 

Tarjeta tributaria (ventanilla bancaria) 
 

Las personas físicas con actividades empresariales ins-

critas en el Régimen de Pequeños Contribuyentes 

(Repecos) deben utilizar la tarjeta tributaria para pagar los impuestos en el banco. 
 

Si aún no la tiene, acude al módulo de la administración local de existencias alto al con-

tribuyente, ubicado en José clemente Orozco 95 de ciudad Guzmán. 
 

Evitase contratiempos la tarjeta tributaria es indispensable para poder realizar el pago de 

impuestos. 

Consulte la página de Internet del SAT: W. W.. sat.gpb.mx 

Nuevo esquema de pagos electrónicos: la forma moderna, fácil segura de pagar los im-

puestos. 
 

Servicio de Administración Tributaria. 

Para mayores informes, acude nuestras instalaciones ubicadas en José clemente Orozco 

95, de ciudad Guzmán, o bien comuníquese al teléfono (341) 412-84-88 o Lara sin costo 

0 1800 849 9370. 

Por: Jesús Martínez Mancilla. 

 

Te comentaba en la edición anterior, que 

Guadalajara está llena de leyendas, unas 

curiosas, otras chuscas, algunas terrorífi-

cas y así de unas y otras he tenido la 

suerte de haber recopilado más de 100. 

 

 Del panteón de Mezquitán, se 

cuentan tantas que haríamos un buen 

libro de sus leyendas y apenas pasa de 

los 100 años de que comenzó a dar servi-

cio; por cierto, cuando se dio la orden 

para que ya se sepultaran allí, hubo una 

especie de oferta, es una historia y si 

tienes paciencia la leerás aquí mismo en 

este periódico— es una leyenda muy 

bonita—   

 

 Bien, ahí en Guadalajara está 

una bella mansión que ahora se llamada 

la casa de los perros. Sobre la misma 

casa existen muchas leyendas y misterios 

pero también serían otras historias por 

contarse, porque si aquí en El Grullo nací 

y viví solamente tres años y te puedo 

contar decenas de leyendas, ahora qué 

imaginas lo que tengo por contar de Gua-

dalajara si ya llevo viviendo más aquí 

más de 37 años, pero también eso es otra 

historia. 

 El dueño de la casa los perros 

está allí por la Av. Alcalde enfrente del 

templo de San José— era un señor don y 

de gran abolengo de la alta sociedad de 

aquellos tiempos de principios de 1900. 

La familia Gallardo González Rubio, no 

querían que cuando murieran fueran en-

terrados así nada más en cualquier caja y 

una triste losa sobre sus tumbas. Así que 

aún en vida mandó construir un riquísi-

mo mausoleo, digno de sus apellidos- 

(nota, mausoleo, es el más suntuoso que 

hay dentro del panteón de Mezquitán). 

En la cripta tiene gavetas para cinco ge-

neraciones de sus familias, aunque sólo 

están sepultados los dos esposos y un 

hermano de él. Para bajar a la cripta hay 

dos escalinatas, una por el sur y otra por 

el norte. Para llegar al fondo hay que 

bajar cinco metros: una vez abajo, las 

criptas están colocadas en una cruz, de 

modo que se baja uno por cualquier esca-

linata, le quedan aún a cada flanco las 

otras dos brazos que hacen la cruz. 

 

 Bien, en esa construcción que 

parece más bien un riquísimo templo, 

porque tiene una hermosa torre tipo obe-

lisco y a los lados como los de catedral,

 existe el misterio que se ha 

hecho leyenda: se dice que don Jesús 

antes de morir esconde una gran cantidad 

de oro, para eso contrató a un artesano 

cantero de Atemajac, para que él le hicie-

ra un trabajo muy especial; para llevar a 

cabo el trabajo del cantero artífice mandó 

de vacaciones a su servidumbre y a su 

esposa de paseo por ahí en sus lujosos 

carruajes; nadie supo que y dónde escon-

dió el tesoro, aunque en la casona hizo 

muchos cambios en sus paredes y jardi-

nes, piedras quitadas, otras nuevas pero 

del panteón también hizo sus cambios en 

el mausoleo; así cuando regresó su espo-

sa notó que faltaba un baúl de los tesoros 

de la mansión. 

 

 Pasó el tiempo y los dos murie-

ron, no se supo quién corrió la versión de 

que antes de morir don Jesús había deja-

do dicho que a quien fuera a arrezarle un 

novenario de rosarios ahí dentro de la 

cripta en el panteón le diría dónde había 

escondido el tesoro. 

 

 Se he dicho que muchos han ido 

rezar el novenario pero se asustan y salen 

corriendo; desde luego el rosario debería 

ser rezado después de las 12 de la noche. 

 

 Se supo que un fulano fue a 

rezar el rosario, pero como iba solo no 

alcanzó a rezar ni el primer misterio, 

cuando salió corriendo; luego se supo 

que tres más se acompañaron para darse 

valor y para no tener miedo, se llevaron 

una botella de tequila; comenzaron el 

rosario poquito después de que sonaron 

las 12 en el reloj del templo de la Sagra-

da Familia; como ya se habían echado 

unos tragos, de momento perdieron el 

miedo; rezaron un misterio; y luego uno 

dijo que iría al baño a una necesidad, los 

otros dos siguieron rezando; el que salió 

ya no regresó. No habían terminado el 

segundo misterio cuando uno de ellos 

salió corriendo sin decir nada al otro. Al 

sentirse solo el otro no espero un segun-

do y salió atrás del otro; del susto dejaron 

la botella a medio consumir. Pasó el 

tiempo y un día un amigo de uno de los 

tres le pregunto: ¿Porqué se asustaron? 

 

 Él le contestó de mala gana y 

con mucha desconfianza, porque no 

quería comentar nada y a nadie lo que 

pasó dentro de la cripta. Sucede que 

cuando estaban rezando el rosario, cada 

uno escuchaba voces diferentes, por eso 

él que salió primero fue el primero que 

comenzó a escuchar voces al oído y por 

eso se salió. Por cierto jamás lo volvieron 

a ver. 

 

 Eso es lo que escuchaban los 

que rezaban ahí según el entrevistado: 

primero cada que rezaban una Santa 

María escuchaba en su oído la contesta-

ción, pero a cada Ave María se iban 

agregando voces de otras personas o sea, 

de otros muertos pero además escuchó 

claramente que le dijeron al oído: “si no 

terminase rosario te vas a morir” al otro 

día el de la botella regresó por ella y se 

sorprendió de ver la botella completa-

mente llena y sin destapar el corcho. 

¿Qué te parece? ¿Irás a rezar el novena-

¿ Q U E  M I S T E R I O S  E N C I E R R A  E L  M A U S O L E O  D E  LO S  G A L L A R D O  G O N Z Á L E Z   

R U B I O  E N  E L  PA N T E Ó N  D E  M E Z Q U I TÁ N ?  

El pasado 9 de noviembre a las 19:30 hrs, 

en el patio de la escuela de la misma colo-

nia se llevó a cabo la inauguración de la 

obra eléctrica; el Ing. Pedro Agustín 

Durán Leal,  encargado de la obra, nos 

explicó que la instalación se realizó en 

apego a las estrictas normas que dictami-

na la Comisión Federal de Electricidad, y 

en este caso correspondiente al ramo 33 

con cableado exterior, siendo los tres ca-

bles de alta tensión de un cero una cc r de 

aluminio con alma de acero y el cable 

múltiple de aluminio forrado, para evitar 

el vandalismo; así mismo esta colonia ya 

tiene todo lo que requiere el alumbrado 

público; de hecho la comisión antes de 

que conecten cualquier cosa, debe estar 

contratado el alumbrado público, de esta 

manera los vecinos ya podrán hacer sus 

contratos. Esta obra fue realizada en tres 

semanas; tiene 38 postes y una lámpara 

por poste. 
 

 El presidente del comité promo-

tor de la vivienda San Isidro, A. C.  Ing. 

Luis Enrique Rosas Arechiga, se dirigió a 

los presentes señalando que gracias a la 

cooperación y el esfuerzo solidario de los 

vecinos, algo muy característico de esta 

población, se han logrado tener los servi-

cios básicos como son: Dos kilómetros de 

red de drenaje, agua potable de Manantlán 

con un tanque en la parte de arriba reci-

biendo el preciado líquido por gravedad, 

machuelos, bien delimitadas las calles, la 

nomenclatura, el puente, faltando el arre-

glo de las calles. Les sugiere que todo este 

esfuerzo no se les vaya de las manos que 

no permitan que llegue alguien que le 

quiera poner precio a todo su esfuerzo y 

su largo caminar de 5 años con reuniones 

mensuales. 

 La Señora Regidora Ramona 

Alvarado en representación del C. Presi-

dente Municipal Armando Núñez, dio por 

inaugurada a las 8:40 esta importante 

obra, invitando a las presentes a que ob-

SE IGNAUGURA OBRA ELÉCTRICA  

E N  E L  F R A C C I O N A M I E N T O   

“ LO M A S  D E  S A N  I S I D R O ”  

El sueño que hace 5 años tuvieron un grupo de familias grullenses de escasos 

recursos de contar con un predio urbano con servicios se está cristalizando. 

Dando lectura al acta 

Momentos antes de la inauguración 
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como son los económicos y sociales; 

también explicaré en qué repercuten, una 

posible solución que desde mi punto de 

vista creo que sería lo conveniente y una 

petición para que actúen sobre esto. 

 

a) Económicos.         

 

1.- EMPLEO. Aquí en mí comunidad y 

creo que en la mayor parte de Jalisco hay 

desempleo o empleos que pagan muy 

poco y por lo tanto no es suficiente para 

sostener a una familia; entonces pueden 

pasar varias cosas: el papá se va a traba-

jar lejos a una ciudad o a Estados Uni-

dos, abandonando a su familia aunque no 

sea su voluntad. Reitero que hay muchí-

simos jóvenes y tal vez en peores condi-

ciones; entonces ocurre una separación 

que puede generar una desintegración 

familiar, donde los niños y jóvenes de la 

familia sufren por la ausencia de su ima-

gen paterna, no tienen el cariño, la pro-

tección ni los consejos de su padre que 

se sacrifica estando lejos para que su 

familia tenga que comer; esto es injusto 

ya que otros nadan en dinero pagando 

colegiaturas en universidades de hasta 50 

mil pesos el semestre. Además, el padre 

corre peligro: estando lejos le pueden 

ocurrir muchas cosas como asaltos, acci-

dentes, etc. Los jóvenes pueden caer 

drogadicción o alguna otra adicción a 

causa de la desintegración que ocurrió en 

su familia (de esto hablaré en el siguien-

te bloque). Pero esta ocasión otro proble-

ma, que es la migración, porque los jóve-

nes al llegar a la edad productiva o aún 

cuando están en la preparatoria, al ver 

que cuando salgan no habrá trabajo bien 

pagado, se van a Estados Unidos de ile-

gales, corriendo el peligro de morir en el 

transcurso a Estados Unidos por las ma-

las condiciones o engaños que dan los 

señores que les cobran por pasarlos en-

tonces sí dejan sin esperanzas a su fami-

lia. Además los jóvenes son el futuro de 

México y qué ocurrirá si éstos se van del 

país. 

 Otra cosa que 

puede ocurrir cuando no es 

bien pagado un empleo y 

el papá no se va, es que 

pongan a trabajar a los 

niños también para poder, 

entre todos, mantener la 

familia aunque sea para 

comer más o menos, y si 

esto ocurre, el niño no 

puede poner toda su dedi-

cación en la escuela des-

aprovechándola por com-

pleto, esto, si el niño va a 

la escuela, porque muchas 

veces tienen que dejar de 

asistir para trabajar todo el 

día. Entonces los niños 

pierden su infancia apren-

diendo a trabajar y a car-

gar con responsabilidades 

que no le corresponden a 

un niño. Otra cosa que le 

ocurre al niño es que no 

tendrá una buena alimenta-

ción porque no les alcanza 

ni para eso, entonces será 

un niño desnutrido que 

podrá enfermarse más 

fácilmente y no tendrá 

defensas en su organismo. 

Lo peor es que no se trata 

de sólo un niño, sino 

muchísimos en nuestro 

Estado y en todo nuestro 

país. No es solo el caso de 

niños, también de los jóve-

nes, los adultos y los an-

cianos. 

 

DESIGUALDAD. La 

desigualdad en el desarro-

llo de nuestras regiones, 

da origen a muchos de los problemas 

anteriores, en algunas ocasiones porque 

las políticas de desarrollo económico del 

gobierno han generado la concentración 

y desarrollo de la industria en unos cuan-

tos municipios, lo cual a la larga genera 

un problema de migración, pues es en 

donde la gente encuentra trabajo. Pero 

por otra parte, durante los últimos años 

se ha menospreciado el papel del campo 

en el desarrollo económico del país: ve-

mos cómo se importan productos que 

son desecho en otros países o que tienen 

fuertes subsidios y, sin importar el daño 

que ocasionan a los productores del cam-

po, solamente para mantener un control 

artificial de precios, a nuestros mercados 

aun violando nuestras leyes y acuerdos 

comerciales; no importa la cantidad de 

empleos que se pierdan, no importa la 

calidad de los alimentos que consumi-

mos, no importa la marginación que oca-

sionan, lo que importa es una tasa de 

inflación baja, y que cirios cuantos 

hagan negocios, enriqueciéndose a costa 

de todos. 

 

b). - Sociales. 

 

1. Desintegración Familiar 

 

La desintegración familiar trae 

serios problemas ya que ocasiona proble-

mas mentales en los menores, como trau-

mas, rencor, agresividad, en la escuela 

bajan su nivel de aprendizaje, o bien 

unos jóvenes introvertidos, con miedos 

hacia todo, les baja la autoestima, son 

muy inseguros,  inclusive pueden caer en 

las adicciones, tema que  se tratará en el 

siguiente punto, y pueden ser peligrosos 

para la sociedad. Esto es un problema 

porque jóvenes así no podrían hacer 

aportaciones benéficas a nuestro país, y 

no porque no sean capaces, sino por esa 

barrera que pudo haber ocasionado la 

desintegración de su familia. 

 

2. Adicciones 

 

Como ya lo mencioné en el bloque ante-

rior, la falta de recursos y la ausencia del 

padre, etc., ocasionan la desintegración 

familiar, ocasionando también que los 

jóvenes se refugien en algunas adiccio-

nes como el alcoholismo, tabaquismo o 

la drogadicción. Esto es muy malo ya 

que las drogas afectan el cerebro de los 

jóvenes haciéndolos tener actitudes agre-

sivas, de locura, desatienden la escuela. 

etc., además en la mayoría de los casos 

los jóvenes roban para poder comprarlas: 

empiezan robando a sus padres, luego a 

vecinos, gente en la calle, y así van cada 

vez haciendo cosas peores. Lo más trági-

co es que pueden llegar a la muerte, y a 

matar a gente inocente. Por todo esto es 

tan importante que existan buenas opor-

tunidades de trabajo para los padres, para 

que no ocurran todas cosas. 

 

3.- Pérdida de valores 

 

Además de lo que son las adic-

ciones, también ¡os jóvenes se refugian 

en la prostitución, precocidad, etc., oca-

sionando la pérdida de valores, de respe-

to a sí mismos y a la sociedad, y vicioso 

del que pocos salen. Con esto también se 

relaciona la salud, ya que con esto de la 

precocidad, sexo inseguro, etc. se co-

mienzan a transmitir las enfermedades 

venéreas, que causan la muerte de jóve-

nes y adultos. Además, con la precoci-

dad se dan las madres a temprana edad 

que muchas veces abandona su pareja, y 

ahí tienen a un niño con pocas posibili-

dades para subsistir y un niño que de 

seguro sufrirá hambre, y terminará ca-

yendo en adicciones también, tomándo-

las como refugio. Otro problema es que 

las madres a temprana edad a la larga 

son más propensas al cáncer de la matriz 

y de mama, que son de las principales 

causas de muerte de la mujer en nuestro 

país, obviamente estas jóvenes muchas 

veces no tienen seguro médico, ni las 

posibilidades de pagar a un médico parti-

cular, y este problema es en todo Méxi-

co,  desgraciadamente estos problemas 

se dan con mayor frecuencia e intensidad 

en los jóvenes de bajos recursos, y esto 

no ocurriría sí hubiera un empleo mejor 

pagado y más educación. 

 Además ¡a prostitución no se da 

sólo por libertinaje, también hay ocasio-

nes que muchas mujeres encuentran una 

buena paga para sostenerse; esto es ver-

gonzoso porque no es posible, ya sea por 

necesidad o libertinaje, que se dé esta 

condición de vida tan denigrante hacia 

uno mismo, etc. Deberían existir más 

trabajos con condiciones de vida decen-

tes para que no se dieran estas condicio-

nes tan vergonzosas. Porque, además, 

esto habla muy mal de nuestro país.  

 

4.- Falta de oportunidades académicas 

en universidades y falta de cupo. 

 

Uno de tos problemas más noto-

rios, que yo percibo aquí en Jalisco, es la 

falta de lugares, dentro de las universida-

des, para los jóvenes. La cantidad de 

jóvenes que son rechazados cada semes-

tre es enorme, hay jóvenes que intentan 

una y otra vez entrar y siguen siendo 

rechazados; al presentarse tal caso, mu-

chos deciden irse de ilegales a trabajar, y 

se vuelve a repetir todo el circulo: corren 

peligro, pueden morir, etc. Si no se van 

inmediatamente, consiguen un trabajo en 

dónde obviamente no tienen un buen 

sueldo, es lógico, pues no tienen una 

preparación completa, y ya no forman 

una familia ocurre lo que ya había expli-

cado en el bloque anterior sobre la desin-

tegración familiar al emigrar a otro lugar 

donde hay más ofertas de trabajo con 

(Viene de la página 1) 
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mejor sueldo. 

 Y esto afecta a todo el país por-

que al no haber suficiente cupo en uni-

versidades, hay pocos profesionistas en 

proporción al número de habitantes 

mexicanos y vuelve un país con un bajo 

nivel cultural, de personas sin mucha 

educación, y esto desencadena corrup-

ción, enfermedades, inseguridad pública, 

etc., porque sí la gente tuviera conciencia 

y una buena educación, no habría corrup-

ción ni nada de lo mencionado, pues la 

gente sabría lo que esta bien y lo que esta 

mal y haría lo correcto, no lo más fácil de 

hacer.  

 

5.-. Calidad de la Educación... 

 

La falta de cupo no es sólo a 

nivel licenciaturas, sino también a nivel 

de los  bachilleratos: en mi preparatoria 

cada semestre quedan muchos rechaza-

dos y eso que hay más prepas aquí en mi 

pueblo. Pero una vez que hemos entrado 

nos enfrentamos a otro problema:  la 

falta de preparación algunos maestros; 

creo que se debería checar eso, porque 

hay maestros prepotentes, o hay otros en 

que el profesor (a) sí están preparados y 

saben mucho sobre la materia que impar-

ten, no saben como transmitirla a los 

alumnos, escribo esto porque no es sólo 

en mi preparatoria sé casos en otras más. 

 

PROPUESTAS DE  

SOLUCIÓN 

 

Yo he pensado en varías alternativas para 

la solución de estos problemas; en princi-

pio es complicado porque no es sólo una 

solución para cada problema, porque 

todos están  relacionados, entonces, se 

necesitan muchas alternativas para solu-

cionarlos. Para resolverlos se necesita la 

ayuda de dos partes, que son la sociedad 

y el gobierno. La sociedad tiene que tra-

bajar y darse cuenta de que existen estos 

problemas; el gobierno debe crear políti-

cas que apoyen a los que más necesitan, 

no a los que tienen mucho. 

Es necesario invertir más en 

educación; no nada más es cuestión de 

cantidad: es muy importante la calidad de 

la educación que recibimos los jóvenes. 

El país necesita que todos los jóvenes 

tengamos la posibilidad de tener una edu-

cación suficiente y de calidad, esto favo-

recerá el desarrollo integral de todas las 

regiones y de todos los Estados. 

Es a través de la educación que 

tenemos la enorme oportunidad de cam-

biar nuestras expectativas de vida; la 

educación es el instrumento que puede 

favorecer que nuestra sociedad sea más 

Justa e igualitaria; la mayoría de ustedes 

nuestros legisladores, tuvieron la oportu-

nidad de estudiar en una Universidad 

pública y es su responsabilidad apoyar 

para que éstas sean cada día mejores y 

cuenten con suficientes recursos para 

desempeñar este importante papel.  

Yo creo conveniente que traba-

jen más sobre las políticas y programas 

que favorezcan el desarrollo del campo, 

no sólo porque es de donde se originan 

todos los alimentos que consumimos en 

México,  sino porque también la gente 

del campo es la que puede favorecer la 

conservación de nuestros recursos natu-

rales. Muchos de mis compañeros no 

quieren estudiar nada relacionado con el 

campo porque piensan que se van a morir 

de hambre por los pocos ingresos que 

recibe la gente que dedica al campo y a la 

ganadería, y es cierto porque el apoyo a 

los campesinos no existe o es mínimo. 

Otra propuesta que pienso es 

muy interesante es la de fomentar la cul-

tura de cuidar nuestro medio ambiente, 

separar la basura para que sea menos la 

contaminación, castigar severamente a 

quién tira basura en la calle, carreteras, 

áreas verdes, etc., podría ser con una 

multa. 

Que se tomen medidas drásticas 

a los taladores ilegales de árboles, que 

son parte imprescindible de nuestro me-

dio y de nuestra vida.  

El presupuesto que se le otorga 

a Jalisco por parte de el gobierno federal, 

es muy poco, y se puede observar sim-

plemente en las carreteras: nomás sali-

mos de Jalisco a cualquier otro Estado 

colindante o no, y se nota la diferencia. 

Aquellas carreteras en buenas condicio-

nes y las de Jalisco no. Mi propuesta es 

que se pida urgentemente o que se haga 

una política en donde se otorgue de todo 

el presupuesto de México a cada Estado 

proporcionalmente al número de habitan-

tes y a los kilómetros cuadrados de cada 

uno de ellos.  

Que no solo se fomente la edu-

cación académica en las escuelas, sino 

también la educación moral, la ética, el 

respeto, porque si nuestros valores bien 

firmes, entonces podremos actuar correc-

tamente sin caer en corrupciones, droga-

dicción y tantos problemas latentes que 

existen hoy en día. Esto es muy impor-

tante ya que es difícil convencer a los 

mayores de hacer un cambio y concíenti-

zarse para lograr un mejor futuro, es más 

fácil educar a los menores para que nues-

tro país mejore notablemente.  

Mi otra propuesta es que se lo-

gre dar más presupuesto a las universida-

des públicas para que no haya tantos ja-

liscienses rechazados semestre tras se-

mestre. 
 

 

QUÉ PIDO: 

 

En concreto yo les pido lo siguiente. 

 

*Que las leyes que ustedes elaboren bus-

quen eliminar la desigualdad que existe 

en nuestro país. El gobierno dice que hay 

54 millones de pobres en nuestro país y 

sin embargo, también aquí en nuestro 

país hay varios de los hombres más ricos 

del mundo. 

*Que al planear el desarrollo del Estado 

sean tomadas en cuenta todas las regio-

nes para que no se dé la concentración en 

unos cuantos puntos del mismo. 

*Que al aprobar los presupuestos de edu-

cación consideren un esfuerzo mayor 

para dedicarle más a este renglón y en 

particular a nuestra Universidad. 

*Y que participen ustedes en vigilar que 

estos recursos se apliquen efectivamente 

para lo que se aprueban. 

*Que aprueben un fondo de becas para 

apoyar a todos los jóvenes que tienen 

deseos de estudiar, pero que también 

favorezca la excelencia y el buen desem-

peño de los estudiantes que más necesi-

tan y los que más se esfuerzan. 

*Que busquen la manera de aplicar polí-

ticas para apoyar a combatir la drogadic-

ción, pues cada día es un problema cre-

ciente. 

*A quienes asaltan o roban, que no los 

dejen salir de la cárcel con fianza 

porque salen y vuelven a hacer lo 

mismo. 

*Ocupamos que haya más trabajo 

en nuestras regiones, de tal manera 

que no tengamos que emigrar a 

buscar oportunidades en otros lu-

gares. 

*Que elaboren nuevos proyectos 

de trabajo, que darán empleo a 

muchos jóvenes; por tal motivo no 

tendrán que emigrar, al mismo 

tiempo se mejoren las condiciones 

de nuestro Estado y crecerá nuestra

-economía.  

*Principalmente les pido que en 

verdad valoren no sólo mi propues-

ta sino la de todos los jóvenes que 

mandan su trabajo, porque todos 

tenemos ideas distintas pero que 

pueden ayudar a nuestro Estado y a 

México, y que las tomen en cuenta.  

Gracias. 

 

MARIANA SOL CEVALLOS 

ZACARÍAS. 

EL GRULLO. JAL. A 01/09/02 

ALUMNA DE LA ESCUELA PREPRA-

TORIA REGIONAL DE AUTLAN 

MÓDULO EL GRULLO 

5-8 T/M 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

 

(Viene de la página 13) 
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Por:  Tum. R.1 David Pineda Díaz y 

Soc. Fernando Esparza Osorio 

 
 En México, el accidente se 

ha ubicado entre las primeras causas 

de muerte y de atención por los servi-

cios que proporciona la Cruz Roja 

Mexicana, lo que hace identificarlo 

como un problema de salud publica 

nacional. 
 

 Se estima que cada año mue-

ren por esta causa aproximadamente 

37 habitantes por cada 100,000. Los 

accidentes de tráfico, principalmente 

el atropellamiento, son la causa prin-

cipal de muerte, a los que siguen los 

accidentes que ocurren en el hogar.  
 

 Dentro de las medidas de 

prevención para reducir la mortalidad 

por accidentes, la capacitación en la 

atención de lesionados ha sido docu-

mentada como una de las principales 

medidas para incrementar la sobrevi-

da de los lesionados por accidentes. 
 

 Por esta parte la Cruz Roja 

Mexicana, a través del comité local 

de capacitación delegación El Grullo, 

se ha visto en la necesidad de publi-

car mensualmente un capítulo donde 

se expondrán temas de primeros 

auxilios, para que la comunidad 

aprenda a tratar con primeros auxi-

lios a personas lesionadas o enfermas 

en la vía publica y en el hogar.  

  

PREPARÁNDOSE PARA 

UNA EMERGENCIA 
 

El hecho de que decida actuar no 

significa  que vaya a brindar pri-

meros auxilios. Pero sí debería con-

sistir, como mínimo, en llamar a la 

Cruz Roja 065. 

 

Si usted está preparado para una 

emergencia imprevista, usted puede 

contribuir a asegurar que la atención 

se iniciará tan pronto como sea posi-

ble para usted mismo, su familia y 

sus prójimos. Si usted recibe entrena-

miento en primeros auxilios, podrá 

prestar ayuda durante los primeros 

minutos después de la emergencia, 

que son claves para salvar una vida. 

Los primeros auxilios marcan la di-

ferencia entre la vida y la muerte; y 

con frecuencia se llega a una  recupe-

ración total o a la incapacidad perma-

nente. 

 

  Si usted sabe cómo actuar, 

podrá controlar mejor sus temores y 

superar los obstáculos para poder 

brindar primeros auxilios. Lo más 

importante es reconocer que existe 

una emergencia y llamar al número 

local de emergencias. Después hay 

que dar primeros auxilios hasta que 

llegue la atención médica. 

 

Todos debemos  

saber cómo  

actuar en una emergencia...  

Todos  

deberíamos  

entrenarnos  

en primeros auxilios. 

 

 Usted juega un papel impor-

tante ayudando a una persona lesio-

nada, contribuyendo con  la Cruz 

Roja a funcionar con efectividad.  

 

 Su función incluye los si-

guientes pasos básicos: 

 

1. Reconocer la existencia de la 

emergencia. 

2. Decidirse a actuar. 

3. Llamar al número local de 

emergencias 065. 

4. Atender a un herido mientras 

llega la ayuda. 

 

COMÓ RECONOCER 

UNA EMERGENCIA 
 

Las emergencias pueden ocurrirle a 

cualquier persona y en cualquier lu-

gar. Antes de brindar ayuda es nece-

sario que usted sea capaz de recono-

cer una situación de emergencia. Se 

puede dar cuenta de que una emer-

gencia ha ocurrido si algo fuera de lo 

común atrae su atención. (Ver el cua-

dro 1). 

 Otras señales de una posible 

(Continúa en la página 16) 

D r a .  N o r m a  E s c a l a n t e  B .  

Medicina General. 

 Atención en partos. 

Ultrasonido Diagnóstico en  

 Ginecología y obstetricia. 

 

  Clases de preparación para el parto  

      (Con el Método Psicoprofiláctico). 

   Detección oportuna de cáncer en  

                    la mujer. 

Morelos # 57    El Grullo, Jal. Tel. 387-33-23 

C O M O  A C T U A R   E N  U N A  E M E R G E N C I A   
C R U Z  R O J A  M E J I C A N A  D E L E G A C I Ó N  E L  G R U L LO  
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¿DEMONIO BIE-

NECHOR? 
 
Piensan ustedes que hablare-

mos del Exorcista, pero no, 

ya que comentaremos sola-

mente del demonio en senti-

do griego y auténtico de la 

palabra. 

 

 Demon, decían los 

griegos, es un espíritu que nos 

aconseja, que nos sigue y que 

forma parte de nuestra vida. 

Sócrates habló mucho de este 

Demon, consejero y a veces 

enemigo. La iglesia tomó la 

tradición griega y llamó de-

monio a la fuerza del mal, 

pero la palabra demonio sig-

nifica solamente voz inter-

ior, espíritu, acompañante, 

consejero.   

 

 Sócrates afirmaba 

que no podía decir nada sin 

escuchar esta voz de su demonio,  de su 

espíritu familiar. Y su sabiduría nos inclina 

a pensar que este demonio de Sócrates se 

las traía, porque acertó a vencer el tiempo y 

el olvido. Sus enseñanzas son inmortales y 

su conducta, noble y generosa. Los griegos 

poblaron de seres fantásticos su mundo, y 

entre estas invenciones algunas son revela-

ciones de incalculable valor. Los psicólogos 

actuales interpretan este demonio de Sócra-

tes como la intuición, o sea esa voz interior 

que nos mueve a obrar en ocasiones hasta 

en contra de la razón. Nuestro pueblo dice 

que a veces tenemos “corazonadas”. Esto 

es lo que correspondería a voces interio-

res, que son resultado de un complejo me-

canismo que bulle en lo más profundo de 

nuestro ser, o en lo más hondo 

de nuestro subconsciente. 

 

 Este demonio no 

necesita exorcismo, por el 

contrario, necesita nuestro 

amparo y nuestra atención. 

Esta voz interior, esa voz de 

nuestro Demon nos dirá en 

ocasiones cosas maravillosas y 

atinadas. Curioso resulta decir 

que todos estamos endemonia-

dos, pero... ¡Un momento! 

Nuestro demonio es bueno y 

prodigioso, porque es el demo-

nio de la motivación, del impul-

so noble y de la exaltación artís-

tica y filosófica. 

 

 Cuidemos esta voz 

interior, como lo hacía Sócrates. 

Cuidemos esa intuición, esa 

conciencia, ese murmullo sobre-

natural que nos hace ir por la 

vida localizando el manantial de la amistad, 

del amor, de la sabiduría y también la in-

mortalidad. Porque el que ama verdadera-

mente, dice el filósofo, no muere: permane-

ce alrededor de aquellos que merecen ser 

amados. 

 

¿No estará aquí el secreto de tantos demo-

nios bienhechores? 

 
 LIC. RUBEN MÉNDEZ GARCÍA 

La Señorita Elvira G. Álvarez Muñoz, el pasado 12 de Octubre en la Ciu-

dad de San Felipe B. C., celebró sus quince primaveras, en compañía de sus 

familiares y amigos. Sus padrinos fueron: Leo Cervantes y Mercy Rodrí-

guez; la ceremonia religiosa se realizo en la Iglesia de Nuestra Señora de 

Guadalupe; posteriormente se pasó al club Rotarios donde se llevó a cabo 

un brindis y 

una suculenta 

cena, 

 

 Men-

saje que le 

participaron 

sus padres 

Javier Álva-

rez Cerda y 

Elvira Muñoz 

López. 

 

“Juzga tu 

éxito por el 

grado en que 

disfrutes de 

paz, salud y amor; cuando 

reces, no pidas cosas: pide 

sabiduría y valor; com-

prende que la felicidad no 

se basa en las posesiones, 

poder o prestigio, sino en 

las relaciones con las per-

sonas que amas y respe-

tas”.   

 

Nos despedimos compar-

tiendo esta felicidad con 

paisanos, parientes y ami-

gos, desde San Felipe B. 

C ., y dando gracias al 

Señor por esta oportuni-

dad que nos ha brindado. 

Este tramo de la 

Corregidora,  

como podrán ver, 

ya se corrigió. 
 

ANTES  

Ver edición # 71  
 

DESPUÉS 

Edición actual  

MIS  QUINCE  AÑOS 

¿ Se Corregirá?... 

... Este tramo sí. 

emergencia son más difíciles de reconocer, 

éstas incluyen: la 

dificultad para 

respirar, la confu-

sión mental, el 

olor extraño de la 

piel, las señales 

de dolor, incomo-

didad, como lle-

varse las manos 

al pecho o a la 

garganta; incli-

narse; hacer ex-

presiones faciales 

que demuestran 

que algo está 

mal. 

 

 A veces 

es obvio que algo 

anda mal; otras 

veces es más 

difícil estar 

seguro. Por 

ejemplo, una 

persona que 

está sufriendo 

un ataque car-

diaco puede 

llevarse las 

manos al pe-

cho, empezar a 

sudar y tener 

dificultad para 

respirar. Otra 

persona en la misma situación puede padecer sólo un dolor y no mostrar señales 

de angustia. Lo más importante es reconocer que podría tratarse de una emergen-

cia. 
 

 Una de las primeras formas en las que usted puede ayudar a una persona 

lesionada es saber cómo obtener asistencia médica; a continuación se presentan 

una serie de pasos básicos para poder recibir ayuda de personal especializado en 

(Viene de la página 15) 

RUBIO AGENCIA DE VIAJES
Un mundo a su servicio

Boletos de Avión, Autobuses, 

Paquetes Lunamieleros

Paquetes económicos a Cuba

Aceptamos Tarjetas de crédito

Cruceros, Reservación de Hoteles, 

viajesrubio@msn.com

COMO ACTUAR EN... 
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* Promete mandatario de la Nación, Vicente Fox, 

que Puerto Vallarta quedará “mejor de como esta-

ba”, al anunciar en visita a ese destino turístico jalis-

ciense que esta misma semana se entregará un fondo 

inicial de financiamiento para reconstrucción de zo-

nas afectadas. * Empresarios de Puerto Vallarta y el 

gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, 

solicitan al presidente Vicente Fox, que llegue lo 

más pronto posible apoyo federal para reconstruc-

ción. * Ello porque en un par de semanas están pro-

gramados eventos de talla internacional como Cam-

peonato Mundial de Golf, Encuentro Gourmet, Tor-

neo de Pesca y concierto en Malecón con el músico 

Armando Manzanero. * Solicita presidente Vicente 

Fox a medios de comunicación pleno apoyo a Puerto 

Vallarta para difundirlo como atractivo destino turís-

tico que sigue adelante a pesar de afectaciones por 

Huracán Kenna. * Advierten patrones vallartenses 

que por lo menos 3,000 empleos resultarán afecta-

dos por Huracán Kenna; por eso demandan interven-

ción de Secretaría del Trabajo para que obreros que 

pierden su empleo, sean protegidos con programa de 

empleo temporal, por lo menos en lo que resta del 

año.  

 

Con motivo del 50 aniversario del Club Deporti-

vo Progreso, Asociación Civil, se formó un co-

mité organizador de esos festejos, precisamente 

para promover y encabezar los trabajos a realizar-

se, para conmemorar esos 50 años de vida depor-

tiva, que a lo largo y ancho han dado satisfaccio-

nes a todos sus seguidores del Club Progreso. 

 

 Han pasado grandes jugadores textual-

mente, están en el olvido, y con este festejo se 

pretende revivir en las mentes y los corazones de 

toda la afición deportiva, un recuerdo de grandes 

futbolistas que aunque no profesionalmente, bri-

llaron en toda la región con su buen fútbol inte-

grados a la camiseta verdiblanca. 

 

El comité organizador fue formado de la siguien-

te manera: 

 

Como presidente: José de Jesús "Chuy" Pérez; 

vicepresidente: Andrés de la O; secretario: Carlos 

Ponce; subsecretario: Antonio Ramírez Partida; 

tesorero: Ramón Zamora Gómez; sub tesorero: 

Timoteo Guerrero Santana; y los vocales: Juan de 

la O Villaseñor, Pedro " el Bonso" Fierro Rodrí-

guez, Sabino Hernández Canales, Roberto Col-

menares Escobedo y Ladislao " Ladis " Jiménez 

Fonseca. 

 

 Dicho comité ya está trabajando para, el 

día 5 de enero del año próximo, realizar ese sue-

ño, iniciando ya desde ahora; se dice que falta 

mucho tiempo, pero no, sólo faltan escasos dos 

meses y es que la labor va ser muy ardua. Por 

este motivo ellos invitan a todas las personas que 

simpaticen con el Club Progreso, para que se 

unan a estos trabajos y hacer la tarea más fácil. 

 

 Se pretende elaborar un programa que se 

desarrollará de la siguiente estructura: en el cam-

po deportivo del Progreso a las nueve de la maña-

na celebrar una misa de acción de gracias. Al 

término de ella, se ofrecerá un homenaje póstu-

mo, en memoria de aquellos futbolistas que ya no 

están con nosotros, entregándoseles un recuerdo 

por el aniversario del club. 

 

 La develación de una placa asignando el 

nombre de don José de la O Villafaña a la cancha 

Progreso. 

 

 Posteriormente y como preliminar, un 

encuentro de fútbol entre veteranos del mismo 

club. 

 

 En el encuentro estelar, un equipo de 

Guadalajara (por confirmar) enfrentándose a un 

seleccionado del Progreso. 

 

 Y como colofón a estas fiestas de aniver-

sario, una comida o cena baile en el salón de 

eventos" El Relicario", amenizando el Mariachi 

Grullense y la Banda Municipal. 

 

 El comité organizador nos invita: reser-

ven su mesa con tiempo, en los siguientes teléfo-

nos: con Chuy Pérez al 387-22-41; con Andrés de 

la O al 387-27-82 y 387-22-33; con Carlos Ponce 

387-27-54; con Antonio Ramírez, al celular 01-

317-385-38-27; con Ramón Zamora al 387-37-

07; con Timoteo Guerrero al 387-39-24; con Juan 

de la O al 387-34-77; Pedro Fierro al 387 40-59; 

con Sabino Hernández al 387 -25-84; con Pedro 

López al 387-32 66; con Ladislao Jiménez en la 

Puerta del Barro; en la imprenta de Antonio Gue-

rra, donde se les haga más cómodo. 

 

 El comité nos informa que habrá muchas 

agradables sorpresas, premios y regalos a los 

asistentes. 

 

 Así es que, mis amigos, a prepararse para 

este festejo reservando con tiempo su mejor lu-

gar, ya que estamos seguros que pronto se ago-

tarán las mesas porque todo mundo querrá estar 

ahí viendo sus fotos del recuerdo. Esta celebra-

ción no será exclusiva del Club Progreso, sino 

que se hace extensivo a todas las familias fut-

bolísticas grullenses de aquí y de donde se en-

cuentren, así como el público en general. 

 

 Seguiremos informando por este medio 

para dar a 

c o n o c e r 

a l g u n a s 

novedades 

y avances 

al respec-

to.  

A sus órdenes en Cuauhtémoc #63  

E L  C L U B  D E P O R T I V O  P R O G R E S O  F E S T E J A R Á  

S U S  5 0  A Ñ O S  

Le ofrecemos mofles originales, universales, de acero inoxida-

ble, empaques, soldadura con gas argón y autógenas, 

¡contamos con productos de calidad y al mejor precio! Esta-

mos a sus órdenes en circunvalación No. 6, a un costado de 

refaccionaría La Estrella en El Grullo 

Jal.  
 

 LE ATENDEMOS CON GUSTO SUS PROPIETARIOS:  

 JORGE S ARAY G.  Y  FAMI LI A 

¿Necesita un 

Mofle su Auto? 

DE LUNES A 

VIERNES DE 

9:00 A 

14:00 Y DE 

16:00 A 

19:00 HRS. 

PUERTO VALLARTAQUEDARÁ 

MEJOR DE CÓMO ESTABA 
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El Partido Alianza Social (PAS), junto con la 

Asociación de Ciclismo del Estado, se encarga-

ron de elaborar una carrera Estatal, con sede en 

El Grullo, el pasado 16 y 17 de noviembre, 

donde los beneficiados son la sociedad grullen-

se y, sobre todo, el grupo de ciclismo denomi-

nado El Grullo Bike. Los grullenses destacados 

en esta carrera, de la  categoría intermedios 

fueron: 1º lugar Ramón 

Hurtado Hernández, 3º 

Esteban Alejandro 

González y 5º Rey Da-

vid Hernández Pelayo. 

De la categoría Avan-

zados: 1º Moisés Es-

quivel Zamora, 4º 

Adán Cárdenas Figue-

roa y 5º Jorge Luis 

Aguilar Gudiño. 

 

   

¡FELICIDADES!    
 

 

 

 

 Hacemos una invitación a que 

la juventud se interese en nuestro tra-

bajo, esperando que se logren muchos 

proyectos y, sobre todo, los exhorta-

mos a que sigan leyendo nuestros re-

portajes en el periódico Expresión, ya 

que al publicar nuestras iniciativas 

hemos logrado apoyos para eventos 

como la Ruta de Ciclismo; que fue 

todo un éxito.   

  

 Este es otro de los chicotazos 

que está dando la soga...   

 

INTÉGRATE 

 
ATENTAMENTE 

 

Raúl de la O  Chávez 

Edgar Josué Buenrostro Méndez 

Annette Lorena Leal Radillo 

Erick Almada Ramírez 

Samuel García Robles 

Hugo Villaseñor García. 

(Viene de la 

página 1) 

G  R O D R I G U E Z  M 

A S  C I A N U R O  C A 

Y E N  R U B I O  A U N 

T A B A  L I O  A T N U 

A S I R P  O  R E C A E 

N  C R E O  C O R A  L 

   I D    S E    

Z  C O R O  N A D A  P 

A T A L O  G  S I C R E 

M A M A  N O S  L E A L 

O S A  T O M A S  D R A 

R A  J U V E N A L  O Y 

A  C A L I Z E R A S  O 

R e s p u e s t a s  a l  

G r u l l o g r a m a  A r r í - o l a  

d e  l a  e d i c i ó n  N o .  7 1  

A FAVOR DE LOS. . .  Se proyecta remodelar el área 

 de la Capillita 

PRESUPUESTO PARA LA 

REMODELACIÓN DE LA 

CAPILLA DEL CERRITO: 

Volteos para el relleno en el 

área de bancas 160 volteos 

Precio por volteo $400 

400 X 160= $64,000 

Costo por hora de máquinas 

$200, horas de trabajo 40 

=$8,000 
 

Metros lineales de bancas: 

418 ml. precio de metro li-

neal (con todo y materiales 

y mano de obra) $250 

250 x 418=104,500  

TOTAL $176,500 mayores 

informes Tel.: 387 33 07 

FAMILIAS DE LA RAMA VELASCO AGUILA 
 

Con la intención de reunir al mayor No. de sus descendientes 

se les informa que un grupo de esta tribu está trabajando con 

tal objetivo, pretendiendo llevar a cabo dicha reunión para el 

11 de enero  de 2003, mayores informes a los Tels.: 01 321 

387 30 42 y 45 38 E-mail velasquiza@yahoo.com 
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LA 
ESQUINA 

DEL DULCE

G  E  R  M  A  N
DULCES, NOVEDADES Y MUEBLES

PARA FIESTAS INFANTILES

Por: El Astrólogo Yeüg Etarepus 

Todo para su Nissan

y Taller Mecánico
Atendido por:

Gamaliel García C.

 Venta de todo tipo 

de relojes, regalos, 

pilas para: aparatos 

de sordera , relojes y 

alarmas para 

automóvil.  

Extenso surtido de 

extensibles y 

correas  para reloj, 

cristales y pernos. 

Reparaciones 

generales de relojes 

y joyería. 

ANÚNCIESE EN   

Aries.  MARZO 21 A ABRIL 19.No hagas la guerra en contra de las drogas, 

corres el riesgo de perderla; busca tu salud e independízate de tus dependen-

cias físicas y psicológicas, apoyándote con metas inmediatas y a corto plazo, 

tales como: Ahorita no, al ratitito; solo por hoy. Busca a otros que te compren-

dan y convénceles: la autoayuda en unión es mas fuerza y menos miedo; si 

requieres de apoyo profesional, la CLÍNICA GUADALUPANA cuenta con 

los mejores especialistas. Tu No. de la suerte: 007.     

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20. Deja de buscar lo que necesitas, solo te  lle-

gará, defínete (ser o no ser), porque en lo emocional eso de tener dos amores 

resulta muy complicado, o en lo laboral, quien a dos amos sirve con alguno 

queda mal. Alinéate, deja que la armonía llegue; ármate de paciencia, no sea 

que te quedes sin melón y sin sandía. Por lo pronto relájate con una rápida 

cascarita de FUT—Bol, en El Grullo Soccer. Tu No. de la suerte: 15.00$ 

Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21. Tus buenos hábitos te conservarán sano, 

convence con el ejemplo y multiplica tus conceptos por el cuidado del ecosis-

tema (es la casa de todos); en cuanto a tus defectos, no los combatas directa-

mente, aplica un enérgico progreso en el sentido del bien, es la mejor manera  

de combatir el mal. En cuanto a nutrición y salud en TIENDA SANA lo en-

contrarás. Tu No. de la suerte: 387 31 51.  

Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. La buena racha económica por la que estás 

pasando podría terminar si no la distribuyes para poder generar más. Haz un 

regalo de corazón a esa persona que tanto lo necesita, en MUEBLES LA 

CIUDADELA encontraras eso y algo más. Tu No. Valentín de la suerte: el 

16. 

Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22. No te empecines en cuestiones de amor pro-

pio, sino en mantenerte en condiciones de causar buena impresión gracias a un 

constante y riguroso auto examen. No te confundas, no es el de tu carro, pero 

si de eso se trata, MECÁNICO MORENO, con la supervisión de Cristino e 

hijos, te lo dejarán más que nuevo. Tu Valentín No. de la suerte: el 387 23 37.      

Virgo. AGOSTO 23 A SEP. 21 Este mes es propicio terminar tus deudas 

tanto económicas como emocionales; adelántate a las nuevas cargas emocio-

nales y económicas que están por llegarte; gánale a tu guerra interna, la de 

independencia la ganó el pueblo y la de los pasteles  DAY & HAY (PASTEL  

CAFE), no hay quién le llegue, compruébalo saboreándolo en tu próximo 

evento social. Tu No. de la suerte el 10.00$ 

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Se  aproximan luchas partidis-

tas; permanece fiel a ti mismo aunque te salpiquen y murmuren contra ti; con-

sulta a un Escorpión. ¡Ah! Y en  MOFLES DEL SUR tiene de los mejores 

silenciadores. Tu No. de la suerte: Circunvalación 6.     

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Ante la cizaña requieres de 

una firme decisión; tu lucha no es sin esperanza, es necesario seguir, decidida-

mente, sin dejarse desviar del camino. Este domingo ve directamente a la 

GRANJA ACUÍCOLA “EL CACHO”. Tu No. de la suerte: el 0, nada, por-

que si no lo miras nadando te lo regalan. 

Sagitario. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Vienen épocas de un de-

cidido avance, lo más difícil es el primer paso; el entusiasmo te acompaña 

como para avanzar y tomar esa decisión. Pero la resistencia es muy fuerte to-

davía, más vale que te asegures el éxito. En CARNITAS JOSE CRUZ en-

contrarás unas tradicionales y consistentes carnes que harán fallar esas resis-

tencias. Tu No. de la suerte: Zapata 58.     

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Estar dispuesto lo es todo, 

pero sé cauteloso, ni te asustes ni te agites, cultiva tu carácter. Al vencer la 

razón, las pasiones se retirarán por sí mismas, encontrarás el camino de la 

seguridad. El mejor lugar para tus ahorros lo encuentras en CAJA POPU-

LAR AGUSTÍN DE ITURBIDE, S. C. Tu No. de la suerte el 1,2,3 y 20 

premios más.     

Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. Tu  voluntad está sumida en la con-

fusión; si eres veraz, hasta el fin encontrarás la verdad; si llamas al PERIÓDI-

CO EXPRESIÓN, podrás volver a reír al eliminar malos entendidos; lo que 

importa es conservar la dirección hacia arriba. Tu No. de la suerte: 387 45 38.     

Piscis.  FEBRERO 20 A MARZO 20. En la alianza que pretendes llevar a 

cabo, no reclames el mérito para ti; si algunos aún no se adhieren, tendrás que 

perseverar; si la relación de solidaridad se vuelve hacia abajo, los lamentos y 

suspiros, ¡lágrimas a raudales!, tranquilizarán tu espíritu y te darán madurez. 

Si tu problema es la respiración acude con el OTORRINOLARINGÓLOGO 

Dr. Luis Mario G. M. Él sabrá cómo solucionar tu problema. Tu No. de la 

suerte: 3678 4300 clave 431233        

Se vende terreno semi Urbano, magnifica ubicación 4000 metros cuadrados 

a la entrada de El Limón. Cuenta con todos los servicios. Informes al 

01321 387 20 77 El Grullo, Jal. 

 Se vende sillón afelpado y reclinable para oficina TEL.: 387 24 29 

 Camioneta mod. 87, seis cilindros, color rojo—plata, marca ford, 

llantas Michelin en buen estado y una camioneta Chevrolet Cheyenne, 

mod. 91 color blanco, automática, 40,000 kilómetros, 8 cilindros, vidrios y 

seguros eléctricos. Informes al 01321 387 20 77 El Grullo, Jal. 
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B   A   S   E   S   
 

1.- Podrán participar en esta promoción todos 

los socios de la Caja Popular Agustín de Iturbide, 

S. C. de R. L. de C. V. que tengan su parte social 

completa. (Los menores de edad no participan). 

 

2.- La Caja Popular sorteará entre sus socios 

ahorradores participantes: como primer Premio 

UN AUTOMÓVIL NUEVO Modelo 2003; Se-

gundo Premio Un Televisor; Tercer Premio Un 

Mini componente y 20 Premios Más. 

 

3.- La promoción inicia el Viernes 1º de No-

viembre de 2002. 

 

4.- El sorteo se efectuará en la celebración de 

la Asamblea Anual de Socios del año 2003 

(Probablemente en Marzo). 

 

5.- Para participar en el sorteo: el socio reci-

birá un boleto por cada $100.00 (cien pesos) que 

deposite en su cuenta de ahorros; los socios que 

depositen menos de la cantidad señalada, reci-

birán un boleto al completar cien pesos con de-

pósitos posteriores. 

 

6.- El socio que participe en la promoción no 

podrá realizar retiros de su cuenta de ahorros 

hasta 6 meses después de celebrado el sorteo. 

 

7.- El pago de intereses al ahorro no se consi-

derará para participar en el sorteo. 

 

8.- El socio que realice retiros de su cuenta de 

ahorros durante la promoción, deberá regresar los 

boletos equivalentes a la cantidad retirada. 

 

9.- Los casos no previstos en las presentes ba-

ses serán resueltos por El Consejo de Adminis-

tración de la Caja Popular Agustín de Iturbide, S. 

C. de R. L. de C. V. 

 

 

Atentamente 

 

El Consejo de Administración 

G R A N  S O R T E O  A N U A L   

47  A N I V E R S A R I O  

De tu Caja Popular Agustín de Iturbide, S. C. 

1º Premio UN AUTOMÓVIL 

 NUEVO, MODELO 2003 

A H O R R A ,  PA R T I C I PA  Y  G A N A  

2º Premio  

UN TELEVISOR 

3º Premio 

  

UN MINICOMPONENTE 

Y 20 

Premios Más 

 Por cada $ 100.00 que deposites en tu cuenta de ahorros pide un boleto 

completamente GRATIS para que participes en el Sorteo Anual. Los socios que 

depositen menos de la cantidad señalada, recibirán un boleto al completar los 

$100.00 Consulta las BASES. 

 El Sorteo se efectuará bajo el sistema de tómbola en la Asamblea Anual de 

Socios del 2003. 

O F I N A  M AT R I Z ,  C O LÓ N  # 6 0  E L  G R U L L O ,  

J A L  T E L .  0 1  ( 3 2 1 )  3 8 7  2 5  5 5  Y   3 8 7  3 8  3 8  

SUCURSALES EN: AYUTLA, UNIÓN DE TULA, TENA-

MAXTLÁN, TECOLOTLÁN Y TECALITLÁN 


