
 

A LOS   

 HABITANTES  

DE EL GRULLO 
 

José Ma. Robles Díaz  
 

El partido “Acción Nacio-

nal” les hace saber que, 

conforme a sus disposiciones estatutarias, se llevó a 

cabo el procedimiento democrático al interior de esta 

institución entre los miembros activos y adherentes 

(Continúa en la página 3) 

 

PUEBLO, SEÑOR;  

  GOBIERNO,  

  SERVIDOR 
 

Rubén Méndez García 
 

Por un Ayuntamiento con 

Sensibilidad Humana. El 

Grullo espera el mejor Gobierno de su historia, con un 

Ayuntamiento plural que represente a todos, trabaje 

con todos y en beneficio de todos. 

(Continúa en la página 3) 
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El pasado sábado 15 de marzo, la 

Sociedad Cooperativa de Compra 

y Venta en Común y Comerciali-

zación El Grullo S.C.L. tuvo a 

bien inaugurar el molino de nixta-

mal y tortillería que se encuentra 

ubicado por la calle Hidalgo # 

500.  

 En dicho evento se contó 

con la distinguida presencia del 

Sr. Gildardo Cevallos Nava y el 

Sr. Crescencio Carrillo, socios 

fundadores de la Cooperativa; el 

Ingeniero Juan Manuel Michel 

Torres, Director de Promoción 

Económica de la Región Sierra de 

Amula y Costa Sur; el Ing. Martín 

Salvador Chávez Denice, Gerente 

de Banrural Sucursal Autlán; el 

L.A.E. Salvador Araiza Escobar 

en representación de la Caja Po-

pular Santa María de Guadalupe; 

la Sra. Ma. Guadalupe Ramos, 

primer Presidente del Consejo de 

Administración y el Padre Isidro 

Ramírez, quien llevaría a cabo la 

bendición del lugar antes de su 

puesta en marcha. 

 Las palabras de bienvenida 

estuvieron a cargo del Sr. Rafael 

Michel, actual Presidente del Con-

sejo de Administración, quien se 

mostró satisfecho por el logro de 

un proyecto aprobado por los so-

cios que son la máxima autoridad 

de la cooperativa, con el fin de 

que los mismos socios se benefi-

ciaran directamente construyendo 

su propia tortillería, que los pro-

ductores del maíz reciban un me-

jor precio por su 

producto y que 

los demás socios 

puedan comprar 

una tortilla de 

calidad a un me-

jor precio for-

mando así toda 

una cadena pro-

ductiva. 

 As imis-

mo, aprovechó 

la oportunidad 

para hacer un 

reconocimiento 

especial al Sr. 

Jorge Fajardo, 

Gerente General 

de la Cooperati-

va; Sergio Leal, 

Gerente del área 

agropecuar i a ; 

Esther García, 

Gerente Admi-

nistrativo y a los 

técnicos del área 

a g r o p e c u a r i a 

Martín Hernán-

dez, Ramón 

S a n t a n a  y 

Héctor Águila 

por el esfuerzo realizado para que 

el proyecto se cristalizara. 

 

 Para finalizar su participa-

ción reconoció el esfuerzo y sacri-

ficio de los socios fundadores para 

que el sueño que tuvieron hace 28 

años de formar una cooperativa se 

convirtiera en una realidad. 

(Continúa en la página 6) 

LA SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL “EL GRULLO” 
INAUGURA MOLINO DE NIXTAMAL Y TORTILLERÍA  

“Que los productores del 

maíz reciban un mejor 

precio por su producto  

y que los demás socios 

puedan comprar una  

tortilla de calidad a un 

mejor precio formando 

así toda una cadena  

productiva” 

PA N  Y  PA S  P R E S E N TA N  

S U S  C A N D I D AT O S 

Nuestro Suplemento Comercial de Expre-

sión “Publicidad Moderna”, dedica su 

portada a la turística e histórica ciudad 

de Ejutla, Jal., con un tiraje de 6000 

ejemplares, mismos que se distribuyen en 

las Regiones: Sierra de Amula y Costa 

Sur.¿Desea publicarse dando a conocer 

sus productos y servicios?, solo comuní-

quese al Tel. 01321 387 45 38  

E-mail: expresamigo@hotmail.com  

Nuestra edición #4 sale el próximo junio 

de 2003, deseándole éxito en sus empresas.       

Desarrolla tu sentido del humor y asegúrate una buena carcajada diaria: eso fortalecerá tu  

sistema inmunológico. 

EN EL INTERIOR  

¿Qué intereses nos mueven?  

¿Eres una zanahoria, un 

huevo o un grano de café? 
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Ya tenemos a los candidatos oficiales a 

la presidencia de nuestro municipio; to-

dos quieren gobernarlo y, gobernar debe 

ser una forma de servir; lo más probable 

es que todos tengan esa oportunidad, pe-

ro solo uno podrá llevar la batuta, resul-

tado, ¡ojalá!, del voto razonado. ¿Cuál 

es la personalidad de nuestros candida-

tos?... O... ¿solo conoceremos su verda-

dera personalidad cuando nuestro elegi-

do ostente la batuta del poder? ...  

 

 Lo más probable es que el próxi-

mo H. Cabildo esté formado por algunos 

de los mismos contendientes, desde lue-

go gobernando para el pueblo, no para 

su partido; muy sano sería que mientras 

se esté en funciones, paren toda acción 

partidista, que incluso se dejase (hasta 

por ley) de ser partidista y porque no 

hasta un año después. Esta propuesta ex-

presada públicamente se sustenta en la 

misma naturaleza humana, ya que ésta 

en términos generales, se mueve por in-

tereses y/o necesidades, que no necesa-

riamente son nobles, de servicio a la co-

munidad o de respeto y amor a sí mismo 

y al prójimo. Muy pocos son los que lo-

gran trascender a ello; tenemos concep-

ciones literarias hermosas, bellísimas 

que lo han logrado, tal es el caso de Fray 

Antonio de Guevara en su soneto “No 

me mueve mi Dios para quererte, ni el 

cielo que me tienes prometido...” o el 

Placer de Servir de Gabriela Mistral...;  

aunque como dice el refrán tan popular 

“del dicho al hecho hay mucho trecho” 

y, no es que ponga en tela de juicio a es-

tos personajes, sino a los presentes here-

deros del siglo XXI que a pesar de los 

pesares nos sigue dominando la ambi-

ción por el poder, el tener en vez del ser 

o el hacer, al parecer dentro de nuestra 

escala evolutiva nuestro pensamiento 

animal (aún clama por El Reino de la 

Bestia 2ª parte), sobreponiéndose al pen-

samiento racional y ya no digamos al 

trascendental; para muestras basta un 

botón: Todos nuestros adelantos tec-

nológicos y científicos, presentes en la 

llamada “guerra preventiva” o invasión 

en Irak... Bueno, tampoco es para cla-

varse en pos de la paz y ponerse a fumar 

cannabis o, mejor dicho, marihuana, al 

grado de que ésta termine con toda am-

bición; esto, es harina de otro costal.  

 
A la guerra me lleva la necesidad; 

si tuviera dineros, no fuera en verdad. 

CERVANTES (*Don Quijote de la Mancha.) 

 

 Actualizando esta cita de Cer-

vantes bastaría con cambiar “si tuviera 

petróleos,” en vez de “si tuviera dine-

ros,” EUA consume la tercer parte de la 

producción del petróleo mundial. 

 

 Hoy más que nunca, con estruen-

dos de guerra, el mundo global clama 

por ayuda, requiere de espíritus capaces 

de ayudar al mundo; muchas son las ma-

nifestaciones que claman por la paz, en 

todos los rincones de la tierra; al parecer 

han sido insuficientes... Así mismo los 

clamores por proteger nuestra ecología, 

producto de un pseudo desarrollo, y digo 

pseudo porque éste no nos ha llevado al 

éxito integral, armónico, respetuoso, y 

no es que no nos demos cuenta de las 

consecuencias, tanto individuales como 

regionales o globales, producto de nues-

tras irresponsables acciones, y no es que 

no nos demos cuenta... Ni se requieren 

justificaciones divinas (como creer que 

se habla con Dios, o en su nombre hacer 

atrocidades. A Él daremos cuentas). So-

lo se requiere hacer una introspección 

para darse cuenta del bien y el mal, por-

que el Señor ya nos dio esta capacidad; 

además creo en el postulado de que “el 

ser humano es bueno por naturaleza, 

desde su nacimiento”. Y si algo bueno 

se descubre en los demás, imitarlo de-

beríamos y así contribuir al surgimiento 

de todo el bien que hay sobre la tierra. 

Al adquirir modificaciones éticas, aún 

por imitación, se obtiene un considera-

ble e importante aumento de la persona-

lidad. Aunque, como todo descendiente 

de chango, tengamos cola que nos pisen. 

  

 Pero... Moverse por efímeros y 

por qué no, hasta ajenos intereses o ne-

cesidades malsanas... donde actualmente 

un considerable porcentaje de los peones 

al frente de batalla son de origen mexi-

cano... 

  

 No ponerle o saber cuál es la fe-

cha del término de la guerra; ya nos lo 

advirtió J. F. Kennedy entonces: “La 

guerra le pondrá fin a la humanidad.” 

 

 ¿Como ser veraz ante estos in-

faustos sucesos, Cuando la información 

es manipulada por turbios intereses....? 

 

 En fin... “Lo que se siembra se 

cosecha.”  

 

 El israelita Sansón se suicida in-

molándose al derribar el templo, matan-

do a tres mil palestinos y actualmente el 

pueblo Israelí, se ve constantemente 

amenazado por suicidas palestinos; que 

para ellos son héroes, mientras que para 

los israeli-

tas son te-

rroristas...  

PERFIL EDITORIAL 

¿QUE INTERESES NOS MUEVEN? 

¿ERES UNA ZANAHORIA, UN HUEVO  

O UN GRANO DE CAFÉ? 
 Una hija se quejaba a su padre 

acerca de su vida y cómo las co-

sas le resultaban tan difíciles. No 

sabía cómo hacer para seguir ade-

lante y creía que se daría por ven-

cida. Estaba cansada de luchar. 

Parecía que cuando solucionaba 

un problema, aparecía otro. Su 

padre, un chef de cocina, la llevó 

al lugar de trabajo. Allí llenó tres 

ollas con agua y las colocó sobre 

el fuego fuerte. Pronto el agua de 

las tres ollas estaba hirviendo. En 

una colocó zanahorias, en otra 

colocó huevos y en la última co-

locó granos de café. Las dejó 

hervir sin decir palabra. La hija 

esperó pacientemente, preguntán-

dose qué estaría haciendo su pa-

dre. A los veinte minutos el padre 

apagó el fuego. Sacó las zana-

horias y las colocó sobre un reci-

piente. Sacó los huevos y los co-

locó en un plato. Coló el café y lo 

puso en una taza. Mirando a su 

hija le dijo: “Querida ¿qué ves?” 

"Zanahoria, huevos y café", fue la 

respuesta. La hizo acercarse y le 

pidió que tocara las zanahorias. 

Ella lo hizo y notó que estaban 

blandas. Luego le pidió que to-

mara el huevo y lo rompiera. Al 

sacarle la cáscara, observó que el 

huevo estaba duro. Luego le pidió 

que probara el café. Ella sonrió 

mientras disfrutaba de su rico 

aroma. Humildemente la hija 

preguntó: "¿Qué significa esto, 

Padre?" Él le explicó que los tres 

elementos habían enfrentado la 

misma adversidad: agua hirvien-

do, pero que habían reaccionado 

de manera diferente: La zana-

horia llegó al agua fuerte, dura. 

Pero después de pasar por el agua 

hirviendo se había vuelto débil, 

fácil de deshacer. El huevo había 

llegado al agua frágil. Su cáscara 

fina protegía su interior líquido. 

Pero después de estar en agua 

hirviendo su interior se había 

endurecido. Los granos de café, 

sin embargo, eran únicos. Des-

pués de estar en agua hirviendo, 

habían cambiado al agua. “¿Cuál 

eres tú?”, le preguntó a su hija. 

 Cuando la adversidad 

llega a tu puerta, ¿cómo respon-

des?, ¿cómo eres tú? ¿Eres una 

zanahoria que parece fuerte pero 

que cuando la adversidad y el 

dolor te tocan, te vuelves débil y 

pierdes tu fortaleza? ¿Eres un 

huevo, que comienza con un co-

razón maleable? ¿Poseías un 

espíritu fluido, pero después de 

una muerte, una separación, un 

divorcio o un despido te has vuel-

to duro y rígido? Por fuera te ves 

igual, pero ¿eres amargado y 

áspero, con un espíritu y un co-

razón endurecido? ¿O eres un 

grano de café? El café cambia al 

agua hirviente, el elemento que le 

causa dolor. Cuando el agua llega 

al punto de ebullición el café al-

canza su mejor sabor. De co-

razón, te deseo que intentes ser 

como el grano de café cuando las 

cosas no vayan bien y puedas 

lograr que tu alrededor mejore. 

Recuerda todo lo que te sucede 

en la vida es por alguna razón, 

sólo necesitas descubrir su moti-

vo y aprender de ello. Y si tienes 

fe en Dios no hay mal que por 

bien no venga. 

 

Ropa  para toda la familia 

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

El Grullo, Jal. 

          Y esta 

guerra en Irak 

que no me deja 

concentrarme. 
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grullenses, que culminó en la con-

vención municipal el día domingo 

26 de Enero a las 13:00 Hrs. en el 

local situado en la calle Obregón # 

158 de la ciudad de El Grullo. En 

esta convención, en su carácter de 

máxima autoridad panista local 

para decidir sobre lo que el partido 

ha de ofrecer a la ciudadanía en mate-

ria electoral, se llevó a cabo la elección 

pacífica, democrática y transparente del 

candidato de Acción Nacional para presi-

dir el H. Ayuntamiento del Municipio de 

El Grullo durante el trienio legal 2004-

2006. La representación obligada del co-

mité estatal vio, presenció y requisitó el 

procedimiento electoral, constató los re-

sultados, y proclamó vencedor de la con-

tienda al C. José Ma. Robles Díaz sobre 

su oponente C. Mario Robles Cárdenas, 

en presencia de la convención. 

 

EL CANDIDATO 
José Ma. Robles Díaz, nació el 20 de ma-

yo de 1940 en la ciudad de El Grullo. Fue 

el último de 10 hijos que procrearon Don 

Jesús Robles Cedano y Ma. Cristina Díaz 

Preciado. Familia avecindada en esta lo-

calidad en las primeras décadas del siglo 

XX, trabajadora y honorable, de natural y 

profunda convicción cristiana católica. 

 En la década de los años 40's, el 

niño José Ma. obtuvo las primeras expe-

riencias didácticas fuera del regazo mater-

no y los espacios familiares: ingresó a las 

aulas del Colegio Occidental, donde cursó 

su instrucción primaria. En la década de 

los 50's estudió primaria y secundaria en 

San Pedro Tlaquepaque. 

 De 1960-1962 estudió comuni-

caciones y electrónica; en la década de los 

60's estudió Administración de Empresas 

en la Universidad Ibero Americana. Estu-

dió Sociología y Relaciones Humanas en 

el ITESO. 

 Tomó un curso de capacitación 

política en el Comité Directivo Estatal 

Jalisco del PAN. 

EXPERIENCIAS DE TRABAJO 

 Prestó servicios al público gru-

llense en su taller de electrónica durante 

11 años. Paralelamente se responsabilizó 

del servicio técnico de Radio Sistema del 

Suroeste durante 10 años. 

 Trabajó para Televisa durante 5 

años en el Departamento de Centros de 

Emisiones y Conducción de Señales. 

 

SERVICIO SOCIAL,  

POLÍTICA Y CARGOS 

PÚBLICOS 
En 1973 fue candidato de Acción Nacio-

nal a la presidencia municipal de El Gru-

llo. 

 En 1985 fue candidato de Ac-

ción Nacional a la presidencia municipal 

de El Grullo; el voto no le favoreció, por 

lo que ocupó el cargo de regidor de oposi-

ción 1986-1988. 

 Desempeñó el cargo de Presi-

dente del Consejo de Administración de 

la Caja Popular Santa María de Guadalu-

pe. 

 

EN TLAQUEPAQUE,  

JALISCO 
De 1993 a 1995 ocupó el cargo de Secre-

tario de Comunicación Social del Comité 

Directivo Municipal del Partido Acción 

Nacional. 

 De 1992 a 1994 fue regidor y 

coordinador de la fracción panista en el 

H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jal. 

 De 1995 a 1997 fue Director de 

Relaciones Públicas en el H. Ayuntamien-

to panista. 

 De 1998 al 2000 la mayoría de 

los que votaron lo prefirieron para presi-

dir el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque. 

Territorio sumamente irregular, densa-

mente poblado, inmerso en una zona co-

nurbada de la capital del Estado, y por 

ende, sometido a grandes presiones de 

opinión. En el ámbito de las magnitudes 

ofrecemos algunos datos relevantes com-

parativos: de 1998-2000 

 

EN TLAQUEPAQUE 
650 MIL HABITANTES 

73 PUEBLOS Y COLONIAS 

2,200 EMPLEADOS 

600 POLICIAS 

420 MILLONES PROMEDIO DE PRE-

SUPUESTO  ANUAL 

460 VEHICULOS MUNICIPALES 

 

EN EL GRULLO 
21 MIL HABITANTES 

9 DELEGACIONES 

65 EMPLEADOS 

22 POLICIAS 

5 MILLONES PROMEDIO DE PRESU-

PUESTO ANUAL 

18 VEHICULOS MUNICIPALES  

 

Las empresas encuestadoras indepen-

dientes publicaron en los periódicos 

del Estado, resultados que situaron al 

presidente de Tlaquepaque en segundo 

lugar en Administración de los 124 

municipios de Jalisco, correspondiendo 

el primer lugar a Tepatitlán. Este hom-

bre que aún conserva su domicilio de 

siempre, junto a la casa paterna, en la 

calle Obregón # 135 de El Grullo; 

quiere servir a su municipio natal. Pue-

de hacerlo. Si los grullenses encuen-

tran en él la mejor opción, CHEMA 

gobernará El Grullo desde el primer 

día, sin titubeos, sin tiempo de adapta-

ción y aprendizaje y sobre todo, con un 

gobierno autónomo, responsable, per-

manentemente sujeto a la voluntad de 

sus gobernados y a su vigilancia, y 

celosamente apartado de toda actividad 

que no sea del municipio mismo. 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 4) 

 El domingo 6 de Julio los hom-

bres y mujeres de este Municipio elegi-

remos al Presidente del Ayuntamiento 

2004-2006 en el que los tres Candida-

tos serán Regidores que, sin duda, estarán tra-

bajando juntos y sumando esfuerzos por una 

misma causa: EL GRULLO. 

 

 Los tres son personas honorables y 

responsables y han demostrado saber servir. 

Los Candidatos del PAN y del PRI respectiva-

mente tuvieron ya la oportunidad de presidir un 

Ayuntamiento y,como en toda obra humana, 

con errores y aciertos, hicieron su mejor esfuer-

zo por cumplir la encomienda de los electores, 

ya que para quien está en el Gobierno servir no 

es una gracia sino un deber, pues para eso se le 

elige. 

 

 Precisamente esa oportunidad de ser-

vir desde el Gobierno es la que pedimos a to-

dos los Grullenses se le brinde ahora a RUBÉN 

MÉNDEZ GARCÍA, el Candidato de la 

ALIANZA POR EL GRULLO, quien sin estar 

en el Gobierno también ha demostrado saber 

servir a sus semejantes sin tintes partidistas ni 

intereses mezquinos, sino como ciudadano 

comprometido sobre todo con los más necesita-

dos, ejemplo recibido de sus padres Don Rubén 

Méndez Durán y Doña Margarita García Cer-

vantes. 

 

 Cursó la Primaria en el Colegio Occi-

dental, luego 6 años en el Seminario Diocesa-

no. Sus estudios de Secundaria los efectuó en 

el Instituto Forja, donde fue Presidente de la 

Sociedad de Alumnos. También fue Presidente 

en la Preparatoria, misma que cursó en Autlán, 

donde además de ser estudiante, era Maestro en 

la Secundaria Morelos, Agente de Cobranza de 

una Empresa Automotriz, Locutor en la XELD 

y Ejecutor Fiscal. Fue Coordinador del Servi-

cio Militar Nacional de varias Generaciones de 

Jóvenes, en quienes infundió disciplina y espí-

ritu de servicio. Constancia de ello la introduc-

ción del agua de Manantlán, la transformación 

del Antiguo Panteón con autorización de las 

Autoridades Civiles y Eclesiásticas en la actual 

Cancha Globo; rebajar el cerro para cimenta-

ción del Templo de Talpita, apertura de parte 

de brecha hacia la Capilla, apoyo en siniestros 

por inundación o incendios, etc.; organizó por 

primera vez en El Grullo Competencias Atléti-

cas Regionales en Pista, complementándolas 

con Ciclismo y Carreras de Larga Distancia. 

Participó en Comités de Feria de El Grullo y de 

Fiestas Patrias. Ha promovido eventos de bene-

ficio como cuando se realizó la escalinata a la 

Capilla del Cerrito. 

 

 Deportista de toda la vida, jugó Fut-

Bol en el Dpvo. Grullo, Atlético Autlán, Pro-

greso, IMO, Hidráulicos, junto con Don José 

de la O fundó el Club Deportivo Globo y desde 

hace 6 años juega en el equipo veteranos “La 

Amistad”, donde tiene por compañeros a mili-

tantes de los 4 Partidos Políticos de El Grullo y 

todos han sabido estrechar lazos de respeto y 

verdadera amistad. Fue Dirigente de Ligas de 

Fut-Bol en Primera Especial e Interzona, Árbi-

tro Profesional 7 años y luego 5 años Delegado 

Estatal de la Comisión de Árbitros de la FE-

MEXFUT; realizó también el Curso para En-

trenador de Fut-Bol y obtuvo constancia de 

Preparador Físico. Su pasión: caminar; fue así 

como recientemente recorrió desde El Grullo a 

pie todos los caminos que lo llevaron a visitar 

las 9 comunidades que forman nuestro Munici-

pio y luego lo hará hasta la Capital para entre-

gar al Gobierno del Estado la propuesta que 

(Viene de la página 1) 
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incluye lo que nuestro pueblo necesita, 

porque quiere que se sepa que El Grullo 

también es Jalisco y su gente merece 

atención de todos los niveles de Gobier-

no. 

 

 RUBÉN MÉNDEZ 

GARCÍA es Abogado, egresado de 

la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Guadalajara, donde obtuvo el premio a 

la mejor tesis del año en 1977, es Maestro 

de Derecho. También es Licenciado en 

Administración de Empresas, egresado de 

la Universidad del Valle de Atemajac, 

donde también impartió clases. Fue Jefe 

del Departamento Jurídico de la Cámara 

Nacional de Comercio de Guadalajara, 

luego Gerente de Servicios en la misma 

Institución con una Membresía de 13000 

Socios. Gerente de la Unión de Compra: 

Mayoristas de Abarrotes Unidos, S.C.; su 

capacidad y profesionalismo lo llevó a ser 

Director de la Unión de Comerciantes del 

Mercado de Abastos de Guadalajara, 

A.C., donde también realizó actividades 

mercantiles y es Socio con Membresía. 

De su padre recibió la enseñanza del co-

mercio, mismo que comparte con su her-

mano José de Jesús aquí en El Grullo.     

  

 Padre de un varón y tres muje-

res. Junto con su esposa Ma. Leticia León 

Enríquez, originaria de Chiquilistlán Jal., 

son miembros fundadores del Grupo de 

Ayuda a Niños y Ancianos, (GANA, 

A.C.) Fundación que en esa población 

atiende a los más necesitados y discapaci-

tados. Ha estado representando al Sector 

de Abastos ante el Banco Diocesano de 

Alimentos que lleva diariamente víveres a 

miles de familias de zonas marginadas. 

En El Grullo obtuvo el respaldo de cerca 

de 100 familias para integrar la Asocia-

ción Civil Mano Amiga de Gente Olvida-

da, (MAGO, A.C.) trámite que continuará 

después del proceso electoral por consi-

derar que su noble finalidad no debe tener 

colores partidistas. Salinas y sus secuaces 

saquearon el País y afectaron a la clase 

media y en especial a la gente del campo, 

por lo que en 1995 fundó el Barzón de 

Abastos como Institución de apoyo y 

orientación jurídica a deudores de la Ban-

ca.  

 

 Su participación política inicia 

en el PRI en esta Ciudad y luego fue De-

legado del Comité Estatal en Juchitlán. 

En 1982 dejó de pertenecer a dicho Insti-

tuto Político. Ya sin compromiso con 

ningún Partido fue Consejero Ciudadano 

en Guadalajara. En 1997 renace su in-

quietud política y se afilia al Partido 

Demócrata Mexicano (PDM), el del Ga-

llo Colorado, del que fue Candidato a 

Diputado. Participó como Delegado de 

Jalisco en la Asamblea Nacional Consti-

tutiva del Partido Alianza Social, siendo 

Consejero Nacional. En 1999 fue electo 

Presidente Estatal, responsabilidad que 

tiene hasta la conclusión del Proceso 

Electoral de Julio próximo. Su trabajo ha 

sido determinante para lograr la presencia 

del PAS en los 20 Distritos Electorales 

del Estado de Jalisco.  

 

 Los hechos demuestran que 

RUBÉN MÉNDEZ GARCÍA nunca ha 

sido indiferente a los problemas de la 

población, porque para él toda persona 

está ligada al destino de la sociedad de la 

que es miembro. No importan las diferen-

cias accidentales, tienen la misma natura-

leza y por lo tanto la misma dignidad: el 

niño, el adulto, el varón, la mujer, el po-

bre, el rico, el ignorante, el sabio, el sano, 

el enfermo, el extranjero, el vecino, el 

moreno, el blanco, el de baja estatura, el 

alto, el creyente, el ateo, etc. 

 

 Para RUBÉN MÉNDEZ GARC-

ÍA todos los miembros y sectores de la 

población tienen el derecho y el deber de 

participar justa, proporcionada y respon-

sablemente en la vida social, económica, 

política y cultural; por ello su propuesta 

de un Ayuntamiento con Sensibilidad 

Humana propiciará que la voluntad del 

Pueblo sea determinante en la toma de 

decisiones. Por eso desde ahora… Tú 

decides. 

 

ALIANZA POR EL 

GRULLO 

(Viene de la página 3) 

RUBÉN MÉNDEZ... 

Piñatas  

Juegos  

Fie
sta

  

A
le

g
rí

a
  

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  

T el :  0 1 ( 3 2 1) 3 8 - 7 - 3 5 - 08  E l  G r ul lo,  J al .  

¡Hola Amiguitos! 
Ya están aquí Los Payasitos 

CON ÉL LOGRAREMOS UN MUNICIPIO OR-

DENADO Y GENEROSO, QUE NOS PERMITA 

VIVIR Y DESARROLLARNOS PLENAMENTE 

CON OPORTUNIDAD PARA TODOS. 

(Viene de la página 3) 

JOSÉ MA. ROBLES... 
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El pasado domingo 30 de marzo 

culminó el segundo campeonato 

de la Liga Regional de Beis Bol 

“Costa Sur” donde el equipo de 

casa “Atléticos” de El Grullo 

logró el bicampeonato al derrotar 

al equipo de “El Paso” de San 

Francisco, municipio de Tonaya 

en el tercer juego de una serie de 

3, al que ganara 2 de los 3 juegos. 

  

 El primer juego ganado 

por atléticos 5 a 4 en El Grullo, el 

segundo, ganado por El Paso en 

su cancha 5 a 3 y este último, al 

igual que los anteriores, de poder 

a poder, emocionantes de princi-

pio a fin, lo gana Atléticos al son 

de 7 carreras a 3, y fu hasta la 5ª 

entrada cuando el equipo local 

logró anotar 4 carreras, 3 de ellas 

por cuadrangular conectado por 

Edgar Mauricio Ramos encontran-

do a 2 corredores en base, sin em-

bargo, en la parte alta de la 6ª en-

trada responde el quipo de El Paso 

anotando 3 carreras y dejando las 

del empate y ventaja en las almo-

hadillas ya que tenían la casa lle-

na, y por último, otro rally del 

equipo Atléticos en la parte baja 

de la 7ª entrada cerró la cuenta de 

este magnifico juego de beis bol, 

el pitcher ganados fue Gregorio 

Ramos Beas que tuvo una labor 

de 5 inings y 2 tercios, relevándo-

lo Edgar Mauricio Ramos, quién 

apagó el fuego y logró detener la 

artillería enemiga. 

  

 Antes de iniciar el juego, 

se guardó un minuto de silencio 

por el eterno descanso del alma de 

Don Gregorio Ramos González, 

aficionado número 1 al beis bol, 

siempre reconociendo y aprecian-

do las buenas jugadas de este be-

llo deporte y además, pagando los 

cuadrangulares a los jugadores de 

los dos equipos contendientes, 

algo que nadie ha hecho aquí en la 

región. ¡DESCANSE EN PAZ! 

 

¡FELICIDADES ATLÉTICOS! 

Atendida por su propietaria Ma. Teresa Figueroa Milanés 

Atención Familiar  

Haga sus reservaciones con tiempo  

al Tel: 01(321) 387 20 66 

Tra
dici

ón que 

da c
onfia

nza
 

CASA DE HUÉSPEDES  “ R I V E -

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

La Española

La diferencia es:

 Calidad, Servicio y Limpieza

El jueves 27 de marzo se llevo a cabo en 

la Ciudad de México una reunión entre 

miembros de la dirigencia nacional de la 

Unión Nacional de Cañeros CNPR, re-

presentantes de todas las asociaciones 

locales y representantes de ASERCA, 

para conocer con mas detalle los meca-

nismos que el Gobierno Federal ha ins-

trumentado respecto del diesel para uso 

agropecuario. 

 

 La ingeniera Verónica Huerta 

Peralta especialista agropecuaria de la 

Dirección de Normatividad y Evaluación 

de ASERCA explicó a los representantes 

de los cañeros los mecanismos y requisi-

tos que se han establecido para que los 

agricultores puedan tener acceso al diesel 

agropecuario que, según explicó en la 

reunión, este mes tiene un precio de 

$3.29 pesos por litro contra el precio al 

público que es de $4.89 pesos y que cada 

mes presenta una variación que tanto la 

SAGARPA como PEMEX darán a cono-

cer por diferentes medios. 

 

 La representante de ASERCA 

explicó que en realidad no se trata de un 

subsidio ni de la devolución de dinero en 

efectivo, sino de que la Secretaría de 

Hacienda aceptó dejar de cobrar el Im-

puesto Especial Sobre Producción y Ser-

vicios, IEPS, en el diesel que usan  los 

agricultores para la producción en el 

campo a fin de acercarlos a las condicio-

nes en las que producen sus contrapartes 

de los países miembros del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte. 

 

 Explico también que los agricul-

tores deberán darse de alta en un padrón 

ante la Secretaría de Agricultura donde 

deberán demostrar que efectivamente son 

productores ya sea ejidatarios, comune-

ros, aparceros, propietarios o arrendado-

res o cualquier otra figura jurídica y dar 

de alta la maquinaria que usen para traba-

jar ya sea propia o arrendada, cualquiera 

que esta sea, desde tractores, cosechado-

ras, trilladoras, perforadoras de pozos, 

bombas para riego, hasta maquinaria pe-

sada para subsuelos, transporte, etc. con 

lo cual podrán obtener una credencial 

inteligente con un microchip integrado 

donde se almacenará toda su información 

incluyendo el diesel que vayan adquirien-

do. 

 

 Los agricultores deberán poner-

se de acuerdo para dar de alta una esta-

ción de servicio donde adquirirán el com-

bustible. Los cañeros podrán obtener toda 

la información que se requiere para darse 

de alta y aprovechar este importante be-

neficio que otorga el Gobierno Federal en 

sus asociaciones locales, en las oficinas 

de la Secretaría de Agricultura o en las 

oficinas de ASERCA mas cercanas a sus 

localidades. 

QUITAN IEPS A DIESEL  

AGROPECUARIO 

Un niño que le grita a su padre:  

-"Papa los zancudos no me de-

jan dormir me están pican-

do!!!!"  

A lo que el padre responde:  

-Bueno hijo, apaga la luz y 

duerme... "  

El niño apaga la luz y cuando de 

pronto entra en su habitación 

una  

luciérnaga y el niño grita de 

nuevo:  

-"Papa ahora me están buscando 

con una linterna!!!!!!"  

 

 

 

 

Estaba el cerdito comiendo tran-

quilamente, cuando llega el 

conejo muriéndose de risa:  

-Pobre puerquito... este es tu 

último día, mañana voy a darme 

un atracón!...ja, ja, ja...  

Aterrado, el cerdito solo atina a 

apreguntar:  

- có.....có.....cómo...lo sa... sa-

bes?  

-Esta mañana oí que el patrón le 

dijo a Jacinto:  

"Mañana le das chicharrón al 

conejo..."  

BUEN HUMOR 

Le dice un puerquito a su mama:  

-Oye madre, ¿por que tengo un hoyo en la colita?  

-Porque si lo tuvieras en la espalda serías alcancia  

ATLÉTICOS DE EL GRULLO  

“ C A M P E Ó N ” 

LA FRASE DE LA SEMANA:  

"Hoy en día, la fidelidad sólo se ve en los equipos de sonido".  
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 A c t o 

seguido, se llevó a cabo el corte del 

listón a cargo del Ing. Juan Manuel Mi-

chel quien dijo sentirse muy contento 

por el esfuerzo que ha estado haciendo 

la Cooperativa para que el proyecto del 

Molino de Nixtamal y Tortillería se lle-

vara a cabo y aprovechó la oportunidad 

para desear el mayor de los éxitos y 

espera que esto se vea reflejado en la 

economía familiar, mayores empleos 

para la región y más beneficios para los 

socios. 

 Posteriormente el Padre Isi-

dro Ramírez  Castellón agradeció la 

invitación y felicitó a todos aquellos 

que participaron en el proyecto, tanto 

socios como directivos y llevó a cabo 

la bendición del lugar y la maquina-

ria. 

 Una vez 

concluida la bendi-

ción, el socio fun-

dador Sr. Gildardo 

Cevallos Nava pu-

so en marcha el 

motor del molino 

de nixtamal, que 

según palabras del 

socio no solo va a 

producir masa sino 

que va a ser el pro-

greso de la región, 

el beneficio de los 

q u e 

siembran el maíz, los 

que nos comemos 

las tortillas y de 

quienes las venden. 

 El equipo 

tiene una capacidad 

para moler de 450 kg 

de masa por hora. El 

proceso inicia en una 

tina de cocimiento 

con capacidad para 

600 kg de maíz; lue-

go pasa a las tinas de 

reposo, que tienen 

una capacidad para 700 kg; y allí per-

manece el nixtamal por lo menos duran-

te 4 hrs; posteriormente pasa a un lava-

dor automático y de allí a  una tolva que 

surte al molino. El molino tiene una 

capacidad de molienda de 450 kg por 

hora con un motor de 15 caballos de 

potencia. Además el equipo cuenta con 

una planta que purifica el agua para que 

el proceso sea completamente higiénico 

y el producto de mayor calidad. 

 Las expectativas para el proyec-

to inicialmente son vender 500 kg de 

tortilla diarios o unas 500 o 600 mil 

toneladas al año para cubrir a 5 grupos 

de tortilleros. Además, se pretende 

comprar el maíz al socio productor, dar-

le valor agregado y venderlo a las torti-

llerías de los socios a un mejor precio y 

que la masa sea de puro maíz para que 

ellos puedan venderla al consumidor a 

un buen precio. La distribución de la 

tortilla se llevará a cabo tanto en las 

tiendas de abarrotes como en las propias 

instalaciones de la cooperativa. A largo 

plazo se pretende crecer el proyecto 

hacia la región y producir una tortilla 

que se pueda comercializar en frío. 

 La venta de tortilla se realizará 

en la Tienda Matriz y en la Sucursala 

tan solo $4.50 el kilo y ½ kilo a $2.30. 

Pídalas en el área de cajas, o al teléfono 

387 21 90. 

 

 El crecimiento de la Cooperati-

va aquí no termina: ya se tienen otros 

proyectos que tal vez muy pronto sean 

puestos en marcha. 

(Viene de la página 1) 

En apoyo a su economía  

Horarios de 8:00  –  14:00 y  16:00 –  21:00 

Le ofrecemos medicamentos  

similares y genéricos intercambiables, 

Perfumería y Regalos 

INAUGURAN... 

Corte del listón a cargo del Ing. Juan Manuel Michel Torres 

Gildardo Cevallos dando arranque al motor del molino 

Todo el proceso para llegar al... 

...Producto final. 

Higiene en el servicio  

Padre Isidro Ramírez  Castellón, bendiciendo  
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YO Y MI ESPACIO

Soy recuerdo de sangre, aquí,
Donde los que se van, no vuelven
Y si vuelven aquí mueren.

Aquí es y son:
El cuerpo un banquete,
El dolor un deleite,
Las lágrimas son granos
De sal, son perlas, son duendes
Disfrazados para estar presentes.

La noche, se muestra 
Complaciente, cobijando dulcemente
Los sueños de los que hasta ahora
Aún duermen, y que en ratos, 
Se les ve quejarse y retorcerse.

            Ariana H. S. (W)

REFLEXIONES
Generalmente consideramos que la locura es un azote 

de la humanidad.

Los que pierden la razón, se privan de nuestra 
compañía, se deben de aislar y son peligrosos. En la 
antigüedad, eran posesos, malditos, enajenados, 
diabólicos. En la actualidad, sólo enfermos.

Pero hay un cierto tipo de locura que lejos de 
destruir la razón, la ilumina. Una locura que no es 
agresiva, sino extraña mezcla de obsesión y esperanza.

Esa locura es la que padecen los héroes, los 
santos, los descubridores, los poetas, las almas 
arrebatadas por algún ideal sobrehumano o por alguna 
chispa interior que se convierte en fuego sagrado y 

sublime.

Estos locos han sido los que a través de la 
historia, han tenido la razón mientras los demás los 
acusaban de perderla. Y ella y ellos, han dado al 
mundo, al final de su camino, nuevo impulso mágico y 

luminoso. Su locura ha invadido los 
siglos y los años, para dejar una huella de 
bondad, de justicia, de ciencia, verdad o belleza.

Buda, Sócrates, Juana de Arco, 
Shakespeare, Beethoven, Pasteur, Francisco de 

Asís, Dante, Colón, Bolívar, Picasso y tantos 
cientos más que lucharon por una idea, por un 
amor, por una sublime esperanza, fueron tarde o 
temprano señalados: “Está loco… Con esas 
ideas no llegará a ningún lado…”

Y llegaron a la historia, al mismo 
corazón de la humanidad que se reía de ellos. 
Fue su locura la razón más increíble; fue su 

deseo, al soportar las sonrisas de piedad o burla, 
dejarle a la gente común una lección difícil 
“Para llegar a un ideal, es necesario un poco de 
locura…”

Ellos tienen la razón. Los que 
renuncian a todo para seguir a Dios, los que no 
comen o duermen buscando una verdad, los que 
en aras de un poema o de una melodía, pierden el 

sentido de la realidad, los que se entregan al 
amor de su prójimo, olvidando sus propios 
amores pasajeros.

Locos de atar. Pero maravillosamente 
necesarios. Benditos ellos, que se escapan de 
una realidad trivial y triste, para gritarle al 
mundo que la razón hay que perderla para 
tenerla al fin. Cierto, muy cierto lo que afirma 
Chesterton: “Loco no es el que ha perdido la 

razón, sino el que lo ha perdido todo, menos la 
razón.

LIC. RUBEN MÉNDEZ GARCÍA.

UNA LOCURA FELIZ

Aquella tarde se fue al mar..... 
 
Se sentó en el malecón frente a la playa, dispuesto a escuchar lo que el 

mar le quería cantar... Empezó con una canción muy alegre y tropical, de 

rumba, de cumbia, de azul turquesa, con palmeras moviéndose al ritmo de 

su cantar; los tonos siguieron en ascenso, al igual que la tarde, tan cálidos 

que rayaban en la pasión, una pasión encendida de notas afrocubanas, de 

ritos sagrados, multicromatica, de rojos tintos de sangre y púrpuras que 

contrastaban con anaranjados y amarillos candentes, de metales fundidos, 

vertidos en el cielo y regados en una playa de oro, plata y diamante, por la 

loca convulsión explosiva de las olas, extasiadas en su propio eco de los 

arrecifes. El Cielo cantaba una canción y el Mar le hacía dueto, con la 

arrogancia de la que tiene la mejor voz, con la seguridad de no tener me-

sura tanta belleza contenida en un espacio tan pequeño de agua, de un 

cielo cien mil veces multiplicado por cada una de las crestas de cada ola. 

 

 Después fue disminuyendo el tono y el ritmo; Cielo y Mar empe-

zaron a cantar y a bailar en notas románticas, violáceas, rosáceas, azul 

plateadas y turquesas apasteladas; la cadencia y el ritmo eran de una ar-

monía plena, de un tórrido romance, agradablemente cálido, tranquilo y 

plácido, como las notas de un sax dulcemente anonadadas al salir impreg-

nadas a su paso a través de una copa del exquisito vino tinto riojano. Del 

Cielo vino el beso de despedida a ese Mar cómplice de tan maravilloso 

espectáculo. Apareció la nocturna linterna plateada, para iluminar la no-

che; el Mar, agradecido, se cubrió en su totalidad, revestido de mercurio, 

tomaba la luna, la mecía, deslizándola suavemente desde su punto de re-

flejo más lejano, hasta depositarla toda desmenuzada a sus pies, sobre la 

playa, la reintegraba de nuevo, llevándola mar adentro, así, una y otra vez. 

Y en ese juego, con notas de canciones de cuna, de las que su madre le 

cantaba para arrullarle de niño, se fue elevando el luminoso astro, dur-

miendo feliz, segura, con su sonrisa congelada, con el rostro pleno, ino-

cente, sereno. 

 

Andrés Maldonado Gudino. 

Ángel caído 
 

Con los ojos 

Manchados de nostalgia 

Y la melena desteñida, 

Cuatro libras de menos 

Y dos deudas de más. 

Otra vez 

Con la cabeza hasta los pies, 

La suerte a un poro del ombligo 

Y el perro de único testigo 

En tu enredada soledad. 

Ángel caído de otro suelo 

¿Qué te creíste que sin miedo 

Te lanzaste al futuro de nadie?,  

Y renunciaste por cobarde 

Al último deseo. 

No hay estrella 

Que no se vuelva herida en el vacío 

Ni cicatriz sin una historia 

Que inventar, 

Ni memoria que se permita en el bolsillo 

Pagar tu libertad. 

Y mientras queda el tiempo 

Te vas gastando los minutos 

En un viejo carnet de pacotilla, 

En los museos de cera 

Y tardes de buffet. 

Sin un porqué, sin un motivo 

Para sentirte vivo, 

Un paso más allá de la teoría. 

¿Qué monumento guardará tus vértigos 

y tus remotas pesadillas? 

¿Quien dirá tus desvelos sin testigos? 

¿Cuántos amigos inventaste 

por tus deudas 

y cuántas lagrimas te ahorraste por saber 

que tres por dos son seis 

y Platón el autor de la República? 

No hay fórmula algebraica 

Ni teorema que escriba lo que un beso, 

Ni espejo que resista una caricia, 

Y tú olvidaste todo por saberlo, 

Por creerte el mejor 

Y no ser sino un ángel caído. 

 

Efraín de la Torre Gudiño 

A Don Goyo Ramos 

 

Ha muerto Gregorio Ramos, 

Muy bien querido del pueblo. 

Toditos lo acompañamos 

Unidos al cementerio. 

 

Fue un hombre bastante bueno, 

Sobre todo muy humano; 

Que Dios lo guarde en su seno 

Por católico y cristiano. 

 

Recemos todos unidos 

Rosarios y una oración, 

Los que fuimos sus amigos, 

Amigos de corazón. 

 

Dios te acoja, Goyo Ramos, 

Y te lleve hasta la gloria, 

Mientras aquí te rezamos 

Por tu bendita memoria. 
 

Tu Amigo: Alfonso Michel Zamora. 

Acepta la total 

responsabilidad 

de tus emociones, 

sin permitir que  

te inmovilicen.  

Míralas como  

elecciones que has 

hecho.  
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Gregorio Ramos González, perso-

naje muy querido en nuestro pue-

blo, conocido ya por sus versos im-

provisados que a todo mundo dedi-

co, incursiono en el campo de la 

redacción narrando sus recuerdos en 

el Periódico Expresión, con notable 

éxito. 

 

 Don Goyo, el mayor de 7 

hermanos, quedó huérfano a los 11 

años, desde entonces trabajó para 

ayudar a su madre. Persona amisto-

sa, amante de la superación en todos 

los sentidos, personal, académica, 

social... supo inculcar en sus hijos 

grandes valores, como la honradez, 

la amistad, el amor a la verdad por 

dura que esta fuera, el servicio, la 

dignidad humana...  

 

 Don Goyo estudió con mu-

chas carencias hasta cuarto año de 

primaria pues estudiaba pidiendo 

prestados los libros a sus compañe-

ros y por libreta llevaba papel des-

traza, esto no impidió que el conti-

nuara superándose pues tuvo un 

gran amor por la lectura. Su gran 

gusto era participar en los exámenes 

públicos poniendo problemas de 

matemáticas y dictando cálculos 

mentales, premiaba siempre a los 

primeros lugares. 

 

 Fue comerciante de co-

razón, BIMBO y PEPSI fueron pro-

ductos traídos por primera vez al 

Grullo por él gracias a su capacidad 

de abrir sus horizontes, de experi-

mentar y arriesgar, pues decía el 

que no arriesga ni pierde ni gana. 

Además Don Goyo soñó y promo-

vió la construcción de la capilla del 

cerrito como muestra de su amor a 

la Virgen Morena. 

 

 A Don Goyo le encantaba 

hacer bromas inocentes y a toda 

muchacha o Señora que se encon-

traba, le decía: “Señorita me permi-

te darle un beso” en muchas ocasio-

nes se les subía el color logrando 

que se sintieran apenadas y enton-

ces sacaba sus besos de dulce o cho-

colate y les ofrecía. Al béisbol 

siempre llegaba con una o dos bol-

sas para brindarles a todas las per-

sonas diciéndoles: tomen un dulce 

para que se endulcen la vida.  

 

 El Baile y El Béisbol fueron 

las pasiones de Don Goyo, casi na-

da lo hacía perder su juego del do-

mingo, iba junto con su familia has-

ta Tonaya cuando eran tres o cuatro 

horas de viaje, a ver un buen partido 

de béisbol. Su generosidad y gusto 

lo hacían pagar los jonrones del 

equipo de casa o del contrario.  

 

 Siempre impulsando el pro-

greso, Don Goyo inventó una tinta 

aproximadamente en 1941 y la ela-

boraban aquí en Grullo, llegó a co-

mercializarla en Monterrey. Era 

muy apreciada pues en ese tiempo 

fue gran descubrimiento que la tinta 

no se borrara con el agua. Cuando 

salieron las plumas atómicas dejo 

de funcionar. En la etiqueta leemos. 

La mejor tinta para plumas fuente y 

usos generales. 

 

 Fue un hombre con infini-

dad de amistades, conocido en dife-

rentes lugares por su capacidad para 

comunicarse, por su alegría y opti-

mismo Así que junto con Martí, 

célebre poeta cubano él decía: 

“cultivo una flor blanca para el ami-

go sincero que me da su mano fran-

ca...” 

 

 En Expresión ya en avanza-

da edad incursiono como escritor 

con temas de sus recuerdos y viven-

cias, posteriormente, sus artículos 

se compilaron para la creación de su 

libro: “Tantos Recuerdos” de él 

mismo. En su libro, Don Goyo, tes-

tigo presencial del desarrollo de su 

“muy querido Grullo”, como él mis-

mo refiere, nos relata de una manera 

amena y emotiva todos esos sucesos 

que guarda en su memoria de 94 

años llenos de cariño por su pueblo: 

El Grullo, Jalisco. 

GREGORIO  

RAMOS GONZÁLEZ 
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E x p r e s i ó n    

Por: Pilar 
Antes, mucho antes; me acuerdo que a las cenadurías y 

los lugares en donde se vendía comida, no tenían nombre 

social, sino que se les nombraba por el nombre de pila del 

dueño y por su oficio; me acuerdo que decían: --Vamos a 

comer con Fulanito, “El Birriero”.Que mañana vamos a 

cenar con Zutanita, “La Pozolera”.O qué, ve con Don Fu-

lano “El Camotero”, por unos camotes pa´ la leche.A la 

noche llego por ti para ir a cenarnos unos tamales allá con 

Doña Fulana “La Tamalera”.Nombre, aquí nadie hace las 

enchiladas como Doña fulanita, “La Enchiladora”.Se fue 

con don Zutano, “El Taquero”, por unos tacos dorados. 

 De pasada llegamos con Zutanito, “El Menudero” 

a almorzarnos un menudito caliente.Ve a traerme unos 

picones para la capirotada con Zutanito “El Panade-

ro”.Saliendo de misa llegamos con Don Fulano, “El 

Churrero”; y así por el estilo; que Doña Zutanita “La 

Tortillera”, Don Zutano, “El Carnicero”, Don Fulano 

“El Cebollero”, Don Fulanito “El Jicamero”.Que es-

toy esperando a Don Fulano “El Lechero”, para que 

me deje un quesito fresco para las quesadillas de papa 

y queso como las hacía la abuela, esas que llevan la 

papa picada ya cocida y cebolla picada y queso desme-

nuzado, de las que se rellena la tortilla recién hecha, 

sin cocerla (en crudo) y frita en aceite caliente, servi-

das con salsita de tomate, quesito fresco encima y col 

rallada; deliciosas quesadillas para el desayuno de pa-

ra y queso. ¡Buen Provecho! 

Dra. Adriana Mayoral. 

 

En uno de los primeros artículos acerca de la salud 

que aquí he publicado, hice mención de una frase en 

la cual creo firmemente; en aquella ocasión dije: -que 

EL EQUILIBRIO en nuestras vidas nos lleva forzo-

samente a una mejor salud, háblese de medicina al-

ternativa, alópata o de procesos probados científica-

mente, como de aquellos empíricos que son pasados 

por generaciones sin explicaciones, muchas de las 

veces lógica pero sorprendentemente para muchos de 

nosotros dan resultado; agregué además, algunas 

actitudes incorrectas que nos podrían llevar por el 

camino de la enfermedad, algunas de ellas eran, por 

ejemplo, la glotonería, lo enojón, lo preocupón, entre 

otras, por lo que decidí comenzar un tema que nos 

agobia a todos, seamos profesionistas, citadinos, 

amas de casa, hombres o mujeres: EL ESTRÉS, un 

mal necesario. 

 Este tema es sumamente amplio y para abar-

carlo lo más posible será necesario dedicar varios 

artículos además de éste, pues uno de los medios para 

atacar al enemigo es conocerlo en todas sus varieda-

des para encontrar el medio de derribarlo; es decir, el 

conocimiento supera el problema y nos ayuda a en-

contrar un camino de mejor salud. 

 Ansiedad, tensión, desgaste y neurosis son 

algunos de los términos que se utilizan para denotar 

los aspectos negativos en nuestra vida: EL ESTRÉS. 

Generalmente esto indica una situación de peligro 

que raya en el agotamiento, pero curiosamente es 

estrés constituye para el individuo una fuente de 

energía que en su JUSTA MEDIDA resulta indispen-

sable. 

 El estrés es la condición inespecífica e inva-

riable en la que el organismo se halla cuando tiene 

que adaptarse a alguna novedad. Para que se lleve a 

cabo esta adaptación ocurren tres etapas: una REAC-

CIÓN DE ALARMA, en la que comienzan a apare-

cer alteraciones fisiológicas similares a las que pro-

vocan los estados emocionales; al mismo tiempo 

tiene lugar una disminución de las defensas generales 

del organismo. Posteriormente se pasa a la siguiente 

etapa: LA RESISTENCIA; aquí desaparecen los sig-

nos característicos de la alarma y las defensas del 

organismo alcanzan un nivel superior al normal. Es 

en esta etapa donde distintos factores ayudan a conti-

nuar con el ciclo natural del proceso (una dieta equi-

librada, o el hábito de hacer ejercicio físico, por 

ejemplo); y por otro lado, los que complican el pro-

ceso que se conocen como “factores de riesgo” (el 

abuso del tabaco o del alcohol, un clima insalubre o 

sueño poco restablecedor, por ejemplo). En la si-

guiente etapa, llamada de AGOTAMIENTO, 

las defensas vuelven a disminuir frente al 

estrés hasta llegar a un nivel muy bajo; si no 

intervienen los mecanismos de recuperación o 

si el agente de estrés continua actuando, el 

organismo puede sucumbir: en este caso es 

fácil que se produzcan síntomas patológicos, 

una enfermedad o la muerte. 

 Es conveniente esclarecer ahora tres 

importantes aspectos del estrés: 

Pueden causarlo los estímulos psicológicos o 

los sociales y no tan solo los estímulos físicos. 

También pueden causarlo las experiencias 

agradables y deseables. 

El estrés es un fenómeno inevitable y cuando 

tiene lugar dentro de ciertos límites, cumple 

una función de vital importancia. 

Hasta aquí la primer parte con respecto a desa-

rrollo teórico del tema, en la siguiente ocasión 

continuaremos con Filtros del Estrés y la Fisio-

patología del mismo, es decir, lo que ocurre en 

nuestro organismo cuando el estrés camina a 

través de nosotros. 

A continuación un consejo práctico para co-

menzar a evitar el estrés: 

 

CÓMO ALIVIAR LA PRISA 

 Si usted es uno de los que vive aprisa 

o deprisa, acosado por el exceso de obligacio-

nes y afanes que lo llevan a acumular cansan-

cio y tensión, he de decirle que las consecuencias 

pueden ser muy nocivas para su salud física y psíqui-

ca, por lo que adjunto al presente artículo una serie 

de sencillas normas que lo ayudarán a afrontar con 

más calma la vida: 

Dedique más tiempo a los paseos, visitas a muse-

os, parques, la lectura de buenos libros y audición 

de buena música. 

Si por lo general son muchas sus ocupaciones, 

deje que otra persona se encargue de los detalles 

siempre que sea posible. 

Camine con calma suficiente para disfrutar las 

bellezas que lo rodean. 

Acostúmbrese a recordar en todo momento que 

“Solo los cadáveres son obras perfectas acabadas”. 

Tómese un poco de tiempo en una ocupación y 

otra para evitar en lo posible que se aglomeren. 

Programe solo las actividades que pueda afrontar 

sin demasiado agobio y reserve algo de tiempo para 

compromisos imprevistos. 

Aprenda a decir no a responsabilidades adicionales 

que le puedan sobrecargar la jornada. 

Levántese un poco más temprano para empezar su 

jornada a tiempo. 

Busque un ambiente de trabajo que no esté sis-

temáticamente sujeto a presiones y que no imponga 

un ritmo de actividad crispado. 

Aprenda a caminar, hablar y comer más despacio. 

Dese tiempo para relajarse y para hacer un poco de 

ejercicio todos los días. 

No haga más que una cosa a la vez. 

 Tal vez su respuesta sea que está muy bien 

pero que no se puede dar esos lujos; sin embargo, es 

mejor comenzar a tomar la vida con más calma si no 

quiere afrontar alguna de las múltiples enfermedades 

por estrés. 

 Ahora bien, antes de dar por terminado este 

artículo, quiero agregar que si usted tiene alguna pre-

gunta con respecto al tema, o acerca de algún otro 

tema médico, llámese de alopatía o alternativa, suge-

rencia o críticas, estoy a sus órdenes para que usted 

pueda conocer más de lo que le interesa a través de 

las formas conocidas por este periódico, el editor me 

dará sus preguntas que yo contestaré oportunamente 

en lo que se ha puesto de moda llamar participación 

interactiva con los lectores. 

 

 

Todas sus
necesidades
de impresión

en uno o varios
colores sobre 

vidrio, madera, 
papel, agrílico, 

tela, etc.

"
EL 

G
R

U
L
L

O"

TALLER  DE Se
rig
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fía

“ E L  S T R E S S ”   
Primero de 6 
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EN SUS DIRECCIONES: 

  EL GRULLO, JAL.

Por: Jesús Negrete Naranjo   

  

En la portada de la segunda edición del 

libro “Hacienda Zacate Grullo” está la 

estampa de un charro, que corresponde a 

una fotografía del señor Bulfrano García 

Díaz, quien me la facilitó para el caso; 

monta un caballo trialbo, llamado “El 

Delirio”, amansado y hecho por él a la 

rienda, pues es por herencia, por oficio, 

por vocación y por  gusto, un verdadero 

Charro, y ha tenido el dominio de la 

acción charra con plenitud. 

 Digo por herencia, porque su 

señor padre, don Fermín García Radillo, 

manejaba la doma de caballos y todo lo 

concerniente al ganado equino y bovino 

con total maestría. Cuentan como anéc-

dota histórica que en un jaripeo de 

Autlán, echaron un toro al que nadie se 

le quedaba; entonces le dijo don Antonio 

García, tío carnal de Fermín: “Móntale a 

ese toro”; el joven Fermín observó el 

juego del toro, lo montó y andaba en su 

lomo como si hubiera nacido arriba de 

él, ante el reconocimiento y aplauso de 

la concurrencia al reconocer en Fermín 

el aplomo y dominio de su elemento. 

 Hijo de este charro consumado 

es Bulfrano, quien recibió y mamó esa 

maestría de su padre; reza el adagio: “Lo 

que se hereda, no se hurta”. 

 

II 

 

 Digo que por oficio, porque 

toda la vida se dedicó junto con su padre 

y su familia a la ganadería; don Fermín 

García Radillo estaba casado con Alta-

gracia Díaz Gómez, y procrearon nueve 

hijos: Ramón, María, Carmen, Florencia, 

Antonio, Bulfrano, Rafael, Rebeca y 

Elisa. 

 Don Fermín se hizo cargo, pri-

meramente aquí en El Grullo, del gana-

do de D. Francisco Rosas.   

 Luego en 1929 don Miguel 

Zepeda Rosas lo puso al cuidado de un 

hato de ganado en el Tempizque, hato 

que se componía de 100 reses; al crecer 

se extendió al rancho del Guayabo y 

luego, al Corral de Piedra, propiedades 

las dos primeras de Doña Paula Gómez 

esposa de Don Miguel Zepeda y El Co-

rral de Piedra adquisición del matrimo-

nio. 

 Estas dos propiedades primeras, 

fueron afectadas por la Reforma Agra-

ria; pero Don Fermín rentaba yuntas de 

bueyes y tiros a los ejidatarios, con la 

condición de que le vendieran las pastu-

ras, convirtiendo todos estos ranchos en 

zona para el ganado que puso Don Mi-

guel a su cuidado, y que se multiplicó 

considerablemente. De tal manera que 

en 1952, cuando liquidaron el rancho 

ganadero Don Fermín García Radillo le 

entregó a Don Miguel Zepeda  1665 

reses, rancho pródigo en el cual estaba 

aplicada toda la familia de Don Fermín; 

fue, pues, la ganadería, oficio de la fami-

lia García Díaz. 

 

 

III 
 Digo por vocación, porque lo 

absorbía su trabajo de tal manera, que 

resolvía todos los problemas que se le 

presentaban de la manera más inteligen-

te posible, por ejemplo: cuidar lienzos, 

que no hubiera portillos por donde se 

fugara el ganado, o se pasara a hacer 

perjuicios a las propiedades colindantes; 

y control de los animales perjuiciosos; 

tenerles sus alimentos, sales en puntos 

estratégicos y las tarjeas llenas de agua; 

curar heridas, ver los animales enfermos, 

revisarles sus dientes, estar al tanto de 

los tusaderos y en los herraderos, y todo 

ese sin fin de circunstancias e imprevis-

tos, aunado a la maestría en el dominio 

de herramientas del trabajo: la soguilla, 

la capa de machos, adiestramiento de 

monturas, todo esto hecho con habilidad 

suma y con gusto, a tal grado que en los 

libros que llevaba Don Fermín, cada 

animal tenía su propio nombre según sus 

características dominantes. 

 

IV 

 

 Por gusto: Bulfrano nació el 3 

de abril de 1925; hoy a sus setenta y 

ocho años, se dedica a amansar potros y 

a cuidar caballos, y a pasearlos oportu-

namente. 

 Cuentan que don Fermín su 

padre, cuando domaba un buen potro, lo 

hacía caminar por los bordes de la tarjea 

rasa de agua, o los hacía subir las patas 

delanteras en el mostrador de las canti-

nas, solicitando una copa. 

  

Este dominio de la acción o facilidad 

para hacer algo, se integra a la persona 

por una de las siete inteligencias que 

poseemos; en el caso de Don Fermín y 

de Bulfrano, estamos ante una inteligen-

cia cinestésica corporal sobresaliente; 

todos los campeones poseen esta inteli-

gencia. Las falanges espartanas se com-

ponían de campeones olímpicos con tres 

o cuatro campeonatos consecutivos y 

contiguos algunos. 

 Muchos recordamos todavía los 

piales magistrales de Bulfrano García en 

las plazas de toros de la región: donde 

otros erraban el lazo, él entraba, enviaba 

su lazo y no corvero, sino hasta arriba, y 

se quedaba como que hacía algo muy 

normal y ordinario. 

 

V 

 

 Debido a la necesidad de la 

vida del campo, para el manejo del gana-

do mayor, donde los equinos y los bovi-

nos se contaban por millares, surge la 

charrería; ésta es la razón de por qué en 

la portada del libro “Hacienda Zacate 

Grullo”, tenga un charro, y este charro 

es el señor Bulfrano García Díaz. Rin-

diendo con este artículo un homenaje a 

su actividad, que fue sobresaliente en 

unión de su familia, aquí en nuestra re-

gión. 

 

VI 

 

 El ganado equino y bovino, no 

es originario de América, fue traído de 

España, y había la orden en los inicios 

de la Colonia, “de que ningún indio, ni 

aun el descendiente de reyes, podía ser 

caballero, bajo pena de muerte”. Medi-

das por supuesto coercitivas y discrimi-

natorias; este texto está en el Archivo de 

Indias; eran medidas mercenarias y se-

veras que los encomenderos arrancaban 

a las autoridades para vejar y sojuzgar a 

los conquistados. 

 

 

VII 

 

 A Don Luis de Velazco (virrey 

de la Nueva España) se debe la creación 

del freno mexicano y la silla vaquera. 

 El Beato Sebastián de Aparicio, 

originario de la provincia de Galicia, 

España, nace en enero de 1502, e igno-

rando el castellano llega a Veracruz en 

1532. Trabajó primero en la labranza, 

luego como carretero o transportista y 

constructor de caminos de Veracruz a 

México. Después hizo una ruta de Zaca-

tecas a la capital, llevando cargas de 

plata en grandes cantidades; adquirió la 

Hacienda de Careaga, entre Atzcapozal-

co y Tlalnepantla; ahí volvió a la agri-

cultura y a la ganadería, ahí adiestró a 

los indios a la doma de equinos y de 

bovinos para el tiro y la carga, ya que la 

caballería estaba reservada a los con-

quistadores. 

 Las necesidades, circunstancias 

y trabajos del campo, hicieron brotar la 

práctica de la charrería en la altiplanicie 

del Anáhuac, hasta propagarse por toda 

la Nueva España. Siendo Sebastián de 

Aparicio hoy beato, precursor de la cha-

rrería en México. 

 A los 71 años Sebastián de 

Aparicio donó sus bienes al convento de 

Sta. Clara, vistió el hábito de San Fran-

cisco como hermano lego, esforzándose 

por emular al pobre de Asís. A los no-

venta y ocho años entregó su alma al 

Creador. Sus restos permanecen inco-

rruptos en la iglesia de la Compañía de 

Jesús, en la ciudad de Puebla. 

 

VIII 

 

 De muchos grandes capitanes 

se sabe que tenían una gran maestría en 

el manejo del caballo, por ejemplo: Ale-

jandro Magno. Su padre Filipo citó a un 

vendedor de caballos para comprarle 

algunos, pues era campeón olímpico de 

equitación; le gustó el Bucéfalo, pero 

ningún caballerango pudo ni siquiera 

acercársele; Alejandro le pidió  autoriza-

ción para manejarlo. “Ese potro es muy 

fogoso y bruto -dijo Filipo-; si logras 

dominarlo te lo regalo”. Alejandro ob-

servó que el sol lastimaba el rostro del 

caballo; con la serenidad que era su in-

vestidura por antonomasia y su voz de 

mando innata, fue cambiando al caballo 

de posición; el potro se fue calmando; 

con carisma Alejandro fue hacia el po-

tro, le colocó la falsa rienda, lo montó, 

se entendieron armoniosamente, ante el 

asombro de la concurrencia conocedora 

de la doma y manejo de caballos. Se 

entendieron al grado que fue el famoso 

caballo más querido de Alejandro, cono-

cido como el Bucéfalo. 

 

IX 

 

 También en la historia de la 

madre patria España, de donde vinieron 

miles y miles de caballos y caballeros, 

hay uno de leyenda: Rodrigo Díaz de 

Vivar, conocido como “El Cid Campea-

dor”. Cito como testimonio, algunas 

quintillas de Nicolás Fernández de Mo-

ratín, que por su precisión de la imagen 

y el colorido todo de la escena, prestan 

un encanto permanente y dan fe todavía 

de la influencia del Cid. El poema se 

llama: “Fiesta de Toros en Madrid”, que 

van a nuestro tema: 

 

Sobre un caballo alazano, 

Cubierto de galas y oro, 

Demanda licencia, urbano, 

Para alancear a un toro 

Un caballero cristiano. 

(Continúa en la página 11) 

Don Fermín García Radillo
Padre de Bulfrano García Díaz y su maestro 
en la charrería a los 65 años de edad.

LA CHARRERÍA  
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Era el caballo galán 

El bruto más generoso, 

De más gallardo ademán: 

Cabos negros y brioso, 

Muy tostado y alazán. 

 

Larga cola, recogida 

En las piernas descarnadas, 

Cabeza pequeña, erguida; 

Las narices, dilatadas; 

Vista feroz y encendida. 

 

Suena un rumor placentero 

Entre el vulgo de Madrid: 

“no habrá mejor caballero 

--Dicen en el mundo entero”, 

y algunos le llaman Cid. 

 

Marcha al combate cruel: 

Alza el galope, y al toro 

Busca en sonoro tropel. 

Mas, ¡ay, que le embiste, horrendo 

El animal espantoso! 

 

Aquel bruto se abalanza, 

Con terrible ligereza; 

Mas, rota con gran pujanza 

La alta nuca, la fiereza 

Y el último aliento lanza. 

 

X 

 

 Los charros en las guerras de 

Independencia desempeñaron un papel 

importante; eran charros expertos: Igna-

cio Allende, Valerio Trujano, Nicolás 

Bravo, el famoso Giro Andrés Delgado, 

habilísimo para lazar, amansar mulas y 

potros; era el jefe de los dragones de 

Santiago, compuesto de puros charros, 

diestros como él para amansar y manejar 

el ganado equino; temido por los realis-

tas. 

 Don Hermenegildo Galeana 

conocido como “El Tata Gildo”, don 

Agustín de Iturbide, el cual tenía como 

escolta un grupo de su caballería, cono-

cido como “el 30 contra cuatrocientos”, 

compuesta por 30 charros al mando del 

insurgente don Encarnación Ortiz; de-

rrotó una fuerza de cuatrocientos Realis-

tas en el camino México Querétaro en 

1821. Podríamos formar una lista gran-

de: el “amo Torres”, don Vicente Gue-

rrero, Nicolás Romero conocido como 

“el león de la montaña”; unos conocidos, 

otros desconocidos que fueron legiones, 

soldados patriotas de la causa insurgen-

te, que emanaron a la causa de la cha-

rrería. 

 

 

XI 

 

 En la invasión francesa, los 

renombrados chinacos, que no eran más 

que los vaqueros y caporales y charros 

que se incorporaban a la lucha contra la 

intervención francesa, hicieron temible 

la reata, demostrando que no sólo hacían 

evoluciones variadas y vistosas el floreo: 

al convertirse en guerrilleros, lazaban a 

los franceses y esto sucedió también en 

la guerra contra los americanos, 

arrastrándolos “a cabeza de silla”; de la 

misma manera lazaban y desmontaban 

sus pequeños cañones; llamaban los 

franceses a la reata o soguilla; la 

“endiablada maquinita de pita”. 

 Lo mismo en el manejo del 

machete, en las luchas cuerpo a cuerpo, 

demostraron gran superioridad contra los 

franceses; el General Julio García, pele-

ando con sus hombres a machete pelado 

en la Hacienda de El Guayabo de su 

propiedad, en el Estado de Colima, le 

cayó el capitán francés Bertheleim con 

un regimiento francés; mató a Bert-

heleim y junto con su gente acabó con el 

regimiento francés; matando él personal-

mente a Bertheleim y a cuarenta france-

ses luchando todos cuerpo a cuerpo y 

con machete. 

 

XII 

 

 Al naufragar la ganadería como 

una actividad nacional, no sólo en Méxi-

co sino en América, debido al progreso, 

ha surgido la charrería como un deporte 

y un espectáculo; en los inicios del de-

porte, entre los muy famosos han sido: 

en México el Charro Ponciano Díaz; en 

Argentina el Gaucho Mujica, fusilado 

por el Centauro del Norte Pancho Villa, 

asunto del que ya hablamos en el capítu-

lo “Las Arenas movedizas de la Revolu-

ción Mexicana” en el libro “El Colomo”. 

 Cerremos con unos versos del 

inmenso poeta argentino que canta a los 

vaqueros y charros argentinos, conoci-

dos como Gauchos. El poeta es José 

Hernández; los versos los tomo de su 

poema: Martín Fierro. 

 

El que era pión domador 

enderezaba al corral, 

Ande estaba el animal 

bufidos que se las pela... 

y más malo que su agüela 

se hacía astillas el bagual. 

 

Bagual: es potro o mulo a medio domar. 

 

Y allí el gaucho inteligente 

en cuanto el potro enriendó, 

los cueros le acomodó 

y se le sentó en seguida, 

que el hombre muestra en la vida 

la astucia que Dios le dio. 

 

Y en las playas corcoviando 

pedazos se hacía el sotreta, 

mientras él por las paletas 

le jugaba las lloronas, 

y al ruido de las coronas 

salía haciéndose gambetas. 

 

Sotreta: caballo mañoso y taimado. 

Lloronas: espuelas. 

 

¡Ah tiempos!... ¡Si era un orgullo 

Ver jinetiar un paisano! 

Cuando era gaucho baquiano, 

aunque el potro se boliase1, 

no había uno que no parase 

con el cabresto en la mano. 

 
1 Cuando el potro se bolea, es gala del 

domador caer de pie, con el cabresto en 

la mano. 

 

Y mientras domaban unos, 

otros al campo salían, 

y la hacienda recogían, 

las manadas repuntaban, 

(Viene de la página 10) 

Quienes integramos el 
Comité Directivo Estatal 
del Partido Alianza Social, 
e x t e r n a m o s  n u e s t ra s  
condolencias al Señor

Don Gregorio Ramos González

Hacemos extensivo nuestro solidario pesar a toda su 
respetable familia. 

Guadalajara, Jalisco Marzo del 2003.

A t e n t a m e n t e
“Por la Paz, la Verdad y el Cambio”

Comité Directivo Estatal
PARTIDO ALIANZA SOCIAL

ADELAIDA MARQUEZ 
ORTIZ         

 Secretaria

LIC. RUBEN MENDEZ 
GARCIA

                    
 Presidente

Horacio Ramos Beas

Regidor de nuestro Instituto Político 
Nacional en el Ayuntamiento de El 
Grullo Jalisco, por el sentido deceso 
de su Señor Padre 

D i r i g e n t e s  y  

Militantes del PAS en el 

Municipio de El Grullo 

nos unimos a la pena que 

e m b a rg a  a  n u e s t r o  
Compañero

Don Gregorio Ramos González

Acaecido el día 21 del presente mes.

A t e n t a m e n t e

“Por la Paz, la Verdad y el Cambio”

Comité Directivo Municipal.

El Grullo, Jalisco Marzo del 2003.

PARTIDO ALIANZA SOCIAL

DR. RAMON LEON URIBE
           

Secretario    

ING. FCO. JAVIER NEGRETE 
NARANJO

Presidente

Horacio Ramos Beas

Regidor Municipal y Miembro del 

Comité Directivo en esta Población con 
motivo del fallecimiento de su Señor 

Padre 

LA CHARRERÍA... 
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El Collage Cultural son diversas formas 

de expresarse como la música, escultura, 

danza, literatura, poesía, video, ajedrez, 

etc. Es cuando los jóvenes se reúnen en 

libre expresión  creativa, promoviendo 

así la paz, la retroalimentación, la convi-

vencia del pueblo con el pueblo, animan-

do con esto a que más individuos se ini-

cien en el ámbito del gusto por el arte 

para una mejor apreciación y sensibiliza-

ción los seis sentidos.  

 El Collage Cultural, en su 6ª ex-

presión continua, es un evento familiar 

donde los niños aprenden de los talentos 

de esta región y sus visitantes. El evento 

se desarrollará durante 3 días, del 16 al 

18 de mayo de 2003. Esta manifestación 

busca promover el respeto para que la 

paz exista.  

 En cualquiera de las áreas de 

expresión podrá ver el desarrollo de ge-

nialidades que han participado año con 

año dando a conocer lo mejor que han 

creado durante ese año. La colaboración 

del público en su concurrencia es funda-

mental para la motivación de los que ex-

presan, ya que su finalidad es dar a los 

demás; el evento es gratuito. Los lugares 

de exposición son áreas públicas como el 

Jardín Municipal Ramón Corona y Ala-

meda Municipal, Museo Porfirio Corona 

y Sagrado Corazón.  

¿Eres Creativo? 
 

Tienes pintura, escultura, video, performance, artesanía ó cual-

quier otra creación artística. 
 

Participa en el Collage Cultural el Grullo 2003. 
 

Llama al Tel. 387 7 20 22 con Nora Margarita o al 01 317 389 33 

55 con Gil Guerrero 

6º Collage Cultural 

Reflejoinversocompleto Mural de Ignacio Garper, mural pintado  

en Isla Mujeres Mex. 

KUKULCANA ,Hecho en Isla Mujeres, Quintana Roo, Mide: 6 x 2.5 mts,           

Autor Ju-Dith, Fecha Verano / 2002, Mural en en el Restaurante Red Snapper. 

Servicio a Domicilio

387-22-40

Morelos # 89-A El Grullo, Jal.

 

PASCU A DE ADOLESCEN TES 

EL GRU LLO 2 0 0 3  

Adolescentes de 12 años en adelante 

17, 18 Y 19 de Abril 

Granja El Paraíso 

A partir de las 9:00 Hrs. 
 

Lleva tu Lonche 
Cuota de recuperación $10.00 
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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 

Reina del Jardín de Niños

El pasado 6 de marzo, el Jardín de Niños Gabilondo Soler llevó a 

cabo el cómputo para elegir las reinas de la primavera. Se hicieron 

acreedoras a cada uno de los títulos las siguientes niñas: 

Reina del Jardín de Niños: Ma. Prisca Pozos Vázquez 

Reina de la Primavera: Andrea Giselle Guerrero Vázquez 

Reina de las Flores: Leticia Paola Gómez Llamas 

Reina de las Mariposas: Laura Patricia 

Reina de las Frutas: Sandra Vidarte Ruiz 

Reina de la primavera

Reina de las Flores

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

CEREMONIA DE  

GRADUACIÓN  

DEL CENTRO  

UNIVERSITARIO DE LA 

COSTA SUR 

Por: María Guadalupe Saray y Laura Espinoza. 

 

El pasado viernes 28 de Marzo del 2003, los alumnos del 

CUCSUR recibieron su Carta de Pasante en el acto acadé-

mico que tuvo lugar en el Auditorio Autlán. Todo empezó 

alrededor de las 9:00 de la mañana con un recorrido por 

las instalaciones del CUCSUR, pasando de ahí al Audito-

rio Autlán para dar lugar al Acto Académico, en el que se 

hizo la entrega oficial de sus Cartas de Pasante a más de 

165 alumnos egresados del CUCSUR, egresados de las 

carreras de Licenciado en Contaduría Pública (LCP), Li-

cenciado en Administración (LA), Licenciado en Turismo 

(TUR), Ingeniero en Obras y Servicios (IOS), Ingeniero en 

Recursos Naturales y Agropecuarios (IRNA), Licenciado 

en Derecho o Abogado y Técnico Superior Universitario 

en Electrónica y Mecánica Automotriz (TSUEMA). 

 

Se dio inicio al acto con los Honores a la Bandera; poste-

riormente una alumna, la única mujer graduada de la carre-

ra de Mecánica Automotriz, pronunció un discurso de des-

pedida a nombre de todos sus compañeros egresados; des-

pués hubo otro discurso hacia los egresados por parte de 

uno de los invitados a esta ceremonia, siendo breve este 

discurso para pasar de ahí a lo que fue propiamente la en-

trega de cartas a los pasantes de dichas carreras, contándo-

se entre ellos varios alumnos originarios de El Grullo, co-

mo Manuel Saray Beas (IOS), José Carlos Celis Torreros 

(Mecánico Automotriz), Silvia Espinoza Manzo (IRNA), 

Gilberto Grimaldo Contreras (Electrónica), por nombrar 

algunos.  

 

Continuando con la ceremonia, el Rector del CUCSUR, 

Juan José Palacios, dirigió unas palabras a la concurrencia, 

en las cuales dijo que por tercera vez se realiza esta entre-

ga a todas las carreras en una misma ceremonia y que 

además esta ocasión fue especial por graduarse la primera 

generación de la carrera de Técnico Superior Universitario 

en Electrónica y Mecánica Automotriz; finalizando el dis-

curso dijo que se sentía muy orgulloso de todos los alum-

nos que egresaron de este Centro. Ahí concluyó dicha ce-

remonia, con las tradicionales golondrinas. 

Reina de las Mariposas

JARDÍN DE NIÑOS ELIGE REIN-

A DE LA PRIMAVERA 

Cuando te ves a ti mismo conectado, 

empiezas a cooperar. En esto consiste 

todo el proceso de curación. 
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¿Cómo se siente?  

 

¿Cómo se siente ver que el horror estalla en tu 

patio y no en el living del vecino?  

 

¿Cómo se siente el miedo apretando tu pecho, el 

pánico que provocan el ruido ensordecedor, las 

llamas sin control, los edificios que se derrumban, 

ese terrible olor que se mete hasta el fondo en los 

pulmones, los ojos de los inocentes que caminan 

cubiertos de sangre y polvo?  

 

¿Cómo se vive por un día en tu propia casa la in-

certidumbre de lo que va a pasar?  

 

¿Cómo se sale del estado de shock? En estado de 

shock caminaban el 6 de agosto de 1945 los sobre-

vivientes de Hiroshima. Nada quedaba en pie en la 

ciudad luego que el artillero norteamericano del 

Enola Gay dejara caer la bomba. En pocos segun-

dos habían muerto 80,000 hombres, mujeres y 

niños. Otros 250,000 morirían en los años siguien-

tes a causa de las radiaciones. Pero ésa era una 

guerra lejana y ni siquiera existía la televisión.  

 

¿Cómo se siente hoy el horror cuando las terribles 

imágenes de la televisión te dicen que lo ocurrido 

el fatídico 11 de septiembre no pasó en una tierra 

lejana sino en tu propia patria? Otro 11 de sep-

tiembre, pero de 28 años atrás, había muerto un 

presidente de nombre Salvador Allende resistiendo 

un golpe de Estado que tus gobernantes habían 

planeado. También fueron tiempos de horror, pero 

eso pasaba muy lejos de tu frontera, en una ignota 

republiqueta sudamericana. Las republiquetas es-

taban en tu patio trasero y nunca te preocupaste 

mucho cuando tus marines salían a sangre y fuego 

a imponer sus puntos de vista.   

 

¿Sabías que entre 1824 y 1994 tu país llevó a cabo 

73 invasiones a países de América Latina? Las 

víctimas fueron Puerto Rico, México, Nicaragua, 

Panamá, Haití, Colombia, Cuba, Honduras, Re-

pública Dominicana, Islas Vírgenes, El Salvador, 

Guatemala y Granada.  

 

Hace casi un siglo que tus gobernantes están en 

guerra. Desde el comienzo del siglo XX, casi no 

hubo una guerra en el mundo en que la gente de tu 

Pentágono no hubiera participado. Claro, las bom-

bas siempre explotaron fuera de tu territorio, con 

excepción de Pearl Harbor cuando la aviación 

japonesa bombardeó la Séptima Flota en 1941. 

Pero siempre el horror estuvo lejos.  

 

Cuando las Torres Gemelas se vinieron abajo en 

medio del polvo, cuando viste las imágenes por 

televisión o escuchaste los gritos porque estabas 

esa mañana en Manhattan, ¿pensaste por un se-

gundo en lo que sintieron los campesinos de Viet-

nam durante muchos años? En Manhattan, la gente 

caía desde las alturas de los rascacielos como 

trágicas marionetas. En Vietnam, la gente daba 

alaridos porque el napalm seguía quemando la 

carne por mucho tiempo y la muerte era espantosa, 

tanto como las de quienes caían en un salto deses-

perado al vacío.  

 

Tu aviación no dejó una fábrica en pie ni un puen-

te sin destruir en Yugoslavia. En Irak fueron 

500,000 los muertos. Medio millón de almas se 

llevó la Operación Tormenta del Desierto... 

¿Cuánta gente desangrada en lugares tan exóticos 

y lejanos como Vietnam, Irak, Irán, Afganistán, 

Libia, Angola, Somalia, Congo, Nicaragua, Domi-

nicana, Camboya, Yugoslavia, Sudán, y una lista 

interminable?  

 

En todos esos lugares los proyectiles habían sido 

fabricados en factorías de tu país, y eran apuntados 

por tus muchachos, por gente pagada por tu De-

partamento de Estado, y sólo para que tú pudieras 

seguir gozando de la forma de vida americana.  

 

Hace casi un siglo que tu país está en guerra con 

todo el mundo.   

 

Curiosamente, tus gobernantes lanzan los jinetes 

del Apocalipsis en nombre de la libertad y de la 

democracia. Pero debes saber que para muchos 

pueblos del mundo (en este planeta donde cada día 

mueren 24,000 pobladores por hambre o enferme-

dades curables), Estados Unidos no representa la 

libertad, sino un enemigo lejano y terrible que sólo 

siembra guerra, hambre, miedo y destrucción. 

Siempre han sido conflictos bélicos lejanos para ti, 

pero para quienes viven allá es una dolorosa reali-

dad cercana, una guerra donde los edificios se 

desploman bajo las bombas y donde esa gente 

encuentra una muerte horrible. Y las víctimas han 

sido, en el 90 por ciento, civiles, mujeres, ancia-

nos, niños efectos colaterales.  

 

¿Qué se siente cuando el horror golpea a tu puerta 

aunque sea por un sólo día? ¿Qué se piensa cuan-

do las víctimas en Nueva York son secretarias, 

operadores de bolsa o empleados de limpieza que 

pagaban puntualmente sus impuestos y nunca ma-

taron una mosca?  

 

¿Cómo se siente el miedo? ¿Cómo se siente, yan-

qui, saber que la larga guerra finalmente el 11 de 

septiembre llegó a tu casa?  

 

Gabriel García Márquez  

A sus órdenes en Cuauhtémoc #63  

Para esos americanos, que llenan de héroes   

legendarios a los obituarios... 

Participando:  

Nestor Santos Figueroa,  

Oscar A. Águila Soltero, Jesús Pelayo  

Velasco y Miguel Pérez Gonzáles 

CARTA A BUSH DE  

GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
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CAPRICORNIOCAPRICORNIO

 

Por: Sylvia Villarreal de Lozano  

 

En el ambiente laboral, así como en todos 

los ámbitos, se requiere de un compromi-

so en equipo y una buena relación entre 

sus miembros, para obtener un resultado 

de calidad. Una manera de conocer mejor 

a una persona, crear una empatía con ella 

e incluso saber si te está diciendo la ver-

dad o no, es a través de la mirada... 

¿Quieres saber cómo?  

 

Ojos que hablan  

 

 Este poder de la mirada se debe 

a que se ha comprobado que según hacia 

dónde miramos, se activan las diferentes 

partes del cerebro donde se encuentran 

nuestros sentidos. Es como si los ojos 

fueran el cursor de una computadora y al 

moverlos señaláramos hacia distintas 

direcciones de nuestro pensamiento.  

 

 Pon mucha atención a los dife-

rentes tipos de miradas y qué significa 

cada una de ellas, para que salgas de toda 

duda: 

 

 

Mirar hacia arriba  

 

 Cuando observamos hacia arriba 

y a la izquierda, nuestro cerebro está re-

cordando imágenes. Así cuando nos di-

cen, ¿cómo es tu casa? o ¿qué hiciste 

ayer?, es seguro que nuestra mirada se 

vaya arriba hacia la izquierda. ¡Inténtalo 

con algún compañero!  

 

 Ahora bien, cuando observamos 

hacia arriba y a la derecha, el cerebro está 

creando imágenes o soñando. Si tú reali-

zaras una entrevista de trabajo, fíjate muy 

bien que al preguntarle sobre la experien-

cia laboral (por ejemplo), no mire arriba a 

la derecha. Sin embargo, si te encuentras 

vendiendo un producto, estás a punto de 

cerrar tu venta si tu cliente observa hacia 

arriba a la derecha, porque está soñando.  

 

 

 

 

Mirar de manera horizontal  

 

 Cuando observamos fijamente 

de frente, estamos escuchando. En este 

nivel se activa el campo auditivo, y si 

movemos los ojos a la izquierda, estamos 

recordando sonidos que ya conocemos: el 

claxon de un automóvil, el ladrido de un 

perro, etc.  

 

 Sin embargo, si movemos nues-

tros ojos horizontalmente a la derecha, se 

trata de sonidos nuevos que estamos es-

cuchando o creando: una canción nueva 

por ejemplo.  

 

 En ventas, si un cliente mira 

fijamente al vendedor significa que le 

interesa, que ya quedó impresionado. Sin 

embargo, si sus ojos lo evaden significa 

que no lo convenció lo suficiente.  

 

Mirar hacia abajo  

 

 Si te das cuenta que un colega 

mira abajo a la izquierda, es muy proba-

ble que él esté teniendo un diálogo inter-

ior, y esté reflexionando o considerando 

algo. Este diálogo es frecuente antes de 

tomar una decisión importante.  

 Por otro lado, cuando alguien 

observa abajo hacia a la derecha, signifi-

ca que está abriendo el canal de sus emo-

ciones, los sentimientos y las sensaciones 

del cuerpo (sabores, olores, texturas) y 

emociones (amor, tristeza, preocupación).  

 

 En ventas, si el cliente ve hacia 

abajo y a la derecha, quiere decir que 

compra tocando, probando, buscando un 

contacto con cosas tangibles.  

 

¡Ahora sí...! 

 

 Tenemos las armas perfectas de 

la comunicación no verbal para conocer 

no sólo a nuestros compañeros de trabajo, 

sino a todos los que nos rodean. ¡Úsalas!, 

Bien dicen que los ojos son las ventanas 

del alma. 

EL PODER DE LA MIRADA 
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El patronato y agrupación de la Banda de 
Música Municipal de El Grullo tiene 
programado para sus 75 años de fundación, 
eventos mensuales, que culminarán el mes de 
septiembre del presente año. El próximo 20 
de junio tendremos a la Filarmónica de 
Jalisco en un concierto de gala para enaltecer 
los festejos de conmemoración.

Posteriormente tendremos el Coro 
de Colima, en agosto la Banda Municipal de 
Guadalajara, la Banda del Estado de Jalisco y 
la Orquesta Típica de Guadalajara.

75 AÑOS BANDA DE MÚSICA 
MUNICIPAL DE EL GRULLO

En el marco de celebración del 75 Aniversario, en el mes de 

marzo (domingo 16) se llevó a cabo con rotundo éxito un 

Concierto de “Románticas Mexicanas y Gitanerías” con el 

violinista Jalisciense Héctor Olvera Curiel y el Pianista Gue-

rrerense Sergio Hernández Valdez. Quienes presentaron un 

verdadero calidoscopio de la música mexicana, ganándose 

repetidas ovaciones de los asistentes. 

C E L E B R A C I O N E S   

Este domingo 13 de abril las 20:00 horas  

En la explanada del Jardín Municipal. 

 Con El Pianista Sergio Hernández Valdez, El Tenor Arturo  

Domingo Martínez y las Sopranos: Raquel Muñiz Mercado,  

Karla Martínez Cruz y Sara Montes de Franco. 

GRAN CONCIERTO MUSICAL 

1) TENGO NOSTALGIA DE TI (Karla Martínez)                      Tata Nacho 6) MÍRAME (Arturo Martínez)                                                        Ma. Greever 

2)        TU ME ACOSTUMBRASTE (Raquel Muñiz)              F. Domínguez 7) ALMA MÍA (Sara Montes)                                                             Ma. Greever 

3)         ESTRELLITA (Sara Montes)                                                       M. Ponce 8) ARRULLO (Karla Martínez)                                                        B. Galindo 

4)          CABALLERO DE ALTO PLUMERO (Arturo y Karla Martínez) Moreno 9) TE QUIERO DIJISTE (Raquel y Arturo Martínez)                    Ma. Greever 

5)            UN GRAN AMOR (Raquel Muñiz)                             Gonzalo Curiel 10) TERNURA (Sara Montes)                                                           M. Armengol 

 

 11) GRANADA (Arturo Martínez)                                                    A. Lara 

 

 12) LEJOS DE TI (Karla Martínez)                                             Manuel M. Ponce 

 

 13) DESPEDIDA (Raquel Muñiz)                                                     Ma. Greever             

 14) POR QUE? (Sara Montes y Arturo Martínez)                           Jorge del Moral 

HORARIO 
Lunes a viernes 

3 a 8 p. M .  
Jue. y sab. 10 a 2  E

-mail 

viacolor_lanave@yahoo.com.mx 

 
Ignacio García Pérez 

Judith Díaz Infante Gómez 

Murales 

Pinturas Originales 

Material artístico  

 Acrílicos 

 Oleos    

Acuarelas 

Pinceles 

Módulos 

Carros alegóricos 

Diseño gráfico 

Fotografía: 

Paisaje—Urbano 

María luisas 

Artesanías 

Papel Mache 

Biblioteca:  

Literatura y Pintura 

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! Es-

tamos a sus órdenes en (circunvalación No. 6, a un costa-

do de refaccionaria 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. 

Calle Lerdo de Tejada #9, El Grullo, Jal.  

PROGRAMA 
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Por: Jesús Martínez Mancilla 

 

El gran poeta y cantante Chico Ché y su grupo La 

Crisis cantaba su canción llamada “En dónde te 

agarró el temblor” y yo te pregunto ¿En dónde es-

tabas cuando tembló? Desde luego que no voy solo 

al referirme a terrible temblor que nos sacudió no 

solo las casas sino hasta nuestras conciencias, el 

temblor del martes 21 de enero de este mismo año. 

Quiero hacer un recuento de otros temblores que 

también nos asustaron en otras fechas. 

 

 Mi padre me contaba de aquel terrible tem-

blor que hasta los hizo caer. El temblor del 24 de 

enero de 1913. Ellos, mi abuela Isidra y él -mi pa-

dre- que apenas tenía 10 años, justamente iban ca-

minando por los polvorientos caminos de Comala, 

Colima, hacia El Grullo. Cuando comenzó la sacu-

dida iban caminando por el borde de un río encajo-

nado entre dos altos muros de paredones -no re-

cuerdo qué río era-, cuando sintieron que el suelo 

se les sacaba de un lado al otro; luego veían que 

después de sacudirse el suelo de un lado hacia el 

otro, cambió el movimiento a movimiento trepita-

torio. Según mi padre, la tierra hacía olas y se sa-

cudía terriblemente. 

 

 El volcán parecía que se desgajaba sobre 

ellos. En cuanto paró el temblor se escuchó otro 

terrible estruendo. Sucede que apenas habían pasa-

do por el borde de aquel abismo de los paredones 

del río, cuando se desgajaron millones de toneladas 

de tierra, cayendo con terrible estruendo al río. 

Cuando llegaron a Zapotitlán, aún no se disipaban 

los polvos producidos por el temblor. Quisieron 

comprar comida pero solo encontraron muerte y 

desolación. El temblor había destruido el poblado. 

 

 Mira qué cosa tan terrible: a 90 años de 

aquel terrible y espantoso temblor que destruyó esa 

población, de nuevo la destruye.  

 

 Desde luego que no mencionaré todos los 

temblores que han hecho estragos en nuestras po-

blaciones, pero sí haré un recuerdo de aquella 

ocasión que al tiempo que temblaba ligera-

mente lo que más atemorizaba a los Grullen-

ses eran los terroríficos estruendos que se 

escuchaban por aquel rumbo de Colima. Co-

mo por esos tiempos se había desatado la Se-

gunda Guerra Mundial allá en la Europa, los 

grullenses pensaban que eran los hombres de 

Hitler, pero el Padre Pérez los calmó dicién-

doles que solo se trataba del volcán Paricutín 

en Michoacán. 

  

 El primer temblor que yo 

recuerdo en mi infancia, fue de 

recién que nos mudamos a vivir al 

Colomo de Manzanillo. Primero 

se escuchó un terrible estruendo 

bajo la tierra y luego un terrible 

sacudión. El ruido se escuchó co-

mo para el lado del mar. Como el 

Colomo está justamente al pie del 

Cerro del Picacho, de inmediato se 

escuchó un terrible derrumbe de 

piedras que afortunadamente no 

llegaron rodando a nuestras casas. 

  

 Cuando el temblor del 19 

de septiembre de 1985 que des-

truyó México, estaba yo sentado 

en mi escritorio haciendo unas 

rutinas de ejercicios para el doctor 

Palemón Rodríguez “Secretario de 

Salud de Jalisco”, cuando sentí 

que me movían el escritorio unos muchachos que 

estaban tomando café de mi cafetera eléctrica. En-

tonces les dije que no me estuvieran moviendo el 

escritorio porque estaba escribiendo un trabajo. 

Ellos me dijeron que no lo movían, pero luego vi 

que los espejos murales del gym se movían terri-

blemente. Luego unas barras y pesas se cayeron a 

la alfombra. Entonces de inmediato saqué a todos 

los discípulos del gimnasio. En cuanto llegamos a 

la planta baja vimos que la alberca olímpica hacía 

olas y se salía de un lado hacia otro. Después el 

doctor Palemón corrió a donde pudiera ver su pent-

house. Él vivía en el último piso de las torres ge-

melas que estaban en la Plaza Patria. Se fijaba 

cómo se bambaleaban las torres, pero afortunada-

mente no les pasó nada pues cuentan con amorti-

guadores para soportar esos problemas telúricos. 

 

 Un temblor muy terrible pero singular lo 

pasé en la playa de la Laguna de Cuyutlán. Sucede 

que andábamos en las salinas recogiendo sal. Co-

mo es costumbre en la costa Colimense, cada que 

va a temblar se escucha un fuerte retumbido y lue-

go se comienza a sacudir la tierra. Ese día se es-

cuchó el retumbido hacia el mar y comenzó el 

vaivén; pero estando en la playa salinera de Cu-

yutlán el temblor se siente diferente a la tierra fir-

me. Sucede que todo lo que es playa de la laguna 

está el suelo muy blando y aguado, así es que el 

temblor se siente diferente, porque haz de cuenta 

que tienes una gelatina en un plato y lo mueves, la 

gelatina sigue moviéndose un rato más después que 

lo dejaste de mover. Así ocurre en las playas de la 

laguna: como todo es lodo abajo entonces quizá 

pasó el temblor en unos pocos segundos y nosotros 

duramos mucho rato moviéndonos sobre aquel fan-

go gelatinoso. Con decirles que el agua de los po-

zos donde se sacaba la salmuera duró varios minu-

tos para calmarse, se movían de lado a lado como 

el agua de una tina en movimiento. Esto ocurrió 

más o menos a finales de 

1960. 

 

¡¿Cómo la ves?! 

¿EN DONDE ESTABAS CUANDO TEMBLÓ? CUESTIONARIO 

 

Estimado Lector de Expresión: con el presente cuestio-

nario le invitamos a participar emitiendo sus respuestas, 

nuestro propósito es conocer su opinión respecto a las 

próximas elecciones Municipales de El Grullo, Jal., en 

cuanto a: Abstencionismo, participación y expectativas 

sobre el próximo H. Ayuntamiento que regirá los destinos 

de nuestra población.   

 

FECHA: ___ / ___ / ___  

SEXO: (  ) mujer  (  ) hombre EDAD______  

 

Lugar donde da respuesta a este cuestionario: 

ESTADO ______________MUNICIPIO______________ 

 

REGIÓN:    (1) Urbana     (2) Semi urbana     (3) Rural 

 

1. ¿Tiene Ud. Su credencial de elector?  

  ( SÍ ) ( NO )    

2. ¿Ejercerá su derecho a votar en las próximas eleccio-

nes?      ( SÍ ) ( NO )   

3. ¿Ya ha definido su voto?                                                 

  ( SÍ ) ( NO )   

4. Del 100% del padrón electoral en nuestro municipio 

¿qué porcentaje considera Ud. acudirá a las urnas a 

ejercer su derecho al voto?    

  (  ) el 50%       (  ) más del 50%      (  ) menos del 50 

5.   ¿Conoce a los tres candidatos a la Presidencia Munici-

pal de El Grullo, Jal.? 

   ( SÍ )        ( NO)       (  ) solo a dos       (  ) solo a uno 

6.  Independientemente de quién gane las próximas elec-

ciones de nuestro municipio, ¿considera Ud. que el 

próximo H. Ayuntamiento 2004 / 2006 será un Ayunta-

miento: 

      (  ) Bueno (  )Regular (  ) Malo  

¿ Desea hacer otro comentario o sugerencia? __________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 
 

Los resultados obtenidos de la presente encuesta serán publica-

dos en la próxima edición, mismos que serán de gran utilidad 

para los partidos contendientes. 

Favor de contestarlo y enviarlo al A. P. No. 16, El Grullo, Jal., C. 

P. 48740 o al Fax (01 321) 387 45 38;  

E– mail expresamigo@hotmail.com   

GRACIAS 
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El pasado 18 de marzo de 2003, co-

mo resultado de las gestiones que 

realizó la Sra. Ma. Elena Hdez. Vda. 

de Michel, Presidente del Sistema 

DIF Municipal de El Limón, Jal. ante 

el Sistema DIF Jalisco, le fueron en-

tregados 2 paquetes para equipar 2 

cocinas-comedores MENUTRE, que 

quiere decir: Modelo Estatal de Nu-

trición Escolar, una al Jardín de Ni-

ños Cuauhtémoc ubicado en este mu-

nicipio y la otra en la escuela prima-

ria Josefa O. de Domínguez en la 

comunidad de La Ciénega. 

 Se entregaron 52 artículos de 

cocina que van desde: 1 refrigerador 

G. E. 9” , 1 Parrilla 6 quemadores 

tipo industrial de acero inoxidable, 1 

Fregadero tipo industrial de acero 

inoxidable, 1 licuadora 

Osterizer 3 Velocida-

des, 1 Chocomilero 

Osterizer; ollas, budi-

neras, sartenes, todos 

de acero inoxida-

ble;recipientes, jarras, 

charolas, cucharones, 

comal, dispensador 

térmico de 22 litros, 

exprimidor, cuchillos, 

batidor, tortilleros, 

báscula con altímetro, 

platos soperos, platos 

con divisiones, tazas, 

vasos y cucharas entre 

otros. 

 Se inauguraron 

estas  dos cocinas-comedores con la 

presencia de la Lic. María de los 

Ángeles Romero, Sub-Directora ge-

neral de DIF Jalisco; 

Dra. Martha Vázquez, 

DIRECTORA DEL 

Departamento de Nu-

trición; Sra. Ma. Elena 

Hdez. Vda. de Michel, 

Presidenta del Sist. 

DIF Municipal; Dra. 

Judith Ortega López, 

representante del Sec-

tor Salud; Profesora 

Alma González Mora-

les, representante de la 

URSE; C. José Guada-

l u p e  C o r o n a 

Chávez,Presidente Mu-

nicipal de El Limón, 

Jal.; Profesora Eva 

Gabr i e la  Corona 

Guzmán directora del J. de N. Cuau-

htémoc; Profesora Narváez directora 

de la escuela primaria J. O. de 

Domínguez. 

 

 En este acto la Lic. María de 

los Ángeles 

Romero, re-

presentante 

de DIF Jalis-

co, envió un 

mensaje a los 

m a e s t r o s , 

padres de 

familia y 

niños feli-

citándolos y 

diciéndoles 

que de 60 

c o c i n a s -

c o me d o r e s 

que existen 

en Jalisco, 

tres de ellos 

se encuen-

tran en el 

M u n i c i p i o 

de El Limón, 

gracias al 

trabajo y el  

esfuerzo de 

ellos y a las gestiones del DIF Muni-

cipal. 

 Todo esto dentro del Progra-

ma Desayuno Caliente que lleva a 

cabo el DIF Municipal con los plan-

teles educativos como estímulo a los 

Maestros y padres 

de familia que se 

han involucrado en 

la elaboración y 

distribución de los 

mismos, el cual 

consiste en dar a los 

pequeños una ración 

diaria de alimentos 

recién hechos, ca-

lientes  y, sobre to-

do, nutritivos y 

energéticos, que 

proveen las bases 

para un mejor rendi-

miento escolar; los 

niños sanos no fal-

tan a la escuela. Se 

tiene un recetario 

elaborado por nu-

triólogas del mismo 

DIF Jalisco para elaborar platillos 

variados que no se repitan durante un 

mes. El costo de éste puede variar 

desde $0.50 centavos hasta $3.00 M. 

N., según el acuerdo que tengan los 

mismos padres de familia encargados 

del comité del Desayuno Caliente. 

 

 Con este equipo de cocina, 

hoy se benefician alrededor de 120 

niños con algún problema de desnu-

trición o mal nutridos; de este modo 

el niño está más des-

pierto en las clases, lo 

que les permite interac-

tuar y así mejorar sus 

oportunidades de apren-

dizaje. “Sentaremos las 

bases de la buena nutri-

ción para prevenir en-

fermedades futuras, ya 

que es por ti y por tus 

hijos que trabajamos: 

por esta razón DIF, 

Sría. de Salud, Sría. de 

Educación Pública fir-

mamos un convenio de 

colaboración, poniendo cada uno su 

participación para el fortalecimiento 

de la sana nutrición escolar.” 

 

 Este mismo día se inauguró 

junto con representantes de DIF Ja-

lisco y Municipal un paquete de jue-

gos metálicos, que hoy son el deleite 

de los niños y niñas por las tardes, 

también gestionado por la Sra. Ma. 

Elena Hdez. Vda. de Michel Presi-

dente del Sistema DIF Municipal, de 

manera conjunta con el C. J. Guada-

lupe Corona Chávez Presidente Mu-

nicipal del H. Ayuntamiento 2001-

2003.      

Bienvenida y agradecimiento en la inauguración de la Cocina-

Comedor de La Ciénega, Municipio de El Limón. 

Inauguración de juegos infantiles en la Alameda Municipal por la 

Sra. María Elena Hernández Presidenta DIF y Lic. María de los 

Ángeles Romero. 

Corte de listón en el Jardín de Niños Cuauhtémoc en El Limón, 

Jal., por la Lic. Ángeles Romero DIF Jalisco (izquierda) y la 

Sra. María Elena Hernández viuda de Michel Presidenta del 

Sistema DIF Municipal El Limón (derecha). 

Corte de listón de la Cocina-Comedor MENUTRE en la Comunidad 

de La Ciénega. 

Desayuno caliente a niños del Jardín de Niños Cuauhtémoc de El Limón. 
Mensaje de la Lic. María de los Ángeles Romero, representante de la Sra. 

María de la Paz Verduzco de R. esposa del Sr. Gobernador, a las autoridades 

municipales, DIF municipal y representantes de salud, de la Secretaría de 

Educación Pública. 

Izquierda a derecha: Dra. Judith Ortega, Sra. Graciela García de C., Dra. 

Marta Vázquez,  Directora de Asistencia Alimentaria; Presidente municipal J. 

Guadalupe Corona; Sra. María Elena Hernández viuda de Michel, Presidenta 

DIF Municipal; Profa. Hilda L. Cortés, Supervisora zona 98; Sra. Conchita, 

Presidente de padres de familia; Profa. Alma González Morales Representante 

de la URSE; Profa. Representante de la Inspección. 

D I F  L I M Ó N :  I N A U G U R A N  D O S  C O C I N A S - C O M E D O R E S  

 E S C O L A R E S  “ M E N U T R E ”  
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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.  La llegada de la primavera te ha traído 

una ráfaga de buena suerte que no puedes desaprovechar. Es el momen-

to adecuado para que Cupido lance la flecha, pero no debes dejarle la 

tarea a él solito. Si no te atreves a lanzártele a esa persona frente a fren-

te, utiliza el periódico EXPRESIÓN  para decírselo. Tu número de la 

suerte: 387 45 38.                        

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20. Es el momento que dejes de mirar hacia 

atrás para que puedas observar el gran futuro que te espera y que no has 

sabido aprovechar. No te empeñes en cambiar lo que ya está hecho, 

mejor invierte tu tiempo en algo más novedoso y productivo. Agencia 

de Viajes RUBIO tiene el paquete que necesitas para ir a ese viaje que 

tanto has soñado. Tu número en Urbano Rosales de la suerte 349. 

Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21. No descuides tu apariencia física por 

andar siempre a las carreras. Recuerda que la primera impresión es la 

que cuenta. En EL NUEVO PUERTO DE VERACRUZ encuentras 

todo lo que necesitas para verte y sentirte todo un conquistador. Tu 

número Valentín de la suerte: 5.        

Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. Llegó el momento de que construyas y 

hagas realidad todos esos sueños que has ido acumulando a lo largo de 

tu vida. No debes dejar para mañana lo que soñaste hoy, pues la indeci-

sión puede hacerte su presa. En ferremateriales EL ROBLE encon-

trarás todo lo que necesitas. Tu número de la suerte: 38 7 33 60 

Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22. Tus tareas escolares están acumulando 

demasiado estrés en tu cuerpo. Realiza tus trabajos de manera más rápi-

da y divertida. Asiste a lugares donde puedas trabajar y distraerte al 

mismo tiempo. En COMPUSHOP puedes realizar tus tareas e investi-

gaciones mientras navegas por internet. Tu número de la suerte en Ur-

bano Rosales: 247. 

Virgo. AGOSTO 23 A SEP. 21. Tu hiperactividad te está consumiendo 

demasiado. Recuerda que el día solo tiene 24 horas y que no por mucho 

madrugar amanece más temprano. En RELOJERÍA DIAMANTE 

encontrarás lo que tanto necesitas para que no pierdas la noción del 

tiempo. Tu número de la suerte: Morelos 37-A 

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. .Tus malos ratos han ocasio-

nado que haya malos entendidos con tus amistades. Evita tener discu-

siones fuertes con las personas que están a tu alrededor pues la posición 

de Júpiter no te favorece. Si quieres hacer las paces con todos aquellos 

con quienes andas mal, llévalos a los tacos de adobada EL COCHINI-

TO y verás como sus problemas se resuelven. Tu número de la suerte: 

Cuauhtémoc 63. 

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Mañana, cuando te le-

vantes, no lo hagas con el pie derecho porque te vas a caer. Tu día de la 

suerte: Dormingo y hasta el lunes, no lo hagas san lunes, vete a trabajar 

con la baterías bien puestas. En REFACCIONARIA “LA ESTRE-

LLA” las encontraras. 

Sagitario. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Comienza tu día pero 

no lo acabes flotando con discos floppy y nanotecnología barata. Date 

un rewind y no consumas artículos de guerra, solo artículos de paz... 

Paz... Paz... Sazzzz. recuerda que “lo hecho en México esta bien 

hecho”, EL AJO DETALLADO AUTOMOTRIZ te lo deja mejor 

que nuevo. 

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19.  Tus complicaciones emo-

cionales te están llevando a tomar decisiones trágicas para tu bolsillo. 

No derroches toda tu fortuna en las parrandas que solo te dejan un des-

agradable sabor de boca. Consulta a los expertos de DENTIB que 

además te dejarán una espontánea y linda sonrisa en tu rostro.  Tu 

número de la suerte: 38 7 34 62. 

Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. Tus ocupaciones te hacen ir de 

un lado hacia otro... Ahora necesitas más que nunca confiar en tu au-

to... MECÁNICO MORENO te garantiza la confianza que requieres. 

Tu animal de la suerte: El correcaminos. 

Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. Necesitas tiempo para moverte y 

tu trabajo no te permite hacer ni de comer. Las Madres Adoratrices te 

ofrecen sus exquisitos PASTELES Y TAMALES, la opción ideal para 

acompañarte en todas tus fiestas y reuniones. 

“La salud no es todo, pero sin ella, todo lo 

demás es nada.” 
—–Arthur Schopenhauer  
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Morelos No. 52 El Grullo, Jalisco     Tel. y Fax  01 321 3872311  

    E-mail  cooperativa1@prodigy.net.mx 
 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36 y 37 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas y las cláusulas 20 y 23 de 

nuestras Bases Constitutivas, por medio de la presente, el H. Con-

sejo de Administración 
 

 

C  O  N  V  O  C  A 
 

A todos los socios de esta Sociedad Cooperativa a su:  

 
 

La cual se llevará a cabo el día 20 de Abril de 2003 a las 10:00 hrs. 

en la bodega de La Cooperativa, localizada en Av. Hidalgo No. 500 

en la ciudad de El Grullo, Jalisco, bajo el siguiente: 
 

O R D E N    D E L    D Í A 
 

1. Comprobación de quórum y apertura. 

2. Nombramiento de Escrutadores y Constatadores de Acta. 

3. Reglamento de Asamblea. 

4. Lectura de informes: 

 a) Consejo de Administración. 

 b) Gerente General. 

 c) Consejo de Vigilancia. 

5. Balance General y Estado de Resultados a 2002. 

6. Ratificación de socios de nuevo ingreso y baja de socios por reti-

ro o fallecimiento. 

7. Solicitar autorización de participar en los programas que pro-

mueven los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, que sean de la 

conveniencia de la Cooperativa. 

8. Plan de trabajo 2003 y presupuesto de ingresos y egresos 2003. 

9. Asunto sobre Certificados de Aportación. 

10.Modificación a las Bases Constitutivas. 

11.Elección de Delegados. 

12.Resumen de acuerdos. 

13.Clausura. 
 

 

El Grullo, Jalisco a 31 de marzo de 2003 
 

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

      Rafael Michel Aguilar                         Pedro Alejandro González Castellanos 

    Presidente                                                        Secretario            
 

 

                 

Estimado (a) compañero (a) Socio (a): Manifiesta tus sugerencias y co-

noce tus derechos, asistiendo a la Asamblea. Tu presencia es importante. 

Se premiará la puntualidad. 

Nota: El boletín de Asamblea estará a tu disposición una semana antes 

de la Asamblea en las oficinas. 

SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL  

DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y  

COMERCIALIZACIÓN “EL GRULLO” S.C.L. 

CAJA POPULAR  

SANTA MARÍA DE GUADA-

LUPE, S. C. DE R. L. DE C. V. 
 

Estimados socios: 

 Por este medio nos dirigimos a ustedes para hacer de su co-

nocimiento los acuerdos tomados en nuestra pasada Asamblea Anual 

Ordinaria: 

 

Acuerdo No.1 

Resultaron electos: 

Por el Consejo de Admi-

nistración 

Sra. Rosa Dalia Fregoso Va-

lera 

Héctor Alfredo Hernández 

Aguilar 

Por el Consejo de Vigilan-

cia  

Samuel García Zermeño 

Terminaron su gestión: 

Por el Consejo de Admi-

nistración 

J. Guadalupe Rodríguez 

Martínez 

Juan Carlos Uribe González 

Por el Consejo de Vigilan-

cia 

Prof. Elías Rubio Vargas 

 

Acuerdo No. 2 

Sobre la aplicación del Excedente. 

 Se aprobó la distribución del excedente a cada uno de los socios ac-

tivos al 31 de diciembre de 2002 de la siguiente manera: 

A) Aplicar $100 en la parte social para que cada uno tenga $700.°° 

B) Aplicar $52.°° en el fondo PROFUN (ayuda mutua) para que ca-

da uno tenga 562.°° 

 

Acuerdo No. 3 

Sobre la modificación al reglamento Interno. 

Se aprobó la modificación del artículo 16 del reglamento interno 

quedando de la siguiente manera: 

Sin modificación 

Art. 16 El valor de las partes sociales será el equivalente a $600.00 

(SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MN) como mínimo para todos los 

socios.  

Modificado 

Art. 16 El valor de las partes sociales será el equivalente a $700.00 

(SETECIENTOS PESOS, 00/100 MN) como mínimo para todos los 

socios.  

 

 

Atentamente 

 

Caja Popular Santa María de Guadalupe, 

 S. C. De R. L. De C. V. 

Socios asambleístas ejerciendo su derecho al voto 

Cuerpo Directivo en plena sesión  


