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 La realidad es que no tenemos 

en nuestro pequeño municipio un lu-

gar adecuado donde tener un basurero 

a la usanza de hace 20 ó 30 años sin 

dejar de afectarnos gravemente; una 

inadecuada opción que han tomado 

algunos municipios de nuestro Edo. es 

afectar a otros y esto no se vale, ni se 

debería, por ley, permitir. Nuestro 

problema es interno e internamente 

debemos solucionarlo. 

 El actual basurero municipal 

es un eminente foco de contaminación 

que debe pararse ¡ya! 

 

Primero: Se encuentra día y noche 

contaminando nuestro hábitat, ardien-

do perennemente las 24 hrs. y envene-

nando el aire que respiramos 

(pregúntele a los moradores de Puerta 

del Barro ¿qué tal les va teniéndolo 

tan cerca?). 

 

Segundo: Representa un. alto riesgo 

de contaminación de nuestro manto 

acuífero, ya que van a dar a éste una 

inmundicia de materias contaminan-

tes, de aproximadamente 5,840 tone-

ladas anuales. Imagínese los de años 

atrás y otros 10 al futuro... que con 

cada temporada de lluvias, y por la 

pendiente natural de nuestro suelo de 

donde se encuentra dicho basurero, se 

agrava el riesgo de contaminar nues-

tros pozos profundos de donde se ex-

trae la mayor cantidad de agua, la cual 

bebemos, nos lavamos las manos y los 

utensilios de nuestras comidas. Y lue-

go nos preguntamos ¿por qué están 

apareciendo enfermedades que antes 

no se daban? (nuestra población y 

“progreso” no es el mismo de hace 15 

o 20 años), que ¿por qué si antes nos 

bañamos en el río y tomábamos agua 

dulce y zarca del Colomo con todo y 

tierrita, no nos enfermábamos? 

 Bueno, ahora ya ni zarca es, 

ya que está teniendo filtraciones de 

los recientes canales de riego, y eso 

que están revestidos para evitar pérdi-

das del líquido, con todo y eso tienen 

filtraciones, bueno, hasta el arroyo del 

Tigre ya tiene agua todo el año, desde 

luego, de los canales para acá. 

 

Tercero: A ese foco de infección ya 

no debe tirarse más basura, es más, se 

debe por nuestra propia salud, dársele 

un tratamiento adecuado. El problema 

es que no tenemos un lugar adecuado 

dónde tirar basura, cosa que para 

nuestro ingenio como buenos mexica-

nos, no es mayor problema, ya que 

por carreteras, caminos y veredas de 

nuestro territorio encontramos peque-

ños basureros a pesar de los letreros 

que indican “no tirar basura”, “se con-

signará a la persona que lo haga”, eso 

si lo sorprenden, y quién sabe. 

 

 

 

 

¿Qué necesitamos? 

No producir o hacer basura, apoyar el 

programa que tan consciente y atina-

damente ha puesto en marcha el actual 

Ayuntamiento Municipal, acción que 

en mi opinión la veo favorable desde 

varios puntos de vista. 

 

a) Sobre este objetivo se observa co-

hesión y trabajo de equipo del H. 

Ayuntamiento a pesar de que el Regi-

dor en este renglón es del partido de 

oposición, mismo que por sus antece-

dentes, sabemos que podría tener ma-

yor entusiasmo e involucramiento. 

(Si las leyes que operan en el interior, 

se transfieren al exterior, esto man-

tendrá en orden a nuestro municipio). 

 

b) Para que el programa de “no hacer 

basura” dé los resultados esperados, 

se requiere de una firme autoridad (de 

esto ya ha dado pruebas nuestro actual 

mandatario) y una actitud consecuen-

te, para dejar la necesaria impresión 

para poder adaptarse y tenerla como 

pauta y guía (si no existe armonía en-

tre lo que se dice y lo que se hace, si 

no se es consecuente, el propósito no 

se producirá). (¿Cuántos de los direc-

tamente involucrados tienen composta 

en casa..?) 

c) Perseverancia y Motivación (habrá 

que trabajar con mayor conciencia en 

el aspecto motivacional). 

 

d) Querido conciudadano, esto está de 

la basura, eso de que hay que separar-

la y entregarla limpia; si antes era rete 

fácil, “basura era basura”, imagínese 

tener que hervir agua para limpiar las 

botellas de aceite... Para empezar, a 

veces ni agua hay, y luego, ningún 

quinto dan. Bueno por ahí dicen que 

lo que resulte $ de esto, será para ins-

tituciones de beneficencia; de todas 

maneras, está de la basura eso de cam-

biar mis hábitos, cuando eran rete 

fáciles, pero a lo mejor estará más de 

la patada no hacerlo. 

 Damos una sincera felicita-

ción al H. Ayuntamiento y ciudadanos 

que se han solidarizado a esta loable y 

noble tarea; con una mención especial 

a aquellas personas que tiempo atrás 

nos han hecho conscientes de ello en 

su estancia por ésta su tierra, al perso-

nal que labora en el Instituto Natural 

de Las Joyas, que por muchos medios 

nos lo hicieron llegar, siendo 

“Expresión” uno de ellos. Gran parte 

de estas opiniones fueron recogidas de 

entre los líderes naturales de nuestra 

población. 

 

 

Editorial publicada en Expresión 16, 

Año 2, Abril de 1996. 

 

Y el problema es el mismo... 

PERFIL EDITORIAL 
Orden en nuestro municipio. 

De la basura... 

Reservaciones al Tel. 387-2179  /  El Grullo, Jal.

 

XV AÑOS, BODAS. EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.
CAPACIDAD 220PERSONAS, EQUIPADO CON AIRE.

La Sociedad Cooperativa de Consu-

mo El Grullo, fue sede de la Reunión 

Nacional de Productores de Maíz y 

Fríjol, realizada el pasado 4 de sep-

tiembre de este año. 

 En el evento se contó con la 

presencia de representantes de ocho 

organizaciones del Estado de Jalisco, 

cuatro de Nayarit y representantes de 

Asociaciones de los Estados de Cam-

peche y Michoacán. 

Además, estuvieron presen-

tes, el Sr. Antonio Moreno Quiroz, 

Presidente del Consejo de Adminis-

tración de Integradora SICAMPO de 

Jalisco; el Lic. Octavio Aguilar Va-

lenzuela, Oficial Mayor de la Secre-

taría de Desarrollo Social; el Ing. 

Gonzalo Guerra Hernández, Director 

de Operaciones y Abasto de DICON-

SA y el anfitrión, Sr. Rafael Michel 

Aguilar, Presidente del Consejo de 

Administración de la Sociedad Co-

operativa El Grullo. 

En esta reunión, se presenta-

ron los resultados del estudio realiza-

do por DICONSA y ACERCA a  la 

Integradora SICAMPO de Jalisco; 

además se expusieron planes de abas-

tecimiento a DICONSA que de ser 

aprobados, beneficiarían a miles de 

productores del campo de diversos 

estados de la República. 

 

Resultados de la Evaluación a  

SICAMPO 

Presentados por el Sr. Antonio More-

no Quiroz, Presidente del Consejo de 

Administración de Integradora SI-

CAMPO de Jalisco. 

Volumen entregado: 

Representa el 96% de lo pactado, can-

tidad que se contemplaba dentro del 

propio contrato; el producto que faltó 

de entregarse, ACERCA no nos auto-

rizó para ser objeto del contrato, pues 

era lesivo para las organizaciones en-

tregarlo.  

 

Tiempo de entrega: 

En este rubro, se que cumplió hasta 

en un 75%, dado que habíamos pacta-

do entregar en seis meses y esto se 

prolongó dos meses más; la razón 

principal de este retraso fue resultado 

de la falta de liquidez de nuestras or-

ganizaciones, lo que impidió soportar 

los gastos de operación por sí mismos 

durante más de cuatro meses.  

 

Calidad del Producto: 

Dentro de la operación de estas 

83,000 toneladas de maíz, se presen-

taron seis casos de desacuerdo en la 

percepción de la calidad, de las cuales 

en cuatro quedaron aclaradas de con-

formidad a las bases y solo en dos se 

reconoció por ambas partes el deterio-

ro de la calidad, producto que por lo 

mismo no fue entregado a DICONSA. 

 

Tarifas pactadas: 

Estamos plenamente satisfechos pues 

se han cumplido en un 100% lo que 

fueron las tarifas pactadas en el precio 

del maíz y los servicios pactados. 

 

Tiempo de pago: 

A pesar de que éste no fue especifica-

(Continúa en la página 3) 

Cooperativa El Grullo, Sede de  

Reunión Nacional SICAMPO 
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do en el contrato, para fines de una 

evaluación lo separamos en tres rubros: 

Grano: Se pagó entre 20 y 45 días des-

pués de enajenado el producto a favor 

de DICONSA a través de las empresas 

de factoraje. 

Apoyos de ACERCA: Se nos pagó en-

tre 120 días y 150 días después de ena-

jenado el producto, situación de la que 

es completamente responsable tienda 

DICONSA. 

Servicios: Se están pagando en un pro-

medio de 60 días después de realizado, 

sobre un porte mensual.  

 

Conclusiones: 

1. Fue una operación favorable para 

ambas partes, en tanto que nos per-

mitió pagar a nuestros socios un 

precio cercano al precio de indife-

rencia internacional y mayor en un 

4% al precio monopólico que los 

Coyotes impusieron en todo nuestro 

Estado. Además, nuestras organiza-

ciones lograron aprovechar más 

intensamente su infraestructura para 

otorgar servicios de almacenamien-

to, transporte, limpieza y envasado, 

lo cual nos permitió generar más 

empleos en nuestras organizaciones.  

2. Representa un esfuerzo institucional 

exitoso de DICONSA y ACERCA 

por acortar la brecha entre el pro-

ductor y el consumidor. Esto fue 

factible gracias a la intervención de 

empresas almacenadoras como Sur, 

bancos como Bancomex, y Nafi a 

través de sus esquemas de factoraje. 

3. Fuimos conducto para canalizar 

subsidios a favor de los consumido-

res más necesitados del país de alre-

dedor de $21,000,000.00 que favo-

recieron para que el maíz no se in-

crementara más de precio a sus con-

sumidores. 

 

Derivado de esta evaluación y 

conclusiones, haremos entrega de 

nuestra propuesta de operación del si-

guiente ciclo. En este sentido, estamos 

presentando ante ustedes un ofreci-

miento para abastecerles maíz para el 

ciclo primavera verano, por 368,000 

toneladas; producto propiedad de 

17,500 productores que participarían 

de 14 estados de la República. De los 

cuales participan: Jalisco 200,000 tone-

ladas, Chiapas 55,000; Nayarit 12,000; 

Michoacán 40,000; Guerrero 5,000; 

Campeche 20,000; Tamaulipas 2,000; 

Puebla 12,000; Tlaxcala 7,000; Hidal-

go 1,000; Veracruz 5,000; Nuevo León 

2,000; Guanajuato 5,000; Morelos 

2,000. 

Junto con este ofrecimiento, 

entregamos puntos de mejora para el 

abastecimiento: Mejoras en calidad en 

el producto y su presentación; optimi-

zar los tiempos  y calidad de entrega de 

la documentación para su cobro y re-

ducción de tiempos de reacción para 

satisfacer los requerimientos de abasto 

en los  almacenes.  

Finalmente el Sr. Antonio Mo-

reno, se dirigió al Sr. Octavio Aguilar 

para hacer de su conocimiento que han 

acordado con el Sr. Gonzalo Guerra, 

reunirse el próximo 25 de septiembre 

de 2003 para tratar el punto de lo que 

pudiera ser el nuevo programa de ope-

raciones.  

Posteriormente, el Sr. Francis-

co Ramos, en representación del estado 

de Nayarit, hizo uso de la palabra y 

dijo que en el caso del fríjol, en Naya-

rit han vivido una serie de problemas 

para su comercialización cada año.  

“El problema es que en Nayarit 

cuando sale la cosecha de fríjol, todo 

mundo baja a comprarlo a precios que 

no son suficientes para cubrir por lo 

menos los costos de producción. Si 

llegáramos a tener un convenio de co-

mercialización donde también 

se hable de servicios que pudie-

ran otorgar las organizaciones a 

DICONSA, nos daría la certi-

dumbre de establecer los culti-

vos y obtener financiamiento; 

porque actualmente las fuentes 

financieras nos piden garantías y 

además un contrato de comercializa-

ción”.  

“Para este año, la propuesta 

que tenemos aquí para surtir fríjol a 

DICONSA es: Chiapas 3,000 tonela-

das; Nayarit 2,500; Zacatecas 15,000; 

para tener un total de 20,500 toneladas 

de fríjol. Esta es la propuesta de los 

frijoleros, y específicamente la petición 

que hago para las organizaciones del 

estado de Nayarit a los señores funcio-

narios”, concluyó Francisco Ramos. 

Luego, el Sr. Gonzalo Guerra 

Hernández, Director de operaciones 

DICONSA dijo que la  función funda-

mental de DICONSA en el país es lle-

var alimentación cada vez con más 

contenido nutritivo a las comunidades 

más pobres, más alejadas y más des-

protegidas del país.  

“Para esto necesita estar vincu-

lada con los productores del campo, 

hasta este momento, una manera de 

apoyarlos es que este año no se ha im-

portado ni un kilo de maíz”. 

“Sin embargo, tenemos que 

tener cuidado permanente de no llevar 

a nuestros consumidores precios que 

resulten inaccesibles, pues DICONSA 

solo es el vínculo entre el productor y 

el consumidor, y debe preocuparse por 

encontrar siempre el mayor beneficio 

para los consumidores y buscar la ma-

nera de apoyar a los productores del 

campo”. 

A nombre de DICONSA, agra-

deció el interés que siempre han puesto 

en participar con ellos en este trabajo, 

finalizó Gonzalo Guerra. 

 El próximo 25 de septiembre 

de este mismo año, se llevará a cabo 

otra reunión donde se establecerá el 

nuevo programa de operaciones para 

(Viene de la 

página 2) 
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CASTA BRAVA (SEGUNDA PARTE) 
Por Jesús Negrete 

 

El 2 de enero de 1927, llegó a 

Colima la señorita María Guadalupe 

Guerrero procedente de Guadalajara, y 

se presentó con el joven Dionisio 

Eduardo Ochoa y el joven Rafael G. 

Sánchez, ambos compañeros en las 

luchas periodísticas y, amigos, para 

decirles que la hora de la lucha armada 

había sonado, la fecha era: El 5 de ene-

ro de 1927. 

 “El mensaje venía de Anacleto 

González Flores.” 

 Como los antiguos caballeros, 

Antonio C. Vargas, Rafael G. Sánchez 

y Dionisio Eduardo Ochoa velaron 

armas ante el sagrario y, cuando pintó 

la aurora, comulgaron y partieron rum-

bo al Volcán, donde darían la asonada; 

en Tonila se les unió otro exseminaris-

ta el joven Miguel Anguiano Márquez; 

éste fue el grupo inicial del núcleo de 

los cristeros del Volcán de Colima; 

cundió el entusiasmo entre los habitan-

tes de las faldas del Volcán y no había 

quien se excusara de pertenecer al ejér-

cito libertador; “principio quieren las 

cosas” reza el adagio. 

 

II 
 

 Pronto se supo en la ciudad de 

Colima, la existencia de un grupo re-

belde en la zona del Volcán; salió Ur-

bano Gómez, comandante de la gen-

darmería de la capital del Estado, con 

60 policías bien armados, bien pertre-

chados, bien municionados y mejor 

montados; llegaron a las rancherías 

cometiendo tropelías y sembrando el 

terror; en el rancho de La Arena des-

ataron una fuerte balacera; los habitan-

tes huyeron. 

 No lejos estaba Caucentla; ya 

entre los alzados estaba integrado J. 

Natividad Aguilar; un grupo de 15 

jóvenes salieron a la defensa del ran-

cho de La Arena: Dionisio Eduardo 

Ochoa y J. Natividad Aguilar con los 

jóvenes alzados, les cayeron em-

boscándolos por un atajo; se los conoc-

ían los jóvenes de la zona como la pal-

ma de su mano; cayeron ocho policías 

muertos y tres prisioneros más el co-

mandante Urbano Gómez quienes, des-

pués de un juicio sumarísimo y de es-

cuchar sus descargos, fueron pasados 

por las armas. 

 El 31 de enero, ocho jóvenes 

bien emboscados al mando de Dionisio 

Eduardo Ochoa y J. Natividad Aguilar, 

sostuvieron un tiroteo contra el Gene-

ral Ferreira, que traía seiscientos solda-

dos federales; le hicieron 55 bajas y 

numerosos heridos; los alzados no su-

frieron una baja. Este encuentro fue en 

una zona boscosa y selvática, llena de 

hondonadas, zona que se conoce como 

El Fresnal. 

 Ese mismo día, en las faldas 

del volcán, donde se abren profundas 

barrancas con una vegetación selvática 

y boscosa, conocida como lo de Cle-

mente, el General Talamantes se tiro-

teó con catorce jóvenes que estaban 

bien emboscados, bien municionados, 

llenos de parque y con puntería de ver-

daderos profesionales y traían podero-

sos rifles belgas; los jóvenes iban al 

mando de otro guerrillero nato llamado 

Dionisio Carvajal, profundo conocedor 

de todos los vericuetos y las barrancas 

de la zona, infringiéndole al término de 

una hora más de cuarenta bajas al ge-

neral Talamantes, y muchísimos heri-

dos graves que se debatían entre ester-

tores y blasfemias, y muchísimos dis-

persos. Dionisio Carvajal tuvo un 

muerto y un herido según el parte que 

dio. Este fue el balance del mes de ene-

ro para los guerrilleros de reciente ini-

ciación y; para el gobierno federal y 

estatal en las faldas del Volcán de Co-

lima. 

 

III 
 

Pero volvamos con el joven 

Pedro Radillo, originario de Apulco, 

Jalisco, compañero de Rafael Borjas y 

Marcos Torres, quienes fueron sor-

prendidos por un escuadrón de federa-

les en la Hacienda de Chiapa, Colima, 

de quienes hablamos anteriormente. El 

8 de abril de 1927 fue este hecho: Ra-

fael Borja fue fusilado; hubo orden de 

ejecución para Pedro Radillo y se les 

escapó cuando iba al paredón para ser 

ejecutado; luego, se les volvió invisible 

Marcos Torres, pues no supieron ni en 

qué momento se separó de ellos. 

Pedro Radillo fue y se ocultó 

en la ciudad de Colima; él confesó des-

pués que cuando salvó su vida huyen-

do, una vez a salvo y en la tranquilidad 

de su escondite, se apoderó de él un 

gran temor, se llenó de una pusilanimi-

dad que casi no le permitía ni asomarse 

a la calle; unos meses después le llegó 

a su trabajo la noticia de que su compa-

ñero de estudios Tomás de la Mora 

había sido ahorcado por órdenes del 

general Flores, muriendo en calidad de 

mártir. Acudió a la casa de su excom-

pañero de estudios y amigo personal; 

de rodillas al lado del mártir, con-

templó por largo rato los restos yacien-

tes y testimoniales de Tomás; se sentía 

transportado y extasiado; su terror y su 

temor y su pusilanimidad desaparecie-

ron en este rato contemplativo y co-

menzó a entronizarse en su interior, 

durante su silencio orante, un espíritu 

de fortaleza y de magnanimidad; ante 

el cadáver de su amigo, testigo de Cris-

to que no había perdonado ni a su pro-

pia vida, como ofrenda de lealtad, él 

también ofrendó su vida en esos mo-

mentos; cuando se levantó era otro, 

inmediatamente se fue y buscó a Mar-

cos Torres, también su excondiscípulo 

y amigo, quien comenzaba a forjar ya 

una leyenda de audacias imprevistas e 

inteligentes que desconcertaban al go-

bierno y a la población; y el espíritu de 

los macabeos comenzó a crecer en él 

tanto como en el grupo de Marcos To-

rres. 

 

IV 
 

Pedro Radillo poseía una gran 

inteligencia cinestésica corporal, que 

es prerrogativa de los campeones. 

Además, en la carrera de filosofía 

mostró mucha reflexión lógica ma-

temática y una excelente elocuencia, 

con propensiones a consolidar axio-

mas, y una profunda facilidad para la 

dialéctica bien llevada, sostenida y 

concluyente: Formulador nato de sen-

tencias, de principios y de apotegmas, 

con lo que asombraba a quienes trata-

ba. 

Respecto de la ubicación ética 

del movimiento guerrillero en que se 

encontraba su mente era diáfana; recor-

daba que en sus estudios de griego, 

aquel juez probo y famoso llamado 

Radamante, declaró inocente a Hércu-

les y sentó jurisprudencia de que no 

procede la venganza de sangre cuando 

una muerte es consecuencia de la pro-

pia defensa, porque el severo y agresi-

vo preceptor Lino, hijo de Apolo, ma-

estro de Hércules, injusta y violenta-

mente había corregido al joven Hércu-

les golpeándolo sin misericordia; el 

muchacho, en su defensa, tomó una 

cítara dándole al preceptor un golpe 

con tal fuerza que cayó al suelo muer-

to, por ello compareció ante Radaman-

te por homicidio: Fue sentenciado ino-

cente por legítima defensa. 

Cuando salió de sus escrúpu-

los, consideró que el escrúpulo no era 

cristiano; cuando aclaró sus dudas y se 

disiparon sus temores a la luz de sus 

razonamientos y de la presencia de los 

testigos mártires, concluyó: “Soy una 

energía en reserva; el verdadero carác-

ter no es ajeno a la lucha; la verdadera 

decisión, mientras haya vida, no se 

nulifica; las ramas, aunque estén secas 

las raíces, se robustecen en las profun-

didades interiores y el árbol reverdece 

de nuevo”. 

“A las fieras sanguinarias y 

crueles no se les reta: Se les caza”. “El 

tirano obstinado y prepotente, es como 

la sal corrompida: Hay que echarla 

afuera, para que sea pisoteada, pues de 

nada sirve”. 

“Al matar la cabeza, la horda 

se dispersa”.  

“Es agresor injusto el soldado 

del tirano. Pero su jefe es más culpable 

que el soldado”. 

Estos axiomas y apotegmas 

caían de la boca de Radillo y se con-

vertían en ideas vivas que vivificaban 

los actos guerrilleros de los núcleos 

alzados; pues las ideas vivifican los 

actos y los actos vivifican las ideas. 

 

V 
 

Pedro Radillo, en el tercer año 

de filosofía, que había cursado comple-

to y con ello terminaba su carrera de 

esta materia, había ejercido el cargo de 

bibliotecario durante los tres años, en 

que mañana y tarde se les impartía esta 

clase, la cual recibían expresamente en 

latín, pues era el idioma oficial de la 

iglesia, y todos los escritos de los filó-

sofos estaban en este idioma, hasta 

Emmanuel Kant. 

Había en la sala de lectura una 

litografía finamente lograda y de un 

tamaño de unos tres metros, con las 

pinturas de Miguel Ángel de Buonarro-

ti ejecutadas en el techo de la Capilla 

Sixtina, que son un grandioso poema, 

desde la creación hasta el capítulo de la 

historia en que la humanidad caída 

clama por la necesidad de un redentor, 

porque la gran comunidad humana está 

envuelta en la malla y en la supermalla 

de sus transgresiones y siente el inmen-

so peso de sus culpas. Toda la humani-

dad está inmersa hasta la coronilla en 

sus caídas, y a tiempos hasta los mejo-

res como Noé, caído en la embriaguez; 

de ahí nace el anhelo profundo de re-

dención; entre los judíos, sobresalen 

los profetas enviados por Dios para 

anunciar al redentor, y para los genti-

les, las sibilas, arrebatos videntes de la 

futura redención, y el conjunto se duele 

profundamente de las miserias de sus 

pueblos y de la gran comunidad huma-

na.  

En los extremos de esta pintu-

ra emergen cuatro escenas del eterno 

enemigo que quiere aniquilar al pueblo 

de Dios, y cuatro veces es vencido: En 

Goliath, por el joven David; en Holo-

fernes  por  Judith; en  Amán  por  la  

Reina Esther que ofrenda ante la orden 

del Rey Asuero de que nadie compa-

rezca en su presencia sin su orden, 

habiendo sentencia de muerte para el 

que esto haga; ella se le presenta para 

interceder por su pueblo, que va a ser 

aniquilado por Amán, salvando de esta 

manera a su pueblo, porque el Rey la 

perdona y la escucha y Amán es envia-

do a la horca. Y la serpiente, porque 

habiendo aparecido miles de serpientes 

venenosas que comienzan a aniquilar 

al pueblo de Dios, es levantada una 

serpiente de bronce en una cruz, y el 

que la mire sana de la mordedura mor-

tal; todos estos son prenuncios de la 

victoria del Hijo de Dios, Cristo Jesús. 

Pedro Radillo se extasiaba en la sala de 

lectura de la biblioteca del Seminario, 

contemplando este grandioso poema; 

nunca se ha pintado con tanta verdad y 

belleza el antiguo testamento. 

 

Ropa  para toda la familia 

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

El Grullo, Jal. 
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A la amada memoria de nuestro querido Padre  

Lic. Sergio Corona Blake  
 

 

Nosotros te lo devolvemos a ti, Señor que nos lo diste. 

Tú no lo perdiste al dárnoslo. 

 

Nosotros no lo perdemos cuando regresa a ti, Señor. 

Queda suspendido en nuestra mente y nuestro corazón. 

 

La vida es eterna, el amor es inmortal; la muerte es solo un  

horizonte, y un horizonte sólo es el límite de nuestra vida. 

 

Aclara nuestra vista de modo que podamos estar más cerca de nues-

tros seres queridos que están donde estas Tú, Señor, con los nuestros 

y algún día podamos estar también nosotros para  

siempre. 
 

La Familia Corona Valle 

 

Agradece infinitamente a todas las personas que nos hicieron el 

favor de acompañarnos en los momentos más tristes y dolorosos 

por la pena del fallecimiento de nuestro querido padre. 

Por José Galicot                                                                     

 

Huí valientemente (just in time) del huracán Igna-

cio, que se aproximaba a las costas de Cabo San 

Lucas con vientos (lógicamente huracanados) de 

cien millas por hora, o sea un simple 

“huracancito” de segundo grado. 

 

 Quien ha estado bajo el furor de una tor-

menta tropical o de un huracán, aprende a recono-

cer la furia de la Madre Naturaleza en todo su ri-

gor:  

 

 Los vientos impiden salir a la calle so pe-

na de convertirlo a uno en papalote humano. Las 

palmeras son arrancadas de cuajo. Las ventanas 

estallan si no están bien protegidas. Se va la luz 

(igualito que Nueva York, como de Primer Mundo 

¿no?), se cortan las comunicaciones, los teléfonos 

no funcionan, el agua no sale por las tuberías ni se 

va por las alcantarillas, se hacen lagunas, se des-

truyen las carreteras, los puentes se caen, los abas-

tos de alimentos y de gasolina se acaban, y prácti-

camente se vuelve a los tiempos de las cavernas, o 

sea, todas esas cosas que nos facilitan la vida de 

pronto desaparecen, independientemente de los 

peligros físicos que son reales, como cuando el 

Lisa causó miles de muertos en La Paz. Así que 

puse “pies en polvorosa” e hice una “graciosa hui-

da” en el primer avión de Aeroméxico que por ahí 

pasó. 

En el huracán  

¿Qué cosas suceden?... 

 

Ceremonia de Graduación del Centro Universitario de la Costa Sur 

Generación 2003-A 
El Centro Universitario de la Costa Sur, se vistió de Gala para despedir a los 192 egresa-

dos de las carreras de Licenciado en Derecho, Lic. en Administración, Lic. en Contadur-

ía Pública, Lic. en Turismo, Ingeniero en Obras y Servicios, Ing. en Recursos Naturales 

y Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz, el viernes 12 

de septiembre de este año.  

 La ceremonia dio inicio a las nueve de la mañana con una marcha que comenzó 

en la Biblioteca Central del CUCSUR y terminó en la plazoleta de la entrada principal; 

allí, los Jefes de la División de Estudios Sociales y Económicos y de Desarrollo Regio-

nal entregaron a los 192 egresados. 

 Más tarde, en el Auditorio Autlán, se llevó a cabo la entrega de Cartas de Pasan-

te, donde estuvieron presentes las Autoridades Administrativas del CUCSUR encabeza-

das por el Dr. Juan José Palacios, Rector; además de autoridades municipales, padres de 

familia, maestros, compañeros y amigos de los egresados. 

Recorrido por el CUCSUR 

Egresados de Lic. en Administración 
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Sexto de 6 
Por Dra. Adriana Mayoral 

 

Por fin damos término al tema de este contro-

vertido concepto del estrés. Finalizamos con 

una descripción de ese tipo de persona que pare-

ciera sólo existir en nuestra imaginación o en 

películas de ciencia ficción o Walt Disney. 

 Sin embargo; es posible encontrarlos, 

analice la siguiente descripción y verá que a 

usted mismo sólo le falta pulir alguna que otra 

característica para llegar a ser una persona libre 

de ataduras psicológicas. 

 Esta persona ideal, en primer lugar, no 

tiene miedo, es abierta y curiosa y logra mirar 

con serenidad y atención el mundo que la rodea.  

No teme a las situaciones nuevas, y pue-

de soportar riesgos e incertidumbres; no necesi-

ta que todo esté planeado y organizado de ante-

mano; sobre todo, no tiene miedo de intentar lo 

que desea; si no lo logra, aprende de la expe-

riencia algo que le será útil la próxima vez. Los 

fracasos y las dificultades no la destruyen. 

La persona sana es también realista; 

tiene una visión precisa de las cosas y no con-

funde lo que es, con lo que debería ser. 

Sabiendo que no puede hacerlo todo, se 

dedica a lo que considera más importante. Sus 

valores son realistas, no busca lo imposible, si-

no que hace lo mejor que puede.  

La persona sana, acepta la existencia de 

ciertas condiciones: si quiere ahorrar dinero, no 

debe gastarlo todo; si quiere ser puntual, debe 

salir a determinada hora; si quiere adelgazar, 

debe comer menos. Todos conocen estas reglas, 

pero son pocos los que se apegan a ellas. 

El individuo sano, trata de mejorar lo 

que es susceptible de ser mejorado, y se da 

cuenta de que con mucho trabajo y con motiva-

ciones adecuadas se pueden hacer muchas co-

sas. Sin embargo, acepta sus propias limitacio-

nes y no se desespera ante sus propias insufi-

ciencias. 

El individuo sano es maduro y discipli-

nado. En su contínua lucha por desarrollarse ha 

pulido una serie de valores que le son propios; 

por eso, solo acepta las normas convencionales 

cuando lo juzga conveniente; no obstante, modi-

fica a voluntad su comportamiento. 

Conserva los valores que le parecen 

válidos y modifica o desecha los demás; pero 

siempre los considera suyos; con ellos puede 

vivir y de ellos se responsabiliza. Demuestra  

una cierta disciplina, incluso en su capacidad de 

esperar para obtener su recompensa. Su verda-

dero objeto es el desarrollo de sí mismo, y no se 

deja desviar por una necesidad de recompensa 

inmediata. 

El individuo sano lleva las riendas de su 

propia vida; escucha a los demás, pero decide 

por sí mismo. Cumple su deber con ahínco, pero 

sin hacer aspavientos. Sabe trabajar, pero tam-

bién jugar. 

Otra cualidad, es su ca-

pacidad de juicio. Simplifica los 

problemas. Logra 

captar el elemen-

to esencial y llega 

al meollo del 

asunto, sin per-

derse en detalles 

secundarios o en 

pormenores tri-

viales. No busca 

soluciones per-

fectas, pero una 

vez que tiene una idea clara, trata de llegar a la 

mejor solución posible. Es valeroso sin ser te-

merario; frugal, pero no avaro; condescendiente 

pero no estúpido; digno, pero no arrogante. 

El individuo sano, tiene un buen grado 

de respeto y de estima por su propia persona; 

considera que todos los seres humanos, incluido 

él mismo, son dignos y valiosos. No siente ne-

cesidad de buscar constantemente la aprobación 

de los demás, ni de hacer continuas demostra-

ciones de su propia capacidad. No se avergüen-

za de sus orígenes, ni de su medio, ni de sus 

padres, ni de su religión, ni del color de su piel. 

Además, sin ser vengativo u hostil, no permite 

que lo segreguen, sino que sabe hablar con fir-

meza en defensa de sí mismo y de sus puntos 

particulares de vista. 

Es productivo y creativo; el principal 

impulso de su vida está dirigido a desarrollar 

sus propias capacidades y sus propios recursos. 

No dispersa su energía en procurar alcanzar 

prestigio ni en tratar de impresionar a los de-

más, y a eso se debe que logre muchas cosas. 

Una de las mayores alegrías de la exis-

tencia consiste en usar plenamente las faculta-

des físicas y mentales: y el individuo sano lo 

sabe. 

La persona sana, vive y se desarrolla 

logrando mantenerse productiva durante mu-

chos años. Mantiene una constante relación con 

sus propios sentimientos y los expresa. Siente 

con hondura y con fuerza, ya se trate de la 

alegría, de la tristeza o del amor; la rabia, la 

frustración, el hambre o el cansancio. 

Sabe qué le gusta y qué quiere, aunque 

no pueda obtenerlo. Logra expresar sus senti-

mientos adecuadamente. Ante los sucesos, reac-

ciona en forma simple y directa. Sabe quién es, 

qué quiere y adónde va. Sabe qué le gustaría 

hacer y procura hacerlo si las circunstancias lo 

permiten. 

Sus relaciones con el prójimo son ópti-

mas. Todo el mundo se siente atraído por su 

cordialidad, su espontaneidad y su interés por la 

vida. Es generoso y útil a los demás. Tiene una 

buena relación con los demás y consigo mismo. 

Siente que ama y que es amado. 

Así culmina esta serie de artículos con 

respecto al estrés, tratando que con cada uno de 

ellos algo sea de utilidad en su crecimiento per-

sonal, pero sobre todo de salud. 

Y como todavía hay mucha tela de 

dónde cortar, qué le parece si nos volvemos a 

contactar a través de este medio, continuando 

con el método del conocimiento para encontrar 

la salud. 

En la próxima edición damos inicio con 

el controvertido tema de la alimentación. 

Aventúrese a saber lo que está perjudicando su 

salud y aprenda como dejar de comer mal. 

  

CAPRICORNIOCAPRICORNIO

E x p r e s i ó n    
Por Pilar 

 

Ahí la encontramos ese día, fuimos temprano y ya estaba 

en su rincón preferido de la cocina haciendo su “sopa de 

letras”; ahí estaba sentada en su vieja silla de gastado 

asiento de tule; ahí estaba acompañada de su gato por un 

lado y de un jarrito con café por otro. 

 Muy entretenida haciendo con su mano temblo-

rosa la “sopa de letras”, esa publicación que le consegu-

ían mes con mes, “Pues yo aunque quisiera ya no me 

puedo cocinar y aquí me tienen; con esto me entretengo, 

buscando y subrayando palabras, llenando espacios, así 

según como diga la receta. 

 Localice: arroz, avena, caña, fríjol, garbanzo, 

hinojo, maíz, papa, soya, trigo y ya que termine complete 

los espacios vacíos con leche, carne, pescado, vino, pan. 

 Así era ella. Mujer muy anciana ya, que desde 

joven fue muy buena en la cocina; toda su vida comiendo 

rico, hasta nos dio una receta: “No pues miren, yo ya es-

toy como dicen por ahí, `si con la leche me quemo... has-

ta al jocoque le soplo`, y pues hablando de jocoque, no 

hay mejor desayuno que unos taquitos muy fáciles, mi-

ren: nomás fríen las tortillas y las rellenan con tiritas de 

chile gordo asado, cebolla picada, queso y el jocoque, les 

espolvorean orégano fresco picadito y los acompañan de 

una salsita bien picosa de tomate y ya verán qué ricos les 

quedan”.  

 Así era ella, muy buena cocinera desde joven, 

hasta que ya no pudo mas que hacer su “sopa de letras”, 

para no perder la costumbre. 

ESTRÉS 

¿Cómo son los que están bien psicológicamente? 

 

 

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

ra
fía
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Por: Gabriel Ch. Morett 

 

Seguramente habrá quienes se pregun-

ten del por qué el nombre de tal título, 

para dar una respuesta lógica y razo-

nable, hay que retroceder en el tiempo 

y el espacio. Ubicarnos concretamente 

en Jalisco, los habitantes de tal enti-

dad de los inicios del siglo XVI , en el 

campo religioso pertenecieron a Mi-

choacán. Por una parte dependían de 

la sede episcopal de Tzinzunzan, fun-

dada en 1538 y por otra del clero re-

gular. 

 En 1524 llegaron los primeros 

12 franciscanos a México, en 1565 

crearon la provincia Franciscana de 

San Pedro y San Pablo de Michoacán. 

Los pueblos de la zona de Jalisco, se 

segregaron de Michoacán hasta que 

fundaron en 1548 la diócesis de Gua-

dalajara, en Compostela. Más tarde en 

1606, aquellos franciscanos erigieron 

la Provincia de Santo Santiago de Ja-

lisco. 

 Los evangelistas de México, 

no eran budistas, judaicos, musulma-

nes o de otra religión, tampoco cristia-

nos-ortodoxos, ni del naciente protes-

tantismo. 

 Si hubieran sido musulmanes 

hubiesen traído una escultura de Ma-

homa o Alá, si hubieran sido budistas 

hubieran traído las enseñanzas y es-

culturas de Buda y así sucesivamente. 

 Aquellos evangelizadores y 

misioneros eran católicos y por lo tan-

to vinieron a enseñar precisamente el 

cristianismo. Cristo era la esencia de 

la fe a enseñar y predicar. En 1542 

Vasco de Quiroga, Obispo de Micho-

acán, fundó la escuela escultórica en 

Pátzcuaro; allá, don Matías de la Cer-

da y su hijo Luis fueron los encarga-

dos de hacer cristos y vírgenes. Aque-

llas nuevas técnicas fueron unidas a 

los conocimientos de los aborígenes 

purépechas; la materia prima para 

hacer tales esculturas fue la caña de 

milpa de maíz molida. Los cristos 

eran huecos y por lo tanto fáciles de 

transportar a largas distancias, además 

eran un perfecto material didáctico 

para una mejor comprensión en la 

enseñanza en la fe de la doctrina cris-

tiana. 

 Indudablemente que los frai-

les presentaban aquellas esculturas 

ante los aborígenes diciéndoles entre 

otras las siguientes palabras: “este es 

Cristo, así fue muerto por nosotros los 

pecadores, antes de morir fue martiri-

zado por los judíos”. 

Eran muchos los pueblos a evangeli-

zar y por lo tanto, tres o cuatro cristos 

no eran los suficientes para apoyar en 

aquella conversión al cristianismo. 

Los cristos de la zona que hoy es sur 

de Jalisco, no era posible llevarlos al 

centro y menos al norte y de esta últi-

ma parte tampoco los podían transpor-

tar a los anteriores lugares. Tampoco 

de oriente a occidente ni viceversa. 

Era necesario que en cada región y, si 

era posible cuando menos en las po-

blaciones más importantes, hubiese un 

cristo. Porque no era lo mismo que los 

autóctonos sólo los vieran una, dos, o 

tres veces a que permanentemente 

estuvieran viéndolos y contemplándo-

los. 

Después que aquella difícil 

tarea había sido lograda, que los natu-

rales de estas tierras aceptaran la fe 

cristiana, los misioneros debían prose-

guir con otra.  

Después de la vida de Cristo, 

¿cuál otra era importante y necesaria 

que conocieran aquellos conversos al 

catolicismo? 

Era la Fe mariana, conocer la 

vida de María Madre de Jesucristo; sí, 

porque aquellos misioneros eran cris-

tianos-marianos y su objetivo primor-

dial era enseñar primero el cristianis-

mo y después la vida mariana porque 

uno y otra han estado íntimamente 

unidos entre sí. Esa fue la causa del 

porqué en aquella época trajeron cris-

tos y vírgenes de Pátzcuaro, Micho-

acán. 

Unos y otras son obras mate-

riales, hechas por la mano del hombre 

y cuando los individuos tienen fe y 

creen en algo espiritual sale sobrando 

el contenido de la materia de la cual 

está hecha. Cada hombre, cada pueblo 

y cada cultura han creído y siguen 

creyendo en algo sobrenatural. Si no 

fuese así, serían secos y estériles en la 

vida espiritual. Jesús dijo: “Tened fe y 

podréis mover las montañas...” 

Todo lo anterior es motivo 

por el cual en Jalisco, la mayoría de 

sus habitantes a través de los siglos 

han venido heredando ese tesoro espi-

ritual que les dejaron sus antepasados. 

Lo dicho es también causa para que en 

varias poblaciones se les siga teniendo 

el mismo cariño, devoción y respeto 

como se los tuvieron sus antepasados. 

A cada Cristo y cada Virgen le han 

formado piadosas leyendas; cada indi-

viduo y cada pueblo, a su manera, 

honran y veneran a sus cristos y 

vírgenes. En esta entidad todos los 

días, semanas y meses del año son 

de fiestas, ferias y funciones por-

que en cada pueblo, villa y ciudad 

honran a sus santos patronos. 

Jalisco, se distingue e 

identifica por varias cosas, entre 

otras, por su gran religiosidad 

histórica. Algunas de sus basílicas 

y santuarios son conocidos fuera 

de sus fronteras estatales y aún nacio-

nales. Motivo por el cual del extranje-

ro vienen los creyentes y devotos a 

honrar y venerar a sus cristos y vírge-

nes de su devoción. 

Las fiestas titulares y funcio-

nes religiosas que existen en las dife-

rentes poblaciones, son causa de gran-

des concentraciones; a la vez, éstas 

son generadoras de divisas en bien del 

estado. Las fiestas religiosas patrona-

les siempre han estado íntimamente 

relacionadas con las fiestas profanas 

donde nunca faltan, entre otras cosas, 

las corridas de toros, peleas de gallos, 

ferias, castillos, jaripeos, serenatas, 

etc. 

Con tales movimientos masi-

vos de población, el comercio es más 

activo; los peregrinos, turistas o visi-

tantes que forman la “población flo-

tante”, necesitan alimentación, hospe-

daje, transportes y otras cosas más. 

Para ilustrar lo anterior, se 

enumeran aquí algunas poblaciones 

jaliscienses donde se veneran santos 

cristos: 

Nota: algunas advocaciones 

de estos cristos se repiten tales como: 

de la Misericordia, la Salud y del 

Perdón, y esto se debe a que a través 

de los años cuando han existido peli-

gros y necesidades, cada persona o 

cada pueblo han aclamado u ocurrido 

a sus cristos pidiéndoles misericordia, 

salud o perdón. 

Y en cuanto a las vírgenes, la 

nómina es la siguiente: 

 

Así, desde hace varias centu-

rias, la gente ha continuado la costum-

bre de honrar y venerar con fe, devo-

ción y respeto a Cristo y María, en sus 

diversas advocaciones. Esculturas que 

en un tiempo fueron peregrinas, sir-

vieron para motivar y propagar la nue-

va fe cristiana. 

 

 

Hoy, cada una de aquellas 

nobles esculturas que representan cris-

tos y vírgenes, son un verdadero teso-

ro para cada uno de los pueblos donde 

aún siguen estando. Por tal motivo 

cada Cristo y cada Virgen son el mo-

tor de la vida espiritual de los mismos. 

En cada pueblo, villa o ciudad, los 

siguen y los seguirán venerando 

anualmente en sus fiestas o funciones 

JALISCO, TIERRA DE CRISTOS  

Y VÍRGENES 

Pueblo o  

ciudad 

Advocación de los 

Cristos 

Ahualulco Señor del Altar 

Amacueca El Dulce Nombre 

Ameca El Señor Grande de 

Ameca 

Guadalajara Sr. de Mexicalzingo 

Huejuquilla Señor Divino Preso 

Jocotepec Señor del Monte 

Ocotlán Sr. de la Misericordia 

San Gabriel Señor de la Misericor-

dia, de Amula, Dulce 

Nombre 

Teocaltiche Sr. Divino Salvador 

Teuchitlán Señor de la Asunción 

Tototlán Señor de la Salud 

Tuxpan Señor del Perdón 

Unión de Tula  Sr. de la Misericordia 

Yahualica Señor del Encino 

Zacoalco Señor de la Salud 

Zapotiltic Señor del Perdón 

Pueblo o  

ciudad 

Advocación de las 

Vírgenes 

Amatitán Nuestra Señora de la 

Pila 

Atotonilco N. S. de los Altos 

Jalostotitlán N. S. de la Asunción 

Juchitlán N. S. del Tránsito 

Lagos de More-

no 

N. S. de la Luz 

Magdalena N. S. del Pueblito 

Mascota N. S. de los Dolores 

San Juan de los 

Lagos 

N. S. de San Juan 

Santa María de los 

Ángeles 

N. S. de los Ángeles 

Talpa N. S. del Rosario 

Tamazula de Gor-

diano 

N. S. del Sagrario 

Tapalpa N. S. de la Defensa 

Tonaya N. S. de la Asunción 

Tlajomulco N. S. de Tlajomulco 

Tuxpan N. S. del Platanar 

Zapopan N. S. de Zapopan 
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EsenciaEsenciaEsencia   

 

Sólo soy mujer despierta,  

Mujer tristeza, 

Insensatez, 

Desesperación, 

Locura. 

 

Sólo soy mujer amor, 

A veces dormida, 

En ratos muerta, 

Mujer dolor, 

Mujer sangre, sudor, calor, 

Mujer hambrienta, 

Niña traviesa. 

 

Ariana Hernández Santana (W). 

Sin título 

 

Vivo mudo, 

Puerto inquieto, 

Revolcados en las noches por mis risas, 

Calcinados por mis velas y mis rezos, 

En ratos vivo, en días muero. 

 

Ariana Hernández Santana (W). 

A un amor que ya murió,A un amor que ya murió,  

Pero de mí no se olvidó...Pero de mí no se olvidó...  
 

... Llorarás mi alma y buscarás consuelo, 

pero la vida solo te dará destierro, 

la gente te acusará y tú gritarás. 

Soñarás mis besos, como una vez soñé los tuyos; 

Acariciarás tus alucinaciones, 

Pero mi cuerpo nunca jamás. 

Caminarás de prisa, queriendo escapar, 

Pero mi imagen no se te borrará, 

Querrás olvidarme y hundirme en tus recuerdos, 

Pero te darás cuenta que me amarás hasta la eternidad. 

 

María Alejandra Zamora Villaseñor 

3 3 3    3 3 3    333   

 

Ya venció la cuenta 

Y no tengo con qué pagar 

Ya mi vida es lenta 

Y no lo puedo cambiar. 

 

Si me pides una explicación 

Y no me dejas ir hasta decir razón, 

Yo solo te diré con ilusión 

Que de amor no sabe mi corazón. 

 

María Alejandra Zamora Villaseñor 
Metáfora vivíficaMetáfora vivíficaMetáfora vivífica   

 

Mi cabeza se adorna de manitas que juegan con mi pelo 

Mi fuerza nace en sus miradas transparentes. 

Mi alegría, es el placer de su trabajo y sus logros. 

Mi postura, estar a su altura total. 

Mi pedagogía, la oferta de opciones, la observación y mi presencia 

discreta en sus decisiones libres. 

Mi asombro, su actitud de vida. 

Mi música, son los sonidos vocales incomprensibles al entendimiento 

lógico. 

Mi calor, son los tiernos abrazos de quien no camina. 

Mis aretes, son lágrimas infantiles por muerte maternal de quien apoya 

su cabeza sobre mis hombros. 

Mi oración, ser como ellos. 

Mi sueño, ser siempre su amiga. 

Mi dolor, las violaciones a la dignidad infantil.  

Mi regalo, la búsqueda del máximo respeto humano en mi quehacer 

educativo. 

Mi deseo, jamás abandonarlos. 

Mi realidad, mirar mi niñez en ellos sublimando mi adulto existir. 

 

Lolis. 

BúsquedaBúsqueda  

 

Transpórtome yo a los mares  

Y miro sus playas bellas, 

El verdor de sus palmeras, 

Y que acariciando el viento 

Se sonríen muy placenteras. 

 

Los paisajes son hermosos 

Pues mi vista se recrea 

Viendo cuadro tan precioso, 

Pero ahí estoy solitaria 

Pues yo no encuentro tus ojos. 

 

¿En dónde estará tu imagen? 

Me pregunto entristecida, 

Pues con tan grande belleza 

No logro curar mi herida. 

 

Moza soy, más no por eso 

Encuentro felicidad; 

¿Cuándo llegará el amor 

Que haga palpitar mi vida? 

Porque ni mares ni rosas, 

Sólo tú, varón querido, 

Me darás tranquilidad. 

 

Josefina Santana García. 

OlvidoOlvidoOlvido   

 

Algunas veces en mis tristes 

Momentos de vida solitaria 

Miro al cielo y me pregunto 

A dónde se habrán ido aquellas  

Promesas de amor que ya se han muerto. 

 

Será que se encuentran flotando 

En el aire, en los verdes campos, 

O en las lindas flores, del modo 

Que sea yo te recuerdo porque tú 

Fuiste el amor de mis amores. 

 

Y es por eso que aunque viva 

Triste, al pensar en ti me siento 

Alegre y te juro que no hay nadie 

Más que te recuerde ni te ame tanto. 

 

Como yo cuando te fuiste y aunque 

Trato de evitarlo, el recuerdo 

De este amor que fue tan tuyo,  

Sin querer aún me pone triste... 

 

Juana Calzada. 



1ª Quincena Septiembre El Grullo, Jalisco  Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 9 

Eléctricos, Fontanería, Herramientas. Pinturas, 
Azulejos, W. C., Cerrajería, Cemento,  Cal, Varilla, 
Alambre Recocido, Arena y Jal, Ladrillo... 

Juan Manuel Robles en:
 Hidalgo No. 46 

Tel: 01 321 387 34 80
EL GRULLO, JAL. 

Edelmira Robles Robles en:
 Circunvalación Pte. No. 10

 Tel:01 321387 34 33 
Fax: 01 321 387 43 91    

 

 

 

Compra, Vende, Renta,  

intercambia pertenencias... 

Busca trabajo... Desea  

contratar personal... 
 

 

Preventa de terrenos, con servicios 

de red de drenaje y agua potable. 

Ubicado frente al CECYTEJ. Infor-

mes al tel.: 38 7 27 36. 

 

Fraccionamiento Palma Sola, venta 

de lotes rústicos, precios populares. 

Informes y ventas en Relojería Dia-

mante. Morelos # 37. 

 

Vendo casa con lote ubicada en por 

la Calle Allende # 298 de El Limón. 

Informes al tel.: 321 373 02 54. 

 

¡Envíe sus ofertas y  

nosotros se las publicamos! 
 

 

PERIÓDICO EXPRESIÓN 

Apdo. Postal #16, El Grullo, Jal. 

Expresamigo@hotmail.com 

Tel-fax: 38 7 45 38 

 

Anuncios  

¡Gratis! Por Luis Alberto Meza Horta 

 

Este artículo lo llamo así por lo que a 

continuación voy a narrar. Estén 

alerta y atentos en un lugar donde no 

los interrumpan y se concentren por-

que después de terminar de leer este 

mensaje su vida se transformará, no 

porque yo lo diga, sino porque esto 

viene de lo alto. 

 Hace días mi mente se trans-

formó, empezaron a fluir nuevamen-

te pensamientos positivos y llenos de 

entusiasmo, después de gritar fuerte-

mente con todas las fuerzas de mis 

entrañas que era libre, sí, así lo hice 

en un lugar apartado de las poblacio-

nes: ¡Soy libre, soy libre, soy libre! 

  Mi voz empezó a viajar a 

través del aire; traspasó las montañas 

y se fue muy lejos hasta el cielo; si 

alguien me hubiera visto diría que 

estaba loco, tendría razón ya que a 

través del tiempo no he visto a una 

persona totalmente cuerda; incluso 

Jesucristo dijo: Con la vara que mi-

das serás medido y cae más pronto 

un hablador que un cojo. 

 Pocos días después mi ser 

creador que está dentro de mí, me 

empezó a decir: Dame un minuto de 

tu tiempo y yo te daré la vida eterna. 

Más yo le respondí: No te doy única-

mente un minuto, te doy todo mi 

tiempo y mi vida ya que siempre te 

ha pertenecido; empecé a escuchar 

esa voz y a seguirla y estoy conven-

cido que para estar con Dios y escu-

charlo no hace falta ir muy lejos. 

 Dios está dentro de uno mis-

mo, es esa voz que nos habla y que 

la mayor parte de nuestra vida no 

escuchamos. 

 Ahora si Dios está en mí y 

conmigo, a qué temer y sabiendo que 

Dios siempre te da lo que necesitas, 

por qué no emprender algo nuevo 

para que conozcas algo más de la 

vida que es bella. 

 Estoy incursionando en un 

nuevo terreno para mí, el negocio de 

restaurante. Además de otro posible 

terreno del cual no voy a hablar en 

esta ocasión. 

 Voy a levantar muertos por 

así llamarlo; pero no tengo miedo 

porque no estoy solo; hago la volun-

tad de Dios. Él depositó en mí una 

semilla y se la voy a multiplicar ex-

ponencialmente porque estoy cons-

ciente que nada me pertenece, que 

yo soy únicamente un administrador 

en esta tierra, el cual debe trabajar 

para honrar a su Padre. 

 Ahora empiezo a conocer y 

a entender todo el trabajo y esfuerzo 

que conlleva un platillo adquirido en 

un restaurante. Es el trabajo y esfuer-

zo organizado de un grupo de perso-

nas que de forma sincronizada traba-

jan para degustar el paladar. Mmm, 

se me hace agua la boca únicamente 

de pensar en un exquisito platillo de 

camarones. 

 Un saludo y una bendición a 

todos los que contribuyen de una 

forma u otra en la construcción de un 

delicioso platillo. 

 Hace varias noches sucedió 

algo curioso cuando preparaba mi 

atrapasueños (es un pabellón que 

pongo sobre mi cama para que los 

zancudos no me molesten durante mi 

sueño), alcancé con mi vista el título 

de un libro: El milagro más grande 

del mundo, del Sr. Og Mandino 

(autor del libro El vendedor más 

grande del mundo). Estoy rodeado 

de buenos libros ya que con ellos 

sostengo las orillas de mi atrapasue-

ños. 

 Es un libro que una buena 

amiga de mi esposa se lo regaló, her-

mana de mi estimado amigo Beto 

Pérez; es un libro que leí hace tres o 

cuatro años. Tomé el libro en mis 

manos y lo abrí accidentalmente y 

afortunadamente en la página núme-

ro 83; se me hizo tan profundo y en-

riquecido de sabiduría que escribo 

tal pensamiento como aparece escri-

to: 

 “Todos poseemos algo más 

que la mera capacidad para cambiar 

nuestras vidas por algo mejor... Y 

que Dios nunca había puesto a nin-

guno de nosotros en un agujero don-

de no pudiéramos salir. Y que si 

estábamos encerrados en una prisión 

de fracasos y autocompasión, noso-

tros éramos los únicos carceleros... 

Nosotros teníamos la única llave pa-

ra nuestra libertad”. 

Hablo del miedo a aprove-

char las oportunidades, a aventurarse 

en empresas desconocidas y territo-

rios que no eran familiares y aun de 

cómo aquéllos que arriesgaban su 

futuro para progresar necesitaban 

luchar constantemente contra esa 

urgencia de correr hacia su previo 

vientre familiar de seguridad, sin 

importar qué tan sombría hubiera 

sido su vieja existencia. 

 Bello pensamiento, ¿no es 

así?, pero lo más bello es lo que es-

toy viviendo en estos momentos; no 

es una mera coincidencia: En otra 

ocasión que me encontraba en mi 

hermoso rinconcito del universo, mi 

lago, la presita allá por la población 

de la Puerta de Barro, sucedió algo 

similar. 

 A escasos metros de mí em-

pezaron a llegar dos, tres pajaritos; 

en segundos ya eran una parvada que 

cantaban para mí. Mi emoción au-

mentó hasta más no poder y las cas-

cadas de aguas cristalinas brotaron 

por mis ojos y dije: Gracias Padre 

Todopoderoso por presenciar este 

milagro. 

 Desde que era pequeño 

siempre me sentí el chiqueado de 

Dios, y que traía una misión muy 

importante que cumplir en la Tierra.  

 Durante muchos años lo ol-

vidé, pero ahora nuevamente lo re-

cuerdo y sé cuál es, prepárate a escu-

charla que es un mensaje para ti que 

estás leyendo, no te hagas el disimu-

lado porque me estás viendo, ves la 

luz que emana de mí, ves la vida a 

través de mis ojos y te digo: Leván-

tate, sé libre, triunfa en la vida, ya no 

sigas siendo un mediocre que tiene 

miedo a emprender. 

 Hoy tu vida se ha transfor-

mado, créelo; créelo, que es la ver-

dad, eres hijo de Dios, tienes el po-

der dentro de ti, utilízalo, utilízalo 

con fe; recuerda, la fe es aquello que 

crees que parece imposible de reali-

zar pero que nadie ni nada, a pesar 

de las burlas, lograrán quebrantar tu 

creencia de que puedes lograr lo que 

te propongas.  

 Ya no te limites, crece, crece 

conmigo y recuerda que cuando al-

guien alcanza el reino de Dios nunca 

va solo, una multitud lo acompaña, 

es por eso que te exijo creer, creer en 

ti, sí, creer en ti, porque Dios está 

dentro de ti y cuando crees y te quie-

res tú, estás queriendo y creyendo en 

Dios. 

 Tu vida se ha transformado 

el día de hoy. Triunfa en la vida, es 

una orden de Dios. Yo te bendigo en 

el nombre de Dios. 

EL MILAGRO 

Se vende  

Casa con Lote 
 

Ubicada en la calle  

Allende # 298, en  

El Limón, Jal. 
 

Mayores Informes al tel.: 

(321) 373 02 54  
con Mago García. 
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El equipo de ciclismo de montaña “El Grullo Bike” continúa cosechando 

triunfos para nuestro municipio. El pasado 13 de julio, en la competencia 

realizada en Mazamitla, obtuvieron los siguientes lugares: 

 

Avanzados B categoría 3 vueltas: 2º lugar Adán Cárdenas 

     3º Jorge Luis Aguilar 

 

Juvenil menor, categoría 2 vueltas:     5º Esteban Alejandro Cruz 

     6º Mario Alberto Saray 

 

Y en Tapalpa, el 24 de agosto, destacaron por su participación, al obtener 

los primeros lugares: 

 

Avanzados A, 3 vueltas:   3º Moisés Esquivel  

 

Avanzados B, 3 vueltas:   3º Adán Cárdenas  

     4º Jorge Luis Aguilar  

 

Juvenil menor:      2º Alberto Saray 

 

Intermedios:     2º Carlos García Ramírez  

 

Categoría principiantes, una vuelta:    2º Saúl Álvarez  

De autores regionales 

El Grullo Bike,  

sigue cosechando triunfos 
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LA 
ESQUINA 

DEL DULCE

G  E  R  M  A  N
DULCES, NOVEDADES Y MUEBLES

PARA FIESTAS INFANTILES

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   

Por: El Astrólogo Yeüg Etarepus 

Aries.  MARZO 21 A ABRIL 19.  Nadie podrá predecir tu conducta 

como consumidor. No te apresures en gastar tu dinero, pudieras com-

prar algo que nunca llegues a usar; una mala decisión pudiera empo-

brecerte. Mejor compra muebles en LA CIUDADELA y nunca te 

arrepentirás. Tu película de la suerte: El despilfarrador. 

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20. Nunca pienses que preguntando se lle-

ga a Roma, en ocasiones necesitas que alguien te dirija en los innu-

merables caminos de la vida. Compra tus boletos en AGENCIA DE 

VIAJES RUBIO y sin preguntar llegarás a tu destino. Tu película de 

la suerte: Perdidos en el espacio. 

Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21. Si crees que esos kilitos de más te 

hacer ver mal, estás muy equivocado, los gorditos están de moda, 

acuérdate de “mi gordis, te quiero”. Deja tus malos pensamientos y 

cómete un pastel en DAY & HAY, encuentras de varios sabores para 

que des gusto a tu antojo. Tu película de la suerte: Amor ciego. 

Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. Andas bajo de calorías y de coleste-

rol y tu salud puede verse un tanto afectada. Ve a CARNITAS JOSÉ 

CRUZ y cómete todo lo que puedas para que te repongas. Tu película 

de la suerte: Golosos al ataque. 

Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22. La falta de fondos te ha impedido se-

guir el estilo de vida que siempre has deseado; haz algo que desvíe tu 

mente de tus preocupaciones, atráncate de los mejores tacos con EL 

COCHINITO y verás que tu economía mejora. Tu película de la 

suerte: Los tres cochinitos. 

Virgo. AGOSTO 23 A SEP. 21. Si sueñas despierto, sientes escalofr-

íos, tu temperatura sube considerablemente, te gruñen las tripas y te 

dan comezones en todo el cuerpo... lánzate a la FARMACIA ROXY 

a que te den los mejores medicamentos al mejor precio. Tu película 

de suerte: Peligro en la Clínica 58. 

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Ya no te preocupes por las 

llantas que tienes, así es la vida; mejor haz la última lucha con la dieta 

t: tacos, tortas y tamales. Si de plano no funcionan, ve al SUPER 

SERVICIO DE LA O a que te las cambien por unas a tu medida. Tu 

película de la suerte: Ponchados en el camino. 

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Tus pensamientos se 

ven cada día más alejados de la realidad, te hace falta organizarlos 

adecuadamente y no pensar mal de todo el mundo. Recuerda que si 

encuentras a alguien desnudo a lo mejor lo asaltaron y no quiere nada 

contigo. En EL PUERTO DE VERACRUZ encontrarás ropa para 

toda la familia. Tu película de la suerte: Desnudos en el desierto. 

Sagitario. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. No dejes para mañana 

lo que puedes hacer hoy, ni para pasado lo que puedes tomarte hoy. 

Llama a la CUBETA EXPRESS y tendrás tus chelas en el momento 

que las desees. Tu película de la suerte: Borracho de amor. 

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Tus caprichos están aca-

bando con el buen humor y la dulzura que siempre te ha caracteriza-

do. En DULCERÍA GERMÁN hay muchísimos dulces que te ayu-

darán a recuperar toda la dulzura que has perdido. Tu película de la 

suerte: Capricho S.A. 

Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. Tu puedes ser tu propio enemi-

go si no cuidas tu conducta personal; evita caer en situaciones de las 

que luego no puedas salir, pon mira a tus nuevos comienzos y olvída-

te del pasado. Comienza por comer bien en TAQUERÍA KARLÍN. 

Tu película de la suerte: Un enemigo en casa. 

Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. Podrás caer en la tentación de 

pedir dinero prestado; pero no lo hagas hasta estar seguro de que pue-

des pagarlo. Antes debes analizar si es el momento indicado para rea-

lizar tus planes. RELOJERÍA DIAMANTE tiene lo que buscas. Tu 

película de la suerte: Tiempo de espera. 

Del mismo modo que un fósforo puede iluminar la oscuridad,  

así también un destello de serenidad cambia la forma de ver  

cada aspecto de nuestra existencia.  
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Desfile de Independencia Escolta Oficial  El 

MUESTRA GRÁFICA FIESTAS PATRIAS 2003  


