
 

Cierre con Broche de Oro 

75 Aniversario de la Banda  

Municipal de El Grullo 

Información Dependiente De Las Participaciones de La Comunidad 

Por Aurora Núñez 

 

Durante lo que va de este año, 2003, el Patronato 

de la Banda de Música Municipal de El Grullo se 

dio a la tarea de conmemorar los 75 años de vida 

de una institución enclavada dentro de lo que es 

una de las áreas de las siete bellas artes: La música. 

 Estamos hablando de la Banda de Música 

Municipal de El Grullo, que ha sido el semillero 

de grandes músicos de fama nacional e interna-

cional, como Gildardo, Guadalupe y Ray-

mundo Mojica, Rodolfo Rosales, Estanis-

(Continúa en la página 2) 

11 Horóscopo 

Regional 

Y como ya es tradición, después de dar lucimiento participando en el desfile del 16 de septiembre, la foto, como 

una constancia de la rica y controversial historia de esta querida Banda, luciendo la herencia de nuestros no 

menos queridos hermanos, en el uniforme impecable de la Banda de Marina Nacional. 

“Un legado del Contralmirante Estanislao García Espinosa para El Grullo y el mundo” 

4 SSJ Recomienda 

Ante la aparición 

de casos de  

Conjuntivitis, No 

Automedicarse. 

8 Dos Veces 

Se le apareció el 

Diablo a Pedro 

aquí en El Grullo 

7 Muestra de Fe 

Devoción a la  

Virgen de  

Ixtlahuacán...  

En Nuestra Próxima Edición, un Especial de la 

TROMBA QUE AZOTÓ A EL LIMÓN, JAL. 
 

 ¿Desea publicar su negocio o servicios? En esta edición especial... 

 Favor de comunicarse al Tel. Fax: 01 321 387 45 38 

 A. P. No. 16 C. P. 48740 El Grullo, Jal. 

 expresamigo@hotmail.com  
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Confianza 
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lao García Espino-

sa, Orestes Pimentel, 

entre otros. 
 Además, esta 

Banda ha sido la cuna de 

grandes directores y 

compositores, como: 

Salvador Arreola Naran-

jo, Ignacio Pérez Mon-

roy, Álvaro Velasco, 

José Velasco Plazola, 

Juan Carvajal Beas y 

Ernesto Ramírez Espino-

sa, entre los más jóve-

nes. 

 Para cerrar con 

broche de oro estos fes-

tejos, del 12 al 14 de 

septiembre se llevaron a 

cabo tres grandes audi-

ciones con la presenta-

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 3) 

 

Ya dimos otro paso, 10 años nos 

anteceden siendo una publicación 

mensual. Entre ensayo y error 

otras décadas en periodismo esco-

lar y de un movimiento cultural 

estudiantil, el resultado lo tienes 

en tus manos, a la vista. Pretende-

mos hacer un periodismo de utili-

dad, educativo hacia el bienestar 

social, sembrando historia, lide-

razgo, opinión, ahora sí que... pa-

pelito habla. Plasmando el sentir 

de nuestra provincia. 
 

Gracias: 
Por la presencia de nues-

tros cordiales anunciantes, así co-

mo a quienes le dan vida a este 

nuestro medio de Expresión, 

nuestros amables lectores, siendo 

ellos nuestra razón de ser. 

 

Pasamos de ser un órgano 

independiente a ser dependiente 

de las participaciones de la comu-

nidad y de la aceptación preferen-

cial de nuestros lectores, hecho 

que le da una mayor autenticidad 

y originalidad. Así mismo de ser 

mensual a quincenal, otro hecho 

que le da mayor presencia en la 

comunidad, con expresiones más 

frescas, cada vez más cerca de ti.  

 

“Lo hecho en las regiones Sierra 

de Amula y Costa Sur, está cada 

vez mejor hecho”. 

 

Iniciaremos una tradición 

en esta sección editorial, una 

plática del acontecer quincenal 

más sobresaliente y de interés ge-

neral, hechos, anécdotas, opinio-

nes, que te participaremos con el 

mayor de los gustos.  
 

Hechos:  

Es hora de aplaudir; aplau-

dir a todos aquellos que hicieron 

posible que El Grullo tuviese la 

oportunidad de recibir alimento 

para el espíritu musical, muy ca-

racterístico en nuestra población 

de donde han surgido grandes fi-

guras a nivel nacional e interna-

cional. 

 

Sin duda alguna, la con-

troversial historia de la música en 

nuestra población es importante. 

Aun lo es más, aquello que se está 

haciendo o dejando de hacer para 

que el arte musical continúe sien-

do del predilecto gusto y exigen-

cias de los grullenses.  

 

Acontecimientos tales co-

mo contar con los imponentes y 

alegres hermanos de la Marina 

Nacional (coros y banda, bajo la 

dirección de su jovial titular, ta-

patío por nacimiento, grullense 

por adopción), la exquisita y fina 

Orquesta Filarmónica de Jalisco, 

la brillante y contagiosa alegría de 

la Orquesta Típica de Guadalajara 

y las ejecuciones magistrales de la 

Banda del Estado; y desde luego 

la intervención de nuestra muy 

querida Banda Orquesta Munici-

pal celebrando 75 años del arte 

musical en El Grullo; hechos que 

enaltecen el nombre de nuestro 

municipio, cultivan el buen gusto 

de la música trascendiendo en 

más de un chiquitín. ¿Qué daría-

mos porque esta historia se repi-

tiese...? 

 

 ¿Y qué decir del tempo-

ral?: cuando en otras poblaciones 

fueron desgracias, en la nuestra 

fueron bendiciones. 

PERFIL EDITORIAL 
“ Presencia del sentir provinciano”  

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

 

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

Cierre con Broche de Oro 

75 Aniversario de la Banda Muni-

cipal de El Grullo 

Presentación de la Orquesta Típica de Guadalajara en el cierre de los  

festejos del 75 Aniversario de la Banda Municipal 

"Honor A Quien Lo Merece"  
 

El pasado día 12 de septiembre dentro de los festejos del 75 aniversario de la 

Banda Municipal, se realizo un merecido homenaje a 3 músicos y directores de 

nuestra gloriosa Banda, de los cuales todavía uno, gracias a Dios, conserva con 

vida, y es el Prof. Salvador Arriola Naranjo. En dicho evento, estuvimos pre-

sentes 5 de sus 9 hijos que somos, y a ninguno se nos ocurrió en ese momento 

agradecer el detalle. 

 Y a nombre de mi familia, y de mi padre, quiero agradecer en este im-

portante medio de comunicación, las atenciones que tuvieron para ellos.  

 

Gracias al patronato.  

 

Gracias a "Chayito" Díaz.  

 

Gracias a toda la población que estuvo presente para reconocer y aplaudir la 

labor de estos tres personajes de la música de nuestra región.  

 

Atentamente.  

David Arriola Velasco.  
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ción de la Banda del Estado, La Banda 

Municipal y la Orquesta Típica de Gua-

dalajara. 

 El día 12 de septiembre, dieron 

inicio los festejos con un gran Homena-

je a los Ilustres Grullenses, Directores y 

Maestro de la Banda de Música Munici-

pal: Salvador Arreola, Ignacio Pérez 

Monroy () y Álvaro Velasco (). Con-

tando con la participación de la Banda 

del Estado de Jalisco, dirigida por el Sr. 

Rubén Tomás Ayala Briones.  

 Estuvo presente en el homenaje 

Don Salvador Arreola Naranjo, acom-

pañado de cinco de sus hijos: David, 

Horacio, Caridad, Francisco y Agustín, 

quienes pasaron junto con él a recibir un 

reconocimiento que entregó el Patronato 

de la Banda, por medio de su Presidente 

Chayito Díaz. 

 En el caso de Don Álvaro Ve-

lasco (), pasaron dos de sus hijos que 

estuvieron presentes para recoger dicho 

reconocimiento, ellos son Mario y Ceci-

lia Velasco Juárez, que se vieron muy 

complacidos y agradecidos por este 

homenaje. 

 Y, por parte de Don Ignacio 

Pérez Monroy (), estuvieron presentes 

para recibir el reconocimiento su esposa 

Doña Margarita Plazola de 96 años, y 

sus hijos Eva, Rubén y Héctor Pérez 

Plazola; éste último subió al foro donde 

estaban los integrantes de la Banda de 

Música del Estado de Jalisco para agra-

decer dicho homenaje en honor a su 

papá.  Entre lo que comentó dijo que 

El Grullo es conocido en toda la Re-

pública Mexicana y en U.S.A. por sus 

habitantes y por los grandes talentos en 

materia musical que han nacido aquí y 

han puesto muy 

en alto el nombre 

de El Grullo. 

Comentaba don 

Héctor (actual 

Secretario de 

Gobierno del 

Estado), que en 

muchos munici-

pios le dicen que 

quisieran ser co-

mo El Grullo: en 

su desarrollo 

como pueblo, 

con tradiciones 

tan bonitas; y, 

que él les con-

testa, que todo 

es por sus 

habitantes que 

se preocupan por la cultura y el buen 

trato a todos los que visitan a nuestra 

gente. Por eso es tan conocido El 

Grullo en varias regiones de nuestro 

planeta. 

 Además, 

se contó con la 

asistencia de la 

Sra. Sofía Gonzá-

lez representante 

de la Secretaría de 

Cultura del Estado 

de Jalisco, quien 

también recibió un 

reconocimiento es-

pecial por el apoyo 

que prestó la Secre-

taría de Cultura a 

esta celebración. 

 El 13 de 

septiembre, el con-

cierto de conmemo-

ración del 75 Ani-

versario de la Banda 

de Música estuvo a 

cargo de la misma 

Banda de Música Munici-

pal de El Grullo; el evento 

estuvo ofrecido especial-

mente a los exintegrantes 

de la misma Banda de 

Música. 

 En este acto, el H. 

Ayuntamiento Municipal 

hizo un Reconocimiento a 

los Integrantes y Exinte-

grantes de la Banda Muni-

cipal, quienes a través de 

su prestigio han puesto 

muy en alto el nombre de 

la ciudad de El Grullo. 

 Entre los exinte-

grantes que recibieron su 

reconocimiento se encuen-

tran los señores Javier 

González y Manuel 

Gómez, fundado-

res; Margarito 

Michel, Enrique 

Espinosa, Juan 

Ramírez, Cesá-

reo Plascencia y 

Pedro Díaz, exin-

tegrantes y en 

general, fueron 

reconocidos por 

su esfuerzo, todos 

aquellos que parti-

ciparon en la insti-

tución. 

 Finalmen-

te, para dar término 

a esta gran celebra-

ción, el día 14 de septiembre se hizo un 

reconocimiento a los fundadores y di-

rectores José Velasco Plazola () y Juan 

Carvajal Beas (); y al Sr. Rodolfo Ro-

sales Corona, Exintegrante de la Banda 

de Música de El Grullo, Catedrático y 

ExDirector de la Banda Sinfónica de la 

Marina Nacional. De igual forma, se 

reconoció el trabajo del actual director 

de la Banda de Municipal, Maestro Mi-

guel Carvajal. 

 Además, no podía dejar de ser 

reconocido el esfuerzo realizado por el 

Patronato de la Banda de Música Muni-

cipal de El Grullo, presidido por la Sri-

ta. Rosario Díaz Rosas; quienes con 

gran empeño y arduo trabajo, hicieron 

posible la Celebración de este gran 

acontecimiento durante lo que va del 

año. 

 Este evento de clausura estuvo 

engalanado con la presentación de la 

Orquesta Típica de Guadalajara, bajo la 

batuta del Director Sr. José Luis Núñez 

Melchor. En el intermedio, los presentes 
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Mario y Cecilia Velasco Juárez, hijos de Don Álvaro  

Velasco () recibiendo el reconocimiento en su nombre. 

Cierre con Broche... 

Héctor, Rubén y Eva Pérez Plazola, hijos de Don Ignacio Pérez  

Monroy () y Sra. Margarita Plazola, esposa; recibiendo su  

reconocimiento de manos de la Srita. Rosario Díaz. 

Sra. Sofía González, recibe reconocimiento a 

nombre de la Secretaría de Cultura de Jalisco 

Sr. Salvador Arreola recibiendo su reconocimiento, acompañado 

por sus hijos: Horacio, Caridad, Francisco, Agustín y David. 
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Guadalajara, Jal.,  

septiembre de 2003  

 

 De acuerdo con los 

lineamientos emitidos por las 

autoridades Federales de Sa-

lud (SSA) con motivo de los 

brotes de conjuntivitis regis-

trados en el sur del país y 

tomando en cuenta los gran-

des movimientos migratorios 

que ocurren en toda la Re-

pública, recalca la necesidad 

de mantener medidas preven-

tivas y de control para evitar 

la propagación de esta enfer-

medad. 

 La SSA notifica que 

si bien hasta el momento el 

riesgo se concentra en la re-

gión sureste del país, se de-

ben reforzar las precauciones 

y mantener el control epide-

miológico, por lo que las au-

toridades de salud federales y 

estatales recomiendan a la 

población extremar las pre-

cauciones ante síntomas co-

mo:  

 

ojo rojo 

secreción ocular 

comezón intensa  

inflamación de los 

párpados 

dolor en ambos ojos 

intolerancia a la luz y  

visión borrosa. 

 

 Por tal motivo la Se-

cretaría de Salud del Estado 

de Jalisco (SSJ) recomienda a  

toda la población: 

 

* No automedicarse, pues 

esto puede prolongar la enfer-

medad y, en algunos casos 

complicarla. 

* Acudir de manera inmedia-

ta a su unidad más cercana.  

* Evitar tocarse los ojos con 

las manos sucias (extreme la 

medidas de higiene, princi-

palmente en sus manos). 

* Lavarse las manos con fre-

cuencia, en especial después 

de manipular objetos que use 

la persona enferma. 

* Evitar el uso de cosméticos 

cuando exista infección y no 

compartirlos. Desechar los 

cosméticos que han sido utili-

zado con anterioridad. 

* No compartir toallas ni pa-

ñuelos. 

* Usar apropiadamente lentes 

de contacto. 

* Cambiar con frecuencia las 

fundas de las almohadas. 

* No nadar en albercas con 

baja cloración. 

* Evitar, en lo posible, la 

asistencia a lugares de alta 

concentración poblacional. 

 

 Por otro lado la SSJ 

notifica que en Jalisco en lo 

que va del año se han confir-

mado 89 casos de conjuntivi-

tis viral aguda específicamen-

te en las localidad de Jaluco, 

municipio de Cihuatlán, San 

Patricio, El Aguacate y Barra 

de Navidad. 

 Hasta el día de hoy, 

en coordinación interinstitu-

cional con el Sector Salud y 

Privado, Sedena, Cruz Roja y 

municipios afectados, se han 

realizado acciones de Promo-

ción de la Salud y búsqueda 

intencionada de casos en la 

Región Sanitaria VII Costa 

Sur Autlán. 

 En las localidades 

afectadas a través de la estra-

tegia de búsqueda intenciona-

da de casos se han visitado 

más de 1,395 casas, además 

se han aplicado 5 mil 981 

encuestas, se han repartido 1, 

500 trípticos, visitado 52 si-

tios turísticos (hoteles, posa-

das, bungalows). 

 De igual forma, per-

manentemente los comités de 

salud de las localidades afec-

tadas se reúnen para analizar 

los avances de las pláticas, 

promoción casa por casa, vi-

sitas a escuelas e iglesias 

además de la distribución de 

los carteles.  Se han visitado 

cinco escuelas del nivel pri-

maria y preescolar otorgando 

recados escolares de preven-

ción enfatizando en la impor-

tancia de acudir al médico en 

caso de que el menor presente 

algún síntoma.  

 Personal de la Región 

Sanitaria de Autlán enfatiza 

la difusión de las medidas 

preventivas, aislando y tra-

tando a los pacientes sospe-

chosos, verificando la clora-

ción del agua. Se capacitó a 

11 médicos de la zona para 

apoyar en las medidas de blo-

queo. 

 En México, desde 

1988, esta enfermedad ha 

presentado un comportamien-

to irregular, sin embargo ha 

presentado una disminu-

ción en los casos. En 

1997 se registraron epidemias 

en las regiones del sur y su-

reste del país, mientras que 

en años posteriores se regis-

traron casos en el centro y 

norte principalmente; sin em-

bargo, este año se presentó la 

enfermedad en el Estado de 

Yucatán. 

 En Jalisco en 1998 se 

reportaron 2 mil 871, después 

solo se reportaron casos aisla-

dos y esporádicos.  

 La Conjuntivitis Vi-

ral Aguda es un padecimiento 

agudo, benigno, bilateral y 

autolimitado de los ojos, se 

presenta secundariamente a 

una infección de las vías  res-

piratorias por Adenovirus o 

durante el verano. Los virus 

que la producen son 3 princi-

palmente el virus Coxackie 

A24, el Enterovirus 70, otro 

el Adenovirus, aunque este 

último en menor frecuencia. 

 

Morelos #  70 -A. Col. Centro.  El Grullo, Jal. 

01 (321) 387-4893  

01 (317) 389-23-98  / 01 (317) 389-99-27 .
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Por Lic. Carlos Muñoz Aguilar 

 

Dentro de este concepto encontramos a los niños que ingre-

san a un mundo totalmente nuevo, LA ESCUELA. Se inicia 

una etapa de transición entre el hogar y la escuela: Etapa de 

adaptación o de inadaptación a una nueva estructura. Cuan-

do lo que prevalece es la inadaptación, se habla entonces de 

FRACASO ESCOLAR. 

 

Detección del problema. 

 

a) El niño después de reiteradas oportunidades, no respon-

de a las nuevas pautas y normas; nuevas relaciones, 

nuevas exigencias y tipos de trabajo presentan fracaso 

escolar. 

b) El niño no acepta la autoridad del maestro. 

c) El niño no logra compartir. 

d) El niño no asume responsabilidades. 

e) El niño presenta una conducta inadecuada. 

 

Principales causas del Fracaso Escolar. 

 

Factores sociales y culturales. Diferencias culturales y so-

ciales arraigadas en el código cultural del individuo que 

difieren enormemente con la realidad sociocultural de la 

escuela. 

Factores físicos o biológicos. Cualquier alteración física 

(corporal o sensorial) que no esté contemplada en el ámbito 

escolar o que no permita al niño responder a los requeri-

mientos pedagógicos. 

Factores conductuales. Todo sujeto que padece un des-

equilibrio o desvío afectivo-emocional que deteriore su 

conducta y no le permita adaptarse a las normas escolares. 

 

Consecuencias del Fracaso Escolar. 

 

Conducta inadecuada con docentes y padres. 

Agresividad. 

Discapacidades sensoriales. 

Repetir año escolar más de una vez. 

Bloqueo en el desarrollo de la lecto-escritura. 

 

 La forma de ayudar al alumno que es diagnosticado 

con fracaso escolar es por medio de la psicoterapia, ya que 

el sólo intentar convencerlo o castigarlo inadecuadamente, 

sólo ayuda a agudizar el problema. 

 Esta psicoterapia debe ser manejada por un indivi-

duo altamente calificado y con experiencia suficiente en el 

manejo de esos problemas. Practicantes y psicólogos sin 

título y sin experiencia pueden perjudicar la situación. 

Fracaso escolar ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE  

CONJUNTIVITIS LA SSJ  

RECOMIENDA NO AUTOMEDICARSE  
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Por Jesús Negrete Naranjo 

 

VI 

 

David se ve envuelto en una guerra; 

ante los escuadrones de Dios prepara 

su estrategia; sabe que la sorpresa es 

la esencia de la victoria; el sistema 

de los centinelas alertas, comprueban 

esta intuición; la emboscada entraña 

sorpresa; los movimientos rápidos 

que inhabilitan al enemigo son acep-

tados por todos los estrategas; al ene-

migo hay que causarle todo el daño 

posible, hay que lograr el descuido 

de la cabeza, es el mejor descuido 

logrado; fue el logro de David, fue el 

logro de Judith contra Holofernes, 

fue el logro contra las serpientes: 

mirar a la altura; fue el logro de Est-

her, abatir la cabeza del enemigo del 

pueblo judío, Amán. 

 

“Hay que buscar a los Ca-

lles, a los Obregones, a sus testafe-

rros y achechinques; tenemos que 

empezar a cortar cabezas, las cabe-

zas de la persecución, contra la que 

combatimos; los jefes de ella nos 

calculan melindrosos; los humildes 

juanes son la carne de cañón, son los 

que dan la cara por ellos; tenemos 

que levantar la puntería”. 

 

Eran imperturbables los ra-

zonamientos rectilíneos de Pedro 

Radillo, cuando ante Dionisio Eduar-

do Ochoa y su estado mayor exponía 

estas ideas para integrarlas a la estra-

tegia de lucha; ese día Pedro Radillo 

fue elevado al rango de teniente del 

capitán Marcos Torres, por haber 

aniquilado un retén de 26 soldados y 

haberles avanzado armas, parque y 

animales de carga en que los trans-

portaban; la fortaleza y la ciencia de 

la guerrilla se anidaban en el cere-

bro, ahora alerta sobre su nueva vida, 

de Pedro Radillo. 

 

VII 

 

A la muerte del joven mártir 

Tomás de la Mora, un espíritu de 

fortaleza revistió a las organizacio-

nes comprometidas seriamente en la 

lucha por la libertad religiosa. 

 

Entre las nuevas organiza-

ciones de lucha que surgen al marti-

rio de Tomás de la Mora, se nombra 

al joven Juan Gómez Moreno como 

jefe civil en el estado de Colima, 

quien trabajó hasta el final, lleno de 

constancia y abnegación heroica.  

También surgió un grupo de 

heroínas; mientras los jóvenes se 

ejercitaban militarmente en los cam-

pamentos, pueblos y rancherías, y se 

iban consolidando los verdaderos 

cruzados, un grupo de 45 muchachas 

fueron preparadas paramilitarmente 

por otras damas venidas ex profeso 

desde Guadalajara, y eran: Sara Flo-

res Arias, Directora del Grupo Feme-

nil de Occidente, María de los Ánge-

les Gutiérrez y Faustina Almeida. 

 

Estas tres jóvenes proveían 

de parque y comunicaciones para los 

jefes, entre los jefes; noticias, pertre-

chos y buena y continua comunica-

ción.  

 

También se organizó por 

estos tiempos un grupo guerrillero 

famoso por su valentía, por su movi-

lidad, por sus riquezas en emboscar, 

por sus estratagemas y audacias; por 

sus acciones guerrilleras alimentaban 

el gusto del pueblo, acosaban al ejér-

cito causándoles serias bajas y co-

menzaban a entrar por las sendas de 

la leyenda, que corría de boca en 

boca; el jefe natural de este núcleo 

era Marcos Torres (a quien ya se le 

llamaba el Coronel Marquitos); el 

subjefe era Martín Zamora, pero mu-

rió en un combate el 12 se septiem-

bre de 1927 y tomó su lugar Pedro 

Radillo.  

 

La mayoría de los compo-

nentes de este núcleo eran jóvenes de 

la Hacienda de La Capacha y de 

Chiapa principalmente; muchachos 

entre 15 y 20 años, excelentes tirado-

res, jinetes insuperables, bragados 

todos, audaces, llenos de atrevimien-

to, paradigma de la audacia. La le-

yenda iba en ascenso; Dionisio 

Eduardo Ochoa proyectaba hacer a 

Marcos Torres y a Pedro Radillo 

jefes de su estado mayor y, con sus 

soldados, formar una escolta especial 

de la jefatura. 

 

VIII 

 

Hemos mencionado en este 

escrito al joven mártir Tomás de la 

Mora; este joven era miembro de una 

familia muy conocida en la ciudad 

de Colima, eran dueños de la 

Hacienda de la Estancia y vivían 

junto al templo de la Sangre de Cris-

to, templo céntrico en la ciudad de 

Colima, a dos cuadras del jardín 

Núñez, por la calle Filomeno Medi-

na.  

 

Hasta la fecha hay un nego-

cio fuerte en ferretería e implemen-

tos del campo que se llama: “Casa de 

la Mora”, propiedad de esa familia; 

Tomás, aunque más joven, también 

había cursado junto con Pedro Radi-

llo, Marcos Torres y Rafael Borjas, 

el último año de filosofía en el Semi-

nario Conciliar de Colima. 

 

Cuando se suspendieron los 

cultos, él era el brazo derecho del 

Padre Enrique de Jesús Ochoa, her-

mano del jefe guerrillero Dionisio 

Eduardo Ochoa, y la actividad es-

pecífica de Tomás era en cada man-

zana tener un centro catequístico.  

 

Tomás consideraba que en 

esa época se vivía la iglesia de las 

catacumbas en México, y que cada 

católico era un prospecto al martirio; 

se vivía, pues, una persecución nero-

niana, en que el grito era “Los cris-

tianos a las fieras”, pero a las fieras 

humanas, porque ya un sabio lo dijo: 

“El peor lobo del hombre es el hom-

bre mismo”. Era Tomás, a pesar de 

su juventud, un cristiano tan auténti-

co como Natanael, el del evangelio 

de San Juan: “Sin doblez ni engaño”. 

 

Los perseguidores en Colima 

descubrieron que Tomás de la Mora 

tenía relaciones con los guerrilleros; 

el sábado 27 de agosto de 1927 fue 

aprehendido en su propia casa, cuan-

do jugaba con sus hermanitos meno-

res; cuando entraron los soldados a 

su domicilio, les dijo: “Si buscan a 

Tomás de la Mora, yo soy; mi padre 

es inocente, yo soy el activista”. 

 

Vuelto a su madre: “Madre, 

me van a matar”; ella lo tomó de la 

mano, lo acompañó en medio de la 

soldadesca, que comenzó a hurgar en 

la casa, buscando algo compromete-

dor. Fue conduci-

do al Seminario, 

ahora convertido 

en cuartel, y fue 

entregado al ge-

neral  Flores, 

quien comenzó el 

i n t e r r o ga t o r i o 

para juzgarlo. 

 

“En esta 

casa –le dijo 

Tomás al general 

Flores– le juré a 

Cristo Jesús mo-

rir antes que verle desterrado de mi 

patria”. 

  

El general Flores lo apremia 

para que denuncie a los comprometi-

dos con la guerrilla; a cambio ofrece 

perdonarle la vida y dejarlo en liber-

tad.  

 

“General Flores –contestó 

Tomás–, no pierda su tiempo: Yo 

soy un joven de profunda lealtad a 

Cristo Jesús y a los que luchan por 

él, entiéndalo bien; con gusto muero 

por Cristo; ese es todo nuestro nego-

cio entre usted y yo”. 

 

El general Flores insistió con 

intimidaciones y más ofertas que se 

estrellaron ante la viril dignidad de 

Tomás de la Mora. 

 

El general le dijo: “Ya que 

rechazas todas las ofertas, te ahor-

caré esta misma noche”. 

 

Entonces Tomás, lleno de 

unción, le pidió permiso para orar y 

de rodillas pasó en oración todo el 

tiempo que le dejaron. Aunque nue-

vamente, con fingida dulzura, le 

hicieron nuevos ofrecimientos, a 

cambio de las denuncias solicitadas, 

“Les ruego me dejen en paz, pues me 

estoy preparando para la muerte”, les 

contestó apaciblemente.  

 

Lo sacaron del cuartel; lo 

condujeron a la calzada Galván ahí 

por la piedra lisa; en un árbol lo col-

garon. Toda la noche permaneció 

suspendido en el árbol; a la aurora 

del domingo, fue recogido el cadáver 

del mártir por sus padres cuando les 

fue autorizado. 

 

Una romería inmensa desfiló 

por el hogar de Tomás de la Mora 

para contemplar los despojos yacen-
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Por Gilberto Guerrero 

 
Risas infantiles, del gozo de pe-

garle a la pelota; es mediodía; un puñado 

de niños, los veo como un nítido rompe-

cabezas a través de la malla ciclónica. 

 No imaginan que Ella les está 

haciendo un bien, ni siquiera la toman en 

cuenta, cuando los pasos de la anciana se 

entrelazan con las carreras cortas de 

ellos, es como si fueran dos películas 

diferentes sobre una misma pantalla. Ella 

que ya lo vivió todo, quizá tuvo que es-

conderse –allá en su lejana infancia– de 

la llegada de los cristeros y de los agra-

ristas, indistintamente –porque ellos aga-

rraban parejo– unos y otros llegaban por 

víveres, parque y mujeres; quizá le tocó 

la tromba que azotó Manzanillo y des-

truyó el pueblo de Melaque y el de San 

Patricio, aunque aquí, debido a la sierra, 

no pegó tan fuerte; los grandes temblores 

de principios y mediados del siglo pasa-

do, la aparición paulatina de los carros, la 

llegada de la radio y la televisión –cosas 

demoníacas–, tantas cosas que habrán 

visto sus ojos, ahora rodeados de arrugas, 

en ese rostro medio cubierto por su rebo-

zo, enfundada en ese vestido que debió 

ser tinto o café rojizo antes de que el sol 

hiciera su trabajo –degradar los tintes de 

la tela–, y que le llega a los tobillos; en 

una mano una bolsa de plástico, partida 

en dos, a lo largo; con esta mitad esparce 

el polvo, y va de un agujero a otro, a un 

lado de donde juegan los chiquillos y 

chiquillas; ya es la hora de la comida, 

quizá porque alguno de los dos grupos ya 

llegó a veinte goles, ellos se van, pero 

Ella sigue en su benéfica labor, de un 

lado a otro –como las palomas cuando 

recogen granos del suelo– esparciendo 

el polvo; el aire me trae algunas partí-

culas, las percibo bien, ya conozco su 

olor, que por un momento bloquea el 

aroma que se percibe proveniente de la 

sierra, el olor de plantas y árboles. 

 La sigo viendo; más atrás la 

hilera de casas, unas con techo de as-

besto y la mayoría de teja de barro; lue-

go trato de imaginar en cuál de ellas 

nació Paulino Navarro; al llegar pre-

gunté y nadie me supo dar razón. Son 

casas de ladrillo y pocas tienen enjarre, 

pero invariablemente tienen corrales 

con patos, gallinas y árboles; curiosa-

mente hasta donde alcanza la vista, nin-

guno es aguacate: nances, tamarindos, 

mangos, pero ningún aguacate, pero bue-

no, hay quienes piensan que en El Grullo 

tampoco ha habido grullas –esas aves 

migratorias que vuelan por todo el mun-

do–, así que aquí no tendría por qué 

haber aguacates. 

 Por la tarde cae un aguacero, 

primero es fuerte y luego disminuye pe-

rro no se quita. Pomposa está rígida sobre 

una mesa, encima de un mantel bordado 

a mano y muy blanco, con los dobleces 

marcados, porque después de planchar lo 

doblaron en cuadros y lo guardaron para 

cuando se necesitara; hoy se necesitó. 

 A Pomposa le pusieron su mejor 

vestido y la sevillana gris con negro –la 

que más le gustaba–; al pie de cada pata 

de la mesa, cuatro veladoras encendidas, 

y enfrente un montón de flores, en un 

balde galvanizado, son de las más colori-

das de cada casa, todos los vecinos traje-

ron flores, los del lado izquierdo trajeron 

la sopa de arroz y los de la derecha se 

van a encargar de la canela y el café; di-

cen que la hallaron acostada en su cuarto; 

cuando los vecinos le gritaron y ella no 

salió, ellos entraron, abrieron la puerta de 

golpe, no tenía aldaba, así que caminaron 

por el pasillo; al llegar al corredor fueron 

directo a su cuarto; su cara no tenía ges-

tos y todavía estaba tibia pero ya no res-

piraba, así que ya no se pudo comer el 

plato de ejotes con huevo, que se quedó 

muy solo, muy solo sobre la mesa. 

 Nadie sabía los números de telé-

fono de sus hijos, solo sabían que dos 

viven en California y una hija en Nevada; 

no pudieron avisarles, así que el comisa-

riado se va a encargar de los gastos. 

 Mañana, cuando los niños jue-

guen en el campo, ya no les van a picar 

las hormigas, mucho menos al gordito 

que le gusta quedarse de pichonero en la 

portería contraria –es que no puede correr 

mucho porque luego se cansa–, así que 

va a poder estar mucho rato esperando 

que le manden el balón, parado y sin que 

le piquen las hormigas. 

 Pomposa nunca les dijo nada a 

los chiquillos, pero yo sé que fue por 

bondad, un acto desinteresado, quiso 

ahorrarles los piquetes, ella ya había su-

frido dolores, ya sabía, ella ya había vivi-

do mucho. 

 Chapeteada mujer; esa señora tenía un cutis precioso: Sus facciones no 

eran bonitas, pero su cutis llamaba la atención, cutis terso y sonrosado,- mujer 

chapeteada que alguna infusión se pondría para tenerlo en esa forma, porque cu-

riosamente contaba, para mantenerse, con una pequeña industria casera: elaboraba 

y vendía vinagre, pero no sólo vinagre, vinagre especial, infinidad de vinagres: 

vinagre de piña, vinagre de manzana, vinagre de vino, vinagre de limón, vinagre 

de guámaras, vinagre de hierbas, vinagres con especias para carnes, infinidad de 

vinagres; vinagres aromatizados para aderezo de ensaladas, vinagres sencillos y 

vinagres mejorados, vinagres medicinales, vinagres balsámicos. Infinidad de vina-

gres que almacenaba en un viejo armario en botellas con corcho, en frascos, en 

barriles de barro, en ollas, en pomos; infinidad de vinagres, sencillos y mejorados. 

 Al vinagre de manzana lo mejoraba con cáscaras de limón y vainilla en 

rama, especial para las ensaladas de frutas y verduras crudas. Al vinagre de vino, 

le ponía sus gramos de mostaza, semillas de anís, pimienta y ruedas de limón, ide-

al para la ensalada de pepino, lechuga y rábano. Al vinagre de hierbas, lo macera-

ba con tomillo, mejorana, romero, laurel, albahaca, pimienta y ajo, ideal para las 

ensaladas de aguacate, espinacas, espárragos y lechuga. Al vinagre de piña, le 

ponía su nuez moscada, vainilla en rama y su rodaja de limón. Al vinagre de guá-

maras, favorito para los asados, el pollo o pescado, lo aromatizaba con jengibre, 

nuez moscada, clavo, semillas de mostaza, unos granos de sal, pimienta, cáscara 

de naranja y ajo, ¡que cosa más exquisita y perfumada!, para carnes, ensaladas y 

pastas también. 

 Así era ella, tenía su pequeña industria casera y un hermoso cutis, era 

blanca esa mujer, de piel blanca y cachetes como manzanas, mujer que hacía y 

vendía sus vinagres y fruta en vinagre también. 

POMPOSA 
UN CUENTO CORTO, BUENO, NI TANTO 
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Por María Luisa Cárdenas. 

 

Venerada con devoción por cientos 

de fieles católicos, la imagen de la 

Virgen de Ixtlahuacán es, desde hace 

más de un siglo, la más esperada vi-

sita que miles de devotos grullenses 

esperan año con año. 

 De finas facciones, bella mi-

rada y dulce sonrisa, la patrona de 

Ixtlahuacán de Santiago, ranchería 

ubicada al norte de Unión de Tula, 

Jalisco, es muy querida por los po-

bladores de esta región, quienes con 

ansias esperan su llegada a esta ciu-

dad a mediados del mes de agosto.  

 Movidos por el amor y la fe 

que le profesan a la Madre de Dios, 

representada en tan hermosa escultu-

ra, habitantes de El Grullo, Ayuquila, 

La Puerta del Barro, Las Pilas, El 

Aguacate, Cucuciapa, Las Paredes, 

El Palo Blanco y poblados circunve-

cinos, piden ante las autoridades 

eclesiásticas tener a la Virgen de vi-

sita en sus hogares. 

 La Virgen de Ixtlahuacán 

llega a la ciudad en un carro alegóri-

co, rodeada de la algarabía de los 

pobladores que con rosarios, cánticos 

de alabanza, flores, música y co-

hetes, le dan su bienvenida. 

 Desde agosto y hasta el últi-

mo domingo de noviembre, la Vir-

gen está de visita en distintos domi-

cilios, propiciando un vínculo de fe 

entre familiares, amigos y vecinos en 

torno a su presencia.  

 

Llega la Virgen  

Aún cuando no existen fechas preci-

sas del año en que se comenzó a traer 

a la Virgen de Ixtlahuacán en El 

Grullo, Josefina Pimienta Rentería, 

de 78 años, afirmó que esta tradición 

tiene más de cien años.  

 “Mi abuelo Buenaventura 

Pimienta fue el primero que trajo 

a la Virgen de Ixtlahuacán a La 

Puerta del Barro, ya después otra 

gente también empezó a traerla”, 

relató. 

 Don Buenaventura, de oficio 

alfarero, era conocido entre sus con-

temporáneos por ser un hombre de 

fe, y al saber de la existencia de esta 

bella imagen quiso traerla a la pobla-

ción donde él vivía. 

 Josefina Pimienta desconoce 

cómo su abuelo supo de esta advoca-

ción de la Virgen María, ni  tampoco 

sabe cómo inició su veneración; sin 

embargo, consideró que la fe de su 

antecesor fue la que lo impulsó a 

darla a conocer aquí.  

 Al iniciar esta encomienda, 

don Buenaventura Pimienta contó 

con el apoyo del hacendado Bartolo 

Rivera, quien propuso que la trajeran 

también a esta ciudad, señaló doña 

Josefina; decisión que fue comparti-

da por esta fervorosa familia, entre 

los que destacaron los nombres de 

Santiago y Gorgonia Rivera. 

 Aquellas primeras visitas, 

aseguró la entrevistada, tie-

nen una sola explicación:  

  “Nomás porque le 

tenían mucha fe; su historia 

no la sé, pero mucha fe le 

tenían a ella principalmente 

en la temporada de agua. Si 

se retiraban las aguas y les 

hacía falta más agua, enton-

ces iban por la Virgen de 

Ixtlahuacán para que llovie-

ra, y sí les llovía, tenían 

tanta fe que el día que llega-

ba la Virgen al rancho ese 

día caían unas buenas tor-

mentas”, refirió doña Jose-

fina. 

La Virgen es  

apresada  

Cuando el señor 

B u e n a v e n t u r a 

(quien falleció a 

los 110 años de 

edad) ya no pudo 

traer la imagen, 

entonces Aurelio 

Rodríguez, quien 

también era fami-

liar de él, se en-

cargó de trasladar 

a la Virgencita y, 

al morir él, Juan 

Pimienta Rentería, 

hermano de Jose-

fina, continuó con 

este compromiso. 

 I n i n t e -

rrumpidamente la 

Virgen de Ixtlahu-

acán ha estado 

viniendo a El Gru-

llo de visita, pero 

durante la época 

c r i s t e r a 

(1926/1929), por 

la restricción al 

culto que impuso 

el presidente Plutarco Elías Calles, se 

dificultó su traslado. 

 La familia Pimienta, repre-

sentada por don Aurelio Rodríguez y  

los devotos que iban por la Virgen a 

Ixtlahuacán en esos años, vivieron en 

carne propia la persecución religiosa. 

 En ese tiempo la  traían a 

escondidas; en vez del nicho, en una 

silla colocaban a la Santísima Virgen 

y la envolvían con toa-

llas, en chinas o en peta-

cas pizcadoras, pero 

también fueron descu-

biertos. 

 “Una vez que la 

traían los agarró el go-

bierno, y apresaron a 

todos los peregrinos, eso 

fue en Autlán; ahí estu-

vo presa la Virgen, y 

estuvieron detenidos 

toda la noche. Como 

estaban todos cansados, 

o quién sabe qué tratos 

les hayan dado, se dur-

mieron y en la madruga-

da cuando despertaron 

ya no estaba la Virgen”, platicó Jose-

fina. 

 “—¿Dónde está la imagen?

—, era la pregunta que se hacían los 

devotos presos. Y en el convento de 

Ejutla se encontró la Santísima Vir-

gen, —¿Quién se la llevó?—, no se 

sabe, eso nunca se supo, pero la vir-

gencita amaneció en Ejutla”, afirmó 

la creyente. 

 En esa época fue cuando 

sucedió el milagro de la Santísima 

Virgen, nadie supo cómo había llega-

do la imagen allá, nomás se supo que 

había amanecido en el Convento de 

Ejutla”, reiteró Pimienta Rentería. 

 Sin lugar a dudas, indicó 

doña Chepa, los peregrinos al saber 

esta noticia, no podían salir de su 

asombro y consideraron aquel hecho 

un milagro; ellos se sintieron conten-

tos porque creían que se habían roba-

do la imagen o que los soldados la 

habían destruido. 

 “A mi tío (Aurelio Rodrí-

guez) le tocó vivir esta experiencia, y 

cada que contaba lo que había suce-

dido hasta se le rodaban las lágrimas 

al recordar lo que pasó con la Vir-

gen”, señaló. 

 

Duerme la reina 

Favores, gracias y milagros por inter-

cesión de la Virgen de Ixtlahuacán 

han sido los testimonios de fe que 

durante mucho tiempo han dado sus 

devotos; entre estos fieles se destacó 

doña Gorgonia Rivera quien, cuentan 

los devotos, veía dormir a la imagen. 

 “Había una viejecita que se 

llamaba Gorgonia Rivera que la veía 

dormir, será verdad o será mentira, 

pero dicen que ella veía que la Vir-

gen dormía, que cerraba sus ojitos, y 

hacía que todo mundo estuviera en 

silencio porque la Santísima Virgen 

estaba dormida, eso platicaban”, 

compartió doña Chepa. 

 Muchos son los fieles que 

sabiendo las virtudes cristianas que 

poseía doña Gorgonia, a pesar de que 

no fueron testigos de este hecho, 

consideran que sí fue verdad. 

 La realidad: Por más de un 

siglo, católicos de distintas genera-

ciones en Jalisco han mantenido viva 

la fe a la madre de Dios, bajo la ad-

vocación de la Virgen de Ixtlahu-

acán, y por su intercesión aseguran 

haber recibido milagros.   

 

Comentarios... 

mlcardenas76@hotmail.com  

Devoción a la Virgen de Ixtlahuacán...  

Muestra de fe viva entre los grullenses 
La querida imagen de la Madre de Dios, recibe el cariño de los fieles de esta comunidad, quienes  

movidos por su fe desafiaron las restricciones religiosas en el tiempo de los cristeros,  

y no renunciaron a recibir sus bendiciones. 

Imagen de la Virgen de Ixtlahuacán. 

 

 

Los grullenses reciben la visita de la Virgen de Ixtlahuacán. 
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Por Jesús Martínez Mancilla. 

 

 Cuando Pedro Mancilla Fi-

gueroa frisaba los 18 años, allá por 

los años 20’s, años que como los to-

retes saltan la tranca y los potrillos 

rompen la soga para ganar la libertad, 

Pedro desde luego que no tenía pro-

blemas de libertad, puesto que en su 

casa, su madre doña Barbarita Figue-

roa no lo retenía cuando Pedro iba a 

algún baile o guateque por ahí. 

 Tanto Pedro como su madre 

confiaban en Dios y su Santísima 

Madre. 

 Además, la bendición de do-

ña Barbarita era para Pedro el salvo-

conducto por el que iba confiado de 

que no le pasaría nada en sus correr-

ías. Así, con solo la bendición de do-

ña Barbarita, Pedro se iba incluso 

hasta Unión de Tula a los bailes, pero 

también a Las Paredes –las viejas-, 

así como a El Limón y hasta San Juan 

de Amula. 

Desde luego que por aquellos 

tiempos era muy peligroso trajinar 

por los caminos porque, si no eran los 

asaltantes de caminos, eran acosados 

por los federales o revolucionarios. 

Pero Pedro como no tenía problemas 

con nadie, no temía a nada. Por eso 

nunca portó arma alguna para defen-

derse, razón por la que lo criticaban 

sus amigos; ni siquiera portaba un 

puñal para defenderse de algún sal-

teador. 

Una de esas noches de prima-

vera, cuando los bríos primaverales 

de la juventud afloran, Pedro sentía 

que las paredes de adobe de su casa le 

aprisionaban. Pidió permiso a su ma-

dre para salir esa noche a dar una 

vueltita por ahí. “Pero ya es muy no-

che” le dijo doña Barbarita. Pero Pe-

dro le dijo que en cuanto dieran las 

campanadas de la bendición de las 

once, regresaría a dormir. 

Antes de irse a la calle, invitó 

a su hermano José. José le dijo: “Por 

ahí te alcanzo, vale”. Entonces Pedro 

se adelantó y se fue ahí nomás a la 

esquina de la calle. Pedro vivía por 

Guadalupe Victoria y fue a la esquina 

de Mariano Jiménez. Como ahí en la 

esquina había una piedrota, se sentó 

en ella en espera de... ni él sabía qué 

estaba haciendo allí. 

De repente hasta pensó tocar 

la puerta de la casa junto a donde es-

taba sentado. Allí vivía Manuel Ne-

grete; pero se contuvo y se volvió a 

sentar para sumergirse en sus pensa-

mientos. Desde luego que Pedro no 

perturbaba pensamientos de mujeres; 

sino que sentía quizás ganas de volar 

a no sabía dónde. 

“¿Pos qué jijos dión estoy 

haciendo aquí como zonzo sentado a 

deshoras de la noche?” se preguntaba 

Pedro, pero seguía ahí. Aunque es-

cuchó las campanadas de la iglesia 

cuando el Padre Pérez daba la bendi-

ción, no hizo caso de irse como le 

había dicho a su madre, a sabiendas 

que a esas horas no pasaba nadie por 

ahí, además que El Grullo terminaba 

adelantito pasando la casa de doña 

Juana Sánchez de Carrillo. Precisa-

mente enfrente de la casa de doña 

Juana Sánchez vio a una señora para-

da en el quicio de la puerta y, por la 

forma de vestir, notó que no era de 

por ahí del barrio.  

Además estaba vestida de una 

forma muy provocativa. Aunque no 

hablaba ni le insinuaba nada, Pedro 

no se amilanó ni intentó acercársele. 

Quizá pensó retirarse a su casa, pero 

la curiosidad de ver qué estaba 

haciendo ahí parada no lo dejó irse. 

En esos momentos cantó un 

gallo en la casa de Chere, y Pedro se 

distrajo unos dos segundos para vol-

tear hacia donde cantaba el gallo. Pe-

ro luego volteó de nuevo hacia donde 

estaba la provocativa mujer, pero ya 

no estaba: en su lugar se encontraba 

un descomunal perro negro. 

Al verlo se dio el levantón de 

la piedra donde estaba sentado ahí 

casi a la puerta de la casa de los Ne-

grete. De repente vio que el perro se 

dejó venir hacia donde estaba él. 

Aunque no se asustó al verlo venir, sí 

se asombró al escuchar que al cami-

nar el perro se oían taconeos como si 

el perro trajera tacones como una se-

ñora.  

Pero, además de escuchar el 

taconeo del perro, otra cosa extraña le 

pareció a Pedro: ¿Por qué escuchaba 

el taconeo como si fuera pisando en 

pavimento, si la calle era de tierra? 

Cosas muy extrañas y raras vio y es-

cuchó Pedro, que sólo se dijo entre sí: 

“¡Ya nomás me faltaba que viera al 

mendigo perro con tacones!” Luego 

se dijo: “Yo creo que ya es mucho 

por esta noche, mejor me voy pa’ mi 

casa”. 

Dos noches después, no quiso 

salir a tomar el fresco de la noche, no 

por miedo, sino por no toparse de 

nuevo con aquello que hasta llegó a 

pensar que era el mismo diablo. 

A la tercera noche volvió de 

nuevo a despejar su mente un poco. 

Esta vez no quiso sentarse en la pie-

dra de junto a los Negrete, sino que 

fue a recargarse en la barda de adobes 

de la casa de Cipriana. Ahí recargado 

en la pared, comenzó a cavilar sobre 

lo ocurrido noches atrás. Ratito des-

pués de que escuchó sonar las once 

campanadas de la iglesia, comenzó a 

escuchar música de un mariachi que 

venía por la calle Mariano Jiménez. 

Aunque no se le hizo extraño 

que viniera el mariachi por la calle 

terregosa y de las afueras del pueblo, 

pero qué importaba de donde viniera, 

lo importante era que esa noche sí 

valió la pena haber salido a la calle 

esa vez.  

Los mariacheros que venían 

tocando eran cuatro. Uno tocaba la 

guitarra, otro un violín, uno más el 

arpa y el cuarto una trompetilla. 

Pero para hacer más tétrico el 

convite, entre ellos venía un charro 

muy bien ataviado y acompañado de 

dos damas de muy buen... ver; el cha-

rro traía espuelas y con ellas iba sa-

cando chispas en la pura tierra. 

Ahí se quedó Pedro escu-

chando y viendo que el mariachi des-

aparecía por la calle hasta no oírlos 

en la lejanía. Aún no salía de su 

asombro de ver aquel espectáculo, 

cuando de repente sin darse cuenta 

vio que un enorme perro negro estaba 

ahí junto a él. El perro le llegaba a la 

cintura de lo grande que estaba. Al 

verlo, se quedó estático pensando que 

si se movía lo atacaría.  

Como el perro no se movía, 

Pedro dio unos pasos para ver qué 

hacía el perro, pero al ver que no se 

movía, aceleró el paso y de prisa se 

fue hacia su casa, no antes de voltear 

hacia donde estaba el perro, pero ya 

no estaba. 

Al día siguiente, preguntó a 

los vecinos lo del mariachi, y nadie lo 

escuchó pasar, de lo contrario, le dije-

ron que estaría soñando. 

Esto ocurrió aquí en El Gru-

llo, allá por los años veintes.  

 

¿Cómo la ves? 

 
EXPRESIÓN felicita públicamente a este 

entusiasta, valioso y asiduo colaborador.  

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. 

Dos veces se le apareció el Diablo a Pedro aquí en El Grullo 

Toda clase de Antojitos Mexicanos,
Pozole, Tacos, Tostadas y Sopes.

Hemos ampliado para su comodidad
Libertad # 86  Tel.: (01321) 3873544

(a unos pasos de la calle Valentín Velasco)

CENADURÍA “Lupe” “Lupe”
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La Lunada 
 

La noche estaba nublada 
y el mar levantaba sus olas 

y yo a solas me encontraba. 
 

Esperaba encontrar la noche estrellada 
ya que había ido a una lunada 
pero ya no me importaba nada 
pues no estaba con mi amada. 

 
Miraba al cielo para encontrar un lucero 

y estar junto a ella para decirle 
cuanto la quiero, que yo sin ella me muero. 

 
Todos reunidos junto a una lumbrada 

reían y alegres contaban unos cuentos 
entre ellos bromeaban. 

 
Mi mente la rodeaba y mi corazón 

recordando su belleza empecé 
este poema lleno de ilusión. 

 
Por ti vale la pena vivir 

Y sin ti es preferible morir. 
 

Luis Ochoa 

Bendita MúsicaBendita Música  

 

Madera y metales que derraman notas 

como fragantes gotas de bálsamo 

que reconforta el alma 

y sana el corazón herido. 

 

Canto de las aves, 

risa de algún niño, 

llanto de una madre, 

gemir de los heridos, 

matices de sonidos , 

¡Bendita música que estás conmigo! 

 

Cuerdas vibrantes, 

melancólico llanto que añora lo perdido 

que aún se lleva dentro, 

que aún se quiere tanto. 

 

Voz de la flauta como trinar de ave 

que seduce a la hembra a construir el nido, 

¡Bendita música que estás conmigo! 

 

Madera y metales que derraman notas 

como canto de aves, 

risas de niños, 

llanto de madre, 

gemir de heridos, 

matices de sonidos 

como arcoiris vivo. 

 

Jaime Gutiérrez Saray. 

A HidalgoA Hidalgo  
 

¡Oh! Noble anciano de cabellos canos, 

¡Gran héroe de la libertad! 

Eres el padre de los mexicanos, 

no te olvides de nuestra orfandad. 

 

A ti, mártir sublime, te dedico esta plegaria, 

a ti, padre de la patria, te pido nos des luz, 

que yo tu recuerdo llevo en mi memoria 

como el de aquel Maestro que murió en la 

cruz. 

 

¡Oh! Noble anciano, al pronunciar tu nombre 

llega a mi mente el recuerdo de Morelos, 

aquél que dio a la patria gran renombre, 

por quien se eleva mi mente hasta los cielos. 

 

Tu nombre bendito está en nuestra historia, 

Tus hechos sublimes se recuerdan al verla, 

Coronan tu frente laureles de gloria 

Y odiosas cadenas viniste a romper. 

 

Secundina Barrientos Vda. de Arreola. 

NO TENEMOS SUCURSALES

 

 

C 

DespedidaDespedida  
 

Con la madurez que me brinda 

esta gota de silencio, 

dispongo de garganta y pecho 

para lanzar al viento 

mi más sincera despedida, 

dispuesto a cubrir 

lentamente y sin remedio 

las memorias de nuestras vidas, 

diciendo salud a tus labios 

por el sabroso placer que nos bebimos. 

 

Decirnos adiós en este instante justo 

es quitarnos ambos pesadas cargas de encima 

pero sobre todo, agradecernos mutuamente 

el cielo y el infierno 

que tantas veces compartimos. 

 

Marcos. 
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De adcrueo con la iventisa-

gicon de la Uinversdiad de 

Cmabrigde, no itpomra en 

que odern se clqueoon las 

lrteas en una plbaara, lo 

iptmoratne es que la pirm-

rea y la utmlia etsen en el 

lagur ccotrreo. Las daems 

pedeun etsar rvleuates sin 

garn pmlorbea praa lreeals. 

Etso se dbee a que la mte-

ne hmuana no lee cdaa 

ltrea por si mmisa, snio la 

plaraba en su cjnoutno.  

Spreordnetne? no?  

* * * 

A o c c d r n i g  t o  a 

rscheearch at Cmabrigde 

Uinervtisy, it deosn't 

mttaer in what oredr the 

ltteers in a wrod are, the 

olny iprmoetnt tihng is 

taht the frist and lsat 

ltteer be at the rghit 

pclae. The rset can be a 

total mses and you can sitll 

raed it wouthit por-

belm.Tihs is bcuseae the 

huamn mnid deos not raed 

ervey lteter by istlef, but 

the wrod as a wlohe. 

amzanig huh? 

 

Colaboración enviada por  

José Galicot, de autor  

desconocido. 

De autores regionales 

Corregidora # 116
Tel.  (321) 387-2889

El Grullo, Jal.

Montenegro # 35
Tel.  (343) 327-0155

San Gabriel, Jal.

Venta de productos 

Agrícolas Veterinarios y 

Fe de erratas 

 

En e l  a r t ícu lo  t i tu lado: 

“Cooperativa El Grullo, sede de 

Reunión Nacional SICAMPO”, 

publicado en la edición número 

79, correspondiente a la primer 

quincena de septiembre, página 

dos, erróneamente se publicó 

“Cooperativa El Grullo, sede de 

Reunión Nacional SICAMPO”, 

debiendo ser: “Cooperativa El 

Grullo, sede de Reunión de Eva-

luación Nacional DICONSA-

SIACOMEX”; y en el cuarto 

párrafo del mismo artículo dice: 

“En esta reunión, se presentaron 

los resultados del estudio realiza-

do por DICONSA y ACERCA a la 

integradora SICAMPO...”; de-

biendo decir: “En esta reunión, se 

presentaron los resultados del 

estudio realizado por DICONSA y 

ACERCA a SIACOMEX...” 

Por Lic. Rubén Méndez García. 

 

¿No te parece extraño lo profundo 

que se graban en nosotros los malos 

recuerdos y lo fácil y rápido que ol-

vidamos las mejores cosas que nos 

suceden? Hazte un propósito enri-

quecedor para tu vida: procura que 

los momentos desagradables se bo-

rren rápidamente de tu memoria, 

recházalos, déjalos pasar, no los trai-

gas a tu mente. Y esfuérzate en revi-

vir constantemente aquellos momen-

tos gratos. 

 

 Serénate, sólo así podrás 

enfrentar tus dificultades con alguna 

posibilidad de solución. Si tienes 

dificultades, necesitas todas tus 

energías y tu paz interior, no las mal-

gastes alterándote y dejándote llevar 

por algún desorden emocional. La 

paciencia, la calma y la objetividad 

serán la plataforma que te permitirán 

encontrar soluciones y respuestas 

adecuadas. 

 

 Aprovecha este día para que 

reflexiones profundamente en el 

hecho de que aquello que criticas en 

otras personas… es muy posible que 

tú lo padezcas. Lo que no aceptas de 

otras personas… es muy posible que 

no lo acepten de ti. ¡Tú no eres per-

fecto! ¿Con qué derecho señalas, 

criticas, calificas o descalificas a 

otros? Sólo serás superior a ti mismo 

el día que aprendas a ser comprensi-

vo y condescendiente; así como eres 

con los demás… así serán contigo. 

 

 Cuando debas agradecer al-

go o a alguien, busca dentro de tu 

corazón las palabras más honestas y 

sinceras, pon entusiasmo y cariño 

verdadero en tu agradecimiento; bus-

ca palabras elocuentes para agrade-

cer a Dios, a tus semejantes, a todos. 

Sólo quien es agradecido merece lo 

que ha recibido y merecerá recibir 

más. 

 

 No te tomes a ti mismo de-

masiado en serio, toma con calma y 

un poco de humor tus propios errores 

y metidas de pata. Cuando nos equi-

vocamos y la “embarramos”, es el 

universo que quiere recordarnos que 

somos falibles, que no debemos ser 

tan trascendentales, que debemos 

tener paciencia y calma con nosotros 

mismos, ¿no crees que es prudente y 

aconsejable que seamos nuestro me-

jor amigo? 

 

Cuando trabajas, actúas, 

obras o piensas con plena confianza, 

positivismo y optimismo, una pode-

rosa energía universal irradia sobre 

tus obras, pensamientos y acciones 

para poder realizarlas de la mejor 

manera posible; sólo depende de tu 

fuerza interior: mientras más fuerza 

interna tienes… mucha más fuerza 

recibirás del universo. 

 

Reflexiones                        

GRATITUD, SERENIDAD Y  

CONFIANZA 

¡¡¡¡Qué Cosas!!!! 
La ultima novedad en Internet es este curioso mensaje que 

aquí aparece en español y en su versión original en Ingles.  

Se vende  

Casa con Lote 
 

Ubicada en la calle  

Allende # 298, en  

El Limón, Jal. 
 

Mayores Informes al te-

l.: (321) 373 02 54  
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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 

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 

Por: El Astrólogo Yeüg Etarepus 

Aries.  MARZO 21 A ABRIL 19.  Tu temperamento tan cambiante ha 

sobrepasado el límite de tolerancia tuyo y de las personas que te ro-

dean. No te compliques la existencia por cosas que no lo ameritan. 

Cómete un delicioso pastel de DAY & HAY y verás cómo tu estado 

de ánimo se vuelve dulce como el betún. Tu mascota de la suerte: El 

gato volador. 

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20. Tus mascotas están terminando por 

ser tus únicos verdaderos amigos por tu incapacidad de mostrar tus 

sentimientos a los demás. Si de plano sientes que con los de tu géne-

ro no la armas, de “perdis” cuida muy bien tus animalitos; AGRÍ-

COLA Y VETERINARIA EL GRULLO tiene lo que necesitan 

para estar saludables. Tu mascota de la suerte: El puerquito valiente. 

Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21. Tus ocurrencias y tu ingenio pue-

den llevarte a conquistar la cima del cielo, pero cuidado, el ego pue-

de adueñarse de ti sin que te des cuenta. Además las temperaturas 

que hay en las alturas no son del todo gratas a tu salud. Pase lo que 

pase, FARMACIA SAN JOSÉ está a las órdenes de tu salud, tenlo 

muy en cuenta. Tu mascota de la suerte: Las tortugas ninja. 

Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. Es tiempo de que tomes en cuenta 

las opiniones que otras personas te hacen llegar y con ello mejorarás 

en gran medida varias cosas de tu persona. Encuentra el sentido del 

humor que te ofrecen todas las cosas que suceden en tu vida. Si de 

plano necesitas ayuda, háblale a los PAYASITOS y ellos te harán 

reír como nunca. Tu mascota de la suerte: Las águilas del América. 

Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22. Tu gran valor ante las adversidades 

que se han presentado últimamente ha logrado que te conviertas casi 

en un superhéroe, pues si hay algo que hacer, seguramente hay un 

modo de hacerlo y tu personalidad dinámica te permite encontrarlo. 

Sin embargo, no olvides que debes comer bien; en CARNICERÍA 

GENO encontrarás carnes de primera. Tu mascota de la suerte: El 

pato Lucas. 

Virgo. AGOSTO 23 A SEP. 21. Sabes que la población mundial de 

mujeres supera a la de hombre, pero no debes valerte de eso para 

querer tener más de una pareja a la vez. Las relaciones personales 

para que funcionen adecuadamente deben tener ciertos cuidados, al 

igual que tus pertenencias. MECÁNICO MORENO se encarga de 

tu vehículo, de lo demás... tú. Tu mascota de la suerte: El ratón va-

quero. 

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. No confíes demasiado en 

extraños que se presentan en la puerta de tu casa y pretenden bajarte 

el sol, la luna y las estrellas. Si de veras quiere consentirte, que te 

lleve a CENADURÍA LUPE, ahí te cumplen todos tus antojos. Tu 

mascota de la suerte: El rey León. 

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. La vida está llena de 

grandes sorpresas para ti y tu pareja, pero eso no debe ser causa de 

disgustos ni sinsabores. Si de agarrar sabor se trata, ve a la carne a 

LA MEXICANA, ahí las encuentras ricas y jugosas. Tu mascota de 

la suerte: El tigre Toño. 

Sagitario. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Tu ambición desme-

dida está ocasionado que tengas problemas con las personas más cer-

canas a ti. No permitas que la avaricia te corroa, y si de lujos se trata, 

no es necesario excederse, con una buena indumentaria de vestir será 

suficiente y en eso KARACHI te puede ayudar. Tu mascota de la 

suerte: El patito feo. 

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. No descuides tu salud 

por estar tan envuelto en tu trabajo. Un buen descanso y una delicio-

sa comida son necesarios para mantener tu equilibrio físico y mental. 

EL COCHINITO te ofrece la vitamina T que requieres. Tu mascota 

de la suerte: Las chivas del Guadalajara. 

Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. No debes limitar la búsqueda 

de nuevos horizontes únicamente una cuadra a la redonda. Recuerda 

que la globalización está a la orden del día. Haz uso de la tecnología 

para conocer el mundo, COMPELEC tiene la computadora que ne-

cesitas. Tu mascota de la suerte: El gato con botas. 

Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. No eches en saco roto tus sue-

ños pues son el reflejo de tus anhelos y preocupaciones. Debes co-

menzar a construir todo aquello que siempre has deseado. Si de edifi-

car se trata, FERREMATERIALES EL ROBLE tiene lo que nece-

sitas. Tu mascota de la suerte: El lobo feroz. 

  

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 

Gloria a Dios
Música para 

la Sagrada Misa
Oscar

(321) 387 -4222

Dhayana

(317) 381 -1592

Graduaciones , anive rsarios , 
ce lebraciones , 

misas  de  cuerpo presente .
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75 Años de Historia 
y Tradición Musical 

Pósters utilizados en la  
convocatoria para la celebración  

UNIVERSIDAD VIRTUAL AL ALCANCE DE TODOS 
 

El  Centro Universitario del Norte, de la U de G en coordinación con la Caja Popular Sta. María de 

Guadalupe, abre la Nueva Casa Universitaria en El Grullo, donde se ofrecerán las Licenciaturas en 

Administración, Psicología, Educación y Derecho, vía Internet. 

 La respuesta de la población grullense no se ha hecho esperar, siendo ésta muy satisfacto-

ria; con esta opción de estudios, podrán obtener su título universitario aquellas personas que por 

alguna razón no pueden asistir a las aulas de una universidad. 

 La Casa Universitaria estará ubicada en la esquina de las Calles Corregidora y Javier Mina 

(segunda planta de la Biblioteca Elisa Díaz Esqueda de la Caja). 

Mayores Informes en el Departamento de Educación de la Caja Popular Santa María de Guadalupe. 

ANIVERSARIO

75


