
En el mes de 

agosto de 

1994 dio ini-

cio una idea 

que se trans-

formó en un 

proyecto de 

información 

local que, 10 

años después, se ve publicado 

mensualmente con el nombre 

de “Expresión”. Son diez años 

de entrega y perseve-

rancia al oficio más 

antiguo del mundo: 

el periodismo, por lo 

que el pasado sábado 

28 de agosto se llevó 

a cabo la celebración 

del décimo aniversa-

rio del periódico lo-

cal “Expresión”, don-

de se contó con la 

presencia de colabo-

radores y amigos, 

que edición tras edi-

ción, han participado 

dejando ideas y pensamientos 

en sus letras a lo largo de 10 

años de publicación. El evento 

dio inicio a las 6 de la tarde 

con la exposición de la colec-

ción “Expresión”, es decir, la 

exhibición completa de los 

números publicados desde su 

fundación hasta la actualidad; 

dicha exposición se montó en 

los pasillos de la presidencia 

municipal de El Grullo. Más 

tarde se realizó la reunión en el 

Club de Leones de nuestra ciu-

dad, donde se contó con la pre-

sencia del Licenciado Sergio 

René de 

Dios Coro-

na, catedráti-

co de la Uni-

versidad del 

Valle de Ate-

majac y co-

lumnista del 

diario PÚBLI-

CO, quien dio 

una breve 

charla sobre la 

importancia de 

la prensa re-

gional: “Destacar que se sigan 

generando medios impresos 

con sabor y color y caracterís-

ticas del perfil de las regiones, 

es importante, pues El Grullo 

no se escapa de la globaliza-

ción, al igual que el resto de 

las regiones; entonces 

nos encontramos con 

un fenómeno en don-

de la información que 

circula   vía Internet, 

noticieros importan-

tes como CNN o ra-

dios, etc., cuando es-

(Continúa en la página 20) 
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AHH...LOS 

10 AÑOS!!! 

UNA DÉCADA 

DE EXPRESIÓN 
DEPORTIVA 

10 

PRESENCIA PARTICIPATIVA DE: 

Andrés Maldonado, Horacio Arriola, Livier Velasco, Adriana Mayoral, Pedro López Chávez, 

Reyes,. Jesús Negrete N., M.M.V., Guadalupe Franco V., Cecilia Santos, Pilar Michel,  

Jesús Martines Mancilla, Néstor Santos F. el_leon_el@yahoo.com.mx  y Melchor Michel  

Colaboradores y amigos antes de partir el pastel 

Psic. Leonel Michel Velasco y el  

Lic. Sergio René de Dios Corona 

Momento de preparación para después  

soltar el  Globos  

Campeones  

NUEVA  

DIRECTIVA 
EN LA + ROJA 9 

10 AÑOS 

DE “EXPRESIÓN” 
10 AÑOS 

DE “EXPRESIÓN” 
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TECOPLATANCILLO 

“No reconozco otro signo de superioridad que la bondad. Sin grandeza de carácter no hay hombre grande, ni artista grande, ni gran hombre de acción sino ídolos para la multi-

tud que sucumben en el tiempo”. 
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Por: Melchor Michel Corona+                                                      (El décimo) 

 

En el tiempo al cual me voy a referir, había dos potreros pegados a la hacienda 

que pertenecían a Don Francisco Michel: a uno le nombraban “El Tunal” y al otro 

“El Salate Redondo”, lindando con el potrero de los Acachales, que pertenecía a 

Don Mariano; les dividía un lienzo que empezaba en las playas del río y llegaba 

hasta el arroyo de las Chachalacas, del cual tengo muy gratos recuerdos. Se me 

hacía muy bonito, por él se podía llegar hasta Tecoplatancillo, otro potrero perte-

neciente a Don Mariano. Había monte por un lado y otro de la vereda; en dos oca-

siones me tocó ver un gato montés; parvadas de codornices se veían a cada paso, 

las chachalacas que habitaban en los mojotes y las perdices que, silenciosas, se 

escapaban entre la hojarasca de los árboles. 

 Cosa rara en una vereda tan apartada del bullicio: nunca vi culebras de 

ninguna especie, a las cuales he tenido horror. 

 Muchos son los recuerdos que tengo de ese pedazo de tierra: no es muy 

grande pero su limo favorece a la mayoría de las plantas que se quieran cultivar, 

ya sea maíz, frijol, chiles o garbanzo. No tiene agua para riego, la única agua que 

se almacena es la de la lluvia que en un jaguey se conserva para que el ganado la 

aproveche en el tiempo de secas. 

 En una ocasión pusieron garbanzo; nos tocó ayudar a arrancarlo; allí nos 

espolvorea la tierra, se pone muy duro y con la goma que tiene la planta se te des-

tapan las manos y ya no puedes seguir trabajando; mi mamá nos hacía unas bolsas 

como guantes, de pantalones viejos, para que siguiéramos arrancando, y de esa 

forma salimos a la orilla hasta que se cosechó. En otra ocasión se sembró maíz y 

se puso muy bueno, pero al tiempo de la cosecha se vino una lluvia y, no habiendo 

quien lo bajara hasta El Aguacate, se amontonó en un solo lugar. 

 Era en tiempo de la cristiada; allí hicieron campamento, desensillaron y 

toda la remuda se rodeó del montón de maíz, hicieron pisoteadero y ni quién les 

dijera nada. Cuando fuimos a levantar lo que había, encontramos mazorcas mordi-

das, enterradas en el lodo y nacidas. Esto fue parte de las utilidades que la revolu-

ción dejó a los campesinos que no quisieron entrarle a la bola. 

 Otro de los recuerdos que tengo es de cuando mi papá no estaba con noso-

tros, no sé si estaría en Guadalajara en el hospital o en Colima, a donde fue a ensi-

llarle un par de caballos alazanes a un rico de Armería. Mi mamá y nosotros aga-

rramos unas vacas de ordeña y estuvimos haciendo queso durante un tiempo 

mientras mi papá regresaba. Ponciano, que era el más chico, se llenó de granos en 

las piernas; se enjarraba de barro para que no le picaran los moscos y por la tarde 

se lavaba  en el arroyo y santo remedio, pronto se alivió; desde entonces yo le ten-

go fe al barro: hasta las ponzoñas, piquetes de alacrán, de avispa, zancudos, etc., 

alivia. 

 Poco tiempo después, un tío político que se llamaba Calixto Arias y que 

estaba enfermo, se le ocurrió poner un chilar; nosotros éramos los que le ayudába-

mos, pues vivíamos en la misma casa. Yo ya tenía entre los trece y catorce años, 

ya era un gañán de cuenta. Me tocó desde agarrar la yunta hasta entrarle a la pi-

chuaqueada, pues mi tío no se daba abasto limpiándose el sudor y tomando agua a 

cada ratito; nunca supimos la enfermedad que tenía. Trajo de El Chante unos mo-

zos que se llamaban Santos, uno era Santos Puga y del otro no me acuerdo del 

apellido. Estos Santos nunca congeniaron, al grado de que el chaparro, con daga 

en mano, por poco le saca las tripas al otro, así que uno de ellos tuvo que dejar el 

rancho. Mi tío ya contaba con un mozo seguro y mi papá decidió mandarme a la 

escuela; fue un cambio brusco que me afectó demasiado, no era lo mismo andar a 

viento libre que estar tras de un mesabanco que no me permitía ni estirar las pier-

nas; a tal grado llegó mi malestar que se me hincharon las rodillas. Hoy nomás de 

acordarme me vuelven a doler. 

H 
abía monte por un lado y otro de la vereda; en dos 

ocasiones me tocó ver un gato montés; parvadas de 

codornices se veían a cada paso, las chachalacas que 

habitaban en los mojotes y las perdices que, silencio-

sas, se escapaban entre la hojarasca de los árboles. 
 

Melchor Michel Corona. 
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PERFIL EDITORIAL 

HOY- AÑ   S 
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Cuando apenas se ha dejado de gatear y, gustosos...  

 

AÑ0S * 

Nos ponemos a celebrar 

 

Hoy como hace 10 años, de una enfrascada en la actividad periodística 

que nos ha brindado muchas satisfacciones, sabores y uno que otro sinsa-

bor.     

 

AÑOS* de permanencia.  

AÑOS con presencia. 

AÑOS con señales de humo para el mundo.  

 

(Aquí estamos, semos y exestemos o somos y existimos, nuestras comuni-

dades y nuestras regiones vibran con presencia del sentir provinciano al 

unísono global). 

 

Para muestra, algunos botones:  “Ilustres Hombres” desde San Ga-

briel, Tonaya, Tuxcacuesco, El Limón, Autlán, Unión de Tula, Ejutla, 

hasta El Grullo, todos del Estado de Jalisco, que es México.  

 

AÑOS de participaciones, de presencia, difundiendo sus valores, 

sus destrezas, riquezas y cuidados ecológicos, registrando, dejando evi-

dencias hoy de nuestra historia...  

  

En AÑOS algunos han partido, dejando su marca como estela per-

manente y el vacío dejándose sentir... con añoranza HOY entre los finos y 

amables lectores de Expresión. “Un profundo agradecimiento por los no 

presentes.” 

 

Con premura los preparativos, así como buen mexicano. Pero eso 

sí, disfrutando desde hoy los AÑOS: los “sí”, las muestras de solidaridad, 

las inspiradoras participaciones especiales, las críticas bien intencionadas 

que duelen como el dejar de gatear y que actúan como potentes tonifican-

tes de superación. “Crecer duele”. 

 

 Estamos de fiesta con todos los amigos, en ediciones MiGó de Ex-

presión. Con el sentido del deber cumplido, a caminar, después de gatear, 

antes que correr, con nuestra presencia y, desde luego, con su aceptación; 

juntos caminemos, juntos avancemos, antes que correr, sigamos los pri-

meros y siguientes pasos de Expresión...  

 

 Esperando no se conviertan en zopilotes estreñidos, de solo pla-

nes, fantasmas, fantasía...   

 

 Los primeros frutos, logros, que nos distinguen con su preferencia 

son únicos, “¡gracias! por ello”, respetables lectores, comerciantes y par-

ticipantes.  

 

¡SALUD!  

Por los 

AÑOS 

...y los que siguen 

¡GRACIAS! 

A todos por Amar 

* AÑOS, léase 10 años 
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¡ PRESENCIA DEL SENTIR PROVINCIANO! 

- Se da a la comunidad - 
Es vida e información dependiente de 

participaciones de las 2 Regiones.  

  

 UNIDOS en el apoyo a  instituciones de 

servicio social no lucrativas. 

 

Reg. en trámite. Publicación quincenal.  
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Psic. Leonel Michel Velasco 
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hayan sido publicados.  
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AMABLE CLIENTE LECTOR, 

ADQUIÉRALO 

“GRATUITAMENTE”  EN 

LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES QUE AQUÍ 

APARECEN SUS ANUNCIOS. 

 

 
Gracias por sus preferencias. 

D I R E C T O R I O 

Impreso en: IMPRENTA “EL GRULLO” 

Ediciones: Expresa-MiGó 

“El secreto de la educación, está en el amor inteligente”. 

Por: J.  Horacio Arriola Velasco 

 

Cierta vez tuvimos la necesidad de 

cumplir años, sin prisas, sin sedición, 

sin necesidad y me refiero a que no 

era necesario cumplir años, era inevi-

table y sigue y sigue y seguirá siéndo-

lo año tras año, día tras día, mes con 

mes; así es como sucede, aún en ple-

no siglo XXI no existe otra forma de 

vivir... de cumplir años. 

 

 El tiempo es el que nos indi-

ca con certeza, qué tanto hemos creci-

do, o qué tanto hemos madurado, re-

firiendo a la grandeza y a la ciencia, 

condiciones óptimas de la raza huma-

na, para los que han sabido aprove-

char el paso de las horas, los minutos 

y los segundos. 

 

 Hoy le corresponde a este 

medio informativo cumplir años, diez 

años que, sin duda, ha pasado a través 

del tiempo como un compañero de 

sugestión a lo largo de muchas horas 

de trabajo, dedicación y anhelo, años 

felices de quienes lo realizan o reali-

zaron, día a día, mes a mes, año tras 

año, que hoy seguramente estarán 

“orgullosos” de haber participado. 

 

 Las cosas se vuelven senci-

llas si se disfruta al hacerlas; caso 

concreto, el cumplir años. 

 

 El tiempo pasa y nos arrolla 

con su destructivo proceso, y a cada 

cuál, caminando junto con él, nos 

dice: “Toma de mí lo que quieras, 

dame el mejor de los usos, hazme 

provechoso; abusa de mí en la lectu-

ra, el estudio, el deporte, el trabajo, la 

oración y con la familia; pídeme que 

vaya más lento o más rápido y no 

accederé; no me mates, que soy irre-

cuperable; si quieres, soy tu amigo o 

tu enemigo; tú y solo tú, eres el único 

responsable de mi cuidado y mi per-

manencia, en cada segundo te digo un 

adiós, del que nunca he de regresar; 

valórame, porque sin mí, no vives”. 

 

 Expresión ha vivido un tiem-

po maravilloso desde su inicio y lo 

digo porque tengo los pelos de la bu-

rra en la mano (refiriéndome a las 

hojas de los periódicos), ha sido feliz, 

agotador, de mucho esfuerzo, de en-

frentamiento, pero, al final de la jor-

nada, satisfactorio, lleno de momen-

tos especiales, de noticias gratas y 

dolorosas, sorpresas y desalientos, 

motivación y encono. 

 

 El trabajo periodístico de Ex-

presión ha convencido haciendo el 

mejor de sus esfuerzos, sin presu-

puesto, sin tecnología, sin personal 

calificado, el paso del tiempo le ha 

dado la experiencia y madurez de la 

que solo los grandes pueden presu-

mir, el haber permanecido por diez 

años comunicando el acontecer de 

una sociedad.  

 

 Después de felicitar al del 

cumpleaños, podremos terminar di-

ciendo que: “nada es verdad ni nada 

en mentira, todo es igual al color del 

cristal con que se mira”,  o lo que es 

lo mismo: “los errores cometidos, 

son la respuesta al trabajo agotador 

del aprovechamiento del tiempo”. 

AHH... LOS DIEZ AÑOS 

El pasado miércoles 18 de agosto se llevó 

a cabo la ceremonia de inauguración de 

una nueva etapa del Instituto Forja, la cual 

da inicio con el ciclo escolar 2004 – 2005, 

en las instalaciones de dicha institución, 

acto en donde se contó con la presencia de 

invitados especiales como: el Sr. Obispo 

Luis Robles Díaz Infante, Vicpte. para la 

Com. de Obispos de América Latina en el 

Vaticano; el Ingeniero Antonio Mendoza 

Olivares, presidente municipal de El Gru-

llo; el Ingeniero Carlos Blackaller, diputa-

do Federal distrito 18; el Sr. Cura Helio-

doro Michel Peña, administrador de la 

Diócesis de Autlán, y el Sr. Cura Guadalu-

pe García Fernández, párroco de Sta. Mar-

ía de Guadalupe, así como miembros del 

patronato, padres de familia, maestros y 

alumnos. 

 El evento dio inicio en punto de las 8 de 

la mañana con los honores a la bandera, 

para después escuchar las palabras de al-

gunos de los invitados así como del Ing. 

José de Jesús García Robles, quien asume 

el cargo de Director  del Instituto y el cual 

realizó la presentación del nuevo equipo 

de personal educativo y administrativo 

que a partir de este ciclo escolar empren-

den un nuevo proyecto para lograr ser la 

mejor opción en educación y formación de 

niños y jóvenes de nuestra región.  

 Como parte de la inauguración se 

llevó  a cabo la Eucaristía concelebrada y 

la bendición de las áreas para después 

realizar el tradicional corte de listón para 

el área preescolar, de la cual fueron madri-

nas las señoritas Rosario Díaz y Elizabeth 

Muñoz. El evento concluyó con un des-

ayuno ofrecido a todos los asistentes, 

agradeciendo su participación y entrega 

para este ciclo escolar. 

 El Instituto Forja abre sus puertas 

a una nueva etapa ofreciendo educación 

para niños y niñas en los niveles de prees-

colar, primaria y secundaria, forjando vo-

luntad, inteligencia e iniciativa con un 

nuevo equipo comprometido con su mi-

sión:  “Somos una institución Educativa, 

abierta a toda la sociedad, que ofrece una 

educación integral basada en los valores 

Universales, orientada por la fe cristiana 

católica, y encaminada a formar hombres 

y mujeres comprometidos a transformar 

su comunidad.”  

Una nueva etapa, un nuevo equipo, un nuevo proyecto... 

REINAUGURACIÓN DEL INSTITUTO FORJA  
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Por: Jesús Negrete Naranjo. 

 

Considerar a José de León Toral como 

un criminal por ejecutar a Álvaro 

Obregón, provoca violentas y variadas 

controversias: no podemos fincarle 

juicio de criminal, cuando uno se per-

cata de sus motivos. 

 En el criminal, según Freud, 

hay dos rasgos esenciales: egoísmo sin 

límites y la intensa tendencia destructi-

va; la exteriorización concomitante de 

ambas, es la premisa de la falta de va-

loración de los objetos humanos, junto 

con un profundo desamor. 

 José de León Toral era un 

verdadero Abel mexicano. Desde muy 

joven se aficionó al dibujo y estudió 

taquigrafía; José de León Toral le ayu-

daba a su padre en la oficina, atendien-

do los pedidos de la mina de hierro que 

explotaba su progenitor. 

 Toral se había casado a la 

mexicana, o sea sin una base económi-

ca fija, solo porque encontró a una 

joven que le llenó; posiblemente dando 

vueltas en la serenata, o la miró en la 

calle, la siguió y averiguó dónde vivía, 

para luego de abordarla, declararle que 

había llegado a él como la luz a la pu-

pila o como la música al oído; la joven 

se lo creyó y se hizo el matrimonio; 

entre nosotros los mexicanos, el matri-

monio es como una aventura. 

 A la fecha que ejecutó a 

Obregón, era casado y tenía tres hijos 

pequeños; su estado emocional no era 

para lanzarse a una acción de ese tipo. 

Nacido y criado en el barrio de Santa 

María, zona residencial de la clase 

media, en la Ciudad de México; su 

vida era una rutina monótona y serena. 

II 

 Álvaro Obregón, durante el 

simulacro de su reelección presiden-

cial, que se efectuó el primer domingo 

de julio de 1928, se retiró con falsa 

humildad a Navojoa, Sonora. Allá le 

llegó el anuncio de su triunfo que, 

según sus amigotes, fue un Plebiscito 

Nacional. El primer telegrama notifica-

torio lo recibió de Aarón Saenz, secre-

tario del Centro Director Obregonista. 

 Obregón anunció su regreso a 

la Ciudad de México, el día 15 de julio 

de 1928. 

III 

 Una muchedumbre acarreada 

hizo la recepción al candidato electo 

Álvaro Obregón. Paralelamente al 

vehículo que transportaba a Obregón, 

que era un camión de carga, con la 

tarima preparada para que el presidente 

electo hiciera el recorrido, saludando y 

repartiendo sonrisas de político; ahí, 

decíamos, paralelamente, va José de 

León Toral; lleva una pistola Star, cali-

bre 32, automática, en muy buen esta-

do el arma, bien aceitada, con nueve 

tiros útiles en el cargador, más cuatro 

cargadores extras llenos de balas; pero 

no le fue posible usarla eficientemente 

ese día. 

 En la libreta de su diario, por 

supuesto de José de León Toral, escrito 

de su puño y letra se lee: fecha 15 de 

julio de 1928. 

“Señor, me amaste a mí más que a ti, 

pues no dudaste en morir por mí”. 

 Insultos a Jesús crucificado:  

 “¡Bah, tú que destruyes el 

templo y en tres días lo reedificas, 

sálvate a ti mismo; si eres hijo de Dios, 

baja de la cruz y te creeremos!” se 

burlaban. 

 Se gozaban viéndole sufrir, y 

no hubo quién lo defendiera. 

Hasta aquí la anotación en el diario de 

José de León Toral. 

He aquí un mensaje, con profunda vo-

luntad de sentido del pensamiento y de 

la determinación deliberada, que era la 

dinámica interior que guiaba los pasos 

de José de León Toral. 

IV 

 Flotaba en la conciencia de la 

opinión pública nacional que se trama-

ba el asesinato del caudillo. 

La sociedad doblaba la cerviz, por ca-

recer de medios para ganarse el pan 

con independencia. La burocracia lle-

gaba al sometimiento temeroso y ser-

vil, esto en las ciudades. En la provin-

cia, estaban a la orden del día las re-

presalias del caciquismo. 

 Los más sanguinarios y fero-

ces pueblerinos, eran convertidos en 

jefes de policía o en coroneles de mili-

cias auxiliares; al ganar Obregón las 

elecciones, estos rufianes e ignorantes 

ganaron la credencial de diputados. 

 A la asamblea del congreso 

llegó como a su casa, el culto al matón: 

lucían todos los diputados tejanas y 

botas gangsteriles, pistola fajada al 

cinto, la mirada torva y el gesto inso-

lente; este era su perfil inconfundible. 

 La consideración política se 

reflejaba por los asesinatos que cada 

uno había cometido. 

 El país entero sentía repug-

nancia por el caudillo sanguinario que, 

gracias a la impunidad que le otorgaba 

el poder, se deshizo de todos sus riva-

les políticos. 

 Era Álvaro Obregón no sólo 

un déspota sanguinario en esta etapa de 

su vida: era también un hombre de 

actitudes demenciales; por ejemplo, 

cuando fue asesinado por orden de él 

su contendiente a la presidencia de la 

república, el general Francisco Serra-

no, su compañero de campañas de gue-

rra y amigo personal, cuando fue asesi-

nado junto con un grupo de simpatiza-

dores que lo acompañaban y fueron 

acribillados a mansalva en Huitzilac, el 

1 de octubre de 1927, Álvaro Obregón, 

lleno de sadismo demencial y de locura 

criminal, se hizo llevar el cadáver de 

Francisco Serrano totalmente destroza-

do, y le dijo con burla sarcástica: “Allí 

tienes tu presidencia”. 

 Luego vino el caso del gene-

ral Arnulfo Gómez, que también había 

sido su compañero de armas y, con la 

aquiescencia de Calles, se lanzó como 

candidato presidencial. El mismo Ca-

lles, pelele de Obregón, para desbara-

tar toda sospecha en el caudillo, firmó 

la orden telegráfica de la inmediata 

ejecución de su compadre, Arnulfo R. 

Gómez. 

 

(continuará) 

Por: Jesús Negrete                  (Continuación) 

 

XIII 

Humberto Pro Juárez fue el tercero en la mar-

cha al suplicio; con serenidad y con valentía 

se puso en el sitio de la ejecución. De una 

ojeada percibió la situación; en su fuero inter-

no sabe que nada debe, tiene la conciencia 

clara de su inocencia; lo inviste el don de la 

fortaleza, que es propia de los mártires, y que 

otorga infusamente el Espíritu Santo, hasta 

inundarlos y transformarles el rostro, asom-

brando a los testigos y llenando de un gozo, 

preludio de la visión beatifica, al ingresar al 

c í r cu l o  d e  l a  b i en a ven t u ra nz a : 

“Bienaventurados los que sufren persecución 

por causa de mi nombre, porque su nombre 

está escrito en el libro de la vida”. Humberto 

irradia y comunica a los presentes la paz pro-

funda del que perdona a sus enemigos. 

Tampoco acepta ser vendado. 

Se siente en la compañía de Cristo Jesús. 

A la descarga cayó abatido por las balas, al 

lado del inocente hermano suyo Miguel 

Agustín Pro. Y al lado del joven Luis Segura 

Vilchis, de quien pensó antes de ser fusilado: 

“Qué debe el hombre que con la vida no pa-

gue”. 

 

XIV 

Juan Tirado Arias fue el último en la cita con 

el patíbulo; iba marchando al lugar del fusila-

miento; delirante y convulsionado por la alta 

fiebre. 

—¿Cual es su último deseo? 

—¡Ver a mi madre! 

No se le concedió. 

En el tormento no delató a nadie, lo soportó 

lleno de temple; mostró nobleza y casta brava; 

la tortura no venció su silencio; no delató na-

da, ni aceptó haber participado en el atentado. 

Este joven héroe de la epopeya cristera, que 

decidió ofrendar su vida, tenía 20 años de 

edad. 

LUIS SEGURA  

VILCHIS: 
HÉROE DE EPOPEYA. 

JOSÉ DE LEÓN TORAL: 

EJECUTOR DE ÁLVARO OBREGÓN. 

ES TANTO LO QUE 

HEMOS VIVIDO 
 

Por: Livier Velasco Vda. de Fajardo. 
 

 Ya nuestra cabeza es blanca, vamos 

perdiendo la memoria, olvidando las palabras; 

ya no recordamos bien, olvidando y olvidan-

do, pero seguimos caminando y no se cuenta 

más. Es tanto lo que hemos vivido que nuestro 

cuerpo se rinde y se dobla con facilidad, nece-

sitamos en nuestra mano un bordón, manejan-

do sin compás a nuestro viejo corazón. Hay 

problemas muy variados, sobre todo a nuestra 

avanzada edad. Nos duelen las rodillas, la es-

palda y no sé cuánto más, luchamos con noso-

tros mismos y aguantar, procurar ser muy 

amables y sonreír a los demás. Que no nos 

importen nuestras canas y arrugas ni los sue-

ños y recuerdos que ya dejamos atrás, tenga-

mos conciencia que ya nada es igual, y sonreír 

a los demás. Qué culpa tiene la gente que no-

sotros ya no podamos más. 

GRACIAS A TODOS 
 
Aprovecho para agradecer todas las muestras de solidaridad de quienes participaron en los Diez Años de Ex-

presión; a los periodistas: Sergio René de Dios Corona y Jorge Asdrúbal Michel Gómez, visionando la trayec-

toria de Expresión y lo que podría llegar a ser, con sus elocuciones magistralmente desarrolladas e indiscutible 

dominio del tema, propio de gente visionaria  y exitosa. 

Al artista mi sobrino Chava Negrete, autor profesional en la presentación del video Diez Años de Ex-

presión; así mismo a otro sobrino, Víctor Manuel Velasco Michel, que presto tendió su mano facilitando el 

audio; de igual manera a quienes le dieron lucimiento a este inolvidable acontecimiento: mi buen amigo 

Andrés Maldonado, mi sobrina Ceci Santos, mis hijos quienes fielmente apoyaron en el arreglo del salón y 

montaron la exposición en los pasillos de la Presidencia Municipal; a quienes contribuyeron con su grano de 

arena como: la tinga, los enchilosos chicharrones y bebidas disponibles, ¡a! También a mi compañero Pedro 

Mercado Moreno, quien participo en la elaboración y elevación de 10 globos  y, qué no decir de mi Esposa de 

quien recibí todo el apoyo. Gracias a todos, presentes y ausentes y a los que no asistieron pero que nos acom-

pañaron de pensamiento.  

Leonel Michel Velasco 
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EXPRESIÓN 
Hay un grito silencioso 

que no aturde... 

hay un grito colectivo  

que se escucha más allá de las fronteras... 

Es un grito de voces gráficas 

cuyos dueños son unos locos soñadores... 

Sí, porque intentan regalar, 

más que vender, 

la belleza compactada en letras ordenadas, 

ofrecen noticias que no caducan 

pues cuando llegan a los coterráneos 

en el extranjero 

siguen siendo frescas, alentadoras,  

y la mayoría de las veces: agradables. 

Son un oasis, 

en medio del desierto del sensacionalismo, 

del amarillismo o de la nota roja. 

Son un remanso de paz 

porque nos trae 

los buenos sabores de nuestra tierra 

condensados, ya sea en una receta 

de la auténtica y típica cocina mexicana 

o ya en una excelente narración 

de alguno de los muchos ajetreos 

que trajo consigo la revolución  

por estas tierras, por ejemplo. 

O ya en una agradable poesía  

o en un cómico cartón 

o en chistes y anécdotas 

contados con muy buen sazón. 

Además de los bien apreciados consejos de salud, 

de las polémicas y disparatadas 

predicciones de los signos del zodiaco regional, 

sin olvidar cómo quedó el fútbol, 

el voleibol, el básquetbol, el patinaje o el ciclismo. 

Tampoco se pasan por alto las recomendaciones,  

jalones de oreja o felicitaciones  

que a diestra y siniestra reparte el editor. 

Son 10 años ya ininterrumpidos 

de escribir, de hacerse escuchar, 

contra viento y marea, con presupuesto o sin él, 

de demostrar que del arte se puede vivir 

aunque en la administración, 

los números, negros no son. 

El motor más fuerte 

que impulsa a esta singular nave 

en su audaz odisea, de surcar la historia 

y dejar una imborrable estela 

en el corazón y en la memoria 

de quienes nos leen... 

es la gran satisfacción 

que otorga 

¡la vocación de servir! 

 

Andrés Maldonado Gudiño 

 

El periódico“Expresión”cumple 10 años... 

Antes de llamarse “Expresión” fue nombra-

do y conocido como  “El Globo”. 

El primer número de Expresión apareció el 

mes de agosto de 1994. 

Su director y fundador es el Psic. Leonel 

Michel Velasco. 

Más de 120 personas han dejado sus letras 

en este periódico. 

Cerca de 100 colaboradores han participado 

en Expresión. 

“Expresión” tiene una difusión Internacio-

nal.             

El 90 por ciento de suscriptores son de Es-

tados Unidos y de diferentes Estados de la 

República Mexicana. 

El periódico cumplió 92 ediciones publica-

das. 

TAMBIÉN ENTÉRATE DE...     

   ?  Un verdadero maestro Fakir puede hacer 

cosas mucho más espectaculares que soportar los 

pinchazos tendido sobre su cama de clavos, aun-

que parezcan menos espectaculares. Puede, por 

ejemplo, hacer que la mitad de la palma de su ma-

no se caliente diez grados más que la otra parte, 

puede detener su corazón durante un tiempo de-

terminado, o puede reducir sus constantes vitales 

al mínimo entrando en un estado parecido al de la 

hibernación de algunos animales. 

 

?  El primer hospital psiquiátrico de la historia se 

construyó en Bagdad en el año 792. 

 

?   El cerebro de los humanos es el que posee más 

pliegues de todos los seres vivos, por eso si lo 

desplegáramos mediría aproximadamente 2 me-

tros, mientras que el de un gorila, con todo y pe-

sar casi lo mismo, al desplegarlo sólo mide una 

cuarta parte que el del hombre. 

 

?   Los estímulos nerviosos dentro del cerebro se 

transmiten, gracias a las neuronas, a una velocidad 

que supera los 400 kilómetros por hora.  

 

?   Cada neurona es la responsable de establecer 

comunicación con varios cientos o incluso miles de 

neuronas de su entorno. Si se pusieran en línea 

recta todas las neuronas de nuestro sistema ner-

vioso, tendrían una extensión de varios centena-

res de kilómetros. 

REINAUGURA... 
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Por: Pedro López. 

 

Un imperio cae mientras otro le releva imponiendo 

su hegemonía hasta lugares muy distantes de la 

metrópoli imperial. 

 Hace dos mil años estaba en su apogeo el 

Imperio Romano, cuyos dominios incluían toda la 

cuenca del Mediterráneo con naciones tan lejanas 

y distintas entre sí como, por ejemplo, Egipto y la 

Isla de Inglaterra. 

 El Imperio se expandía y en algunos luga-

res las legiones romanas eran recibidas con verda-

dera alegría, porque la llegada de Roma significa-

ba garantía de estabilidad política, protección con-

tra los belicosos bárbaros, desarrollo comercial, 

vías de comunicación rápidas y seguras, educación 

e instituciones para impartir justicia, etc. 

 Pero otros pueblos prefirieron morir todos, 

hasta el último niño, antes que perder su libertad, 

como sucedió con la ciudad de Vamancia en Espa-

ña. 

 De cualquier modo, Roma era solo el me-

nos peor de los tiranos, pero tirano al fin de cuen-

tas, cometía gran número de injusticias sobre los 

pueblos sometidos. Tolerantes con quienes se so-

metían e implacables con quienes se resistieran, 

era Roma más odiada que querida. 

 El imperio actual mucho se parece a la 

antigua Roma; es así como Estados Unidos es más 

odiado que querido por el mundo, siendo igual-

mente el menos peor de los tiranos, pero tirano al 

fin de cuentas. 

 Digo el menos peor de los tiranos porque 

si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra 

Mundial, estaríamos peor bajo ese imperio que 

pretendió exigir un demente como Hitler. 

 Si el comunismo hubiera triunfado, peor 

sería vivir en un mundo cuyo sistema  debe acabar 

con los ricos, siendo todos pobres, excepto los go-

bernantes. 

 Estaríamos peor si los fundamentalistas 

musulmanes se adueñaran del poder mundial para 

volver al oscurantismo medieval. 

 Peor aún si nadie gobierna al mundo y se 

cae en el caos producto de la anarquía. 

 Por tanto, Estados Unidos no es la tierra 

prometida, su ejército no es el ejército celestial ni 

Bush es el Arcángel San Miguel como el mismo 

Bush pretende que así sea. 

 Tampoco es Estados Unidos el demonio 

mayor contra quien dirigir una guerra santa, como 

lo consideran un sector de musulmanes. 

 Simplemente es Estados Unidos la metró-

poli del imperio en turno, con quien es mejor con-

vivir aunque sin arrodillarse, antes que resistir 

heroica y muy sufridamente como la Cuba de Cas-

tro. 

 Solo que en esas revueltas de guerras e 

intereses políticos y comerciales, Estados Unidos 

está jugando también con un elemento mucho más 

peligroso llamado “Religión”. 

 Muchos niños musulmanes ya están sien-

do alimentados con el veneno del odio en contra 

del Imperio Yanqui. Ese proceso pronto ha dado 

frutos tales como la gran cantidad de solicitudes 

de aspirantes al martirio que incluye pase directo 

al paraíso. 

 Quizá la política internacional gringa, que 

en todo ve utilidad monetaria para su expansión, 

ya sea como apropiarse de materiales muy esca-

sos, materias primas o mano de obra baratas, po-

tenciales mercados o puntos geográficos estratégi-

cos, no se dan cuenta de que están jugando con 

fuego al buscar apropiarse también del petróleo de 

los Árabes y, con ello, alimentando ese odio refor-

zado con su religión. 

 No es necesario ir lejos en el tiempo ni en 

el espacio para saber hasta dónde llega una causa 

fundamentada en convicciones religiosas, como 

los sucesos dados aquí en Jalisco, donde por una 

causa de religión, un solo Estado derrotó al gobier-

no federal. 

 Afortunadamente, Estados Unidos tiene en 

su pueblo el poder de la democracia interna; acla-

rando que solo es interna, porque en sus relaciones 

internacionales es todo lo contrario a los principios 

democráticos. 

 Pero en cuanto a esa democracia interna, 

los votantes pronto irán a las urnas y seguramente 

no reelegirán a Bush, por el peligro que representa 

para el mundo, queriendo acabar el terrorismo con 

guerras, como si los terroristas estuvieran todos en 

un mismo lugar tomados de la mano, esperando 

recibir los misiles tan inteligentes que sólo matan 

gente mala y dan la vuelta para no dañar a gente 

buena. 

 Quiere Bush terminar con el terrorismo 

que está fuera de la ley, combatiendo con su terro-

rismo de estado, el cual sí está legalmente permiti-

do, por mandato del presidente Bush. 

 Quiere Bush imponer la democracia en 

países que mucho la necesitan, como Siria, Irán, 

Arabia Saudita, Venezuela. ¿Quién será el próxi-

mo de esta lista? 

 De la lista anterior nótese que dizque no 

hay intereses petroleros, sólo el más puro amor a 

imponer la democracia, como se hizo ya con Irak. 

 Pero el pueblo estadounidense, siendo co-

mo es, prudente e inteligente, seguramente negará 

su voto a Bush para darlo al demócrata John Kerry 

que, como garantía presenta su catolicismo que de 

seguro oye la voz de la máxima autoridad moral 

en la persona del Papa; volviendo con este nuevo 

presidente a un periodo en que se suavicen esas 

tensiones, odios y miedos generados por la política 

del presidente actual. 

IMPERIALISMO 
¡FACTURACIÓN 

 ELECTRONICA! 

 
¡AHORA! 
 
El Servicio de Administración Tributaria te ofrece la 

posibilidad de, entre otros servicios, expedir facturas 

de manera electrónica. 

La Firma Electrónica avanzada brinda al contribu-

yente la posibilidad de expedir facturas electróni-

cas. Este método alternativo de facturación utiliza 

tecnología digital para enviar, recibir y almacenar 

facturas con la misma validez de los comprobantes 

fiscales impresos. 

La facturación electrónica agiliza la conciliación 

de información en su contabilidad, reduce costos y 

errores en el proceso de la facturación y simplifica la 

declaración de impuestos. 

Beneficios de las facturas electrónicas: 

 Tiene exactamente la misma validez que las 

facturas en papel. 

 Permiten ahorros importantes tanto en proce-

sos administrativos como en operativos. 

 Se puede determinar la veracidad de estas 

facturas rápidamente utilizando los servicios 

en línea del SAT. 

 Se reduce considerablemente el uso de papel. 

 Agilice la interacción con sus clientes y pro-

veedores aprovechando el intercambio 

electrónico de facturas. 

 

Para mayor información, acuda a nuestras instalacio-

nes ubicadas en J. Clemente Orozco 95, de Cd. 

Guzmán, o bien comuníquese al teléfono Lada sin 

costo 01 800 904 5000. 

 

Servicio de Administración Tributaria 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

www.sat.gob.mx 
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Por: Dra. Adriana Mayoral. 

 

Si su respuesta es afirmativa, yo le pregunto enton-

ces ¿por qué no baja?, ¿no sabe? Yo creo saber la 

respuesta; y si quiere usted conocer como siempre 

mi muy particular forma de pensar, lo invito a conti-

nuar leyendo este artículo. 

 Si usted es una persona “sana”, o sea, que 

no padece algún tipo de enfermedad que por su natu-

raleza ayude al aumento de peso, es decir, que su 

obesidad sea secundaria a otro padecimiento, le diré 

que su gordura entonces es producto de su necedad. 

 Discúlpeme la claridad de mis palabras, 

pero usted dígame si miento. Existen una diversidad 

de anuncios comerciales que prometen el cielo y las 

estrellas para personas que quieren lucir esbeltas por 

arte de magia, “venderían su alma al diablo” si fuera 

posible cumplir ese deseo sin dar nada de su parte. 

Buscan aquel medicamento o médico mágico que 

pueda ponerlos como modelos de comercial de tele-

visión, sin hacer ejercicio, sin mover un dedo y dan-

do rienda suelta al placer de la gula. 

 Pero “OJO”, despierte, vuelva a la realidad: 

eso, lamentablemente, es imposible. 

 Ni la “Señorita Cometa” con su varita de 

estrella o Superman con su fuerza descomunal, in-

clusive ni el hada madrina de su cuento de hadas 

particular podrá ayudarlo. 

 En el momento que usted decida de corazón 

bajar de peso, definitivamente que podrá lograrlo; 

sin embargo, creo que el motivo para que usted cam-

bie de forma de pensar debe ser diferente. 

 No baje de peso para parecer modelo, eso 

solo acarrea tensión; decida bajar para estar saluda-

ble. No se mate de hambre: aprenda a comer y no 

espere bajar de talla y volumen de la noche a la ma-

ñana, primero convenzase de hacer un cambio en su 

manera de pensar con respecto a la salud de su cuer-

po. 

 A continuación le doy algunas recomenda-

ciones sumamente sencillas, nada tal vez que usted 

no sepa, son consejos que doy a mis pacientes cuan-

do ellos me piden ayudarlos con su obesidad, son 

cosas que yo misma hago en la práctica diaria y por 

lo tanto no son producto de la imaginación: 

 Disminuya la cantidad de alimentos que ingiere, 

por ejemplo: si usted suele comer 6 tortillas y dos 

platos de comida, coma 1 plato y 3 tortillas. 

 Introduzca ensaladas de frutas y verduras. Sí, ya 

sé que no le gustan, ni a usted y a su esposo me-

nos, pero qué quiere, usted sabe que los minerales 

y las fibras su cuerpo las necesita. Su actitud ne-

gativa hacia ellas es aprendida, y no tiene por qué 

sentir desprecio, pues mal sabor no tienen, es la 

verdad. Aprenda a quererlas y a no verlas con 

sacrificio. 

 No coma entre comidas ni omita ningún alimento. 

Es importante comer lo necesario y no estar 

haciendo trabajar su aparato digestivo a cada rato, 

permita que se realice su digestión adecuadamen-

te. Además, omitir un alimento es producir un 

estado de alarma a su organismo, usted tiene la 

falsa creencia que al no comer adelgaza, y ocurre 

todo lo contrario: como su organismo no sabe si 

será alimentado o no por su irregularidad en la 

hora de sus comidas, cuando usted come, el toma 

todo y lo almacena en forma de grasa para tener 

energía en los periodos de inanición que usted 

provoca al no desayunar o no cenar, come a medio 

día en exageración y, por ende, engorda. ¡Aunque 

usted no lo crea! 

 Trate de escoger más alimentos naturales en su 

dieta y menos enlatados y comida rápida (comida 

china, pizzas, hamburguesas), pues son ricos en 

grasas. 

 Dese tiempo para comer tranquilamente y masti-

car suficientemente su comida. 

 No tome refrescos de ningún tipo. 

 Trate de apartarse de los antojitos mexicanos, las 

botanas y la comida chatarra. 

 Tome mucho agua natural, más de 2 litros al día. 

 Solucione sus problemas emocionales. Trate de 

vivir tranquilo y si no puede resolverlos no se 

preocupe, pida ayuda psicológica si es necesario, 

la ansiedad puede producir más apetito. 

 Lea, hable con gente que sabe cocinar y que sabe 

de nutrición, le darán ideas si no sabe cómo coci-

nar verduras o comida nutritiva. 

 Necesita mover su cuerpo, ejercicio en cualquiera 

de sus formas. Siempre habrá el pretexto perfecto 

para no hacerlo y siempre existirá el ejercicio ide-

al para su condición, cualquiera que ésta sea: 

hombre, mujer, desocupado o muy ocupado, con 

mucho dinero o sin él, enfermo o sano, joven o 

viejo; si realmente quiere ponerse en movimiento, 

encontrará el ejercicio más adecuado. 

 Cuide la cantidad de sal y azúcar que ingiere, debe 

ser la mínima posible. 

 Los alimentos asados son mejores para usted que 

los fritos. 

 Sea más alegre, diviértase y sonría a cada momen-

to, eso lo relajará y ayudará en todos los sentidos. 

 Introduzca fibra a su dieta como: cereales y panes 

integrales, menos harinas refinadas.  

Y para terminar, voy a escribir un párrafo de un libro 

llamado “Tú puedes sanar tu vida”, de Louise L., hay 

quien opina de la obesidad lo siguiente: 

“El peso excesivo representa la necesidad de protec-

ción, buscamos protección de heridas, desaires, críti-

ca, abuso, sexualidad y propuestas sexuales; y del 

temor a la vida en general. 

Luchar contra la obesidad constituye una pérdida de 

tiempo y energía, las dietas no funcionan. En el mo-

mento que dejes de seguirlas, el peso vuelve a au-

mentar. La mejor dieta que conozco consiste en 

amarte y aprobarte, confiar en el proceso de la vida y 

sentirte seguro porque conoces el poder de tu mente. 

Ponte  a dieta de pensamientos negativos y el peso se 

encargará de sí mismo”. 

Esperando haber contribuido a tu salud, espero en-

contrarnos en la siguiente edición. 

¿QUIERE BAJAR DE PESO? 

Dicen que hay que terminar una comida perfecta con un 

postre perfecto, ya sea de una reunión familiar, un cum-

pleaños especial, una ocasión festiva como la que tuvimos 

con motivo del Décimo Aniversario de este periódico que 

estás leyendo; Expresión, tuvimos una celebración si no 

perfecta sí fue una celebración completa, iniciada con una 

Exposición de casi todos los números de Expresión en la 

Presidencia Municipal, continuando con una Video Con-

ferencia en el Club de Leones, en seguida una Cena Mexi-

cana con ricos antojitos, hubo Tortas Ahogadas, Taquitos 

Dorados, Tinga, Ceviche de Coliflor, Beerongas y un 

Gran Pastel de Aniversario, y para terminar la Noche Per-

fecta, cerramos la celebración con  un tradicional, vistoso 

y divertido lanzamiento de 10 Globos en el Jardín Munici-

pal y como todavía seguimos con el gusto,  para los que 

no asistieron al evento y cerrar la celebración les sugeri-

mos el postre perfecto: 

 

TORTA (Brownie) DE CHOCOLATE 

 

En un recipiente a baño María ponga 180 gramos de 

chocolate oscuro en trocitos, añada 45 gramos de 

mantequilla también en trocitos y revuelva 5 minutos 

o hasta que el chocolate y la mantequilla formen una 

mezcla lisa. 

 En un tazón bata 1 huevo con ¼ de taza de 

azúcar y una cucharadita de vainilla hasta que espese. 

Añádale batiendo la mezcla de chocolate y luego 30 

gramos de harina, 60 gramos de almendras fileteadas. 

Vacíe esta mezcla en un molde redondo, engrasado y 

forrado, de 20 centímetros de diámetro, y hornee 15-

20 minutos o hasta comprobar que la torta esté coci-

da. Voltéela sobre una rejilla y deje enfriar 5-10 mi-

nutos antes de servirla, sírvala en tajadas acompañada 

con una bola de helado del que más le guste, el de 

café es el que mejor combina con este delicioso post-

re, postre perfecto para la celebración perfecta. 
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OJOS AZULES 

 

Ojos lánguidos y ardientes 

Que tanto y tanto os admiro, 

Ojos de oro y de zafiro, 

Como el mar fosforescentes; 

Chispas de sol relucientes 

En que el firmamento miro: 

Si por vosotros suspiro 

Con el alma enamorada, 

¡dadme una sola mirada, 

ojos de oro y de zafiro!... 

 

(Augusto Nicolás Samper, Colombiano). 

OJOS GARZOS 

Ojos color del acero 

Con que se hacen las espadas, 

Ojos cuyas miradas 

Con una sola me muero; 

Que me miren ya no quiero 

Vuestras pupilas heladas 

Cual las puntas aceradas 

De las armas del guerrero, 

¡ojos color del acero 

que miráis a puñaladas!... 

 

(José Arrese). 

OJOS VERDES 

 

Ojos que nunca me veis, 

Por recelo o por decoro, 

Ojos de esmeralda y oro, 

Fuerza es que me contempléis. 

Quiero que me consoléis, 

Hermosos ojos que adoro; 

Estoy triste y os imploro 

Puesta en tierra la rodilla: 

¡Piedad para el que se humilla, 

ojos de esmeralda y oro!... 

 

Ojos en que reverbera 

la estrella crepuscular; 

ojos verdes como el mar, 

como el mar en la ribera: 

ojos de lumbre hechicera 

que ignoráis lo que es llorar, 

¡Glorificad mi pesar, 

no me desoléis así! 

¡Tened compasión de mi, 

ojos verdes como el mar! 

 

Ojos cuyo amor anhelo 

Porque alegran cuanto alcanza; 

Ojos color de esperanza 

Con lejanías de cielo; 

Ojos que a través del velo 

Radian bienaventuranza, 

Mi alma a vosotros se lanza 

En alas de la embriaguez. 

¡miradme una sola vez, 

ojos color de esperanza! 

 

Cese ya vuestro desvío, 

Ojos que me dais congojas; 

Ojos con aspecto de hojas 

Empapadas de rocío. 

Húmedo esplendor del río 

Que por esquivo me enojas, 

Luz que la del sol sonrojas 

Y cuyos toques son besos: 

¡derrámate en mi por esos 

ojos con aspecto de hojas! 

 

 

(Díaz Mirón). 

C 

Por: Reyes                                                                                                                 

25-04-04 

 

Al escribir mis ensayos, solo busco entretenimiento con 

mi lápiz, no pretendo logros importantes de valor litera-

rio ni social, sé que no son con sal ni con azúcar, no son 

“chicha” ni “limonada”, son simples comunicaciones 

con mi pobre lenguaje – escrito; por ahí leí que el len-

guaje es el fenómeno mediante el cual los humanos po-

demos comunicar nuestros pensamientos; Aristóteles 

dijo que la gran diferencia de nosotros con los demás 

seres de la creación, era estar dotados de lenguaje para 

nuestro desarrollo y evolución. El lenguaje humano es 

el atributo con que contamos para nuestra intercomuni-

cación y transmisión del entendimiento, son sonidos 

“articulados” para expresar nuestras ideas y pensamien-

tos, es fonética emotiva, indicativa y representativa; las 

expresiones fonéticas de los animales “dicen” que solo 

son emotivas (¿); nuestras palabras son el resultado de 

nuestro entendimiento, que aunque salen por la boca, 

vienen de nuestra mente. 

 Cuando escribo sobre el folklore o las costum-

bres de mi gente, busco hacerlo con “brío”, pero a veces 

me llevan a razonamientos de tristeza o melancolía, que 

me llevan a pensar en Dios y en lo espiritual; nuestra 

inteligencia nunca podrá saber nada del “más allá”, ni 

entender los principios universales y sus causas; siem-

pre trato de no pensar en lo inexplicable, eso que llaman 

METAFÍSICO, de esto puedo leer y volverlo a leer y no 

le entiendo nada; dice que la METAFÍSICA es la cien-

cia que trata sobre los principios universales y la primer 

causa de las cosas, yo... prefiero abstenerme de pensar 

en explicaciones de lo inexplicable; el lenguaje metafí-

sico aunque lo lea y lo re lea, no logro entenderlo, está 

más allá de mi entendimiento. Decía Sn. Agustín: “hay 

cosas que no creemos porque no las entendemos, y hay 

cosas que no entendemos, porque no creemos”, y termi-

no en el entendimiento de que Dios es el ser supremo y 

creador, y no habrá nadie capaz de ser homologado con 

Él; Sto. Tomás de Aquino decía algo más o menos así: 

El  intelecto humano nunca podrá entender lo 

“inteligible” y sin embargo es real, ¿cómo demostrar la 

inmortalidad del alma?, esto es Sabiduría Divina, no es 

humana; es muy diferente lo que son “habladurías” de 

lo que es “Sabiduría”; por ejemplo: habladurías pueden 

ser las “utopías”, como aquella de Tomás Moro, que se 

refiere a la posibilidad de que pueda haber un gobierno 

que satisfaga el anhelo de hacerle el bien a todos; es 

imposible lograr la armonía entre el interés, moral, bue-

nas costumbres, seguridad y paz entre todos, niños, 

jóvenes, adultos, religiosos, sinvergüenzas, ociosos, 

libertinos, ricos, pobres, etc., aparte que... de todos 

ellos, muy pocos trabajan. 

 Autlán es una ciudad “afortunadamente” olvi-

dada por millones de gentes que no saben que existe, 

mucho menos dónde está ubicada; sin embargo, es muy 

querida para todos aquellos que nacimos aquí, y muchos 

tantos más que aquí viven y conocemos “algo” de su 

historia y sus costumbres; aquí todavía el horario de 

trabajo es de unas horas por la mañana, se suspende al 

medio día y se regresa a trabajar por la tarde; una ciudad 

tranquila que no es rica, pero tampoco está en la mise-

ria; no es triste, por eso muchos podemos llegar a viejos 

(no sé cuántos de la tercera edad somos, por Ola mala 

información que reportan los censos tan mal capturados 

y peor procesados por el INGEGI); en Autlán nos trata-

mos bien nosotros mismos y vivimos en paz con los 

demás; vivimos sin andar subiendo y bajando escaleras 

(las escaleras son para el uso de los albañiles); no abun-

dan las mujeres de “mala conducta”, por eso no hay 

moteles “innobles” de circulación rápida; todavía al 

encontrarnos nos damos el saludo y no hay rencores 

entre familias, ni se sabe de suicidios; por las calles, 

podemos ver cicatrices por el efec-

to del intemperismo con el transcu-

rrir de los años, en banquetas, fa-

chadas, zaguanes, puertas y venta-

nas; las horas a veces no parecen 

largas, pero los días, semanas, me-

ses y hasta los años, se nos pasan 

sin sentir; al autlense le gusta som-

brear bajo el árbol que él sembró, 

no bajo árboles ajenos y tampoco 

le gusta vestirse con ropa ajena, aunque se la ajuste a su 

medida; nos gusta conocer nuestra historia, porque el 

que desconoce su historia carece de experiencia, y el 

que no adquiere experiencia, no puede llegar a viejo; 

generalmente nuestros actos son controlados moralmen-

te, por eso nuestro trato es amistoso. En los casos de 

enfermedades recurrimos a todo lo que se pueda: médi-

cos y medicinas, yerberos y brebajes, brujerías si fuera 

necesario, últimamente hasta a esas mentadas máquinas 

creo que de fabricación China que se llaman “CHI – 

MACHINE”, que son dizque casi milagrosas y se están 

poniendo de moda a pesar de ser “algo cariñosas”; todo 

esto por nuestro constante deseo de supervivencia. 

Cuando en familia nos ponemos a ver fotografías de 

nuestros antepasados o de nosotros mismos en tiempos 

lejanos, lo disfrutamos con admiración, hasta nos parece 

verlas en tercera dimensión. 

 En Autlán no tenemos monumentos prehispáni-

cos, ni palacios de mármol del tiempo de la colonia, 

mucho menos joyas arqueológicas para que vengan a 

robárnoslas, pero tampoco tenemos de qué avergonzar-

nos de nuestros orígenes nativos, en gran mayoría so-

mos mestizos, y nunca se presentan casos 

“discriminatorios”; somos conservadores para muchas 

cosas y costumbres, que tomamos como guías–prototipo 

para nuestro comportamiento tradicional tanto en lo 

individual como en lo colectivo, son las experiencias 

que heredamos de nuestros abuelos de generación en 

generación; algo así como cuando reinó la edad SE-

NECTUS, el niño, del padre, el padre... del abuelo... y 

así de generación en generación. 

 Por muchos años en Autlán se padeció la inco-

municación, ignorancia e insalubridad, a causa de aque-

llos abusos de los hacendados, después por los caciques, 

y ahora por los políticos, estos políticos con su demo-

cracia a su manera, no como la democracia de aquel 

PERICLES, que fue el primer alcalde que existió en 

aquella Atenas de hace ya más de 2,500 años; la demo-

cracia de ahora se maneja con mentiras, desconocen la 

verdad, la verdad propuesta por Mahatma Gandhi, que 

seguía la enseñanza de CRISTO en el sermón de la 

montaña; el CRISTO hijo de DIOS, que vino hace ya 

2,004 años, y marcó la limitación del tiempo, entre lo 

que fue antes, y lo que ha sido después de CRISTO (A. 

C. y D. C.) y que seguramente vendrá, para juzgar a 

vivos y muertos. Así lo han reconocido gente de saber 

como: Pascal, Sn. Agustín, Voltaire y muchos más, cre-

yentes y agnósticos que han reconocido y considerado a 

CRISTO, más importante que la misma Iglesia que él 

fundó; CRISTO es la Cruz, es el símbolo más sublime, 

hombre divinizado con esencia eterna y vida como 

ejemplo de moral y ética. 

 Con humildad doy gracias a DIOS por los do-

nes que me regaló, los años que me ha dejado vivir y el 

perdón de mis debilidades, errores y apatías. 

LENGUAJE, AUTLÁN  
JESUCRISTO: 

“La educación de la vista, el vehemente ardor de la inteligencia y sobre todo la suave ternura del corazón palpitante de simpatías son elementos indispensables para apreciar y 

sentir la belleza”. 

NOCTURNO 
NÚMERO 

Debajo de mi almohada he dejado 

diez parpadeos sin respuesta, 

durante noches en las que sin más 

me despierta un rumor entumecido 

 

La lejanía del televisor enciende la algarabía 

de dos mil novedades somnolientas, 

que una a una tocan a la puerta 

y dejan seis palabras en la entrada, 

y una noticia: 

 

Han quedado sin hablar 

novecientas estrellas en agonía, 

y en su lenta, lenta caída, 

roban  estelas a quienes voltean 

y sin aliento, expira la duda que las mata 

 

Solas, desnudas… 

 

Diez ojos atisban el horizonte  

en una ventana prohibida, 

y solo cuatro manos acarician. 

 

Tres golpes en la puerta 

y de tres en tres pasan las alas de la calle 

a la boca que besa la noche 

 

Treinta y seis horas de imaginación 

sobran para que tan solo dos  

resquebrajen los espejos, 

y tras  cuarenta y ocho esquinas sin doblar 

no hay más ecos ni gritos  

que la calidez espante. 

 

Y aturdido, el fantasma corta sus cadenas 

y tras mil años de penas 

pálido bostezo recita un verso: 

 

“una vez solo, y ligero” 

 

No tengo manos de sepulturero 

quiero cavar una tumba 

y no puedo mover los dedos 

 

Néstor Daniel Santos Figueroa 

OJOS NEGROS 

...Ojos negros, hechiceros, 

ojos llenos de ilusión,  

ojos de ébano y carbón 

con pupilas de luceros; 

ojos que sois los primeros 

que inflamáis mi corazón: 

tened de mí compasión, 

y cuando triste sucumba, 

¡llorad en mi triste tumba, 

ojos de ébano y carbón!... 

 

(Salomé Taracena) 
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IV 

 

Agarraron el camino hacia 
arriba. El contrario del 

que iba a tomar Casimiro 
para llegar a Limoncillos. 

El cambio de rumbo le me-

tió en dudas, pero no 
chistó. Quería conocer las 

intenciones de su acompa-

ñante. Por eso no dijo na-

da. Siguió cabalgando a su 

lado. Callado todo el tiem-
po. Como espiando cual-

quier movimiento raro. 

 
 Casandro iba pen-

sativo. Como calculando 

muy bien las palabras que 
tendría que usar. De segu-

ro le seguían dando vuel-
tas los ajigolones que des-

de la noche anterior estu-

vo rumiando. De pronto 
dijo: 

 

 “Lo que se hizo con 

don Filemón ya no tiene 

vuelta Casimiro. Bien lo 
sabes. Así que, a las muje-

res les vamos a dar la ver-

sión de Juvenal. La de que 
al viejo lo tumbó el caba-

llo. Y lo de cómo es que el 
animal se haya ahogado, 

es lo de menos. Caballos 

tienen muchos. Uno menos 
no les va a importar. Y a 

nosotros tampoco tiene por 
qué desvelarnos”.  

 

 Casimiro no dio 
respuesta a lo que es-

cuchó. Aquello le había 

sonado como un mandato, 
como una instrucción. Y 

eso era. Casandro había 
tenido mucho tiempo para 

razonarlo. Estaba conven-

cido de que así era como 
convenía. 

 
 Ningún comentario 

siguió a las palabras de 

Casandro. Casimiro no 
s ab ía  q ué  r eac c i on es 

tendría su acompañante, 

por eso no se arriesgó a 
decir nada. Siguieron ca-

minando en silencio. Sólo 
se escuchaban los chasqui-

dos de los cascos de los 

caballos en el lodazal. 
 

 Lo difícil del cami-
no y lo que había escucha-

do, le habían provocado a 

Casimiro una tensión que 
a cada paso más lo angus-

tiaba. No lograba dar con 

las intenciones que traía 

Casandro. De seguro que 

algo escondía. Sabía que 
no le había revelado todo.   

 

 Pasado un buen 
rato Casandro retomó su 

confidencia.  

 
 “Tú todavía no sa-

bes de estos asuntos, pero 
yo sí. Desde hace tiempo 

le vine dando vueltas y 

vueltas hasta que solita me 
llegó la respuesta. Don 

Filemón. Y es que los años 
se van cargando hasta que 

lo dejan a uno inservible. 

Si tuviera otra edad, otro 
sería el cuento. Pero no. 

En poco se le viene el 

tiempo a uno encima. 

Cuando menos se espera, 

se llega al filito. Por eso 
de repente me agarra el 

miedo. Hay que estar listos 

para cuando el peso de los 
años nos deja doblados. 

No sea que para entonces 

no tenga uno nada. En eso 
he pensado. No quiero en 

esos días andar causando 
lástimas. Y menos de gente 

ajena”. 

 
 A Casimiro se le 

recrudecieron los ánimos 

cuando escuchó aquello. 

Era incierto el desenlace 

del trance en que lo traía 
Casandro, quien siguió 

hablando sin dejar de ver 

hacia el frente. 
 

 “No sé si me en-
t iendas completo, pero 

tengo esperanzas de pron-

to tener algo. Y a lo mejor 
mucho. Por eso venimos 

juntos. Para llegar a plati-
car con las mujeres. Pero 

antes de eso vamos a en-

tendernos. A mí ya no me 
andes con tu sainetito ese 

de las indagatorias. A ti te 

pasó lo mismo que a Teó-
dulo y luego a sus hijos. El 

viejo de don Filemón tam-
bién te chingó con las tie-

rras. Estoy seguro porque 

no te dio las escrituras. 
Fue por eso que te lo 

echaste.  
 Y no me interesa 

saber cómo lo hiciste. No 

se si acabaste primero con 
el viejo, o con el animal. 

No quiero saber nada de 

eso. Pero fuiste muy taru-
go al cargar con el cuerpo 

terciado en tu caballo. No 
había necesidad. Lo hubie-

ras largado en el río. Así 

era más fácil, Casimiro. 
No tenías que haberlo aca-

rreado hasta allá, hasta 
aquel barbecho. Y menos 

haber pasado escondiéndo-

te en mi paredón. Fuiste 
muy pendejo. De plano que 

lo fuiste. 

 ¿A poco no sabías 

que la regada de las horta-

lizas es mejor hacerla 
cuando ya está oscureci-

do? ¡En eso andaba yo esa 

noche, Casimiro! Fue por 
eso que clarito vi cuando 

jalabas a tu caballo para 

cruzar el río. Si por lo me-
nos te hubieras cambiado 

el sombrero o andar en 
otra bestia. Pero no.  

 Te lo vine dando a 

entender desde un princi-
pio, desde que llegaste con 

tu cuentito. Pero no me 
hiciste caso, o no quisiste. 

Te repetí una y otra vez 

que no tenías a qué ir a 
Limoncillos. Eres testaru-

do. Pero total, allá tú. Ya 

venimos juntos y el arreglo 

lo hacemos hoy mismo. 

 La versión de lo del 
viejo ya te la dije. Con 

ella mareamos a las muje-

res. Lo de sacarle raja al 
asunto es otra cosa. Tú 

sabes bien de qué se trata, 

y según me dijiste y la veo, 
está fácil. Ya te lo dieron 

a entender. Es claro que 
no les interesa saber cómo 

fue a dar su padre hasta 

allá. Lo que ellas quieren 
es otra cosa. Andan como 

yo, buscando desde ahora 

quién les arrime el bastón 

para cuando ya estén vie-

jas.  
 Así le vamos a 

hacer, Casimiro. No hay 

de otra. La Lupe ya te 
echó el ojo. Así que la chi-

ca se queda conmigo. To-
tal, la carne es igual. Es 

de la misma sangre. Y para 

estar parejos, vamos a ir 
por mitad en las tierritas 

que fueron de don Fi-
lemón, el que va a ser tu 

suegro, y que Dios tenga 

en su Eterna Gloria”.  

LOS AGUADALES 

Por: Reyes                                                                                                                 

25-04-04 

 

Al escribir mis ensayos, solo busco entretenimiento con 

mi lápiz, no pretendo logros importantes de valor litera-

rio ni social, sé que no son con sal ni con azúcar, no son 

“chicha” ni “limonada”, son simples comunicaciones 

con mi pobre lenguaje – escrito; por ahí leí que el len-

guaje es el fenómeno mediante el cual los humanos po-

demos comunicar nuestros pensamientos; Aristóteles 

dijo que la gran diferencia de nosotros con los demás 

seres de la creación, era estar dotados de lenguaje para 

nuestro desarrollo y evolución. El lenguaje humano es 

el atributo con que contamos para nuestra intercomuni-

cación y transmisión del entendimiento, son sonidos 

“articulados” para expresar nuestras ideas y pensamien-

tos, es fonética emotiva, indicativa y representativa; las 

expresiones fonéticas de los animales “dicen” que solo 

son emotivas (¿); nuestras palabras son el resultado de 

nuestro entendimiento, que aunque salen por la boca, 

vienen de nuestra mente. 

 Cuando escribo sobre el folklore o las costum-

bres de mi gente, busco hacerlo con “brío”, pero a veces 

me llevan a razonamientos de tristeza o melancolía, que 

me llevan a pensar en Dios y en lo espiritual; nuestra 

inteligencia nunca podrá saber nada del “más allá”, ni 

entender los principios universales y sus causas; siem-

pre trato de no pensar en lo inexplicable, eso que llaman 

METAFÍSICO, de esto puedo leer y volverlo a leer y no 

le entiendo nada; dice que la METAFÍSICA es la cien-

cia que trata sobre los principios universales y la primer 

causa de las cosas, yo... prefiero abstenerme de pensar 

en explicaciones de lo inexplicable; el lenguaje metafí-

sico aunque lo lea y lo re lea, no logro entenderlo, está 

más allá de mi entendimiento. Decía Sn. Agustín: “hay 

cosas que no creemos porque no las entendemos, y hay 

cosas que no entendemos, porque no creemos”, y termi-

no en el entendimiento de que Dios es el ser supremo y 

creador, y no habrá nadie capaz de ser homologado con 

Él; Sto. Tomás de Aquino decía algo más o menos así: 

El  intelecto humano nunca podrá entender lo 

“inteligible” y sin embargo es real, ¿cómo demostrar la 

inmortalidad del alma?, esto es Sabiduría Divina, no es 

humana; es muy diferente lo que son “habladurías” de 

lo que es “Sabiduría”; por ejemplo: habladurías pueden 

ser las “utopías”, como aquella de Tomás Moro, que se 

refiere a la posibilidad de que pueda haber un gobierno 

que satisfaga el anhelo de hacerle el bien a todos; es 

imposible lograr la armonía entre el interés, moral, bue-

nas costumbres, seguridad y paz entre todos, niños, 

jóvenes, adultos, religiosos, sinvergüenzas, ociosos, 

libertinos, ricos, pobres, etc., aparte que... de todos 

ellos, muy pocos trabajan. 

 Autlán es una ciudad “afortunadamente” olvi-

dada por millones de gentes que no saben que existe, 

mucho menos dónde está ubicada; sin embargo, es muy 

querida para todos aquellos que nacimos aquí, y muchos 

tantos más que aquí viven y conocemos “algo” de su 

historia y sus costumbres; aquí todavía el horario de 

trabajo es de unas horas por la mañana, se suspende al 

medio día y se regresa a trabajar por la tarde; una ciudad 

tranquila que no es rica, pero tampoco está en la mise-

ria; no es triste, por eso muchos podemos llegar a viejos 

(no sé cuántos de la tercera edad somos, por Ola mala 

información que reportan los censos tan mal capturados 

y peor procesados por el INGEGI); en Autlán nos trata-

mos bien nosotros mismos y vivimos en paz con los 

demás; vivimos sin andar subiendo y bajando escaleras 

(las escaleras son para el uso de los albañiles); no abun-

dan las mujeres de “mala conducta”, por eso no hay 

moteles “innobles” de circulación rápida; todavía al 

encontrarnos nos damos el saludo y no hay rencores 

entre familias, ni se sabe de suicidios; por las calles, 

podemos ver cicatrices por el efec-

to del intemperismo con el transcu-

rrir de los años, en banquetas, fa-

chadas, zaguanes, puertas y venta-

nas; las horas a veces no parecen 

largas, pero los días, semanas, me-

ses y hasta los años, se nos pasan 

sin sentir; al autlense le gusta som-

brear bajo el árbol que él sembró, 

no bajo árboles ajenos y tampoco 

le gusta vestirse con ropa ajena, aunque se la ajuste a su 

medida; nos gusta conocer nuestra historia, porque el 

que desconoce su historia carece de experiencia, y el 

que no adquiere experiencia, no puede llegar a viejo; 

generalmente nuestros actos son controlados moralmen-

te, por eso nuestro trato es amistoso. En los casos de 

enfermedades recurrimos a todo lo que se pueda: médi-

cos y medicinas, yerberos y brebajes, brujerías si fuera 

necesario, últimamente hasta a esas mentadas máquinas 

creo que de fabricación China que se llaman “CHI – 

MACHINE”, que son dizque casi milagrosas y se están 

poniendo de moda a pesar de ser “algo cariñosas”; todo 

esto por nuestro constante deseo de supervivencia. 

Cuando en familia nos ponemos a ver fotografías de 

nuestros antepasados o de nosotros mismos en tiempos 

lejanos, lo disfrutamos con admiración, hasta nos parece 

verlas en tercera dimensión. 

 En Autlán no tenemos monumentos prehispáni-

cos, ni palacios de mármol del tiempo de la colonia, 

mucho menos joyas arqueológicas para que vengan a 

robárnoslas, pero tampoco tenemos de qué avergonzar-

nos de nuestros orígenes nativos, en gran mayoría so-

mos mestizos, y nunca se presentan casos 

“discriminatorios”; somos conservadores para muchas 

cosas y costumbres, que tomamos como guías–prototipo 

para nuestro comportamiento tradicional tanto en lo 

individual como en lo colectivo, son las experiencias 

que heredamos de nuestros abuelos de generación en 

generación; algo así como cuando reinó la edad SE-

NECTUS, el niño, del padre, el padre... del abuelo... y 

así de generación en generación. 

 Por muchos años en Autlán se padeció la inco-

municación, ignorancia e insalubridad, a causa de aque-

llos abusos de los hacendados, después por los caciques, 

y ahora por los políticos, estos políticos con su demo-

cracia a su manera, no como la democracia de aquel 

PERICLES, que fue el primer alcalde que existió en 

aquella Atenas de hace ya más de 2,500 años; la demo-

cracia de ahora se maneja con mentiras, desconocen la 

verdad, la verdad propuesta por Mahatma Gandhi, que 

seguía la enseñanza de CRISTO en el sermón de la 

montaña; el CRISTO hijo de DIOS, que vino hace ya 

2,004 años, y marcó la limitación del tiempo, entre lo 

que fue antes, y lo que ha sido después de CRISTO (A. 

C. y D. C.) y que seguramente vendrá, para juzgar a 

vivos y muertos. Así lo han reconocido gente de saber 

como: Pascal, Sn. Agustín, Voltaire y muchos más, cre-

yentes y agnósticos que han reconocido y considerado a 

CRISTO, más importante que la misma Iglesia que él 

fundó; CRISTO es la Cruz, es el símbolo más sublime, 

hombre divinizado con esencia eterna y vida como 

ejemplo de moral y ética. 

 Con humildad doy gracias a DIOS por los do-

nes que me regaló, los años que me ha dejado vivir y el 

perdón de mis debilidades, errores y apatías. 

 

LENGUAJE, AUTLÁN  
JESUCRISTO: 

“Si quieres conocerte, observa la conducta de los demás. Si quieres comprender a los demás; mira a tu propio corazón”. 
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NUEVA DIRECTIVA EN LA CRUZ 

 ROJA MEXICANA DELEGACIÓN  

Uriel Santana Soltero,  

Sub-Delegado Estatal en Jalisco. 

Joaquín Zepeda Gutierrez 

Samuel León 

Ing. Miguel González Guerrero 

C. Miguel Espitia Madera 

C. Andrés de la O Ramírez 

Dr. Ramón León Uribe. 

Ing. Próspero Olivares Álvaro. 

Arq. Antonia Vázquez.  

Entre otros y el voluntariado. 

 

El Sr. Uriel Santana Solte-

ro, Sub-Delegado Estatal en Jalis-

co dirigió el acto de protesta para 

las personas que representarán la 

actual Mesa Directiva de la Cruz 

Roja Mexicana. 

 

 En representación del 

Consejo Nacional de Cruz Roja 

Mexicana el Sr. Uriel expresó: 

 Tengo a bien tomar protesta en la 

Delegación Local de El Grullo 

para el trienio 2004-2006, 

¿protestan acatar y cumplir todos 

los lineamientos y objetivos que 

regulan nuestra noble Institución? 

En caso de cumplir con ello, que 

la comunidad se lo reconozca, y 

estoy seguro que así será. Muchas 

felicidades, se han puesto un nue-

vo compromiso con esta noble 

comunidad de El Grullo, Jalisco, 

y con esta Institución de Cruz Ro-

ja Mexicana”. 

 

 Después, el Sr. Miguel 

González Guerrero (nuevo presi-

dente del Consejo) se dispuso a 

dirigir unas palabras: No sé si sea 

un honor, pero si sé que es una 

gran responsabilidad para mí, una 

responsabilidad de peso, pero sé, 

o cuando menos creo y lo espero, 

que estaré bien apoyado, ya que 

solo no podría, necesito el apoyo 

de ellos,(voluntariado, miembros del 

Consejo), a todos los conozco, sé 

que vamos a salir adelante y así, 

hombro con hombro, esperamos 

cumplir”. 

 
 
 

La Cruz Roja 

es de todos 
 

NOTA: La nueva directiva pretende 

informar a la comunidad por este 

medio el estado mensual de sus ope-

rativos y sus finanzas. Esté pendiente. 

 

NOTA: La siguiente publicidad 

fue propuesta de la Directiva saliente 

“La ternura no es un simple sueño de poetas y escritores. Facilita, por el contrario la salida al atolladero intelectual en el que nos hemos perdido”. 

El Grullo 

Toma de Protesta 

 
La Cruz Roja Delegación  

El Grullo  
Es una institución de asistencia privada que se sostiene  

mediante el voluntariado y las aportaciones económicas de la comunidad. 
  

Su misión es recoger a las personas lesionadas en caso de accidente en 

los municipios de El Grullo, Tonaya, El Limón y Tuxcacuesco. 
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Por: José Guadalupe Franco Villalobos,  

 

Regidor del PRD del Mpio. de El Grullo, Jal. 

 

No cabe duda que desde hace un buen tiempo, y 

para ser preciso, hace aproximadamente tres años, 

el fenómeno político llamado  Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO) no ha dejado de llamar la 

atención  de los analistas políticos, de la clase polí-

tica —incluida indudablemente la mal llamada 

pareja—, presidencial de los empresarios, entre 

otros.  Tal vez la causa principal de la atención se 

deba  a que este personaje tenga los índices de po-

pularidad más altos alcanzados en la ciudad de 

México, -ciudad considerada como altamente con-

flictiva por su número de habitantes y la cantidad  

de problemas que enfrenta. Estos índices han al-

canzado record nunca vistos en la aceptación de un 

político que haya dirigido los destinos de la ciudad 

más grande del mundo; estos han sido de 85 por 

ciento durante la etapa de “tranquilidad”, hasta el 

70 y 75 por ciento durante la etapa de los video 

escándalos. 

 

 Claro que, a partir del banderazo foxista 

para la contienda presidencial, AMLO empezó a 

sonar muy fuerte en las encuestas a  nivel nacional, 

ya sea las encuestas de Mitofski o Reforma u otras, 

donde los porcentajes variaban desde un 57 por 

ciento hasta un 45, encabezando en todas con res-

pecto a otros posibles aspirantes a la presidencia 

de la república. Claro que esto molesta a más de 

uno y es por ello que se han incrementado los 

“hechos aislados” y  zancadillas que le han intenta-

do poner a AMLO para bajarlo de la aceptación de 

la gente. Así han surgido los casos de “Nico”,  

“Los Video Escándalos”, “Los Parajes de San Juan 

y del Encino”, “Los casos de las demandas labora-

les”, “La información confidencial del Estado Nor-

teamericano respecto a los manejos de su exsecre-

tario de finanzas”, etc. Bueno, y a raíz del paraje 

del Encino el gobierno foxista, a través de la PGR, 

le instaló en la cámara de diputados en el congreso 

federal un juicio de desafuero que se tendrá que 

resolver a partir de septiembre.  

 

 Todo lo anterior nos podría decir que lo 

que representa AMLO  para el poder instalado en 

este país es un “peligro”, un riesgo. Riesgo para 

sus propios intereses, ya que la gente a través de 

las encuestas manifiesta un respaldo interesante a 

la manera de gobernar de AMLO; un gobierno que 

se ha interesado en los ancianos mayores, en las 

mujeres madres solteras, en la instalación de ma-

yores aulas de bachillerato y en la Universidad de 

la Ciudad de México, en la creación de mejores 

vías a través de los segundos pisos, las mejoras del 

centro histórico, entre otras obras. Lo que sí se 

puede tener claro es que la obra social ha resultado 

prioritaria para este gobierno y es por eso que se 

dice que al menos hay un programa de gobierno 

aplicado en cada una de las familias capitalinas. 

Bueno, todo esto se señala por la razón de que este 

fenómeno social tiene sus repercusiones en nuestra 

localidad: El Grullo. A continuación daré algunos 

argumentos: 

 

 AMLO ha estado en varias ocasiones en 

nuestro querido El Grullo, algunas veces visitando 

a su querida esposa (recién fallecida) cuando se 

encontraba en el centro naturista, y la otra en los 

cierres de campaña del año 1997, siendo presiden-

te del PRD. Y queda claro que sabía lo que hacía 

en el aspecto político, ya proyectaba los primeros 

triunfos del partido en las gubernaturas en esa oca-

sión y se proyectaba como un líder nacional que lo 

encumbró a la candidatura de la Ciudad de Méxi-

co. Es por eso que nos atrevimos a realizar una 

encuesta o sondeo de lo que las personas piensan 

respecto a la aceptación de dicho líder en nuestra 

localidad. Para ello un grupo de jóvenes  realizaron 

el levantamiento de una encuesta con sólo tres pre-

guntas con opción múltiple: la primera, ¿tienes 

credencial de elector? La segunda, si hoy fueran 

las elecciones a la presidencia de la república, ¿por 

qué partido votarías? Y tercera, si hoy fueran las 

elecciones a la presidencia de la república, ¿por 

qué candidato votarías? La metodología aplicada 

fue completamente al azar, de un muestreo de alre-

dedor de 100 ciudadanos grullenses; las gráficas 

no indican porcentajes sino el total de encuestas 

levantadas.   Las respuestas quedaron como sigue: 

ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR:  

¿FENÓMENO SOCIAL? 
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UNO DE REGIOMONTANOS 
 

Llega un regiomontano a la casa de su compadre y al tocar la puerta grita: 

“¡Hey... Soy yo, compadre!”. La comadre le abre y dice: “Juan está en el ba-

ño”, y ahí va el compadre... entra y está el compadre a toda madre en un jacuz-

zi. Y el compadre sorprendido dice: “¡PERO COMPADRE!... ¿QUÉ ES ESA 

COSA?” “¡Ah cómo será ignorante, compadre... es un jacuzzi!” “¿Y dónde lo 

compró? “Mire, llame a éste número y allí se lo venden”. Y el compadre habla 

y les dice: “Quiero una cosa como la de mi compadre”. “Y ¿quién es su com-

padre?” “Roberto Ortega Carrillo Martínez Benavides y le dicen El Charro, ¿lo 

conocen al bato?” “¡Ah, sí, y usted quiere un jacuzzi!, van a ser $2,500 dóla-

res”.  “¿QUÉ... no habrá otra cosa más barata...?” “Pos.....Una tina”. "Bueno, 

pos la compro, qué fregados”. “Está bien.... Luego se la mandamos”. Pasa un 

mes y la tina no llega, y el compadre desesperado le habla a El Charro y le pre-

gunta: “Oye, compadre, ¿por qué no me ha llegado lo que pedí?”, y el compa-

dre le dice: “Es que tiene que mandar un telegrama, compadre”. Va el compa-

dre a Telégrafos y llena un telegrama donde pone: “Miren hijos de su santa 

madre, quiero mi fregada tina ahora mismo”. Lo entrega al despachador de 

telégrafos y éste le dice al compadrito: “Son $500 varos” “¿QUÉ... estás bien 

de la mente, no sabes sacar cuentas o qué?” “Es que son muchas letras y por 

cada letra se cobra una buena feria”. “Está bien, haré otro”. Y pone solo una i. 

A la semana le hablan los de la tienda: “Señor José Garza, usted nos mandó un 

telegrama” “Sí... Chema Garza, ¿por qué?” “Es que no le entendemos, solo 

tiene una letra”. “¿Ah, sí?... y ¿qué letra es?” “Una i”. “Y ¿qué tipo de i?” “I 

latina” “¡Ahí tá...! y LA TINA... ¿ónde chingáos está?” 

 

 

ELEFANTES 
Estos eran tres elefantes que estaban tirando la hueva en la selva, y uno de 

ellos comenta: “Ay, cómo quisiera tener las orejas grandotototoootas”, y los 

demás elefantes preguntan: “¿Para qué?” “Ah”, responde el otro, “pa’ mover-

las y hacer una brisa deliciosa y alivianarnos un poco este calorón”.  

El otro elefante dice: “Pues yo quisiera tener la trompa 

larguíiiiiiiisisisima”. “¿Para qué?” preguntan los otros dos “ah, pues para lle-

gar al lago sin levantarme, succionar agua y mojarnos todos”.  

El tercer elefante comenta: “Pues a mí me gustaría tener unas pestañas largoto-

totototas, largas, largas, largas... y chinas, chinas, chinas...” “¿Para qué?” pre-

guntan los otros. “Nomás porque  me gusta ser bello”. 

 

 

HOMBRE DESILUSIONADO 
Un hombre desilusionado porque su esposa lo engañó, se trata de tirar por la 

ventana de un edificio de cinco pisos; al verlo los vecinos van a avisarle a su 

esposa gritándole: “¡María, tu marido se va a tirar por la ventana!”, y la esposa 

responde: “¡Díganle que le puse cuernos, no alas! 

  

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS DE CADA DIBUJO,  
MUCHA SUERTE Y DIVIÉRTETE 

Usa tu imaginación coloreando a este personaje de las  
Caricaturas: Aventuras en Pañales (Rugrats). 
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Por: Jesús Martínez Mancilla. 

 
Desde Guadalajara 

 

Es común en nuestros pueblos escuchar al vecino o a 

un amigo de más o menos cierta comodidad económi-

ca, decir: “fíjate que fui a Disneylandia” o a cualquier 

ciudad de los Estados Unidos, pero casi no encuen-

tras, entre miles, personas que te presuman que cono-

cen todos los pueblos de los alrededores de su pueblo. 

Pero cuán más pocas personas presumen de conocer, 

además de los pueblitos, los bosques y las montañas 

que rodean nuestros pueblos. 

 Un día, platicando con mi primo Santos 

García de ahí del Corcovado, le comentaba yo, que si 

viviera ahí en su pueblo de seguro ya conociera per-

fectamente piedra por piedra los cerros del mineral de 

Autlán, así como la Sierra de Manantlán hasta bajar a 

Peña Colorada por el lado de Colima. Entonces San-

tos me dijo: “Pos eso lo harás tú, vale, porque estás 

loco. Porque yo, si he caminado 20 metros al otro 

lado de la carretera, es mucho. Y eso porque un día se 

me fue un becerro para allá”. Además, Santos me dijo 

que jamás ha subido a la capilla del cerrito de aquí de 

El Grullo. ¿Cómo la ves? 

 Quizá recuerdes que en otras ocasiones he 

hablado mucho del Colomo, Col. –allá por Manzani-

llo--, como nos mudamos para allá desde que yo tenía 

dos años, cuando tenía cinco, ya conocía el Cerro 

Picacho palo por palo. Aún no cumplía los quince y 

no había una montaña que no tuviera una piedra o 

árbol que no tuviera mi nombre y la fecha del día que 

fui. El Cerro de la Olla, el Cerro de la Baliada, el del 

Aguacatillo, el Cerro del Zacate, en fin, a veinte kiló-

metros a la redonda he dejado mis huellas por esos 

cerros. Bien, eso fue cuando era chamaco, pero ahora 

que ya soy socio del club de los muchachos de la ter-

cera edad, aún no he parado de remontar cerros y 

montañas. 

 En Guadalajara existen muchos clubes que 

hacen excursiones dominicales o de más de tres días a 

lugares hermosos de los alrededores de Guadalajara. 

Por suerte ahí tenemos aún solo pasando el periférico 

poniente un hermoso bosque de pinos y robles donde 

tenemos hasta venados en vida silvestre. Si no quie-

ren ir muy lejos, ahí en este Bosque de la Primavera 

disfrutarán de hermosos paisajes, barrancas, cañones, 

ríos de agua caliente y hermosas vista de la ciudad o 

de las montañas que rodean a Guadalajara, además 

del canto de jilgueros y otras aves de bellos cantos; 

desde luego que si les toca la suerte de encontrar ve-

nados es maravilloso; cabría presumir de mi parte, 

que yo conozco todo el bosque pero en mi bici de 

montaña, y hablando de bici de montaña te comentaré 

que en mi bici subí el Nevado de Colima, yo solo con 

mi bici y mi alma. 

 De los clubes más reconocidos nacional e 

internacional, es sin duda el club de alta montaña Co-

lli, que fue fundado en 1962, casi de recién que llegué 

a Guadalajara; ellos hacen excursiones programadas 

con varios meses de anticipación. Así es que uno es-

coge a cuál quiere ir; cuando vi en el libreto de excur-

siones que organizan ellos con antelación, me apunté 

para la que tenía programada al Cerro Viejo, el Cerro 

Viejo estÁ justamente al lado sur de Guadalajara, ahí 

atrás del aeropuerto. La excursión No. 2482 tipo A, y 

caminata nocturna. La tipo A es exclusivamente para 

súper avanzados con reconocida capacidad física 

puesto que la escalada es de por lo menos 6 ó 7 horas 

de caminata, nosotros hicimos 7 y media horas en 

alcanzar la cima, porque si salimos de San Miguel, 

Coyotlán, a las seis de la tarde, llegamos a la cima del 

cerro a la una y media de la madrugada; nuestro guía 

fue Emmanuel Rubio, un chamaco de 18 años, y a la 

retaguardia Jorge. Los expedicionarios éramos 28 

personas; en el grupo iban dos españoles, una mucha-

cha francesa, una italiana y un alemán, y el resto no-

sotros mexicanos. 

 Aunque la escalada y la bajada son muy du-

ras, en verdad que valen la pena los sacrificios que se 

hacen para llegar hasta allá. Por lo regular todo el día 

está cubierto de nubes, puesto que está a un poquito 

más de tres mil metros sobre el nivel del mar; por 

consiguiente, desde ahí se ve el Nevado de Colima, 

toda la Sierra de Amula, así como la de Ayuquila, 

además de la de Tapalpa, también la de Manantlán, 

eso en cuanto para el sur porque si ve uno hacia el 

norte se ve muy a tiro de piedra el cerro de la Tetilla 

de Tequila y un poquito más allá el Ceboruco de Na-

yarit. Los cerros de Zacatecas son perfectamente per-

ceptibles. Los de Michoacán están a ahí a tiro de pie-

dra, por lo tanto desde ahí se observan los cuatro esta-

dos que circundan Jalisco: Michoacán, Zacatecas, 

Nayarit y Colima. 

 Para si quieres apuntarte para la que vamos a 

hacer el día 10,11 y 12 de septiembre a la Sierra de 

Manantlán, que es también tipo A, te dará informes el 

guía Miguel Rodríguez al 36-13-82-14 o directamente 

al club al Tel. 35-62-47-49, y aquí nos esperas a la 

pasada. 

 

¿Qué te parece? 

UNA BONITA EXCURSIÓN A CERRO VIEJO 
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Juan Manuel Negrete Naranjo doc-

torado en filosofía, logra por su 

libro “Canutero de Plomo” EDI-

TADO en Porrúa el premio Jalisco 

2003 sobre el cual aparece en el 

periódico (Público, el 25 de enero 

de 2004). 

 

  “Es una deuda histórica 

porque en cualquier parte se habla 

mucho del enfrentamiento del FER 

con la FEG (Federación de Estu-

diantes de Guadalajara, de la Liga 

Comunista 23 de SEPTIEMBRE, 

incluso de los enfrentamientos del 

EJÉRCITO, pero nadie se atreve 

a decir verdades duras). 
 Público martes 7 de Septiembre de 

2004. 

 

¡Felicidades!“Mel” Primer Di-

rector de un Periódico en El Grullo, siem-

pre fiel a sus conceptos de lucha filosófi-

cos  sociales de la vida; inquieto y prolife-

ro, mi buen amigo Mel muchas  

¡Felicidades! Por todos los que 

elaboramos en Expresión    

 

Celebrando el 28 de agosto el Día del 

Adulto Mayor, en Jalisco está fecha esta 

destinada a reconocer al Abuelo. De en-

tre 70 candidatos 12 fueron los destaca-

dos pos sus acciones (viernes 27 de agos-

to de 2004 “El Informador”). 

  

 Y de entre ellos un grullense 

Doc. Pedro Rubio Sánchez. (Cronista de 

el Municipio de El Grullo, Autor de El 

Libro                           , cofundador del 

Museo Porfirio Corona Covarrubias, 

Socio fundador de la Escuela de Música 

“Raymundo Mojica Caro”, Presidente 

del Patronato de la primer Biblioteca 

Pública Municipa. (donada por la SEG 

(Sociedad de Estudiantes Grulllenses), 

Primer Obra recibida por el H Ayunta-

miento en manos de Challito. Así mismo 

destacado en el Cooperativismo y obra 

social a favor de los más necesitado. 

 

 En hora buena  apreciable cola-

borador de Expresión donde esperamos 

muchos frutos más, y por todos muchísi-

mas         ¡Felicidades!“ 

El Estado de Jal. reconoce la  

valía de los Adultos Mayores 

UN  

GRULLENSE  

GALERDO-

NADO EN  

LETRAS CON 

EL PREMIO 

JALISCO 2003 

Martín Moreno Gaytan 

El periódico Expresión se une a la pena que 

embarga a la sociedad civil y eclesiástica  

por el glorioso asenso a su  

nueva morada  

De el muy querido  

Presbítero   

 Quien acompaño hasta la última morada a tantos 

y tantos grulleneses, con su característica  

humildad. 

Gozoso este con el Señor.   
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Por; Ceci 

 

Muchas felicidades 

a los esposos, se les 

quiere mucho 

Se dieron cita en el Templo de San José Obrero de El Grullo, para recibir 

el Sacramento del Matrimonio este 13 de agosto de 2004, Juan Manuel 

García Herrera y Nashely 

Margarita Aldama Ramí-

rez acompañados de su 

pequeña, Vania Elena 

García Aldama, de fami-

liares y amigos, impartió 

la Bendición Nupcial el 

Pbro. Adolfo García 

Herrera. Después de la 

Ceremonia Religiosa se 

trasladaron al salón El Fa-

rolito para disfrutar de una 

deliciosa cena en honor a 

los novios. El platillo con-

sistió en Albóndigas en 

salsa de durazno acompa-

ñadas de espagueti, ensa-

lada y cuernitos, así como 

un exquisito vino de uva. 

 En todas nuestras fiestas 

 tradicionales no deben faltar las Reinas 

que representan  la belleza femenina de la 

región año          → 
 

tras año .                                              

10 AÑOS DE ... PRESENCIA SOCIAL 

Bautizos, confirmaciones, 

 primeras comuniones, por  

mencionar algunas de las  

ceremonias religiosas, así como 

acontecimientos importantes 

 para nuestra sociedad  que han 

marcado su presencia en las  

páginas de este periódico. 
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Por: Pedro López 

 
Uno de los logros del gobierno estatal 

anterior fue, según parece, completar 

la red de carreteras asfaltadas que co-

municaran a todas las 124 cabeceras 

municipales con la capital del Estado. 

También el que en cada una de ellas 

hubiera escuela de nivel bachillerato o 

preparatoria. 

 Hace algunas décadas, servi-

cios como estos eran exclusivos de 

poblaciones importantes. Hoy la infra-

estructura básica municipal de Jalisco 

permite que no solo las cabeceras, sino 

también a veces poblados muy peque-

ños, cuenten con los más diversos ser-

vicios como clínica rural, electrifica-

ción, escuela secundaria, teléfono, etc. 

 En contraparte a estos puntos 

básicos, solo son nueve las ciudades 

que tienen todos los servicios e infra-

estructura característicos de ciudades 

medias, entre ellas Autlán, ciudad que 

ya era importante antes aún de la exis-

tencia de Guadalajara. 

 Hace pocos meses hablé en 

esa capital con un ingeniero que se 

jactaba de ser de un importante pueblo 

de la región alteña; una pequeña ciu-

dad con la mitad de habitantes que 

tiene El Grullo, al decirle yo, también 

orgullosamente, ser de El Grullo; me 

preguntó: “¿Y dónde queda ese ran-

cho?” 

 Claro que estamos muy mal 

en cultural general; incluso muchos 

profesionistas desconocen hasta lo 

más básico de la geografía de su Esta-

do; a esto se puede sumar el hecho de 

que ésta es una población relativamen-

te muy joven, cuya importancia data 

apenas de unos pocos años para acá y 

finalmente hay que considerar que el 

nombre, aunque muy español, sobrio e 

histórico, dista mucho de ser “bonito”, 

dulce o comercial. 

 Todo lo anterior hace que 

muchas veces se tenga la idea de que 

El Grullo es una ranchería o un peque-

ño pueblo mucho menos conocido que 

Tequila, Sayula o San Miguel el Alto, 

aunque del mismo tamaño e importan-

cia que estos lugares. 

 Aunque aún no se llega al 

nivel más alto de servicios como los 

de una ciudad media, sí se tiene ya 

mucho que presumir. 

 Muchos dirían que para presu-

mir tenemos a la Banda El Grullo y la 

explanada; yo daría una lista muy dife-

rente y mucho más larga en donde se 

presentan los sucesos históricos, los 

records e infraestructura que pocas 

poblaciones del Estado tienen, omi-

tiendo aquello que sí se tiene en cada 

uno de los pueblos del Estado. 

 Esta lista incluye los siguien-

tes puntos: 

 Entre las cabeceras municipales, esta 

es la población más joven del Estado 

pues aunque la primera data de 1840, 

la población propiamente dicha surge 

quizás entre 1860 y 1870. 

Aquí en la Hacienda de Zacate Grullo 

se firmó entre el guerrillero Antonio 

Rojas y los gobernadores de Jalisco y 

Colima, un pacto para combatir a la 

invasión francesa (mejor conocido 

como el Pacto de Sangre). 

 Para 1996 El Grullo se convierte en 

sede de la VII región de Jalisco. Solo 

doce ciudades alcanzan este rango. 

 Esta es una de las ciudades más im-

portantes de la mitad occidental de 

Jalisco, zona que abarca unos 40,000 

Km2 con una mediana densidad de 

población.   

 El nuestro es uno de los cinco muni-

cipios foráneos que alcanzan el más 

alto nivel de bienestar junto con 

Autlán, Cd. Guzmán, Pto. Vallarta y 

Ocotlán; la lista se complementa con 

los cuatro metropolitanos. 

 Ubicado estratégicamente, El Grullo 

es paso obligado entre el sur y la costa 

del Estado. Aquí confluyen cinco ca-

rreteras, siendo éstas a: Guadalajara, 

Cd. Guzmán, Autlán, Ejutla y El Te-

maxcal, ésta última con proyección 

hacia Colima. 

 Volviendo a lo histórico: éste es el 

primer municipio ganado por el PAN 

en Jalisco y segundo en toda la re-

pública, esto sucedió en 1950. 

 Es esta ciudad pionera y líder regio-

nal en los más diversos campos como 

la música con infinidad de músicos 

laureados; el cooperativismo con tres 

grandes y exitosas sociedades; el natu-

rismo con su famosa Clínica Daniel 

Arreola y en materia ambiental con el 

comienzo de la separación de dese-

chos. 

 Se vive primeramente de la agricul-

tura, se dice que éste es el más bello 

fértil Valle de Jalisco con 5,000 has. 

de riego, así como con la sede de dis-

trito agrícola y la Comisión Nacional 

del Agua. 

 También es El Grullo líder comer-

cial; aquí se incluyen dos tiendas de-

partamentales y una pequeña pero lu-

josa plaza comercial. Está por abrirse 

una tienda departamental aún mayor 

que las existentes. 

 En cuanto a educación creo que po-

cos lugares cuentan con tres escuelas 

preparatorias y una escuela de nivel 

superior como el Instituto Tecnológico 

Superior de El Grullo. 

 Para la práctica deportiva solo hay 

una unidad con varios campos; sin 

embargo las canchas para fútbol em-

pastadas ya suman siete. Hubo equipo 

de fútbol profesional por más de vein-

te años. 

 Aquí hay seis clínicas médicas, tres 

de ellas con servicio de hospitaliza-

ción. También existe servicio de medi-

cina forense que atiende a 17 munici-

pios. 

 Son dos las sucursales bancarias, dos 

las Cajas Populares propias y dos las 

sucursales de Cajas Populares foráneas 

quienes atienden el servicio financiero 

local. 

 Se han cubierto ya cerca de 130,000 

m2 de calles con concreto hidráulico; 

son estas calles las mejores en canti-

dad y en calidad en estas regiones Sie-

rra de Amula y Costa Sur. 

 Para los amantes de la cultura tene-

mos museo de antropología e historia. 

Para quienes nos visitan tenemos un 

pueblo hospitalario que también tiene 

seis hoteles. Para la gente religiosa hay 

siete templos católicos, dos de ellos 

con el rango de parroquias, a las que 

quizá se sume una tercera que es la 

capellanía de San José. 

 En la parte de comunicación, no han 

de ser muchas las ciudades con esta-

ción radiodifusora, la nuestra tiene 

cerca de 40 años. Los periódicos loca-

les de partidos políticos, ayuntamiento 

municipal y Cajas Populares son alre-

dedor de seis. 

 Destaca un periódico más, ajeno a 

compromisos proselitistas así como 

ajeno también a la fórmula de escan-

dalizar para vender. Hay que felicitar y 

agradecer especialmente al Sr. Leonel 

Michel Velasco la vocación de servi-

cio a la comunidad de un descendiente 

de don Pedro Michel Corona, a quien 

puede considerarse como fundador de 

El Grullo. Leonel y sus colaboradores 

hacen posible esta publicación seria y 

de prestigio que está cumpliendo sus 

primeros diez años. Este periódico 

orgullosamente se puede incluir dentro 

del patrimonio e infraestructura infor-

mativa de la región, pero especialmen-

te de esta ciudad de El Grullo, Jalisco. 

 

Felicidades a “EXPRESIÓN” 

“La mayor parte de la vida es lo cotidiano. Y en lo cotidiano se encuentran los valores de la actividad sólida, la laboriosidad responsable, la reflexión madura, la constancia, el 

acierto repetido”. 

ORGULLO GRULLENSE 

Distribuidora de Partes 
Automotrices 

CECY, S.A. de C.V.

LO MEJOR EN REFACCIONES 
PARA SU AUTO O CAMIÓN Y 

ACCESORIOS
                        Corregidora No. 2  
                         EL Grullo, Jalisco
                         Tel. / Fax 
                          01 (321) 387 25 44
                               (321) 387 06 75
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EXPRESIÓN,  

FESTEJANDO SU  

DÉCIMO ANIVERSARIO 

 

  TIENE PARA TI ¡LA  

CAMISETA EXCLUSIVA 

EXPRESIÓN! 

 

 PODRÁS ADQUIRIRLA 

EN LOS NEGOCIOS DE 

ROPA QUE AQUÍ SE 

ANUNCIAN 

 

$ 35.00. 

APROVECHANDO ESTA 

OPORTUNIDAD Y   

FESTEJANDO CON  

EXPRESIÓN  10 AÑOS DE 

INFORMACIÓN!! 
 

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 
 

 
 

Estamos construyendo la página 

web, donde podrá ver mes a mes la 

información de Expresión, su 

 visión, misión y así mismo  

suscribirse y hacer sus comentarios 

o bien enviarnos sus  

colaboraciones. Nuestra dirección 

es:  

www.periodicoexpresion.com.mx  
 

Oferta: Por cada suscripción reciba 

¡LA CAMISETA  

ECLUSIVA  

EXPRESIÓN! 

Totalmente gratis, hasta agotar 

existencias. 
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Por: El Astrólogo Yeüg Etarepus 

“Sonríe aunque tu sonrisa sea triste. Porque aun más triste —que tu sonrisa triste— sería la tristeza de no saber sonreír”. 

Aries.  MARZO 21 A ABRIL 19. La voluntad de tu parte en tu 

mejora, está cada día más cercana, insiste en tus sueños, no flaque-

es, insístele y triunfarás; LA GRANA SUPER SERVICIO se po-

ne a tus órdenes. Tu animal de la suerte: el gorupo de pichón, pero 

no el de billar o cine “rey del retazo”. 

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20.  Esa inquietud que te motiva a 

cambiar, dirígela hacia tu familia política, que ¡Viva la Paz y la In-

dependencia!, a hacer las paces, no hay de otra. Invítales unas che-

las bien frías, al Tel. 387 36 57, que abran el gaznate ahora pal’ 16, 

ley seca. Tu animal de la suerte: el zancudo karateca de media no-

che. 

Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21. Ya bájale de barquillos, la 

actitud que llevas para con tus seres queridos es difícil, muérdete la 

mitad de dos y todo va a cambiar y si no, en CLÍNICA GUADA-

LUPANA sobra quien te asesore. Tu animal de la suerte para este 

año: el gato, pero no hidráulico, el de siete vidas. 

Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. Tus debilidades estarán muy 

fuertes, no las dejes crecer, es buen tiempo para superarlas. ACE-

RO Y ALUMINIO DE LA COSTA tiene la fuerza de lo que ne-

cesitas. Tu animal de la suerte para este año: la ligartija, pero no 

la de hule, ni tu hermana. 

Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22.  Cuida tu imagen, especial-

mente en este tiempo de modas y cuerpos delgados, baja esos trein-

ta kilitos que te sobran, COMPELEC tiene la solución vía internet. 

Tu animal de la suerte: el ratón de computadora sin cola. 

Virgo. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21.  No pongas condi-

ciones a las personas que te aman, solamente afloja el cuerpo, grita 

fuertes vivas por todo el desfile y déjate querer; CERVEZA SOL 

tiene algo para ti. Tu animal de la suerte: La Lobo, tu color el rojo, 

muy apropiado para tu signo. 

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Ayuda a quien 

más puedas, tienes la virtud de la caridad; nunca digas no, aunque 

te llenes de hijos; IMPRENTA EL GRULLO está a tu disposi-

ción. Te reproducen hasta los billetes. Tu animal de la suerte en 

este año: la cucaracha, pero no de templo. 

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Cualquiera 

diría que no eres tú, los cambios son buenos e indispensables, pero 

no abuses, de calzón a pantaleta, existe mucha diferencia. KARA-

CHI está a tus órdenes. Tu animal de la suerte: el oso, pero no el 

que estás haciendo. 

SAGITARIO.   NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 21. Las 

oportunidades de mejorar son posibles gracias a la actitud que tie-

nes, sigue subiendo a ejercitarte y rezar al cerrito. DAY & HAY te 

tiene lo mejor para tu paladar. Tu animal de la suerte: el pollo, el 

vecino que te echa ojitos, no el de plumas. 

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. No permitas 

que a costa de tus costillas las amistades obtengan beneficios que tú 

no tienes, manda a todos a Chi...huahua, pero no les des para el pa-

saje, mejor recomiéndales los mejores restaurantes que aquí se 

anuncian y también carbonato con limón, pal’ eructo. Tu animal de 

la suerte: la paloma mensajera, para que les escribas, pidiéndoles 

el menú. 

Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. El lado oscuro de tu 

conciencia está insistiendo en que compres, comas, bailes y bebas; 

dile que no, que no, aunque insista, dile que no. Y llámale a LA 

CUBETA EXPRESS, a ver qué pasa. Tu animal de la suerte: el 

camarón a la diabla para botanear. 

Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. Ánimo, no es el mejor 

año para tí, pero dentro de tres, estarás sonriendo por lo que no lo-

graste: a cada capilla le toca su función y para fiestas, celebraciones 

o en plan de negocios no hay como el RESTAURANT DOS AMI-

GOS, sí señor. Tu animal de la suerte para este año: el gusa-

no...del tequila. 
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cuchamos o leemos in-

formación, tiende a ser la 

misma información, la 

cual por lo general no 

nos da a conocer más que 

los acontecimientos que, 

desde la óptica de los 

dueños o de los propios 

periodistas, son impor-

tantes, y eso deja fuera 

muchísima información 

que tiene que ver con las 

regiones, con los pue-

blos, con las comunida-

des y hasta con las rancherías, es decir que si yo quie-

ro informarme de lo que pasa en una ciudad media o 

pequeña no lo voy hacer con los grandes noticieros 

nacionales e internacionales, ¿por qué? En parte por 

esa tendencia a uniformar la información y en parte 

porque en México se vive un fenómeno que se llama 

“el centralismo”, que ya lo conocemos, es decir, don-

de los poderes, y con los poderes, la información tien-

de a generarse desde los centros”.  

 “Quiero destacar la importancia de contar con órga-

nos de expresión”, menciona el Lic. Sergio René de 

Dios, “con órganos informativos que nos den a cono-

cer qué está sucediendo en mi entorno, qué está pa-

sando en mi comunidad, qué es aquello que es rele-

vante y que el resto de los medios no lo da a conocer; 

es por esto que las comunidades necesitan generar sus 

propios espacios informativos y en el caso de El Gru-

llo, me queda 

claro que es 

‘Expresión’”.  

 M á s 

tarde se tuvo 

las palabras 

del Licenciado 

Jorge Asdrú-

bal Michel, 

antes colabo-

rador de Ex-

presión y hoy 

reportero y 

editor del Dia-

rio Mural en 

Guadalajara, quién expresó su sentir con respecto a 

los 10 años de expre-

sión: “Hace una década, 

la semilla en tus ia s ta 

de un pe- queño gru-

po pe- r iodís t ico, 

c a r e n t e quizás de 

g r a n d e s r e c u r s o s 

técnicos y tecnológ i -

cos pero con ávidos 

ojos, mente abierta y 

c o r a z ó n s e n s i b l e 

como mate- ria prima, 

e n c o n t r ó tierra fértil 

en este Va- lle al cual 

pertenece- mos orgu-

llosos; hoy esa semilla 

de la cons- tancia, del 

paso firme y de la denuncia legítima y ética inque-

brantable, se da a nosotros como fruto sustancioso en 

los valores de la verdad, la justicia y el bienestar so-

cial”.  

 La reunión prosiguió con las palabras del 

Director General de este periódico, el Psicólogo Leo-

nel Michel Velasco, quien agradeció y recordó lo que 

han sido estos 10 años de labor periodística en la re-

gión y lo que ello significaba. Para concluir la cere-

monia se hizo entrega del “Bufón de expresión”, re-

conocimiento a los colaboradores que han permaneci-

do fieles desde el inicio hasta el día de hoy, como 

símbolo a su entrega y perseverancia  en su participa-

ción constante durante 10 años de “expresión” .  

 Y como 

parte de la cele-

bración, se ofre-

ció una cena buf-

fet que iba desde 

tortas ahogadas 

hasta ceviche y 

tinga, para des-

pués hacer la 

tradicional parti-

da del pastel. 

 El even-

to concluyó con 

una exhibición 

de Globos en el 

centro del jardín municipal, donde se aventaron 10 

Globos y todos los asistentes pudieron disfrutar del 

espectáculo, tradición cien por ciento grullense.  

 El periódico Expresión celebró sus primeros 

10 años y esperemos que celebre muchos más, lo-

grando así permanencia y trascendencia en la infor-

mación de nuestra región.  

“Cuando nos llega el olor de la tinta y ese olor nos 

impregna no solo la nariz, sino el cuerpo y el alma, 

quedamos enamorados del olor a tinta y jamás se nos 

va a borrar ese olor... quedamos marcados, es un 
sello que traemos los periodistas, en el momento en 

que aparece nuestro nombre impreso con un texto 

escrito por nosotros ... en ese momento, quedamos 

enamorados”.  Sergio René de Dios Corona. 
 

“Al escuchar a estos ponentes 

 se reflexiona sobre lo bello de la 

 profesión periodística”. 

(Viene de la página 1) 

Arq. Horacio Arriola, Mtro. B.  

Salvador García y Psic. Leonel Michel,  

partiendo el tradicional pastel. 

Amigos colaborando para dar vuelo a los Globos, de 

izquierda a derecha, Mtro. Biólogo Salvador García 

Ruvalcaba,  Arq. Horacio Arriola Velasco, Lic. 

Andrés Maldonado Gudiño. Artistas y colaborado-

res, todos haciendo a Expresión, soplándole o con el 

hisopo, sosteniéndolo... 

El Dir. Gral. Leonel Michel 

dirigiendo unas palabras: 

“Los primeros frutos,  

logros, que nos distinguen 

con su preferencia son 

únicos,“¡gracias! por 

ello”, respetables  

lectores, comerciantes 

 y participantes”.  

La foto del recuerdo por el décimo aniversario 

10 AÑOS DE EXPRESIÓN 

“Deben saber, amigos míos, que una de las fuentes mas puras de la felicidad, la tiene en su casa, entre la familia, entre sus muebles, entre sus libros. Un perfume vago de recuer-

dos, emerge de todas estas pequeñas cosas familiares”. 


