
 

NO TENEMOS SUCURSALES
 

CAJA POPULAR AGUSTÍN DE ITURBIDE  

Por segundo año con-

secutivo, el Templo de 

San José Obrero y la 

Parroquia Sta. Ma. de 

Guadalupe de El Gru-

llo, Jalisco, bajo la di-

rección de las coordi-

nadoras del sector 2, 

señora Evodia Benavi-

des Pérez y Srita. Oli-

via Dueñas Dueñas y 

jefas de manzanas, lle-

varon a cabo el domin-

go 31 de octubre del 

año 2004, la organiza-

(Continúa en la página 14) 

 

C E L E B R A C I Ó N E S   D E   A LTA R E S   D E   M U E R T O S  

Con gran gozo y entusiasmo Em-

pleados y Directivos, igualmente 

visitantes de otras Cooperativas de 

5 Estados de la República, el pleno 

del Consejo de la UNISAP Federa-

ción de Occidente,  Socios Coope-

rativistas de El Grullo y la Región, 

así mismo amistades, pueblo y pue-

blos circunvecinos, curiosos y de-

más, se dieron cita el pasado sába-

do 13 de Noviembre a una gran 

fiesta: celebrar 50 años, “sinónimo 

de adaptación entre el mundo de 

los más favorecidos, muchos son 

los elegidos...” 

 

 50 años de sacrificios y va-

leroso inicio y reinicio de renova-

das administraciones, surfeando 

olas, en el mismo barco, brincando 

obstáculos,  aprovechando oportu-

nidades, remando con la solidaria 

ayuda mutua.  

 (Continúa en la página 8) 

El H. Ayuntamiento 

realizó una convocato-

ria a las escuelas para 

realizar un concurso de 

altares de muertos, al 

cual hubo una respues-

ta muy favorable, pues-

to que el pasado 2 de 

noviembre se hicieron 

presentes en el Jardín 

Municipal todos los 

participantes con sus 

respectivos altares; di-

cho acontecimiento se 

llevó a cabo en el 

(Continúa en la página 15) 
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Hoy en Expresión nos hemos demo-

rado y nos pintamos navideños, así lo 

queremos (despacio que llevamos 

prisa).  

 Siendo nuestra presencia un 

binomio de Ayuda Mutua, orientada 

a la calidad más que a la cantidad, 

continuaremos por un breve periodo 

de tiempo con una producción men-

sual, estaremos preparándonos, ca-

pacitándonos para ofrecerles un me-

jor servicio, en tiempo y espacio. 

 

 En nuestra demora han suce-

dido eventos que merecen felicitacio-

nes, tenemos a la Coop. de Consumo 

“El Grullo”, quienes están en la  

búsqueda de un mejoramiento conti-

nuo al implementar las s 5’S 

(compruebe usted mismo las diferen-

cias hasta ahora logradas), además 

de estar de fiesta celebrando el 30 

Aniversario; ¡Muchas Felicidades!.  

 De igual manera la Coop. de 

Ahorro y Crédito Agustín de Iturbi-

de  (antes la Caja Chiquita), cele-

brando gustosamente su 50 Aniver-

sario, y estrenando, de lujo, nuevo 

domicilio. 

 Más Felicitaciones, así mismo 

para el Instituto Tecnológico Supe-

rior “El Grullo”, por impartir un  

importantísimo Taller (abierto y vo-

luntario) de Emprendurismo e incu-

bación, en la búsqueda del surgi-

miento de nuevos empresarios; que 

mucho necesita nuestra región; opor-

tunidades como estas, solo el que no 

las quiere; aún es posible 

PERFIL EDITORIAL 
!FELICIDADES¡ 

RECUERDOS QUE NO  

SE OLVIDAN 
Por: Melchor Michel. 

 

(Segunda de dos) 

 

Una noche cayó un tormentón, que 

la yegua que yo tenía amarrada se 

asustó y se arrinconó en la esquina 

del potrero; al no verla, me fui tras 

el rastro machete en mano pero con 

mucho miedo: me habían platicado 

que el animal de uña se comía toda 

la sangre y la bazofia, y todo lo de-

más lo sepultaba con ramas y tierra 

para volver otro día a sacar su tate-

ma. 

 

En busca de una vaca.  

 

 Un muchacho del rancho, 

buscando la vaca que se creía estaba 

parida, llegó con un burro y unos 

perros; los perros ventearon la tate-

ma y se pusieron a escarbar, descu-

briendo la carne que ahí estaba se-

pultada. Yo mandé un pedazo de 

pierna a la señora que nos asistía 

para que nos preparara la comida.  

  

 La vaca se encontraba en el 

potrero del Tunal pero como había 

muchas gallinas, se corría el riesgo 

de que le picaran el ombligo al be-

cerro, y el muchacho se la llevó a su 

casa. 

 

 Yo quise desatar el nudo de 

la soga pero, al no poder, lo corté y 

me vine en la yegua en pelo. Entre 

la distancia que había entre el cerro 

y el río, de unos 80 metros, había 

más animales que en el arca de Noé: 

por el lado del cerro se encontraban 

jabalíes, tejones, venados, zorras, 

serpientes de distintas especies, unas 

venenosas y otras no; aparte de los 

que ya mencioné, por el lado del río 

había zorrillos, armadillos, tortugas, 

ardillas y mapaches, aparte de las 

hormigas y arrieras que teníamos 

que combatir con cianuro o clarinci-

llo; hasta debajo de las piedras, se 

encontraban unos animalillos que 

les decían vinagrillas, que hasta en-

chilaban del olor que despedían.   

 

 Cuando fui por la yegua vi 

que había muchos agüilotes madu-

ros en el suelo; recogí algunos, que 

eché en la costalilla; los llevé a la 

casa para que los cocinaran con azú-

car o miel; al día siguiente me die-

ron para que los comiera con leche, 

estaban tan sabrosos que hasta los 

huesitos chupé; de pronto se me vi-

no a la memoria el dicho que dice: 

“Dios da pero no acarrea” ¿qué 

hubiera sido si los agüilotes estuvie-

ran todavía tirados en el suelo? El 

que pensó en ese dicho se merece un 

diez. Dios da pero no acarrea, es tan 

cierto que luego me acordé de los 

mojotes del  arroyo de las chachala-

cas que, sin duda, con su griterío 

dan gracias a Dios por haberles dado 

el sustento. Nosotros que tenemos 

uso de razón podemos hacer otro 

tanto, aunque no gritemos tanto; así 

pues, hay que acordarnos que Dios 

da pero no acarrea. 

 

 Y como dijera Victoriano 

Zamora, allá va la despedida por las 

flores de un adobe, aquí se acaban 

cantando versos de Cornelio Vega.          

“Mas grande que toda las pirámides, que el Himalaya, que todos los bosques y las mares, es el corazón humano”. 

Imprenta El Grullo 

(inscripciones abiertas). 

 Más Felicitaciones; para 

la escuela preparatoria Bachille-

rato Tecnológico “El Grullo” 

quienes entre otros artistas disci-

plinados marchantes, arranca-

ron los aplausos a los espectado-

res del desfile del 20 de noviem-

bre de 2004. 

 Y por último para Felici-

tarlo a Ud. Amable Lector, de-

seándole para estas fiestas de-

cenbrinas, “tranquilidad y bien-

estar” en su entornoglobal, en lo: 

biológico,  psicológico y social en 

la espera del 05, “que no hay 

malo”, “que viene bueno”. 

 

Si este nuevo año lo quieres de 

paz:  

“no te atrevas atentar a los 

 hombres de buena voluntad” 

T A C O S  D E  A D O B A D A  Y  A S A D A  

“EL COCHINITO” 
SE VENDEN TORTAS Y REFRESCOS 

 

A sus órdenes en Cuauhtémoc # 63 
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ADQUIÉRALO EN ALGUNOS 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES QUE AQUÍ SE 

ANUNCIAN. 

Impreso en: IMPRENTA “EL GRULLO” 

Ediciones: Expresa-MiGó 

Antes que nada, un saludo muy cordial a 

todos nuestros hermanos Grullenses, y mu-

chas gracias a todos los PAISANOS que 

viven en los Estados Unidos y esta próspera 

Cd. de El Grullo que se comunicaron con un 

servidor, tanto para saludarnos como para 

felicitarnos y darnos ánimo para que siga-

mos adelante con uno más de nuestros obje-

tivos de vida: promover la organización e 

integración de los HIJOS AUSENTES que 

radicamos tanto en los Estados Unidos co-

mo en otros países y nuestra República 

Mexicana, con el propósito de administrar y 

mejorar los beneficios y apoyos que se 

hacen llegar a los habitantes de nuestra co-

munidad EL GRULLO. 

  Pues bien, continuando con la in-

formación que les proporcionamos en la 

edición anterior de EXPRESIÓN, quiero 

decirles que EL CLUB EL GRULLO DE 

LOS ÁNGELES CA., como todo grupo o 

Institución Grullense, nace del corazón de 

personas que tienen ese gran espíritu de 

ayudar y servir a sus semejantes, y en este 

caso específico, a los habitantes de El Gru-

llo y poblaciones pertenecientes al Munici-

pio. Después de haber surgido la inquietud 

en las convivencias deportivas de algunos 

Grullenses. 

 El DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 

1997 fue cuando 12 personas se reunieron 

para iniciar la formación del “CLUB GRU-

LLENSE”, como se le denominó en un prin-

cipio. Estas personas merecen nuestro reco-

nocimiento y mención, puesto que fueron 

los fundadores (algunos de ellos siguen par-

ticipando activa y 

entusiastamente 

hasta la fecha), 

estas 12 personas 

que generaron una 

organización que 

ha aliviado, en 

parte, el dolor y 

sufrimiento de 

familias Grullen-

ses, fueron: Javier 

Mancilla, Enrique 

Saray, Edgar Sa-

ray, Juan Huerta 

Robles, Juan Fco. 

Robles, Gilberto 

González, Martín 

Guevara, Octavio Serrano, Moisés Castañe-

da, Enrique Saldivar, Jorge Ponce y Javier 

Benítez. 

  Un mes después, el 21 de Octubre 

de 1997, con el fin de poder registrarse ante 

el Estado de California se nombró la prime-

ra mesa directiva que quedó integrada de la 

siguiente forma: Presidente, Moisés Casta-

ñeda Briceño; Secretario, Juan Fco. Robles 

Pérez; Tesorero, Javier Benítez González; 

Vocales, Martín Guevara Bautista, Gilberto 

González Zamora, Octavio Serrano Castro, 

Miguel Pimienta Rubira y Javier Mancilla 

Herrera. Cabe mencionar que la cuota de 

inscripción en el Estado de California fue de 

$ 870.00 Dlls., mismos que completaron las 

personas antes mencionadas con aportacio-

nes voluntarias, ayudas de otros paisanos y 

organizando eventos deportivos. 

  Los OBJETIVOS del Club El Gru-

llo Los Ángeles fueron muy claros desde un 

principio, y aunque como ellos mismos lo 

mencionan, con muy poco conocimiento en 

la materia pero con mucha voluntad y co-

razón los redactaron quedando así: EL 

CLUB EL GRULLO tendrá como objetivos: 

a) Ayudar a organizar a los Grullenses radi-

cados en Los Ángeles California y la Unión 

Americana. b) Como organización no lucra-

tiva encaminará sus esfuerzos a: recabar, 

conseguir equipo, implementos, alimentos y 

maquinaria, fomentar actividades para con-

tar con los fondos y poder hacer llegar estos 

materiales, equipo y fondos a aquellos que 

los necesiten en EL GRULLO. c) Ayudar a 

fomentar actividades educativas, artísticas y 

culturales de carácter altruista para el creci-

miento como individuos y organizaciones 

en este País y nuestras raíces en México, 

especialmente EL GRULLO, JAL. Y d) 

Fomentar dentro de un recíproco respeto y 

cooperación a las demás organizaciones del 

País para el desarrollo de la comunidad a 

todos los núcleos sociales, educativos, co-

merciales y profesionales 

con el espíritu de respon-

sabilidad cívico y patrio-

ta. (En nuestra siguiente 

edición profundizaremos 

un poco más sobre estos 

objetivos). 

  

 Para finalizar 

quiero informarles que, con el fin de coordi-

nar, administrar y canalizar mejor las ayu-

das a nuestros hermanos de nuestro munici-

pio, el Club El Grullo Los Ángeles cuenta 

actualmente con una mesa directiva de apo-

yo con personas que radican en esta Cd. de 

El Grullo, ellos son: Héctor Carvajal Presi-

dente, José Luis Sandoval Vice-Pte., Gui-

llermina Elizondo Secretaria, Clementina 

Pamplona Sub-Secretaria, Gustavo Arreola 

Tesorero, Comité de Vigilancia: Sonia 

González, Elvia Leonor Esparza, Norma 

Esparza y Aristeo Benítez, de reciente inte-

gración, Dr. Pedro Rubio S. y Miguel Espi-

tia; el club El Grullo les damos las gracias a 

estas personas por ayudarnos en el logro de 

nuestros objetivos. 

  

 Hay mucho que platicar aún, ami-

gos paisanos, no solo de nuestro Club sino 

de otros Clubes de Grullenses que existen 

en toda la Unión Americana, de quienes 

esperamos también su participación en 

nuestras siguientes ediciones de EXPRE-

SIÓN, en donde seguramente conoceremos  

la historia y los beneficios aportados por 

cada uno de ellos hacia nuestros hermanos 

de nuestra tierra querida El Grullo. Sigan 

con nosotros en nuestra siguiente publica-

ción, los invita su amigo, paisano y sincero 

servidor. 

 JOSÉ ALFREDO SALGADO GAYTÁN 

PD. Ayúdenos A CONTACTAR A TODOS 

SUS FAMILIARES QUE VIVEN EN LOS 

ESTADOS UNIDOS enviándonos la direc-

ción de ellos o número de teléfono a: AL-

SAGACALIFORNIA EXPRESION escri-

biéndonos a nuestro correo electrónico alsa-

ga_01@hotmail.com o a nuestra siguiente 

dirección: 

 4160 Country Club Dr. 

Long Beach, Ca. 

90807 

o llamándonos al teléfono Área (562) 424-

7326 

 

(Continúa en la página 4) 

“Dar, expresar, acoger y recibir ternura es siempre muestra evidente de madurez”. 

D I R E C T O R I O 

 

HIDALGO  ESQUINA CON 

 EL GRULLO, JAL.

# 150

ALDAMA

TI
EN

DA
 

DE
 R

OP
A

LOS HIJOS AUSENTES PRESENTES 

Integrantes de la mesa directiva actual del 

CLUB EL GRULLO DE LOS ANGELES 

CA. de  izquierda a derecha Sres. Moisés 

castañeda, Tomas Leal, Ramón de Santia-

go, Hugo Díaz Javier Benítez, Luis García,  

Gilberto González, Sigifredo Ruiz, Martín 

Guevara y Alfredo Salgado. 
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Por: Reyes García.      26-07-04 

 

Ah... ¡cómo me arrancan puños!, 

así decía un muy buen amigo (q. e. 

p. d. ), cuando le desesperaba 

“algo” que no podía aceptar o es-

tar de acuerdo; yo no comprendo 

cómo y porqué, los Mexicanos 

somos así, admiramos y copiamos 

costumbres ajenas, ideas, gustos 

en comer, música y bailes, modas 

en el vestir, etc. Nos lo mete la 

radio y la televisión, con más faci-

lidad que como se “trasmina” la 

humedad; a muchas de nuestras 

costumbres y tradiciones ahora les 

hacemos “fuchi”, con facilidad y 

hasta con presuntuosidad, aepta-

mos y hasta tratamos de inmortali-

zar lo que otros ya inmortalizaron; 

¿por qué se avergüenzan y tratan 

de ocultar nuestro origen por el 

lado de indígena?, a esas razas 

nativas procuran ignorarlas y, si 

posible fuera, desaparecerlas; po-

bres indígenas, aquellos H... de la 

Ch... españoles ni siquiera los qui-

sieron reconocer como seres 

humanos; ah... ¡como me arrancan 

puños! Actualmente solo los turis-

tas extranjeros y pocos de noso-

tros, buscamos en museos y ruinas 

arqueológicas, dónde admirar con 

respeto sus ídolos (dioses paga-

nos), y tratamos sin lograrlo, en-

tender sus jeroglíficos y códices, 

aaah..., pero en cuántos lugares y 

en diferentes ciudades, podemos 

ver monumentos y estatuas de 

dioses también paganos, de la an-

tigua Europa: la Minerva (orgullo 

simbólico de la Cd. de Gadalajara, 

estatua grandota tan mal hecha, 

que aunque tiene tamaño letrerote, 

la mayoría no sabe ni de qué era la 

diosa), Júpiter, la Diana, Marte, 

etc., están en otros lugares; aaah... 

pero dónde podríamos ver algo 

parecido de: Tezcatlipoca, Xochi-

quetzal, Tlaloc, Quetzalcoatl o 

Huitzilopochtli, solo podemos 

verlos en museos o en ruinas co-

mo las de Teotihuacan, Chichen 

Itzá, Uxmal, Montealban y otras 

que yo conozco. 

 Aquellos españoles con-

quistadores siempre consideraron 

a nuestros indígenas como unos 

Bárbaro-salvajes, lo dice la histo-

ria que escribieron aquellos reli-

giosos que vinieron con ellos: Fr. 

Bernardino Sahagún, Fr. Barto-

lomé de Olmedo, Fr. Antonio Te-

llo (este por acá anduvo), y otros 

más, que nunca señalaron lo avan-

zado en arquitectura, astronomía, 

minería, etc., solo señalaron que 

éramos unos salvajes, seguramen-

te nunca se enteraron de lo que 

fueron por allá los: Espartanos, 

Persas, Godos, Visigodos, Árabes 

y Romanos (estos últimos tres 

dominaron a España de fea mane-

ra por varios siglos); también de-

ben de haber ignorado los compor-

tamientos de aquellos: Alejandro 

Magno, Aníbal, Atila, Tiberio, 

César Augusto, Pompeyo, Nerón, 

etc.; el mismo Mahoma, aquél que 

dizque no sabía leer ni escribir (o 

se hacía el tonto), pero les dejó el 

famoso libro El Corán, y que 

según eso, estaba casado con una 

viuda rica y tenía mucho “pegue” 

con las chamaconas de por allá en 

aquel tiempo; tampoco deben 

haber sabido nada de aquellas gue-

rras de Las Cruzadas, con las que 

pretendían recuperar la Tierra San-

ta, donde fue la Pasión de Nuestro 

Señor Jesucristo; cuántos crímenes 

y robos hicieron aquellos mismos 

españoles con los juicios del Santo 

Oficio, y así sigue y seguirá quién 

sabe hasta cuándo, ¿cuánto no 

acaban de hacer los gringos en 

Irak? ¡NO CABE DUDA, DE 

QUE EL HOMBRE ES EL MIS-

MO LOBO DEL HOMBRE! Tan-

tas y tantas narraciones históricas 

he leído, que a la mejor ni entendí, 

porque a veces me parece como 

envueltas entre bruma. 

 Ahora que estoy de regre-

so en mi querido Autlán, disfruto 

mejor las lecturas, la tranquilidad 

y mis recuerdos; aquí, donde vi-

ven felices, tanto los que tienen 

ostentosa y hasta insolente como-

didad económica, como los que 

tienen que pegarle duro a la cham-

ba para pasarla mejor, o los que 

tienen que pelear contra la mise-

ria; y dicen que también hay algu-

nos, que no se sabe ni en qué tra-

bajan o hayan trabajado en algún 

tiempo, siempre muy cambiaditos 

y desde temprano leyendo el pe-

riódico, para luego sentirse capaci-

tados “analistas” de la política y la 

economía local, nacional e inter-

nacional (¿); todos aquí, cada 

quién a su nivel económico, co-

men y beben lo que les gusta, lo 

que puedan, ya sea en su casa, en 

algún restaurante o “centro bota-

nero”, donde atienden chamaco-

nas, esas atentas meseras a las que 

no sé por qué, las califican de 

(Continúa en la página 5) 

AH...¡CÓMO ME ARRANCAN PUÑOS! 

“La vida feliz no carece de nada, toda nada, toda vida feliz es perfecta”. 

BIENVENIDO PAISANO A 

CASA 

  

 Frase muy utilizada en nuestro País México 

en esta época de vacaciones, pero… ¿Se dará realmen-

te una cordial bienvenida a nuestros paisanos? Ojalá y 

así sea.  

  

Estamos en vísperas (si es que no se han ini-

ciado ya), de las visitas a nuestro Grullo de los HIJOS 

AUSENTES radicados tanto en los Estados Unidos 

como en otros Estados o Ciudades de la República 

Mexicana; en lo personal, considero que es una gran 

oportunidad que ustedes, paisanos, tienen de hacer 

sentir el agradecimiento y el cariño para ellos, no solo 

por las remesas económicas que envían cada año, que 

activan el flujo económico en nuestra comunidad, sino 

porque formaron y siguen formando parte de nuestras 

raíces Grullenses; pensemos en la alegría que los 

HIJOS AUSENTES sienten al volver a estar PRE-

SENTES en su terruño querido, analicemos los benefi-

cios tan grandes que han aportado a nuestra comuni-

dad y RECIBAMÓSLOS CON LOS BRAZOS 

ABIERTOS, EL CORAZÓN EN LA MANO Y UNA 

SINCERA SONRISA, seguro estoy de que de esta 

manera haremos sentir que nuestros HIJOS AUSEN-

TES realmente todo el tiempo, en El Grullo, están 

PRESENTES. 

  

 Felices fiestas Guadalupanas y Decembrinas, 

que vivan un año lleno de bendiciones y unas alegres 

y tranquilas fiestas de nuestra Ciudad en Enero, les 

deseo sinceramente. 

  

JOSÉ ALFREDO SALGADO GAYTÁN 

(Viene de la página 

3) 

LOS HIJOS AUSEN... 

 

Ropa  para toda la familia 

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

El Grullo, Jal. 

“Yo soy la resurrección y la vida,  

el que crea en mi, aunque muera vivirá”. 

 
Los ex-alumnos Michel Gómez se solidarizan a la pena que  

embarga a el maestro 

 

Miguel Arenas Silva y familia  

 
por la irreparable pérdida de: 

 

Ma. Guadalupe Cervantes 

Torres 
 

 

Acaecido el 2 de noviembre de 2004 

El Grullo, Jalisco. 
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“Títulos, honores y favores humanos: todo ello no es más que un pálido vaho; la única posición de fortuna es la felicidad familiar”. 

Por: Hna. Margarita Gallegos. 

 

Los jóvenes y niños de hoy SON los adul-

tos del mañana; los adultos de hoy, SON 

los jóvenes del ayer. SON, porque nunca 

se es demasiado joven para aprender de la 

vida y nunca demasiado adulto para dejar 

de proyectar una chispa de juventud y en-

tusiasmo por esta misma vida. 

 Pero no solo el tiempo es el que 

da la experiencia, sino el cómo se ha vivi-

do cada uno de los acontecimientos espe-

rados e inesperados, agradables y desagra-

dables de cada día. 

 La vida va dejando en cada ser 

humano, huellas de experiencia y sabidur-

ía en la medida en que se asumen y corri-

gen los errores; y satisfacción y paz, cada 

vez que se comparten los dones recibidos 

por Dios y los adquiridos por la constancia 

y la disciplina. 

 ¿Cómo serán los últimos años de 

nuestra vida? Los desconocemos; los cier-

to es que en cualquier lugar donde nos 

encontremos, si hemos sembrado en tiem-

pos de abundancia, cosecharemos en tiem-

po de escasez. 

 Y... “Andreita”... como la llaman 

quienes la conocen, ha sembrado... ahora 

es tiempo de cosechar... 

 ¿Andreita?... una señorita de 82 

años que desde muy pequeña perdió su 

vista... hace 18 años llegó al Retiro Geriá-

trico “San José”, éste es su hogar; sus 

compañeros y compañeras, las madres y 

quienes colaboran en él son su familia. 

Andrea Cruz Virgen, que a lo largo de su 

vida supo aprovechar al máximo los dones 

que Dios le dio, vivió con su madre en 

diferentes lugares: El Grullo, Autlán, Na-

yarit, Manzanillo... buscando siempre un 

mejor medio de vida. Sus limitaciones no 

le impidieron trabajar con las Madres 

Adoratrices, ayudar a su madre en la casa, 

tocar piano, relacionarse con las personas 

y dar catecismo. Su inteligencia le ayudó a 

adaptarse a cada uno de los acontecimien-

tos de la vida; señala ella: “Oía a los niños 

estudiar el catecismo y me lo aprendí, des-

pués yo lo enseñé a muchos niños... me 

encantaba...” Hoy muchos de esos niños, 

con gratitud y cariño la visitan y hablan a 

sus hijos de su gran catequista. 

 Sin conocer los colores los men-

ciona, los distingue en sus “rosarios” con 

los que reza cada día con sus compañeros: 

“hoy toca el azul... hoy el rojo...” y los 

identifica perfectamente. 

 Con sus demás sentidos: oído, 

olfato y tacto, capta y reconoce perfecta-

mente las cosas, ruidos, olores, pasos y 

voces de personas y a pesar de sus 82 años 

recuerda oraciones, novenas, personas, 

fechas de cumpleaños de sus amigos y 

compañeros que viven en el asilo... pero 

también, su gran sensibilidad y solidaridad 

con sus compañeros le hace estar atenta a 

ellos. Le gusta compartir lo que es y lo 

que tiene y ha aceptado con amor la vo-

luntad de Dios en ella. 

 A la pregunta del P. Martín Pelayo 

en la Celebración Eucarística de los do-

mingos en el asilo “¿Qué desearían cam-

biar en su vida?” Respondió espontánea-

mente: “Nada... estoy contenta con lo que 

Dios me ha dado”. 

 Es la respuesta de quien ha apren-

dido a vivir en medio de los acontecimien-

tos ordinarios, agradables o desagradables, 

y ha adquirido la sabiduría a través de la 

experiencia de la vida y tiene la satisfac-

ción de haber vivido bien porque se ha 

sabido vivir. 

 Andreita... muy conocida en El 

Grullo, ora por cada uno de sus amigos 

presentes y ausentes y los reccuerda con 

mucho cariño. Hoy tiene dos casas: el asi-

lo y su corazón, abiertos para quienes la 

visitan o recuerdan... Se refleja en su ros-

tro el gozo de no sentirse sola, de saber 

que tiene una familia grande en sus paisa-

nos... así lo expresó el día de su cumplea-

ños (2 de noviembre) cuando recibió visi-

tas, regalos y llamadas telefónicas para 

felicitarla: “¡Qué feliz me siento... pero... 

como quisiera que mis compañeros tam-

bién fueran visitados!...” 

LA VIDA PASA Y  

LA VIDA SE NOS PASA 

Tel . Fax
01 321 387 24 55

Compr as,
vendes,
ofer tas o sol ici tas
t r abaj o...

 Gr at i s

“mala-fama” o “mala-conducta”; 

así es que aquí en Autlán, donde 

como decía San Francisco de 

Asís, ¡yo... la verdad necesito 

poco... y las pocas cosas que ne-

cesito..., las necesito POCO!; a 

mí ya no me importa enterarme 

de problemas nacionales o inter-

nacionales de la política, yo ya 

me siento como una pequeña 

vela, ¿qué tanto puede una vela 

iluminar al mundo?; me preocu-

po solo por mi salud y tranquili-

dad porque “quisiera poder llegar 

a viejo” (apenas tengo 78 años + 

IVA); ya no tengo urgencias para 

nada ni me importa quién está o 

no está enojado; si me vieron o 

no me vieron; si ganaron o per-

dieron LAS CHIVAS o La Selec-

ción Nacional formada por unos 

“ratoncitos verdes” que dicen que 

juegan fútbol, esos que dizque 

dirige un tal R. A. Lavolpe que 

según eso, hasta les echa en cara 

que aquí en México no hay quién 

pudiera ser un “CRAC” (¿), no sé 

qué pueda opinar sobre esto 

nuestro Hugo Sánchez (¿¡); no 

me importa tampoco saber quién 

fue MAS PEOR, Echeverría y 

sus criminales asesinos, o López 

Portillo “chillón y fingido”, “mil 

amores”, pero con muy buen gus-

to en la belleza femenina: la Ro-

mana, Rosa Luz y otras cuantas 

de la farándula, pero se lo llevó 

el abuso de la viagra y la Shasha 

Montenegro; tampoco me impor-

ta quién manda en Los Pinos, 

Fox o Martita, o quién manda en 

el PRI, Madrazo o la Gordillo; ni 

quién es más RATA entre Ponce, 

Ahumada o Bejarano; ya hay 

quiénes se preocupan porque 

vaya a llegar a la grande EL PE-

JE (Alí Babá y sus 40 ladronzue-

los); no sé qué es lo que nos pasa, 

pues acaban de descubrir que un 

tal Serrano Limón, el mero mero 

de l  PRO -VIDA,  compró 

“condones” y le entregaron trajes 

de caballero, tangas y brasieres 

(¿), cómo El Congreso puede 

autorizar para eso, 500 millones 

de nuestros devaluados pesos. 

 Volviendo a mi querido 

Autlán, quiero señalar que aquí 

vivo feliz, porque no le pido ni le 

doy a nadie, me hago como aquel 

Dn. Toño Olmedo (padre de An-

tonio y Odilón), que tenía la tien-

da de La Gloria frente a la Ala-

meda allá por los años mil nove-

cientos treinta y tantos; Dn. Toño 

decía: “¡Yo nunca FÍO ni PRE-

STO ni DOY, porque si Fío... 

pierdo lo que es mío..., si presto... 

al cobrar me van a hacer un Ges-

to..., y si Doy... pierdo lo que 

tengo hoy!, por eso MEJOR NO 

FIO, NI PRESTO, NI DOY”; o 

como le contestó aquel huarache-

ro a su compadre cuando le pidió 

dinero prestado, le dijo: “Cuánto 

lo siento, compadre, pero preci-

samente ayer firmé un documen-

to con el Gerente del Banco, en 

el que quedamos de que ni él se 

va a poner a hacer huaraches, ni 

yo voy a poder prestar dinero, así 

que ni modo”. 

 

Es mejor... VIVIR... y dejar... 

VIVIR. 

 

Mis mejores años pasaron, 

qué mal los invertí, 

solo recuerdos dejaron, 

todo tiene un hasta aquí. 

 

De aquellos recuerdos solo dis-

tingo lo bueno, a lo malo le echo 

“desodorante”. 

 

Esta vida es solo prestada, 

no es bueno engreírse con nada, 

en esta vida yo no soy nada, 

me iré, y lo mío se hará nada. 

 

Y ya encarrerado el Gato... po-

brecito del ratón. 

 

Sostengo que aunque sea desma-

dre, 

vengarme será mi destino, 

yo acabaré con el vino. 

 

¡Ya con esta me despido, con 

sentimiento de veras, fíjense en 

los resultados que dejan las bo-

rracheras! 

(Viene de la página 4) 

AH...¡CÓMO ME... 

Regalos 

Curiosidades 

Camisetas estampadas

Artículos de piel

Cachuchas originales

Mochilas

Cuadros en litografía

Recuerdos y Añoranzas
Los mejores

en precio 

servicio y

calidad

Los mejores

en precio 

servicio y

calidad
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“De igual modo que una vela enciende a otra, y así llegan a brillar miles de ellas, así enciende un corazón a otro y se iluminan miles de corazones”. 

Desde Guadalajara 

Por: Jesús Martínez M. 

 

Dice un dicho popular: “De que se lo 

coman los gusanos a que lo gocen los 

humanos...”, aunque los muchachos lo 

dicen con doble sentido cuando ven pa-

sar una dama bonita, pero si lo tomamos 

con seriedad, este dicho nos quedaría 

bien a todos si fuéramos solidarios para 

con los demás. 

 Esto me recuerda una vieja pelí-

cula a blanco y negro que creo que pro-

tagonizó Libertad Lamarque; la película 

narra una historia de dos familias coti-

dianas mexicanas, una que vivía en la 

opulencia y de raza blanca, la otra de 

raza negra y dedicada a la servidumbre, 

ambas familias tenían sus hijas, la negri-

ta su niñita y la familia adinerada su 

hijita rubia. Crecieron, por consiguiente, 

en la misma casa pero con diferentes 

posiciones, desde luego que “la niña 

blanca” detestaba a la negrita y semofa-

ba de ella a cualquier oportunidad 

humillándola; pasó el tiempo y la mu-

chacha blanca tuvo problemas de salud 

y, para no contar toda la película, la mu-

chacha rubia estaba a punto de la muerte, 

salvo un trasplante de un órgano. Un 

accidente provocó la muerte de la negri-

ta, y su madre donó el órgano para sal-

varle la vida a la rubia. Después de tanto 

desprecio y humillación de la niña bonita 

a la negrita, ésta sobrevivió por el órga-

no recibido de la negrita. 

 Esto viene al caso porque por 

más campañas que hace la televisión TV 

Azteca sobre la donación de órganos, no 

nos solidarizamos, pero como decía mi 

santa madre: “nadie tiene la vida com-

prada”. No sabemos si mañana amanece-

remos con vida, quizá hasta podremos 

decir: “yo para qué doy mi sangre o mis 

órganos”. Pero recordemos que tenemos 

familias, padres, esposa, hijos y por 

montones de sobrinos y hasta nietos, por 

lo cual pidamos a Dios que nunca nadie 

de ellos o nosotros ocupemos algún 

órgano o sangre, porque ese día nos ten-

gamos que arrepentir de no haber dado 

un poco de sangre a quien si no nos la 

pidió, sí la necesitó y nos hicimos los 

sordos. 

 No quisiera dejar de mencionar 

lo siguiente: A mis ocho años fue la pri-

mera vez que me sacaron sangre, ocurrió 

que como andaba todavía azotando la 

fiebre vacuna por la región costera de 

Colima y como yo vivía en El Colomo, 

llegaron las brigadas de salubridad y 

además de vacunarnos a todos los niños 

en la escuela, nos sacaron sangre, a los 

que no dejamos, porque en cuanto llega-

ron los de sanidad a la escuela, se hizo la 

desbandada de chamacos por todos la-

dos, eso que te estoy contando ocurrió 

allá a principios del 50. 

 Hoy, a más de 50 años, he do-

nado varios litros de mi sangre, desde 

luego que no lo digo por andar presu-

miendo mi sentido altruista, sino para 

que seamos solidarios para con los de-

más, aunque ni conozcamos para quién 

es el vital líquido. 

 Mira, te voy a decir que de jo-

ven nunca supe qué tipo de sangre tenía, 

hasta que un día tuve la oportunidad de 

donar sangre, la primera vez, no sé si 

decir que tengo la desgracia o la fortuna 

de tener un tipo de sangre muy poco 

conocida, la fortuna es por haber sabido 

que mi sangre es incluso desconocida 

para la mayoría de médicos, mi sangre es 

AB positivo y por eso me alegro tener 

ese tipo de sangre puesto que se dice que 

Cristo Jesús tenía ese tipo de sangre, 

según los científicos cuando analizaron 

El Santo Sudario de Turín; además sí 

digo que es desafortunado mi tipo de 

sangre, porque no es aplicable, porque es 

muy rara la persona que la posee según 

los médicos, pero como en Guadalajara 

somos varios millones de personas, pare-

ce que habemos varios con ese tipo de 

sangre; como a mí me tienen registrado 

en los hospitales Civiles, el México 

Americano y el Leaño, entonces me lla-

maban y yo acudía a donar sin saber para 

quién era; algunos me decían que ellos la 

vendían muy cara, esto me recuerda lo 

que decía mi madre doña María Mancilla 

Figueroa: “en su salud lo hallarán”. 

 Cabría decir que en mi licencia 

de conducir dice: “donador de órganos”. 

¿Cómo la ves vale? 

¿HAS DONADO SANGRE ALGUNA VEZ ? 

Empresarios de la fraternal ciudad 

de Santa Ana Chiautempan, Tlax-

cala visitan a la hermana ciudad 

de el Grullo, Jalisco derivado de el 

ofrecimiento que hiciera el Dipu-

tado Federal el Sr. Enrique Gue-

rrero mismo que se publicó por 

este medio, (se transcribe parte de 

la entrevista) “me comprometí a 

conseguirles un terreno para que 

se instalen aquí con nosotros y ver 

por el empleo de los grullenses”... 

 

 Se cuenta con el terreno 

ofrecido y se requieren 3 millones 

de pesos, para maquinaria y mate-

ria prima, nos dice el C. Ingeniero 

Antonio Mendoza Olivares. Con 

lo cual se operaria al mismo tiem-

po, una capacidad productiva de 

aproximadamente 6 meses, antes 

de hacer una nueva inversión. Así 

lo aseguraron nuestros visitantes 

empresarios Santaneros; en ello no 

se esta escatimando la capacidad 

de la maquinaria recomendada, así 

mismo los hermanos empresarios 

en un plan de amistad ofrecen solo 

por gastos viáticos su permanencia 

para la selección, capacitación y 

entrenamiento del personal, 

además de los contactos en nues-

tro Estado por estar más a la ma-

no, de la compra de materiales y 

asegurada la comercialización. 

 

 Falta por definir la figura 

jurídica donde, a groso modo se 

contempló la posibilidad de con-

formar “una cooperativa de pro-

ducción de textiles” formada por 

mujeres, quedando nuestro primer 

edil junto con el C. Contador 

Público Oscar Fajardo Velasco 

con el cargo de la Promoción 

Económica del Municipio de reali-

zar un estudio presentando dife-

rentes propuestas, su pro y contra 

de cada figura, ya que uno de los 

objetivos de esta industria sería de 

carácter social y beneficio común. 

 

 Esperemos que este pro-

yecto, esta oportunidad llegue a 

consolidarse en una empresa exi-

tosa para el beneficio de la región, 

que buena falta hace un poco de 

industria y, sobre todo mucho em-

pleo, oportunidades en el suelo en 

el que se ha nacido para así per-

manecer en él.  

La Cruz Roja  
es una institución de asistencia privada que se sostiene 

mediante las aportaciones voluntarias de la comunidad, 

de la gente y de la población.  

Su misión es recoger a las personas lesionadas en 

caso de accidente en los municipios de El Grullo, Tona-

ya, El Limón y Tuxcacuesco. 

S e  g e s t i o n a   

a t r a e r  i n d u s t r i a  
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Fue en una reunión familiar, una inolvidable reunión en una her-

mosa Hacienda, allá cerca de Unión de Tula, en Santa Rosalía; ahí 

fue en donde probó ese delicioso platillo, ahí fue donde ofrecieron 

una gran variedad de “cazuelas”, que cada miembro de la familia 

preparó para servir en la comida en honor de los quince años de su 

sobrina; fue en esa “taquiza” en donde probó ese platillo y no se 

quería quedar con el antojo de volver a hacerlo, así que ahí mismo 

de inmediato investigó quién había preparado esos exquisitos 

“hongos a la hierbabuena”, receta que muy amablemente le dieron 

y que muy amablemente me pasaron y que gustosamente les pre-

sento; receta verificada y probada previamente, y es que, bueno, 

esa combinación de hierbas, esa mezcla de verduras no se da todos 

los días, ahí está la imaginación de cada quién y empezamos por 

rebanar los hongos en tajaditas delgadas o gruesas, como usted pre-

fiera, los freímos un poco en aceite de oliva y luego le incorpora-

mos bastante jitomate y cebolla, rueditas de chile, ajos picados y 

sal también; ya que sueltan el hervor se cocinan a fuego lento para 

que suelten el jugo, se deja secar un poco y enseguida se le añade 

bastante hierbabue-

na picada a que dé 

un hervor y listo 

p a r a  s e r v i r . 

¡Nutritiva comida 

que eleva el espíritu 

de los comensales!  

Por: Adriana Mayoral. 

 

Los padres de nuestros abuelos corrían el riesgo de estar mal nutridos por una alimentación 

deficiente. Nosotros, al contrario, estamos sobrealimentados, porque incluimos mucho alcohol, 

grasas, sal y azúcar refinados y altamente procesados, con gran deficiencia de fibras. En la 

actualidad, como bien he estado repitiendo en cada uno de mis artículos, la mayor causa de 

enfermedad y muerte prematura tiene que ver con la forma de vida, los alimentos que consu-

mimos, las drogas que usamos incluyendo el alcohol y el tabaco, nuestra falta de actividad 

física y por su puesto, el estrés, que nos acarrea deficiencia en el descanso y el sueño. 

 Aún pese a lo anterior, es lamentable, decirles que en nuestras escuelas existe gran 

cantidad de niños mal nutridos, con padres que consienten la ingesta de alimentos chatarras; 

esto se convierte en un evento gravísimo, porque estos padres están alimentando y construyen-

do una generación de obesos mal nutridos, niños que llegarán a la edad adulta prefiriendo ali-

mentos que les acarrearán enfermedades y que a su vez continuarán un círculo irrompible con 

sus propios hijos. 

 

 Comer es uno de los grandes placeres de la vida. Así mismo, la nutrición es vital para 

conservar la salud y el bienestar. Ponga estos dos conceptos juntos y dará a su familia una vida 

saludable y activa. 

 

 Estas son algunas recomendaciones: 

 

1) Alimente a su familia con una comida variada. 

2) Vigile el peso. 

3) Baje el consumo de grasas. 

4) Coma menos azúcar. 

5) Coma más pan, cereales, frutas y verduras. 

6) Coma menos sal. 

7) Limite el consumo de alcohol. 

8) No omita las comidas. 

 

Para ayudarle a realizar menús nutricionalmente equilibrados le ayudará saber: 
 

ALIMENTOS DE MAYOR CONSUMO.- 

 Son alimentos bajos en grasa y de alto contenido de fibras. 

 Panes y cereales integrales. 

 Verduras y frutas frescas. 

 Legumbres, chícharos, frijoles, lentejas, habas, garbanzos. 

 

ALIMENTOS DE CONSUMO MODERADO.- 

 Son alimentos ricos en proteínas, las cuales son esenciales para el crecimiento y la 

reposición de los tejidos. 

 Puede ser carne magra, pollo sin piel, pescado, huevos y frutos 

secos. 

 Leche, queso, yogurt. 

 

ALIMENTOS DE POCO CONSUMO.- 

 Margarina, mayonesa, mantequilla, aceite, azúcar y alimentos azu-

carados como: dulces, mermeladas y refrescos. 

 

 

*En la siguiente edición daremos a conocer recomendaciones para evitar la sal y el azúcar. 

DIETA SALUDABLE 

Le ofrecemos mofles originales, universales, de acero inoxidable, 

empaques, soldadura con gas argón y autógenas, ¡contamos con pro-

ductos de calidad y al mejor precio! Estamos a sus órdenes en 

(circunvalación No. 6  El Grullo Jal.  
 

   LE ATENDEMOS CON GUSTO  

SUS PROPIETARIOS:  

     JO RGE S A RAY G.  Y  FAMI LI A 

¿Necesita un 

Mofle su Auto? 

DE LUNES A 

VIERNES DE 

9:00 A 

14:00 Y DE 

16:00 A 

19:00 HRS. 

“Dime que es lo que verdaderamente amas, lo que buscas con todo tu empeño, esperando encontrarlo, y me habrás dado con ello una expresión de tu vida. Ama 

lo que tu vives”. 

Artes          Platicas 

Diseño

Fachadas 
         Comerciales    

Es
cul  tura U ti l i tar ia
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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

 Y dentro del marco de aniversa-

rio, estrenando todo: edificio, ubicado en 

Colón # 60A muebles, equipo, uniformes 

y ánimos contagiados por el fervor de la 

fiesta; algunos cansados, tensionados, 

por la responsabilidad de la jornada, con 

la satisfacción del deber cumplido, todo 

bajo lo planeado y lo emergente solucio-

nado. Así fue el clima desde el amanecer 

y al anochecer. 

 

 Ocupando la primer cuadra de 

la calle Colón se ubicaron todas las mue-

blerías en Alianza con la Caja Agustín de 

Iturbide, además de 12 puestos mexica-

namente decorados, formando en su con-

junto una verbena popular “al gusto del 

paladar”, formándose largas colas de 

apetitos por degustar, al costo “gratis” 

por cortesía de la festejada. 

 

 Más adelante, al fondo de la 

Colón, se instaló un altar para oficiar la 

Santa Eucaristía, como dijo el Padre 

Guadalupe Negrete Naranjo, hijo del 

principal fundador de la Caja (Dn. Ma-

nuel Negrete Mancilla), con el evangelio 

del Domingo: hace referencia a los orí-

genes cristianos y de gente sencilla de la 

Caja Agustín de Iturbide ligada al man-

damiento de el amor, la solidaridad; 

Dios bendice lo que se hace en su nom-

bre y aquí tenemos a nuestra Caja con 

cincuenta años de beneficio social.  

 

 Por el ingreso al Auditorio del 

nuevo edificio de la Caja, en coordina-

ción del Collage Cultural se montó una 

exposición con una obra de cada uno del 

los artistas de El Collage. 

 

 También se contó con la partici-

pación del señor Jesús Negrete exaltando 

los valores del cooperativismo y comuni-

cando historia que a él junto con su padre 

le tocó vivir, citas bíblicas y referencias a 

los clásicos, causando un tumulto de 

aplausos con su magistral intervención 

finamente expresada con elocuencia, 

pletórica de oratoria poética. 

  

EL CORTE DE LISTÓN 
 

Ya ennegrecida la tarde se procedió al 

corte del Listón en manos de uno de los 

pocos pilares (de esta Humana Obra So-

cial), el Señor Félix Zamora García.       

 De igual manera, entre oracio-

nes de parabienes y agua bendita se reco-

rrieron todos los rincones del nuevo edi-

ficio.  

 Posteriormente se dieron los 

pormenores del edificio a cargo del joven 

Arquitecto Job Daniel Robles Robles,  

acompañado por el Gerente de la Caja A. 

Iturbide, el Médico D. Ramiro Barragán 

Barajas, quien complementaba el aspecto 

administrativo y distributivo.   

 

 Al final de este agotador día, la 

cena, así como la última... para los invi-

tados de las cajas hermanas y autoridades 

civiles y del cooperativismo. 

 

LA ENTREVISTA 
 

Con el Gerente General de la Caja Popu-

lar Agustín de Iturbide, el señor Ramiro 

Barragán: 

P. Ramiro: ¿cómo te sientes con esta 

celebración? 

R. Bueno, pues me siento muy contento, 

porque son logros no tanto míos, sino de 

que observas  el inicio de la institución y 

ves cristalizado algo en este día y eso te 

toca a ti, te toca a ti hacer la mención, 

hacerlo público y pues es algo que te 

llena de alegría, aunque sabemos que es 

más de lo que pensaban los fundadores, 

se dio más de lo que ellos esperaban por-

que no dimensionaron, quiero pensar así; 

también es menos de lo que debimos de 

haber hecho en 50 años, pero de cual-

quier manera, haciendo a un lado esto, 

me siento demasiado contento. 

P. Tienes la visita de varias Cajas herma-

nas de UNISAP... ¿Cuáles son? 

R. Sí, son 25 invitadas de UNISAP, de la 

región más cercana: la de Tonaya, El 

Limón, San Gabriel, Sayula, La Huerta, 

Sta. María de Guadalupe y algunas otras 

que se me escapan. 

P. Las oficinas que ya dejan para trasla-

darse a ésta, ¿ya tienen decidido en qué 

las van a utilizar? 

R. Mirak, existe la posibilidad de vender-

la, es una opinión, es una idea de mu-

chos. 

P. Pero ¿es algo ya definido? 

R. No, está todo en pláticas, en pensa-

mientos, en ideas: desde enajenarla, de-

dicarla a hacer una Cajita (en la sociedad 

nos conocen como la Cajita, por compa-

rarnos al lado de la Sta. María); nuestra 

idea es conservar la Cajita y atender a los 

niños allá para que siga siendo una Cajita 

de la Caja Agustín de Iturbide y así apro-

vechar para quitarnos ese membrete de 

Cajita, en el sentido amplio del espacio, 

de servicio y de calidad. Otra idea es 

hacer consultorios médicos. 

P. ¿Sería muy probable que decidieran 

en su próxima Asamblea General de So-

cios tomar una decisión al respecto? 

R. Sí, porque es el momento para presen-

tar el proyecto, aún cuando no fuera en la 

Asamblea, ya que el Consejo puede to-

mar la decisión, pero sería interesante 

que en la Asamblea se enterara de este 

proyecto, porque en la Asamblea a veces 

aportan ideas que pudieran mejorar la 

eficacia. 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 20) 

“El que no está en paz consigo mismo, no puede estar con los demás, el que no se quiere a si mismo no puede querer a los demás”. 

Los Genel conocida familia de jóvenes empresario del comercio, solidarizándose con la 

Caja Agustín de Iturvide  

50 aniversario... 
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 El pasado 16 de Octubre 

el Sr. Félix Ramos y la Sra. Tere-

sa Zamora de R. Celebraron, jun-

to con sus familiares y amistades, 

su 45 Aniversario de Matrimonio; 

se ofició una misa en el Templo 

de Santa Isabel en la Cd. de Onta-

rio, California, llevándose a cabo 

posteriormente una recepción en 

el salón de la misma Iglesia, don-

de les acompañaron familiares de 

diferentes Ciudades de la Unión 

Americana: Chicago, San Fran-

cisco, Los Ángeles 

y South Carolina, 

además familiares 

de Tijuana y EL 

GRULLO, JAL., 

casi toda la Fami-

lia originaria de 

esta misma Ciu-

dad. 

RUBIO AGENCIA DE VIAJES
Un mundo a su servicio

viajesrubio@msn.com

Boletos de Avión, Autobuses, 

Paquetes Lunamieleros
Paquetes económicos a Cuba

Aceptamos tarjetas de crédito

Cruceros, Reservación de Hoteles, 

“Vida buena, es igual que vida feliz”. 

Los Festejados Sres. Teresa Zamora y Félix Ramos. 

Los hijos de los festejados iniciando de  

izquierda a derecha; Maricela, Gabriel, 

Ma. del Refugio, Salvador, Ma. Guadalupe, 

Moises, Elvira y  

Luis Alberto Ramos Zamora. 

Presencia social 
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De izquierda a derecha, Juan Medina, 

Delia Zamora y Mago Medina  

acompañando a los festejados. 

Nancy Ramos y Miryam Acosta. 

De izquierda a derecha de pie,  

Delia Zamora de Peña,  

Jesús Zamora Gómez, Luisa Santana de 

Zamora, José Luis Zamora 

 Santana y  

Ma. Luisa Santana de Zamora.  

Familia Acosta Ramos, hijos y 

 nietos de los festejados. 

José Zamora Gómez, Jesús Zamora  

Gómez y Ladislao Zamora Gómez, her-

manos de la festejada. 

Familia Saray Ramos, Hijos y 

 nietos de los festejados. 

De izquierda a derecha de pie, Delia 

Zamora de Peña, Jesús  

Zamora Gómez, Luisa Santana de  

Zamora, José Luis Zamora Santana y 

Ma. Luisa Santana de Zamora.  

 En el Templo de Nuestra 

Señora del Refugio de Totolimispa, 

en el municipio de San Gabriel, Jali-

so, el pasado 6 de no-

viembre a las 5:00 p. 

m. se llevó a cabo la 

ceremonia religiosa 

en donde contrajeron 

matrimonio Dora 

Castillo Ávalos y Sa-

muel Quintero Casti-

llo. Motivo por el cual 

se dieron cita amigos, 

compañeros de traba-

jo y hermanos que por 

muchos años estaban 

ausentes. 

Dicha ceremonia fue 

oficiada por el padre Juan José Uri-

be, mejor conocido como el padre 

Chiquis, quien 

felicitó a los 

recién casados 

por su nueva 

vida matrimo-

nial. 

 Acom-

pañados de 

familiares y 

amigos realiza-

ron un recorri-

do por la po-

blación con la 

música del ma-

riachi, recorri-

do que culminó 

en el jardín, 

lugar donde fue 

la recepción. 

E N L A C E  M AT R I M O N I A L  
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VI  

 

La certeza de  que la  muerte  de don Fi -

lemón había s ido a  causa  de un accidente,  

l levó la  se renidad a  la  conciencia de las  

h i jas  y de  toda la  gente  que las  rodeaba .  

Fue por  eso  que  los  d ías  se  vinieron más 

t ranqui los ,  y que se  respi raba un ambiente  

ya  l iberado de toda la  tens ión que se había 

provocado a causa de  aquel  asunto .  

 

Con la  presencia  de Casimiro  en la  hacien-

da,  y el  respaldo que hab ían obtenido de 

Casandro,  a  las  mujeres  se  les  presentaba 
un horizonte venturoso y ancho como la  

cres ta  de  la  montaña que  rodeaba todo 

aquel  val le ,  aquel la  t ier ra  suya  que aguar -

daba la  l legada de  manos  que regaran la  

fér t i l  semil la  que,  con certeza,  aseguraba 

su  futuro .  

 

Los  quehaceres  habi tuales  de Casimiro  al  

f rente  de  la  cabal lada,  en  ratos  al igeraban 

la  carga  de emociones  que desde los  ú l t i -

mos días  venía  soportando.  Sin  embargo,  

con el  hecho de  no haber  s ido delatado 

ante las  mujeres ,  en  su  conciencia se  man-

tenía incubado el  recelo  y la  desconfianza 

hacia  Casandro.  

 

Además,  le  había brotado ot ra  incert idum-

bre:  Casandro había part ido s in  esperar  

respuesta  a  su  cuest ionamiento .  No  le  d io  

t iempo para deci r le  s i  es taba o  no de 

acuerdo en dejar le  a  él  las  r iendas;  en  s i  
aceptaba seguir  cal lado como hasta  enton-

ces .  No alcanzó a  contes tar le  nada.  

 

Era  eso lo  que le  daba vuel tas .  No es taba 

seguro de  cómo debería  de actuar .  De  

aceptar  la  voluntad de aquel  advenedizo,  

su  vida cor rer ía  s iempre dóci l ,  bajo  una 

inquietante  y creciente amenaza.  Si  jugara 

con la  opción contrar ia ,  l a  de rechazar  la  

manipulación,  tendría  que encarar  el  r ies -

go de  un enfrentamiento  mortal  con su  

oponente,  o  esperar  el  ju icio  de las  autori -

dades .  

 

Sus  razonamientos  le  presagiaban que no 

tendría  caso un ju icio  del  gobierno,  por -

que de seguro es tar ía  perdido,  y no es taba 

dispuesto  a  eso;  había mucho de por  me-

dio .  Por  lo  tanto ,  tendría  que ar r iesgarse a  

vérselas  cara  a  cara con Casandro.  

 

Las  hi jas  de  don Fi lemón habían quedado 

muy impactadas  con la  personal idad labio-

sa de aquel  perverso.  Lo sabía de sobra.  

Por  eso ,  pr imero tenía  que pensar  en  algu-

na es t rategia  que le  s i rviera de  contrapeso,  

y acabar  as í  con la  inf luencia que les  hab-

ía  met ido.  Tenía que  hacerlo ,  para l ibrarse  

luego del  chantaje  que le  quería  imponer.  

 

El  temporal  se  había ven ido de l leno y un  

calor  húmedo y sofocante asolaba a  la  ca-

bal lada.  Los  mezqui tes  que cercaban los  

aguajes  e ran los  remansos  para las  bes t ias .  

Y al l í ,  c lavada  la  vis ta  en  el  agua,  bajo  

aquel las  sombras ,  Casimiro  le  daba vuel ta  

a  sus  pensamientos .  En  su  ánimo pesaba la  

amenaza  de que pronto  regresaría  su  opo-

nente.  Así ,  absorto  en  sus  ref lexiones ,  se  

le  vino aquel lo  que camino hacia  la  
hacienda le  había d icho Casandro:  “Que  

don Fi lemón le  había  dado la  respuesta .  

Que él  también acabaría  con sus  miedos” 

Más o menos eso le  había d icho.  

 

Aquel  recuerdo y aquel las  palabras  le  d ie -

ron la  clave .  Si  para  Casandro la  solución 

había s ido don Fi lemón, para él ,  para Ca-

s imiro ,  ser ía  Lupe.  Con esa idea le  l legó  

la  exci tación;  ja ló  a  su  cabal lo  y enfi ló  

hacia  la  hacienda .  Tenía  que tomar venta-

ja .  

 

Los  cuidados  que se tenían para la  caba-

l lada no habían sufr ido al teraciones  en la  

corta  ausencia de  Casimi ro ,  y la  cuadra  

que don Fi lemón tenía  para él  y para  sus  

h i jas  tampoco había s ido desatendida.  Sin  
embargo ,  un descuido con los  sementales ,  

h izo que se mezclaran con las  yeguas .  

 

No hubo consecuencias  mayores  con aque-

l lo ,  pero  fue  el  pretexto  de Casimiro  para 

hablar  con Lupe.  Ante todo,  tenía  que ga-

nar  a  p leni tud su  confianza,  y esa  era  la  

oportunidad.  Le  plantear ía  la  urgencia  de 

hacer  un cambio de animales .  Con eso co-

menzaría  su  t rama para  tomar la  ventaja .  

Lo haría  antes  de  que regresara Casandro.   

 

Casimiro  había l legado temprano a la  

hacienda,  y en  el  corredor,  parado det rás  

de la  gruesa  arcada  de  ladri l los ,  había es -

perado a Lupe.  

 

—La sangre de las  manadas se va  a  viciar  

de más s i  seguimos  cruzándolos  — le  d i jo  

repent inamente.   

 
—¡Ay,  Casimiro!  Casi  me matas  del  sus to .  

No esperaba ver te  por  aquí  a  es tas  horas .  

 

Sin darle  importancia  a  l a  expres ión de la  

mujer ,  Casimiro  s iguió:  

 

—Ya es  t iempo de que  se  t raigan otros .  

Conviene que sean animales  muy bien l le-

gados .  De los  que  ya puedan montar  hem-

bras .  Hay que  cambiar  la  sangre.  No vaya 

a  ser  que luego,  s i  le  seguimos con los  

mismos,  las  cr ías  vayan a  sal ir  con nube o  

ecl ipsadas .  De es to  yo  s í  sé ,  doña Lupe.   

 

—No hagas  que me enoje ,  Casimiro.  Ya te  

he dicho que no me l lames “doña”. Me 

haces  sent ir  v ieja ,  y  aunque ya sé que  tú  

as í  me ves ,  no lo  es toy.  Lo que pasa es  

que el  campo  así  la  pone a  una.  Con tanta  

t ierra  que vuela  se me ha puesto  la  p iel  

marchi ta .  Por  eso quiero darme una vuel-

ta  a  la  ciudad,  para comprarme algunos  

ungüentos ,  o  a l  menos  aguas  para ablu-

ciones ,  para ver  s i  as í  l l ego a  gustar te .  

—No fue mi  in tención causar  ningún sus-

to ,  y  menos  incomodar.  Pasé a  es ta  hora 

porque creo que es tamos a  buena hora de 

hacer  lo  indicado.  Ya viene el  t iempo en 

que las  yeguas  se ponen a  punto  de car-

garse,  y  no debemos dejar  pasar  los  d ías .  

Se les  puede bajar  el  celo .  

 

—¡Casimiro,  y  para qué me dices!  Tú  en-

cárgate de eso.  Cámbialos  s i  quieres ,  o  

haz  como creas  que debe  de ser .  

 

—Usted sabe que yo no me mando solo  —

respondió— .  Ya con su  parecer ,  es  o tra  

cosa.  Mañana salgo para Los  Ciruelos .  

Al l í  t ienen buenos  animales  y  creo  que 
puedo traerme tres  o  cua tro ,  cuando mu-

cho.  

 

—Ya te  d i je ,  haz  como tú  quieras  — le  d i jo  

Lupe— .  ¿Qué más conf ianza puedo ofre-

cer te? Ya te  la  demostré.  Te  la  d i  toda .  

 

Hizo una pausa  y agregó:  

 

—Entiende ya,  Casimiro,  nuestro  secreto  

lo  sepul té  junto  con los  res tos  de mi  pa-

dre.  Eso es  lo  que  tú  también debes  hacer ,  

enterrarlo .  Toda la  gente,  y  hasta  Mat i lde,  

ya  creyeron la  vers ión del  accidente.  Fal-

ta  que tú  p ienses  igual .  Ya también 

convéncete.     

 

Con las  palabras  que Cas imiro  había escu-
chado,  le  l legó el  descanso y la  seguridad.  

Era  el  contrapeso para qui tarse a  Casandro 

de encima.  

 

—Es cuest ión de t iempo,  Lupe.  Cuest ión 

de t iempo y  de plat icar  más seguido.  De 

vernos  s in  hablar  de cabal los  o  de remu-

das .  Es  acostumbrarse al  t rato .  Por  eso,  

dame t iempo ,  tant i to  nada más.  Verás  tam-

bién cómo con sangre nueva y  f resca  en 

las  bes t ias ,  hacemos crecer  los  centavos .  

No sabe uno,  para lo  que se o frezca luego.  

Porque as í  debe ser .  Hay  que hacer  crecer  

las  cosas .  Por  lo  que venga después .  Por  

s i  hay que ocuparlos  en algo más que uno 

quiera.  

 

Una sonrisa ampl ia  se  abrió  en la  cara  de 

la  Lupe .  Al  escuchar  aquel las  palabras ,  su  

horizonte se  desplegó completamente.  

Sólo  era cuest ión de caminar  para  alcan-
zarlo .  

 

—Así  es  como quiero sent ir te  s iempre,  Ca-

s imiro,  seguro y  a  mi  lado.  Eso que me 

dices  debe ser  nada más para los  dos .  Pa-

ra nadie más.  Para nadie que no venga de  

nosotros .  

 

Aquel la  confes ión,  desbordada y empala-

gosa de  sent imientos ,  fue el  in icio  de una  

relación que de inmediato  los  l levó a  una 

in t imidad discreta .  Sus  encuentros  se  da-

ban en el  campo,  a  donde  todas  las  tardes  

sal ían  pretextando los  cu idados  que re -

quería  la  c ruza de  las  yeguas .  

 

Casandro regresó a  cas i  un mes de haber  

part ido de la  hacienda.  Llevaba una  carta  

f i rmada por  el  Señor Obispo.  Era el  pésa-

me por  la  muerte  de don Fi lemón, y la  

confi rmación de que en  t res  meses ,  para 

cuando l legara  la  calma de agosto ,  tomaría  

el  camino has ta  la  hacienda para of i ciar  

una misa por  el  d i funto .  No importaba que  

fuera en  un al tar  improvi sado,  bajo  la  

fronda de la  parota .  

 

La in iciat iva de  presenta rse con el  Obispo 

y de  hacerle  la  pet ición de que oficiara  

una misa,  había  s ido de Casandro.  Él  mis -

mo, cuando acompañó a Casimiro ,  había 

tocado el  tema.  El las  lo  habían tomado 

como una mera opinión,  porque según él ,  

en  algo  ayudaría  para  el  descanso del  a lma 

de su  padre.  Y a  eso,  Lupe le  había d icho 

que s í ,  que ser ía  bueno hacerlo .  Así  fue,  

pero  nunca le  p idieron que se encargara  de 

hacer  las  ges t iones ,  y mucho menos que en 

su  representación hiciera  n ingún t rato ,  y 

menos ése.  
 

Las  mujeres  quedaron desconcertadas  al  

darse cuenta de  has ta  dónde había l legado 

aquel  hombre.  Como s i  fuera él  quien 

mandara en  las  cosas  de  la  hacienda.  Co-

mo s i  le  hubieran dado manga ancha para 

las  decis iones  que le  tocaban nada más  a  

la  famil ia .  

 

Sin  embargo,  la  not icia  e ra  buena.  Pensa-

ron que su  padre merecía  ser  recordado 

por  su  gente .  Y qué  mejor  que se  empezara 

con la  venida del  Obispo.  Que fuera  él ,  

a lguien importante,  e l  que encabezara  la  

ceremonia.  Por  eso  no hicieron ningún re -

clamo hacia  el  recién l legado.  Casimiro ,  

que ya  tenía  a f ianzada su  relación con Lu-

pe,  tampoco di jo  nada.   
 

—Que no se  podía  antes  —di jo  Casan-

dro— .  Y t iene razón el  Señor  Obispo.  Hay  

que esperar  a  que bajen las  crecientes  del  

r ío .  Es  bueno que  sea hasta  entonces .  Así  

nos  queda t iempo para los  preparativos .  

En Limonci l los  debe de haber  gente que 

sepa cómo hacerlos .  Hay  que traer los  de 

al lá ,  porque es to  t iene que ser  en  grande.  

De eso yo me  encargo,  y  s i  Mat i ld i ta  me 

ayuda,  pues  mejor  nos  sa le .  

 

—Usted me dice ,  don Casandro.  En lo  que 

pueda,  sepa que con mucho gusto  le  ayu-

do.  

 

—Por lo  pronto ,  comienza por  qui tarme el  

“don”. S i  voy  a  es tar  aquí  por  un buen 

t iempo,  más vale que  me digas  de otro  mo-

do.  S i  quieres ,  d ime igual ,  como me dicen  

mis  amigos .  Casimiro,  tú  d i le  cómo. 
¿Cómo me l laman?  

 

—Le l laman Casa,  Mat i lde.  Así  nomás.  

 

—¿Casa? Suena raro,  pero bueno,  Casa 

es tá  bien.  Ya me acostumbraré.  

 

—Será pronto ,  Mat i ld i ta  —contes tó  Ca-

sandro.  Y luego  s iguió: —  Como les  d i je ,  

lo  de la  misa bajo  la  parota  ya es tá  acep-

tado,  y  lo  de  levantar  un templo,  ya  tam-

bién se lo  encaminé  al  Obispo,  y  a  mi  en-

tender ,  lo  vio  con buenos  ojos .  Lo que  de-

bemos hacer ,  para que no se nos  eche  

atrás ,  es  buscar  el  lugar ,  para comenzarlo  

ya,  aunque sea con los  puros  cimientos .  

Para que vea  que va en ser io .  ¡Y  t iene que 

ser  grande,  como una ca tedral ,  grande!  

 

El  ánimo que  Casandro puso en sus  pala-

bras ,  a lcanzó a  permear l a  sensibi l idad de 

Mat i lde,  quien de inmediato  apoyó la  pro -

puesta  d iciendo:   

 

—¿Y por  qué nada más los  cimientos? Va-

mos dándole algo ya más avanzadi to .  Al l í  

es tá  la  t roje  grande,  la  vieja .  Tiene muros  

de puro adobe,  gruesos ,  muy macizos  to-

davía .  Es  cuest ión nada más de hacer  los  

arreglos  que nos  digan.  Yo creo que al l í  

queda bien,  y  s irve que  se le  da algún uso 

a  ese jacalón.  Eso s í ,  hay que darle  una 

buena escombrada antes  de que la  vea  el  

cura,  para que se convenza.  Para que no  

se arrepienta  y  nos  acabe la  i lus ión.  

 

—¿Ya ven cómo s í  me  va a  ayudar  Mat i ld i -

ta? Y  más que va hacer  por  mí .  Ya verán.  

LOS  

AGUADALES 

“La escuela debe tener siempre como objetivo: que el joven salga de ella con una personalidad armoniosa, no como un especialista”. 

C 
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Entre ángeles, serafines y santos, 

Se corrió el rumor, del buen café 

Que en El Grullo se servía, 

Llevando por nombre el lugar, 

El del buen San Francisco y su Abadía 

A él, en conjunto recurrieron. 

San Francisco conmovido, 

Ante el buen Dios compareció, 

Llevándole un “expreso”. 

Necesidad no hubo, de mayores argumentos. 

Es por eso, que en algunas ocasiones, 

E incluso los jueves, todo el día 

CITLALI CONTRERAS, no llega muy puntual 

A la “Abadía” 

Pues se retrasó repartiendo “lattes”, 

“Doppios”, “expresos”, “chocolates”, “mokas”, 

“tés” y “capuchinos”, 

Acompañados de sus respectivas “donas”, 

Galletas o rebanadas de pastel, 

A toda la corte celestial y su compañía. 

 

Andrés Maldonado Gudiño. 

“Todos algún día, aprendemos la dura lección del fracaso, para pasar al examen definitivo del triunfo. Para amanecer a la dicha, debemos pasar la noche de la 

contrariedad”. 

Hoy vengo a hablarles de El Grullo, 

De esta Ciudad tan hermosa 

Que de Jalisco es orgullo; 

Aquí les cuento su historia. 

 

Nació primero La Hacienda, 

Municipio fue de Autlán, 

Con su gente que es muy buena 

Y orgullosos de ello están. 

 

En mil novecientos doce 

Se hizo propio El Municipio 

Y fue creciendo a galope 

Que hasta Ciudad pronto se hizo. 

 

En el año sesenta y dos 

Nació la Ciudad de El Grullo, 

Eso nos llena de honor 

Y a todos nos causa orgullo. 

 

Ahora quiero recordar 

A los viejos comerciantes, 

Fueron personas pujantes 

En este hermoso lugar. 

 

Miguel Zepeda y el Caco, 

Lo mismo Eduardo Cisneros, 

También fue María Naranjo 

Comerciante de los buenos. 

 

Nadie olvida al Tapatío, 

Su nombre Manuel Zepeda, 

Con su lenguaje florido 

Todo el mundo lo recuerda. 

Qué decir de los González, 

Sin olvidar a los Gómez, 

Comerciantes muy cabales 

Donde quiera que los pones. 

Cómo olvidar a la Güica, 

Su billar en El Portal, 

Lo mismo a Pancho Espinosa, 

persona muy respetuosa 

 

Qué decir de Goyo Ramos, 

allá en su tienda La Azteca, 

y a don Leopoldo Aguilar 

con su cine sin tapar. 

 

Quiero hacer también notar 

Aquí a don Daniel Arreola, 

Que curaba sin cobrar 

Y a todos supo ayudar. 

 

De don Valentín Velasco, 

Que fue de El Grullo su cura, 

Y del comandante Urbano, 

Ya están en la sepultura. 

 

También fue el teniente Arreola, 

Que su nombre era Felipe, 

Uno que anduvo en la bola 

Sin nadie que lo critique. 

 

Con el paso del tiempo 

Llegó a El Grullo el mandamás 

Y el negocio fue creciendo 

Que hay tiendas hasta de más. 

 

Adiós mi Grullo querido, 

Me despido muy contento, 

Jamás te echaré al olvido 

Y estás en mi pensamiento. 

 

Martín Arreola Fuentes. 

PARA TI MI GRULLO 

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 

E  INTEGRAL
C.D. 

. 

J. Alejandro Méndez Llamas

NO AMALGAMAS.

ODONTOLOGÍA

     Nada en su boca que 
pueda dañar la salud de su 

cuerpo

Tel. 01 (321) 387 06 70    Urbano Rosales No. 98
                              El Grullo, Jal.

UN NUEVO CONCEPTO EN 

CORTO CAMINO 

 

Breve, corto y conciso, 

Así quiero hoy escribirte. 

Y largo, entretenido, minucioso, 

Infinito en tiempo y espacio, 

Conjugue yo el verbo amarte. 

 

Andrés Maldonado Gudiño. 

Se nos vino la huesuda, 

Se nos fue Andrés Maldonado, 

Con lienzo, brocha y pinceles 

Al panteón se lo llevaron. 

 

Dicen los que van y vienen 

Que un retrato está pintando, 

Con paleta de arco iris, 

Los ángeles y hasta Dios Santo. 

 

Citlali Talina Contreras  

Moreno. 
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La parroquia 

Santa María de 

Guadalupe pre-

sentaba un grave 

deterioro estruc-

tural por lo que 

se proce-

dió a in-

ye c t a r l e 

concreto 

expansivo 

en las 

g r i e t a s , 

t a m b i é n 

se arre-

glaron algunos 

enjarres, y se eli-

minaron humeda-

des, nivelando la 

parte superior o 

azotea y en gene-

ral se reparó todo 

el templo, respe-

tando el aspecto 

original, lo cual 

quiere decir que 

no cambió en lo 

absoluto, solo se 

reforzó. 

“Los ideales que han iluminado mi camino, una y otra vez y me han infundido valor para enfrentarme a la vida con ánimo, han sido la bondad, la belleza y la 

verdad”. 

El H. Ayuntamiento de El 

Grullo, Jalisco, en la  

dirección y gestión del  

Ing. Antonio Mendoza  

Olivares, Presidente  

Municipal, informa de 

algunas obras en proceso 
 

OBRAS.- 

 1 .- Drenaje en las calles Marea y 

Adobes en el Charco de los 

Adobes, inversión aprobada  

 $ 30,865.00. 
En la calle México en la Colo-

nia Patria, inversión aprobada 

$59,992.20. 
3.- Electrificación de la calle Juan 

Bustillos Orozco en la Colonia El 

Álamo, inversión aprobada  

 $ 172,753.06. 
4.- Electrificación en la Calle Andrés 

Gómez en la colonia El Álamo, 

inversión aprobada $172,753.06. 

5.- Empedrado en la Calle H. Galea-

na entre las calles Álamo y Ayun-

tamiento, inversión aprobada 

$294,629.26. 

6.- Drenaje en la prolongación de la 

calle Hidalgo entre las calles Li-

bramiento Carretero y Ayunta-

miento, inversión aprobada  

 $ 43,736.00. 

7.- Construcción de Banquetas en la 

calle Priv. Mariano Jiménez, in-

versión aprobaba $ 21,297.00. 

8.- Empedrado en la Calle División 

del Norte entre las calles Jalapa y 

15 de Septiembre, inversión apro-

bada $ 378,381.00. 

9.- Aplicación de una carpeta por el 

sistema de riego de sello en la 

colonia Jardines de Manantlán, 

inversión aprobada $ 100,000.00. 

10.- Empedrado en la Calle Leona 

Vicario entre libramiento Carre-

tero y Ayuntamiento, inversión 

aprobada $ 81,600.00. 

11.- Electrificación de la Calle Pro-

longación Manuel Ávila Cama-

cho ,  invers ión  aprobada 

$110,384.10. 

12.- Drenaje en la Colonia Oriente 

Segunda Sección, inversión apro-

bada $ 178,688.40. 

13.- Drenaje en la calle Moctezuma 

Primera Etapa, inversión Apro-

bada $ 34,590.08. 

14.- Remodelación del Centro de 

Salud en Ayuquila. 

O B R A  S O C I A L  

 E N  E L  M U N I C I P I O  D E  E L  G R U L L O  

E N  L A  P R I M E R A  ETA PA  D E  L A  C A S A  D E  L A  C U LT U R A  S E  I N V E R T I R Á N  

$ 3 , 6 5 6 , 2 2 8 . 0 0  

 

Una de las actividades más relevantes  

de los grullenses, sin duda alguna, es la 

cultura,  considerada una prioridad por 

el actual Ayuntamiento, donde el Ing. 

Antonio Mendoza Olivares, Presidente 

Municipal, ha gestionado y obtenido 

recursos Federales, Estatales, Munici-

pales y de las Ciudades Hermanas, que 

serán invertidos en la primera etapa del 

ambicioso proyecto integral, que con-

templa la rehabilitación y construcción 

de espacios en la Casa de la Cultura, 

donde la ciudadanía, tendrá a mediano 

plazo, donde practicar una amplia gama 

de actividades culturales, como danza, 

teatro, música, pintura, literatura, arte-

sanías, entre otros. 

 

 La obra comenzará en los pri-

meros días del mes de diciembre, y 

pretenden terminar con esta primera 

etapa en los primeros meses del 2005. 

$634,000.00  SE GESTIONARON PARA LA  

RECONSTRUCCIÓN DE LA  

PARROQUIA STA. MARÍA DE GPE. Calles Independencia y 5 de Febrero, en proceso de pavimentación 

Comienzan los trabajos para pavi-

mentar diferentes calles de la Cabe-

cera Municipal. El primer trabajo 

realizado es el retiro del empedrado, 

y se continuará con la sustitución de nuevas redes de drenaje y agua potable, para poder 

pavimentar con concreto hidráulico; las  calles contempladas y autorizadas son: Inde-

pendencia entre 18 de Marzo y Libertad; Vicente Guerrero y Pasteur;  5 de  Febrero 

entre Valentín Velasco y Libertad; López Rayón entre General Anaya y Juan Valdivia; 

Donato Guerra entre Valentín Velasco y La Paz. Estas obras tendrán una inversión de 

$1’978,884.00, logrando un total de 5,671 metros cuadrados de calles pavimentadas en 

nuestro municipio. 

 Se pretende que antes del fin de año estén terminadas todas las  calles proyectadas. 

A R R A N C A N  
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“La alegría compartida es la plenitud de la vida”. 

Si no lo mira nadando...
¡Se lo regalamos!

P
E

R
IF

E
R

IC
O

CUAUHTÉMOC

 

C
A

N
A

L

A 3 KM. 

RESTAURANT LA 
QUINTA 

CORREGIDORA 

COLONIA
LAS FLORES

CON
EL CACHO

PEDIDOS A DOMICILIO

Tel. 387-24-21     Cel. 01-317-383-11-81
Y en: Alberto Padilla No. 81   Tel. 387- 31-27 

Dire
cto al p

aladar 

¡pruébelo! 

¡¡ VAMOS A LA GRANJA !!

DE JUEVES A DOMINGO,
LA GRANJA ACUÍCOLA “EL CACHO”

ABRE SUS PUERTAS AL PÚBLICO EN GENERAL Y 
LO INVITA  A QUE NOS VISITE.

“SAQUE USTED SU PROPIO PESCADO, AHÍ SE 
LO PREPARAMOS O SI PREFIERE, TAMBIÉN HAY 

SERVICIO A LA CARTA”.

DISFRUTE PASEANDO EN LANCHA DE REMOS O 
PEDALES.

A la carta o al gusto 
de su exigente paladar  

Brochetas, 
Al caldo, 
Frito, 
En Filete, 
Ceviche . 

Brochetas, 
Al caldo, 
Frito, 
En Filete, 
Ceviche . 

Iniciando Bien y a la Primera 
Si no los mira nadando se los regalamos 

 

“Bienvenidos”,  

a descansar y  

degustar 

 

Ecoturismo  

Familiar un lugar 

para disfrutar 
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ción del evento 

Al ta re s  de 

Muertos, este 

año a lo largo 

de la calle 

Constitución, 

entre las esqui-

nas de las ca-

l les  Cuau-

htémoc a Re-

forma de esta 

ciudad de El 

Grullo, Jalisco, 

donde se pudo 

observar la 

animosidad de 

dicho barrio; se 

instalaron 16 

a l t a r e s  e n 

honor a sus 

seres queridos. 
 Desde tempranas horas del día 

31 de octubre, los vecinos de dicho ba-

rrio procedieron a instalar sus altares, 

recordando nuestra vieja tradición de 

honrar a nuestros difuntos, en los cuales 

pudimos observar cómo ponían algunos 

platillos que le gustaban a sus seres que-

ridos (chiles rellenos, frijoles, fruta, vi-

no, mole, arroz, pollo, etc.) y también 

varias prendas que les gustaba vestir. 

 Como se mencionó al inicio de 

esta nota, en este año 2004 ya fueron 16 

los altares instalados por los mismos 

familiares y vecinos, entre los que se 

pudieron contar los altares hechos en 

honor de:  

Pbro. Martín Moreno Gaytán. 

Carolina Camacho. 

Juan García y Teresa Bernal. 

Javier Llamas Cisne-

ros y Piedad García Lugo. 

Juan Huerta. 

J av ie r  Vázq uez 

Gómez y Juana Gómez Ro-

bles. 

Laura Padilla Ruelas. 

Ramón Santana. 

Daniel Sánchez Romero. 

Tamaro González Gonzá-

lez. 

Alejandro González y Ro-

sario Carrillo. 

Josefina Rodríguez y José Saldí-

var Cuevas. 

Tomás Ríos La-

rios, Crescencio Ríos 

González, Manuel 

González, Luis Ge-

rardo Ábrica Jimé-

nez, Paulina Rojas 

González. 

Carlos Gómez y Gua-

dalupe de la Cruz. 

Carmen López y Fi-

dencio Ruelas. 

Leocadio Rubio Cas-

torena, José López 

Hernández, Guadalupe 

Rubio Ambriz y Feli-

pe Castorena Ambriz. 

Todos los altares 

fueron realizados con sen-

cillez, pero con un ingenio 

y creatividad dignas de 

encomio, viendo cómo las familias de 

esos barios recordaron a sus seres queri-

dos, en los cuales hicieron acto de pre-

sencia algunos de sus familiares, rezan-

do por sus almas y 

recordando sus memo-

rias. Cabe citar que 

uno de los altares más 

visitados fue el del 

padre Martín Moreno 

Gaytán, a quienes sus 

fieles feligreses recor-

damos con cariño por 

su sencillez, nobleza, 

fidelidad y amor a 

Dios. 

Entre los altares de 

muertos, pudimos ver 

en cada uno de ellos la 

fotografía de los di-

funtos, flores de zem-

poaxóchitl, objetos 

personales, alimentos 

preferidos del difunto, 

recipientes de agua, 

veladoras, calaveritas de azúcar, cruces 

de ceniza, etc. 

 Esta actividad tradicional, fue 

acompañada por un equipo de sonido y 

una Kermés con ricos antojitos que 

disfrutaron todos los concurrentes y 

vecinos; concluyeron con el ofreci-

miento de un Rosario por el vecino 

Sergio Ruelas y una Santa Misa por el 

Pbro. Martín Pelayo, Capellán del Tem-

plo de San José Obrero de esta ciudad, 

quien agradeció la participación de 

todos los vecinos e invitando a todos a 

la unión vecinal y pidiendo no dejarse 

llevar por otras tradiciones que no son 

mexicanas, como el Hallowen. 

 

 

(Viene de la página 1) 

“Solo Dios puede hacer lo imposible. El hombre puede hacer constantemente lo posible”. 

Altar en honor de la familia Castorena. 

Altar en honor de Carmen López y 

Fidencio Ruelas. 
Altar en honor de Tamara. 

Altar en honor de Daniel 

Sánchez Romero. 

CELEBRACIÓN DE... 

¡Pida sus Cubetas!

TEL. 387-21-24 Y 37-31    OBREGÓN #128  EL GRULLO, JAL.
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Jardín Municipal de aquí de El Grullo, Jalisco. 

 A la exhibición asistieron muchas personas, 

entre las cuales nos encontramos con Elías Vélez Saldi-

var, Regidor de Cultura, a quien preguntamos cómo se 

sentía de ver a los jóvenes haciendo esto, él nos con-

testó: “Estoy disfrutando plenamente de este día y más 

con las participaciones de estos jóvenes, que ayudan a 

fortalecer las tradiciones, ésas que nos dan identidad. 

Me halaga muchísimo que estas tradiciones se den y 

principalmente por gente joven, y eso nos da garantía de 

que estas generaciones van a seguir transmitiendo a las 

demás generaciones”. 

Al estar 

disfrutando obser-

vando los altares, 

nos encontramos 

con el organizador, 

Enoc Ramos, Di-

rector de Cultura; 

le preguntamos 

cual fue el motivo 

de que se hiciera 

esto, él nos respon-

de: “Se hizo esto 

más que nada para 

conservar las tradi-

ciones que tiene 

México aquí en Jalisco, no está acostumbrado esto aquí, 

pero de alguna manera exponerlo, dejarle a las nuevas 

generaciones algo que tenemos en México que es muy 

bonito, más que nada para evitar las cosas que vienen 

del extranjero como el 

Hallowen que no tiene 

nada que ver con lo 

que tenemos”. 

De esta manera nos 

explican las razones 

que tuvieron y espera-

mos que esto se siga 

dando por muchos 

años más, puesto que 

es necesario que las 

nuevas generaciones 

sepan cuáles son las 

culturas que se cele-

bran aquí en México. 

 

CALAVERA 

Ni el Morro se le pudo 

escapar, 

De apellido Gaytán, 

Que de tan moreno, prieto está, 

Queriéndose así ocultar, 

Pero su afición a su carcacha, 

La muerte se lo llevó, ni modo, no lo pudo evitar. 

Todo por no tener una camioneta del año 

Que bien pudo manejar, 

Incursionado en el cooperativismo, con la ayuda mutua 

quiso jalar. 

 

 

Quisimos saber cómo cada grupo tomó la deci-

sión de a quién dedicarle el altar, entonces pregunta-

mos: 

MODULO EL GRULLO.- 

Explicación de los objetos colocados del altar 

dedicado a: 

Evaristo Vélez. Se manejan tres niveles que es 

el cielo, el infierno y el inframundo y se deben utilizar 

los colores rosita y morado, que son los colores oficia-

les de el día de muertos, que es como parte de nuestra 

cultura; además se utiliza el color naranja, nada más en 

el color oficial de la flor de Cempasúchil; se le pone el 

copal, que es para ahuyentar a los malos espíritus, el 

copal es la planta aromática de México; se le deja 

el agua, que es para cuando llegan las ánimas can-

sadas, se limpian su cara y su cuerpo; el vino y el 

agua son para limpiar sus labios y mojarse los la-

bios; se le ponen las pertenencias que tenía el di-

funto; debe de estar algo de la comida que a él le 

gustaba; la cruz de ceniza simboliza el origen de 

los cuerpos humanos, aquello de que “ceniza eres y 

en ceniza te convertirás”; los cítricos, principal-

mente la naranja y debe de ser agria, y la mandari-

na, son parte de las frutas que hay que ponerles a 

los altares de muertos. 

 

S E C U N D A -

RIA LUIS DO-

NALDO COLOSIO.- 

Martín More-

no. Porque es un perso-

naje importante aquí en 

El Grullo, porque es un 

padre y la mayoría de 

la gente lo conoce y 

para que hubiera al-

guien conocido aquí en 

El Grullo. 

 

PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.- 

Esmeralda García Zamora. Los organizado-

res decidieron hacerlo de ella porque uno de los mucha-

chos fue alumno de ella, y porque era compañera de la 

misma escuela. 

 

B.T.G. 

Javier Llamas Cisneros. Ellos tenían pensado 

dedicárselo a los niños que fallecieron en los últimos 

cinco años, pero como 

no pudieron recolectar 

toda la información, 

entonces solamente lo 

hicieron de este niño 

que, además, fue com-

pañero de una mucha-

cha del mismo salón y 

por eso decidieron de-

dicárselo a él. 

 

Rodrigo González y a las 

víctimas del terremoto del 

85. Es uno de los íconos urba-

nos en el Distrito Federal, 

MIXQUIC es un pueblo en el 

Estado de México y la repre-

sentación de los lugares de 

acuerdo a la 

usanza de 

M I X Q U I C . 

La decisión 

de hacer el 

altar a estas 

personas ya 

mencionadas 

fue a través 

de la idea que 

surge de la 

mayoría de 

los del colec-

tivo porque 

surge la in-

quietud de participar en alguna actividad cultural como 

lo es el día de muertos, lo que originó que se debatieran 

y al final todos quedaron conforme con hacerlo a estas 

personas. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PERMA-

NENTE PARA JÓVENES Y ADULTOS.- 

Adela Rojas Lomelí. Ellos hicieron el altar a 

esta joven porque era vecina de la Puerta del Barro, ella 

murió en junio del 

2004 en Estados 

Unidos, fue asesi-

nada. 

Nos ex-

plican lo que signi-

fican los objetos 

que colocaron en 

el altar: Pusimos 4 

cirios que repre-

sentan los cuatro 

puntos cardinales 

para que el ánima 

no se vaya a extra-

viar, así como el 

camino también; el 

agua la utilizamos 

porque como no 

sabemos qué tan 

largo haya 

sido el 

recorrido 

del que viene el ánima que puede estar sedien-

ta, entonces con el agua bendita va a calmar su 

sed; el espejo representa que purifica el alma 

de la persona fallecida; el incienso nos sirve 

para ahuyentar los malos espíritus que también 

podrían estar cerca; la cruz de sal es ofrecida 

por las ánimas que están en el purgatorio, así 

como la imagen del ánima sola; la cruz de ceni-

za es para que el alma expíe sus pecados pen-

dientes; también están representados los cuatro 

elementos de la naturaleza, que son: la tierra, 

que está representada en sus frutos; el aire, que está en 

el papel de china que lo vuela el aire; el fuego, que está 

en las veladoras; y también el agua, que ya explicába-

mos para qué estaba ahí. 

  

MÓDULO EL GRULLO, 5-C.- 

Antonio López y Santiago López. Ellos deci-

dieron hacer el altar a estas dos personas porque acaba-

ban de fallecer y porque era el papá y hermano de una 

compañera del grupo. 

(Viene de la 

página 1) 

“Únicamente la lucha por la existencia es capaz de despertar todas las fuerzas que han ennoblecido el hombre hasta convertirlo en una imagen de la divinidad”. 

El panteón el Día de Muertos. 

Enoc Ramos, Director de Cultura. 

Altar en honor de Martín Moreno Gaytán. 

Altar en honor de Javier Llamas 

 Cisneros. 

Alta en honor de Adela Rojas  

Lomelí 

Altar en honor de Rodrigo González y a 

las víctimas del terremoto del 85. 

CELEBRACIÓN DE ALTA... 

Altar en honor de Nato Uribe. 

Altar en honor de J. Jesús Rodríguez. 

Altar en honor de Antonio y  

Santiago López. 



Noviembre Diciembre El Grullo, Jalisco  16 Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 

“Si vuestro corazón es una rosa, vuestra boca dirá palabras perfumadas 

Por: Jesús Negrete Naranjo. 

 

Considerar a José de León Toral 

como un criminal, por ejecutar a 
Álvaro Obregón, provoca violen-

tas y variadas controversias: no 

podemos fincarle juicio de crimi-

nal, cuando uno se percata de sus 

motivos. 

 En el criminal, según 

Freud, hay dos rasgos esenciales: 

egoísmo sin límites, y la intensa 

tendencia destructiva; la exteriori-

zación concomitante de ambas es 

la premisa de la falta de valora-

ción de los objetos humanos, jun-

to con un profundo desamor. 

José de León Toral era un verda-

dero Abel mexicano. Desde muy 

joven se aficionó al dibujo y estu-

dió taquigrafía; José de León To-

ral le ayudaba a su padre en la 

oficina, atendiendo los pedidos de 

la mina de hierro que explotaba 

su progenitor. 

 Toral se había casado a 
la mexicana, o sea, sin una base 

económica fija, solo porque en-

contró 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, decla-

rarle que había llegado a él como 

la luz a la pupila o como la músi-

ca al oído; la joven se lo creyó y 

se hizo el matrimonio; entre noso-
tros los mexicanos, el matrimonio 

es como una aventura. 

 A la fecha que ejecutó a 

Obregón, era casado y tenía tres 

hijos pequeños; su estado emo-

cional 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 pre-

sidencial que se efectuó el primer 

domingo de julio de 1928, se re-

tiró con falsa humildad a Navo-

joa, Sonora. Allá le llegó el anun-

cio de su triunfo que, según sus 

amigotes, fue un Plebiscito Na-

cional. El primer telegrama notifi-
catorio lo recibió de Aarón Sáenz, 

secretario del Centro Director 

Obregonista. 

Obregón anunció su regreso a la 

Ciudad de México, el día 15 de 

julio de 1928. 

III 

 Una muchedumbre aca-

rreada hizo la recepción al candi-

dato electo Álvaro Obregón. Pa-

ralelamente al vehículo que trans-
portaba a Obregón, que era un 

camión de carga con la tarima 

preparada para que el presidente 

electo hiciera el recorrido, salu-

dando y repartiendo sonrisas de 

político, ahí, decíamos, paralela-

mente, va José de León Toral; 

lleva una pistola Star, calibre 32, 

automática, en muy buen estado 

el arma, bien aceitada, con nueve 

tiros útiles en el cargador, más 

cuatro cargadores extras llenos de 

balas; pero no le fue posible usar-

la 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 dia-

rio de José de León Toral. 

He aquí un mensaje con profunda 

voluntad de sentido del pensa-

miento y la determinación delibe-

rada 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 tramaba el asesinato del 

caudillo. 

La sociedad doblaba la cerviz por 

carecer de medios para ganarse el 

pan con independencia. La buro-

cracia llegaba al sometimiento 

temeroso y servil, esto en las ciu-
dades. En la provincia, estaban a 

la orden del día las represalias del 

caciquismo. 

Los más sanguinarios y feroces 

pueblerinos eran convertidos en 

jefes de policía, o en coroneles de 

milicias auxiliares. Al ganar 

Obregón las elecciones, estos 

rufianes e ignorantes ganaron la 

credencial de diputados. 

 A la asamblea del con-

greso llegó, como a su casa, el 

culto al matón; lucían todos los 

diputados tejanas y botas gangste-

riles, pistola fajada al cinto, la 

mirada torva y el gesto insolente: 

éste era su perfil inconfundible. 

La consideración política se refle-

jaba por los asesinatos que cada 

uno había cometido. 

 El país entero sentía 

repugnancia por el caudillo san-
guinario que, gracias a la impuni-

dad que le otorgaba el poder, se 

deshizo de todos sus rivales polí-

ticos. 

 Era Álvaro Obregón no 

solo un déspota sanguinario en 

esta etapa de su vida, era también 

un hombre de actitudes demen-

ciales, por ejemplo: Cuando fue 

asesinado, por orden de él, su 

contendiente a la presidencia de 
la república, el general  F r a n -

cisco Serrano, su compañero de 

campañas de guerra y amigo per-

sonal, cuando fue asesinado junto 

con un grupo de simpatizadores 

que lo acompañaban y fueron 

acribillados a mansalva en Huitzi-

lac el 1 de octubre de 1927, Álva-

ro Obregón, lleno de sadismo 

demencial y de locura criminal, 

se hizo llevar el cadáver de Fran-

cisco Serrano totalmente destro-

zado y le dijo con burla sarcásti-

ca: “Allí tienes tu presidencia”. 

 Luego vino el caso del 

general Arnulfo Gómez, que tam-

bién había sido su compañero de 

armas, y con la aquiescencia de 

Calles, se lanzó como candidato 

presidencial. El mismo Calles, 
pelele de Obregón, para desbara-

tar toda sospecha en el caudillo, 

firmó la orden telegráfica de la 

inmediata ejecución de su compa-

dre, Arnulfo R. Gómez. 

V 

 E l  d u e t o  Á l v a r o 

Obregón - Plutarco Elías Calles, 

sin ningún recato, miramiento ni 

escrúpulo, retiraron el mandato 

constitucional de “No reelección” 

del presidente de la república. 

Esto constituía una bofetada y 

una burla llena de sorna para to-

dos los revolucionarios, al elimi-

nar así un principio que tanta 

sangre había costado. 

VI 

 Ipso facto nació en 

México la dictadura de un estado 

totalitario: los tres poderes los 

trae el manco invencible en la 
única mano que le queda, en el 

poder judicial todos están al 

“mande usted” de don Álvaro, al 

igual que de sus caprichos. Los 

ministerios públicos, jueces y 

magistrados sentencian y absuel-

ven, culpan y exculpan, sin me-

diar ninguna voz, ni de defensa ni 

de fiscal, y menos de desahogos 

de los directamente afectados, 

pues todo se hace al dictamen del 
manco. 

 Exactamente esto es la 

tiranía de un estado totalitario, 

todo el poder está en la mano de 

un solo hombre, donde el ciuda-

dano de dicho estado no tiene 

defensa, y sufre los fallos elabo-

rados bajo juicio sumario secreto 

y sin derecho a réplica, mucho 

menos amparo. 

VII 
 La dignidad de un ciuda-

dano auténtico como era “el ciu-

dadano romano”, siempre luchará 

contra toda tiranía, sea contra la 

tiranía de los instintos o de las 

emociones, no menos que contra 

la tiranía de un estado totalitario. 

 El estado Romano nega-

ba toda personalidad al esclavo, 

porque no era dueño de sí mismo. 

El dominio de sí mismo se basa 
en la naturaleza racional por el 

hecho de que “Todo hombre pue-

de conocerse a sí mismo, por tan-

to, puede gobernarse a sí mismo”, 

siendo además un ser responsa-

ble. 

De ahí que el cristianismo siem-

pre ha defendido y defenderá la 

libertad de la persona humana. 

VIII 

 José de León Toral era 
un excelente deportista, buen 

caricaturista y profundamente 

religioso; además, amigo íntimo 

de Humberto Pro Juárez. Había 

leído y releído varias veces la 

Biblia, analizando con serenidad 

cada lectura, aplicando, compa-

rando y meditando cada texto y 

contexto, sopesándolos con su 

experiencia; después de esta re-

flexión diaria a las primeras horas 

de la mañana, se lanzaba a la ac-

ción e iba evaluando su vida con 

el estudio de los libros santos. 

Esa asimilación y cultura, le hizo 

recordar evaluatoriamente cómo 

Eglón tiranizó a los israelitas, 

según el texto del libro de los 

Jueces. Los israelitas gritaron al 

Señor, dice el texto sagrado, y el 
Señor hizo surgir un Salvador: 

Ehud, hijo de Güera, Benjaminita, 

impedido de la mano derecha; por 

su mano enviaron los israelitas el 

tributo a Eglón, Rey de Moab. 

 Después de entregar el 

tributo y de haberse retirado, vol-

vió él solo; lo volvió a recibir 

Eglón. Ehud le dijo: “Tengo que 

comunicaros un oráculo divino”. 

 Eglón se incorporó en el 

trono, ordenó que los dejaran 

solos. 

 Ehud, con su mano iz-

quierda, echó mano al puñal y se 

lo hundió a Eglón en la barriga, 

pues era muy gordo, con todo y 

mango. Ehud ya no sacó el puñal 

del vientre, Eglón murió, y Ehud 

logró escapar. 

IX 

 También recordaba 
León Toral otro texto sagrado, 

también del libro de los jueces: 

cómo siendo juez de Israel Barac, 

Débora la profetisa le anunció: a 

Sísara, jefe del ejército del tirano 

Llavín, hoy lo pondrá el Señor en 

manos de una mujer. 

Efectivamente, Sísara, huyendo 

de Barac que lo había derrotado, 

entró a la tienda de Jeber, el Que-

nita; salió la esposa de Jeber, 
Hael; lo recibió, le dio de beber 

leche; por el cansancio, quedó 

profundamente dormido. 

Hael, con un clavo y un martillo, 

le atravesó la sien y lo clavó en 

tierra. 

Cuando llegó Barac, Hael le 

mostró a Sísara, que yacía cadá-

ver, con el clavo en la sien. 

 También recordaba To-

ral contemplativa y evaluatoria-

mente a Judith, quien sagazmente 

se introdujo con un proyecto se-

creto al campamento del generalí-

simo Holofernes, General de los 

Ejércitos de Nabucodonosor. 

Luego, ya ebrio Holofernes, Ju-

dith le cortó la cabeza con su pro-

pio alfanje. 

X 

 Naturalmente que no era 

fácil acercarse al presidente elec-
to Álvaro Obregón, pero la prensa 

fue el guía más cómodo para José 

de León Toral, y no era fácil por-

que constantemente andaban con 

él numerosos guardaespaldas y 

políticos ambiciosos, de los que 

llamamos de la cargada, que se 

creían destinados a colaborar en 

la nueva administración, los cua-

les hacían también una especie de 

guardias personales. 
 El martes 17 de julio, la 

prensa informó de un banquete en 

honor al candidato electo Álvaro 

Obregón, que le ofrecía la tam-

bién diputación electa Guanajua-

tense en la pintoresca Villa de 

San Ángel, población colonial 

cercana a la Ciudad de México, 

en el restaurante campestre “La 

Bombilla”, entonces de moda. 

La cita era a la una de la tarde. 

Hasta ahí llegó José de León To-

ral, con su apariencia sencilla, 

vestido con un modesto traje; 

portaba su cuaderno de caricatu-

rista y en la bolsa del saco su 

libreta de notas, cualquiera lo 

identificaba como un reportero. 

Cuando terminaba la caricatura 

de Álvaro Obregón, pues había 
estado trabajando otras de algu-

nos de los presentes, se le acercó 

Aarón Sáenz para observar lo que 

hacía, pues hacía rato que lo ob-

servaba trabajando; Toral le 

mostró la caricatura de él, y luego 

le mostró la de Álvaro Obregón, 

que acababa de terminar. Eran las 

dos veinte de la tarde. 

Con la complacencia ingenua de 

Aarón Sáenz, que comía a lado de 

Álvaro Obregón, puesto que 

próximamente sería ministro, 

lleva personalmente a José de 

León Toral para que le muestre la 

caricatura al general Álvaro 

Obregón; José le muestra el cua-

derno y, complacido, Obregón lo 

contempla tomándolo con sus 

manos; José de León está sereno, 

su pulso es firme, y llega decidido 

a su cometido, la oportunidad 
para su proyecto libertador está 

que ni mandada a hacer. 

 A l  t o ma r  Á l va r o 

Obregón el cuaderno de la carica-

tura, saca José de León Toral la 

pistola con la mano derecha, pues 

la llevaba en la bolsa trasera dere-

cha del pantalón; su margen de 

maniobra es amplio y lo aprove-

cha, la pistola lleva tiro arriba y 

sin seguro, hace el primer disparo 
en el rostro, luego dispara detrás 

de la oreja derecha, después en la 

nuca, otro más en el cuello y otro 

en la espalda.  

 Obregón fallece de in-

mediato y resbala del asiento has-

ta casi debajo de la mesa. 

Los disparos a quemarropa casi 

no fueron percibidos. 

 José de León Toral, aun-

que traía la pistola en la mano y 

más cargadores útiles, no quiso 

morir matando, estaba satisfecho 

de haber realizado su proyecto 

tiranicida. Se le echan encima, 

comienzan a golpearlo: “¡No lo 

maten!, ¡no lo maten!, es preciso 

que declare”. 

 Fue entregado a la polic-

ía. Se recogió el cuerpo del caudi-

llo y comprobaron que estaba 

muerto. 

XI 

 La voz en cuello de la 

opinión pública era que la muerte 

de Álvaro Obregón fue una ma-

quinación de Calles y su grupo. 

“El Turco se lo echó”, afirmaba la 

conciencia anónima. 

 La noticia cundió y el 

pueblo ratificó su premonición de 

que eso iba a suceder. 

 El pueblo sintió como 
un descanso la decisión de José 

de León Toral, la consumó a sa-

biendas de que iba de por medio 

su propia inmolación, como pre-

cio de su acción para satisfacer el 

hondo reclamo de la justicia vin-

dicativa, llena de un sentido de 

comunidad, que exigía dicho ac-

to, y dándole una voluntad de 

sentido a su existencia por Cristo 

Jesús, como se lo declaró él mis-

mo a Plutarlo Elías Calles, solo y 

sin cómplices. 

 

JOSÉ DE LEÓN TORAL: EJECUTOR DE ÁLVARO OBREGÓN.  
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Eléctricos, Fontanería, 

Herramientas. Pinturas, 

Juan Manuel Robles en:
 Hidalgo No. 46 

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

Azulejos, W. C., Cerrajería, 

Cemento,  Cal, Varilla, Alambre 

Recocido, Arena y Jal, Ladrillo... 

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

Edelmira Robles Robles en:
 Circunvalación Pte. No. 10

 
AVENTURAS DE CARRETERA 

Un pela'o en una moto iba como a 150km/h en la carretera nacio-
nal. De pronto aparece un pajarraco de la nada y ¡tazz!, se lo lleva 
de frente. Por el espejo retrovisor vio que el pajarillo daba vueltas 
hasta quedar tendido sobre el pavimento. No pudo contener el 
remordimiento ecológico y regresó a levantarlo. El pajarito estaba 
totalmente inconsciente, como muerto, pero el motociclista de 
todos modos se lo llevó, le compró una jaulita y lo dejó en su casa, 
asegurándose de poner un poquito de pan y agua para el animali-
to. Al día siguiente el pajarito se despierta todo golpeado, y al 
notar que estaba en una jaula dice: “En la torre...¡maté al loco de 
la moto!” 
 

 
DOS BORRACHITOS 

Dos Borrachos volvían a su casa en un auto; de pronto, uno le 
grita desesperado al otro: “¡Cuidado con el árbol! ¡Cuidado con el 
árbol!” Chocan de frente contra un árbol y por suerte salen ilesos; 
cuando logran recobrar el conocimiento dice el mismo hombre: 
“¿No te dije que tuvieras cuidado con el árbol?"  “¡Sí, yo lo vi, pero 
tú ibas manejando!” 
 

 
PEPITO EN EL DESIERTO 

Era una vez que Pepito, Emiliano Zapata y Francisco Villa estaban 
en el desierto perdidos y Pepito dice: “Dios, concédeme un de-
seo”, y dice Dios: “Qué deseas” y dice Pepito: “Un camello”, y dice 
Dios: “Esta bien, pero conforme a su nombre se van a ir subiendo: 
Francisco Villa, tu te vas en la silla; Emiliano Zapata, tú te vas en 
las patas; Pepito...” “No, gracias, yo mejor me voy caminando”. 

“La sonrisa, dice: voy a escuchar. Sonríe y pregunta, todos te responderán. Sonríe no solo con los labios, sino con la mirada, el gesto, la postura, todo”. 
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Aún se esté en primera o cuarta fila, en provincia los 

desfiles son mas personalizados, no es lo mismo presen-

cial que diferido, ni cuarta fila que la décima. Una más 

de las ventajas  que ofrece la provincia, razón de tantos 

visitantes hijos ausentes, entre otros  que pueden darse la 

oportunidad de estar con su  gente en días de fiesta.       

“El pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer. Canta porque tiene un canto que expresar”. 

More los #  7 0 -A. C ol. C entro.  El Grullo, Jal. 

0 1  (3 2 1 ) 3 8 7 -4 8 -9 3  

0 1  (3 1 7 ) 3 8 5 -5 3 -3 7  / 0 1  (3 1 7 ) 3 8 7 -6 6 -4 1 .

Servicio  a domicilio : 

En memoria de nuestra presidenta  

de la gran familia Michel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma. Luisa Michel  

Corona 
 

Señor, da el descanso eterno a tu siervo ya  

dormido, pues el ser hijo tuyo es don que le diste 

en vida y gracia que eternamente le ilumina. 
 

 

Acaecido el 10 de octubre de 2004 

México D. F. 

 
Muestra Grafica del Desfile del 20 de Nov. 

Reina 2004 

banderín   

y las  

tradicionales piramidales  

La innovación, 

la mascota , la 

sincronización y 

la disciplina 

presentes. 

 

Característica 

de esta  

Institución.     

Asistentes al 

desfile 

 observando 

las proezas de  

la juventud  

unos en  

primera otros 

en tercera y 

cuarta fila  

Abriendo camino en fresca mañana del 20/11/2004 
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Todo para su Nissan

y Taller Mecánico
Atendido por:

Gamaliel García C.

 Venta de todo tipo 

de relojes, regalos, 

pilas para: aparatos 

de sordera , relojes y 

alarmas para 

automóvil.  

Extenso surtido de 

extensibles y correas  

para reloj, cristales 

y pernos. 

Reparaciones 

generales de relojes 

y joyería. 

ANÚNCIESE EN   

CAPRICORNIOCAPRICORNIO

Por: El Astrólogo Yeüg Etarepus 

Aries.  MARZO 21 A ABRIL 19. Es el momento de que dejes de mirar 

hacia atrás, para que puedas observar el gran futuro que te espera y que 

no has sabido aprovechar. No trates de cambiar lo que ya está hecho, 

mejor invierte tu tiempo en algo más novedoso y productivo; en AGEN-

CIA DE VIAJES RUBIO tienen el paquete que necesitas para ir a ese 

viaje que tanto has soñado. Tu color favorito: Azul cielo. 

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20.  No descuides tu apariencia física por 

andar siempre a las carreras, toma las cosas con calma, recuerda que la 

primera impresión es la que cuenta; en KARACHI encuentras todo lo 

que necesitas para verte y sentirte muy bien. Tu color favorito: Amari-

llo, como el sol. 

Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21. Llegó el momento de que constru-

yas y hagas realidad todos esos sueños que has ido acumulando a lo lar-

go de tu vida, recuerda que no debes dejar para mañana lo que soñaste 

hoy, y si de construir se trata, en FERREMATERIALES EL ROBLE 

encontrarás todo lo que necesitas. Tu color favorito: Color ladrillo. 

Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. Tus tareas diarias están acumulando 

demasiado estrés en tu cuerpo; para que se te hagan tus tareas más lige-

ras, realízalas de manera rápida y verás que será divertido, así al termi-

nar las tareas pronto, tendrás más tiempo para hacer otras cosas, como 

por ejemplo ir de compras a EL NUEVO PUERTO DE VERACRUZ, 

y esperemos que de esa forma tu estrés desaparezca. Tu color favorito: 

Azul marino. 

Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22. Tus malos ratos han ocasionado que 

haya malos entendidos con tus amistades, evita tener discusiones fuertes 

con personas que están a tu alrededor; si quieres hacer las pases con to-

dos aquellos con quienes andas mal, lo mejor es que hables con ellos y 

les invites una cerveza y qué mejor que comprarlas en LA SUPERIOR, 

porque hablando se entiende la gente. Tu color favorito: Oscura. 

Virgo. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. Tus complicaciones emo-

cionales te están llevando a tomar decisiones trágicas para tu bolsillo, no 

derroches los pesos que ganas en parrandas que solo te dejan un mal 

sabor de boca y un gran sentimiento de culpa, visita DENTIB, donde te 

dejarán un aliento fresco y una gran sonrisa. Tu color favorito: Blanco. 

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Tus muchas ocupaciones 

te hacen ir de un lado a otro, es momento de agradecerle a tu transporte 

que te ha acompañado por años y que te ha sido fiel y nunca te ha que-

dado mal, llevándolo al MECÁNICO MORENO, donde te garantizan 

que tu auto quedará como nuevo. Tu color favorito: Negro. 

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Tus buenos hábitos te 

conservarán sano, convence con el ejemplo. En cuanto a tus defectos, 

esos pasan a segundo término, lo importante ahora es la salud. En PE-

CADERÍA EL ALEVÍN encuentras el mejor pescado. Tu color favori-

to: Gris. 

SAGITARIO.   NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 21. La buena racha 

económica que en estos momentos tienes es para aprovecharse, así es 

que no te quedes echadote en el sillón y ponte a distribuir el dinero para 

poder generar más. Haz un regalo de corazón a esa persona que tanto lo 

necesita y verás que tu buena acción será recompensada. Visita MUE-

BLES LA CIUDADELA, ahí encontrarás el regalo adecuado. Tu color 

favorito: Oro. 

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Este mes es el ideal 

para terminar tus deudas, tanto económicas como emocionales; adelán-

tate a las nuevas cargas emocionales y económicas que están por llegar-

te; gánale a tu guerra interna y para relajarte organiza una reunión con 

tus mas íntimas amigas, y si te preocupa qué ofrecerles, la recomenda-

ción es comprar un pastel en DAY & HAY. Tu color favorito: Café. 

Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. A lo mejor hay una confusión 

y te detiene la policía, pero no te preocupes ni te alteres, que no es para 

tanto, mejor procura apartarte de los bancos y los camiones blindados, la 

recomendación es no usar antifaz ni ametralladora en la calle, no vaya a 

ser la de malas. COMPELEC se pone a tus órdenes para lo que necesi-

tes. Tu color favorito: Verde. 

Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. Tus relaciones familiares están 

bastante bien, y ese milagro, gracias a eso por fin comenzarás ese nego-

cio que siempre has deseado y con el apoyo y el compromiso que te 

harás contigo mismo lo lograrás. La recomendación es anunciarte en 

EXPRESIÓN y verás cómo tu negocio se irá para arriba como la espu-

ma. Tu color favorito: Rojo. 

“No dejes caer la sonrisa de tus labios aunque tu corazón sangre”. 



Noviembre Diciembre El Grullo, Jalisco  20 Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 

P. ¿Presentarían un solo proyecto o las 

ideas que tienen? 

R. Uno solo. 

P. Con estas nuevas oficinas muy funcio-

nales, muy transparentes, supongo que se 

tiene alguna expectativa en cuanto al 

ingreso de nuevos socios ¿es así? 

R. El edificio por sí solo nos va a dar un 

empuje de crecimiento, como en el senti-

do de socios, económico, en mejorar los 

servicios, y como individuos, como gen-

te que no fluye la sangre y al edificio no 

le fluye, pero solo por ti mismo va a ser 

un trabajo importante y nosotros nos le 

vamos a colgar, para lograr metas a cor-

to, mediano y largo plazo; nuestro paso 

está por llegar a tener instalaciones en 

toda la región, a lo mejor con posibles 

alianzas o negociaciones con las Cajas 

hermanas de la región que también son 

de dimensiones medianas o algunas pe-

queñas, y esa es nuestra visión futura, a 

mediano o largo plazo poder hacer una 

red de Cajas Populares para consolidar-

nos, porque somos muy pequeñas y eso 

con las nuevas reformas o leyes nuevas 

es desfavorable para nosotros y para el 

resto de las Cajas: la que quiera perma-

necer; aislada va a desaparecer, nuestros 

proyectos de desarrollo y crecimiento 

son de negociar y que se haga un buen 

plan, que haya una sola Caja Popular en 

toda la región que pueda ser capaz de 

trascender fronteras, esto a largo plazo, y 

es posible que trascendamos las fronteras 

pero necesitamos fortalecimiento prime-

ro individual y luego regional. 

P. ¿De alguna u otra manera esta Caja ya 

en tu gestión como gerente se ha notado 

el empuje que de alguna forma, también 

es característico de ti? 

R. Pues sí, mira el 3 de noviembre que 

cumplí 10 años de 

haber llegado a esta 

institución como em-

pleado quería echar 

adelante con las cosas 

que me dieron, porque 

pues el empuje tarde 

que temprano se tenía 

que dar y afortunada-

mente me hice de un 

equipo de trabajo muy 

importante que le entró 

al empuje, y ahora tie-

ne más empuje que yo; 

la Caja de 10 años para 

acá, de tener 1,000 

socios ahora tiene 

5,500 socios, de 

tener créditos de 

$5,000,000.00 de 

pesos hoy tiene $45,000,000.00 de pe-

sos, en bienes $65,000,000.00 de pesos, 

en aquel entonces tenía $12,000,000.00 

de pesos, todo esto es a base de mucho 

trabajo y la confianza que nos ha tenido 

la gente y eso favorece y te va haciendo 

una conjugación de clientes. 

P. Por ejemplo, en la Cajita que ya deja-

ron por ahí donde de alguna u otra ma-

nera ofrecían un servicio, ¿Cómo pudie-

ras calificar este servicio que ofrecían 

ahí en esa Cajita? 

R. Yo lo califico de bueno, la excelen-

cia la vamos buscando; de hecho, vas a 

empezar a ver en poquito tiempo, en 

semanas, meses, vas a empezar a notar 

cambios, en principio de cuentas nuestro 

horario va a cambiar, va a crecer, vamos 

a abrir a las 8:00 a. m. y a cerrar a las 

4:00 p. m., pensando en mejorar o llegar 

a dar un mejor servicio; de los productos 

también los estamos mejorando, en 

créditos, en espacios, en cómputo; esta-

mos diversificando el producto de crédi-

to. 

P. Lo que de alguna manera, automática-

mente va a mejorar, ¿es el flujo en el 

ingreso de los nuevos socios? 

R. Sí, el flujo es una situación muy im-

portante en la persona que va a una insti-

tución y aparte que le gusta. 

P. El hecho de que los mismos compañe-

ros empleados tengan una buena presen-

tación, ¿crees que influye en tus clientes 

y socios? 

R. Sí, porque todo se trasmite, cuando 

estás empapado de un entusiasmo o de 

una tristeza pues lo trasmites; en el caso 

estamos muy entusiasmados incluyendo 

los Directivos, incluyendo a los emplea-

dos, obviamente a los socios, y eso es lo 

que automáticamente se contagia. 

P. ¿Algo más que quieras agregar? 

R. Bueno, pues agradecerte la visita y 

por este medio quiero mandarle un salu-

do a todo el pueblo. 

 

EL PRESIDENTE  
               del Consejo  

  

 “A todos los Directivos, a todas 

las Cajas Populares y al público en gene-

ral, bienvenidos al evento de inaugura-

ción de las nuevas oficinas; se inicia la 

nueva generación del 50 aniversario de 

la Caja Popular Agustín de Iturbide. Gra-

cias”. Estas fueron las emotivas  palabras 

que expresó el Presidente del Consejo. 

 

EL DE VIGILANCIA  
 Del caminar de la Caja Popular 

Agustín de Iturbide nos habla el señor 

Rafael Rosas Aréchiga (Presidente del C. 

de Vigilancia): “El Fundador Manuel 

Negrete Mancilla, en 1955, en un peque-

ño espacio de 4 metros cuadrados en el 

interior de su tienda, ubicada en la esqui-

na de Mariano Jiménez y Guadalupe 

Victoria, operando en ese pequeño espa-

cio hasta 1963, en ese mismo año se 

cambia a realizar sus actividades en su 

tienda “El Surtidor”, ubicada en el inter-

ior del mercado municipal, por tener ésta 

mejor ubicación y contando con un espa-

cio más amplio que llegaba a los 6 me-

tros cuadrados; en ese lugar estuvo por 

10 años, hasta que en 1973, con la apor-

tación de algunos de sus socios, se 

compró un terreno y en el mismo año se 

construyó lo que sería la primer Caja 

propia, en donde estuvo instalada en 

planta alta con una superficie ya de 44 

metros cuadrados; fue en 1994 cuando 

sus necesidades de área seguían crecien-

do y requerían de más espacio, fue en-

tonces cuando duplicó su superficie a 88 

metros cuadrados utilizando la planta 

alta y la planta baja del mismo edificio y 

hasta el día de hoy en él se trabajó”.  

 “Para adquirir el edificio que 

hoy estamos inaugurando pasaron varios 

años, naciendo primero la necesidad de 

un Auditorio para tener un lugar donde 

reunirnos en la ocasión de las Asamble-

as, ya que por muchos años estuvimos 

rentando edificios que tuvieran la capaci-

dad para reunirnos; el primer terreno que 

se adquirió fue uno de 200 metros cua-

drados ubicado en la calle Texcoco don-

de antes cerraba la calle Colón que como 

buen vecino no quería retirarse de el ba-

rrio que lo vio nacer, pero antes de que 

se pudiera construir y viendo que nuestra 

Caja crecía, se pensó en comprar otra 

propiedad que sin salirse de la zona tu-

viera una superficie mayor, adquiriendo 

en principio una fracción de la propiedad 

de Calos Lepe y otra de su hermana Li-

cho Lepe se dio inicio a la construcción 

de nuestro Auditorio que ya hace algunos 

años estrenamos; al iniciar la construc-

ción de las nuevas oficinas y viendo el 

crecimiento de nuestra Caja el Consejo 

de Administración en turno se dio a la 

tarea de tratar de conseguir una tercera 

propiedad que colindaba con la nuestra y 

que era del señor Héctor Ramos; después 

de algunas negociaciones, ya que no es-

taba a la venta, se consiguió y por fin con 

esa superficie se daba alcance al creci-

miento de nuestra Caja, con un área 

aproximada de 550 metros cuadrados y 

aunque para esto trascurrieron aproxima-

damente 10 años y que por fin hoy le 

damos un espacio acorde a la persona 

moral que nació en 1955 con un área 

prestada de 4 metros cuadrados y ahora 

junto con el Auditorio cuenta con un 

superficie aproximada de 1000 m en la 

matriz y llegando a 1300 m en el área de 

atención en sus cinco sucursales, esto ha 

sido el caminar de nuestra Caja por sus 

instalaciones; con esto culmino sin dejar 

de agradecer a todos aquellos cuerpos 

Directivos que formaron parte de esto, 

que no dejaron de ver nunca las necesi-

dades de nuestra Caja, muchas gracias”. 

 La Caja Popular consta de dos 

funciones: una que sería el área operati-

va, que es donde llegan todos los movi-

mientos, similar a los bancos, lo que es 

movimiento de dinero, esta área se en-

cuentra en la planta baja; el área Admi-

nistrativa, es donde se coordinan otras 

sucursales, donde se prevé o se plantea 

todo el funcionamiento interno de la Ca-

ja, esto se encuentra en la planta alta. 

Planta alta: área de gerencia, cobranza, 

secretaria de recepción, área de junta, de 

contabilidad y sanitarios. 

Planta baja: área de educación y sanita-

rios. 

(Viene de la página 8) 

Momentos del tradicional “Corte de Listón” a cargo del Sr. Félix Z. 

Arquitecto y Gerente dando los pormenores 

de las nuevas oficinas 

Bendición de las oficinas 

Oficiándose la Santa Eucaristía en la calle Colón. 

5 0  A N I V E R S A R I O   

“La felicidad se encontraría de nuevo en una obra a realizar, en un proyecto para el futuro”. 

El padre Guadalupe Negrete Naranjo. 

El discurso                       uno de los fundadores                          Algunos consejeros  


