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NO TENEMOS SUCURSALES

 

Por: Pedro López. 

 

Volvió la pavimentación a El Grullo 

con una buena cantidad de metros 

cuadrados en calles céntricas. Ojalá 

dentro de las siguientes calles que no 

alcanzaron lugar en esta vez se inclu-

ya la “Libertad”, quizás lo más feo 

que El Grullo tiene. Con cada metro 

de concreto se gana también un me-

tro de higiene, un metro de belleza, 

de mejor vialidad y un metro tam-

bién de promoción a la economía 

local vía comercio, prestación de ser-

vicios y turismo. 

 Hace unos treinta años, las 

bonitas calles pueblerinas empedra-

das fueron rajadas para introducir 

líneas de agua potable y drenaje, 

siendo esto muy necesario pero con    

(Continúa en la página 6) 

Por: Leonel Michel Velasco 
 

Expresando comentarios de algunos 

allegados y desde mi propio cristal 

u óptica, haremos algunas reflexio-

nes de las Fiestas Grullenses. 

 Las tradiciones, conviven-

cias y reuniones familiares, los 

agregados culturales y artísticos, los 

amigos, parientes y vecinos, sin fal-

tar los ausentes presentes, con sus 

buenos carros, la mayoría de ellos 

norteños; cabe señalar que en esta 

ocasión se miraron más y, como ya 

es costumbre, casi una tradición, la 

presencia de las delegaciones de las 

ciudades hermanas de Tijuana B. C. 

y Kent Washington. 

El Desfile Comercial de Feria 

Tendiente a ser una tradición, aun-

que con poca asistencia si lo com-

paramos con el desfile de carros 

alegóricos, dejó ver las ganas que le 

pusieron luciendo esmerados arre-

glos, sobresaliendo las plataformas 

jaladas por impecables tractores, 

haciendo punta dos carrazos con-

vertibles: en el primero, nuestro ciu-

dadano Presidente Municipal acom-

pañado de su familia, y en el segun-

do, con el mayor de Kent Washing-

ton, y su distinguida esposa, desde 

luego con placas norteñas E. U. A., 

que a más de algún joven o adoles-

cente le nace el gusanito o la 

“necesidad” de poseer uno de ésos, 

o lo más práctico: la idea de emi-

grar... sin saber que allá nuestros 

connacionales se la rajan; de ello no 

hay duda, algunos hasta le sufren. 

 

 Haciendo un paréntesis re-

flexivo:  “emigrar a estas alturas ya 

es tarde, el capitalismo se encuentra 

al borde de su existencia,” “cada 

vez son más los que menos tienen y 

menos que tienen más”. Lo más re-

comendable a estas alturas es, pri-

meramente, prepararse, unirse, in-

novar y ser creativos, emprendiendo 

acciones que vean por las mayorías, 

favoreciendo lo local antes que lo 

trasnacional, por ejemplo. (¿de cuál 

agua consume para beber usted? 

¿de la que se produce local o regio-

nalmente? ¿o de las transnaciona-

les? siendo de los que puras aguas 

negras toma?..) Se requieren accio-

nes que respeten nuestro globo, que 

esperemos a más moradores que 

están por venir, ¿o qué herencia se 

les quiere dejar?... 

 

 El Rap en la explanada 

portátil del Jardín Municipal no se 

dejó esperar, la moda globalizada, 

pues; pero eso sí, comunicando po-

sitivamente rollos a favor de la con-

servación de nuestro entorno, sem-

brando conciencia. Así fueron las 

tardes y noches, con la presentación 

diaria de diferentes eventos cultura-

les. Y unos tambores que resonaron 

mas que todas las campanas de El 

Grullo en todo el año.  

(Continúa en la página 10) 

Princesa de las Fiestas 2005, Griselda segunda. Reina de las fiestas 2005, Esmeralda primera. 

PAV I M E N TA C I Ó N  

P O L Í T I C A   

Y  A S E O  P Ú B L I C O  

Coronación de la Reina de 

 los hijos ausentes. 

10 

Corte de listón de la Expo-

Cooperativa por unos de sus funda-

dores Francisco Cárdenas (El Quin-

quin). 

13 

Tradicionales mañanitas 

3 

CONTENIDO 

F I E S TA S  E L  G R U L LO  2 0 0 5  



Diciembre Enero El Grullo, Jalisco  2 Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 

Surge el Cooperativismo después de 

muchos intentos considerados utópi-

cos, allá por el año de 1840, siendo 

la clase marginada, la más necesita-

da, quienes le dan vida; surge como 

una respuesta ante un capitalismo 

agobiante (sistema que no respeta al 

hombre ni a la naturaleza), surge 

como la mejor alternativa económi-

ca y social ante los dos sistemas im-

perantes: Comunismo y Capitalis-

mo.   

 

 Con el reciente fracaso so-

cioeconómico del comunismo y con 

el actual capitalismo rozando el ex-

tremo de su decadencia neoliberal, 

con todo lo que esto conlleva (el pe-

ligro de sobreexplotación del plane-

ta y el control del poder económico 

en manos de unos pocos, que nos 

arrastra como un sifón hacia la po-

breza global, no sólo económica si-

no también humana),  “surgen 

voces y acciones,  alternativas 

económicas y sociales muy seme-

jantes al cooperativismo, tendientes 

a situar al ser humano en el lugar 

que le corresponde, tales como: Em-

presa Integrada a estructuras concre-

tas, como la Red de Economía Soli-

daria, las empresas basadas en el 

Comercio Justo, los Clubes de True-

que o el proyecto holístico de la 

Asociación La Osa. Intentos que ba-

san sus principios y funcionamien-

to en el respeto al ser humano, el 

entorno y la harmonización de in-

tereses, devolviendo el poder de de-

cisión y gestión a la persona, inte-

grando a sus miembros para recupe-

rar el derecho de autogestión y, por 

ende, la libertad y la conciencia de 

que es posible crear y evolucionar 

en simbiosis y sinergia con los de-

más y la naturaleza”. 

(Mar Lana) 

 

 Hoy en día la humanidad se 

enfrenta a unos desafíos fundamen-

tales, crisis de todo tipo: humana, 

social, política, empleo, medioam-

PERFIL EDITORIAL 
ECONOMÍA SOLIDARIA 

AUTORIDAD QUE NUNCA RESPETAMOS 
Y a la vez temíamos  

Por: Melchor Michel. 

 

Cierto día llegaron al Luis Silva tres 

personas portadoras de una carta de 

recomendación de un Sacerdote ex 

alumno que radicaba en un pueblo de 

Los Altos de Jalisco. 

 En dicha carta le suplicaba a la 

directora admitir al joven como estu-

diante, de lo contrario se corría el riesgo 

de que se enrolara como cristero en las 

filas del partido que ponía en riesgo la 

tranquilidad de la familia. 

 El joven contaba ya con sus 23 

años, usaba un bigote muy bien delinea-

do y era barbicerrado. Era presumido 

hasta para caminar. 

 Sin duda la directora pensó que 

si lo admitía iba a tener un colaborador 

eficaz en la carga que ella soportaba con 

tantos problemas que a diario se presen-

taban, principalmente con los internos 

más grandes. La directora se equivocó. 

 El joven fue admitido como 

estudiante de comercio, pero con la 

condición de que primero fuera con un 

peluquero a “pelarse” y tumbarse el 

bigote. Además, darse a respetar y aca-

tar las normas establecidas que había en 

el plantel. 

 Lo más cercano y a la vez 

económico para salir de paseo era llevar 

a todos los internos a Las Barranquitas 

que en ese entonces estaba despoblado 

y había mucho en qué divertirse, explo-

rando cuevas y paredones que resulta-

ban una atracción para chicos y grandes. 

A la vez con poco dinero se compraba 

un costal lleno de jícamas que se culti-

vaban allí mismo, las cuales eran repar-

tidas y consumidas rápidamente. 

 El joven alteño nunca hizo 

amistad con ninguno de sus compañeros 

ni ponía atención a las prácticas de los 

jugadores del equipo Latino que allí 

tenían su campo de entrenamiento. El 

joven Manuel Corona, que así decía 

llamarse, escogía un lugar en donde no 

podía ser molestado, abría un libro y se 

ponía a leer hasta que se llegaba la hora 

de regresar al Colegio, antes del obscu-

recer.  Yo era celador  de los 

“chanclones”, así les decían a los cha-

macos más chicos, y a los dormitorios 

les decían los “cuartitos”, eran dos salo-

nes arrinconados y comunicados por 

una puerta en donde al entrar estaba mi 

cama y podía vigilar muy bien los dos 

salones. Todos los ruidos que allí se 

hicieran, tenían que oirse en el dormito-

rio de la directora pues quedaba exacta-

mente debajo de los cuartitos. 

 Gran sorpresa me llevé un día 

que, sin esperar, me llegó la directora y 

me dijo: “Vine a investigar, porque ya 

no oigo pasos y ruidos en mi dormito-

rio; le agradezco que tenga en orden a 

los chicos, pero no les vaya a pegar; si 

algo grave hacen, me avisa, ya veremos 

el castigo que se les puede dar”. 

 Había en Guadalajara personas 

adineradas y caritativas que mandaban a 

huérfanos al Colegio y cooperaban para 

el sostenimiento con una cuota que hab-

ía que recoger mensualmente. Un canó-

nigo y una hermana mandaron a dos 

chamacos; uno de ellos era afeminado y 

no ocultaba su modo de ser. Rodrigo 

Zepeda, que era muy vago, dijo: “Le 

voy a dar una bañadita para que se le 

(Continúa en la página 4) 

“El que es capaz de dar ternura, infunde respeto levanta ánimos, empuja, entusiasma y da valor”. 

Imprenta El Grullo 

biental y económica, y ante la 

eminente e irreversible Globali-

zación, las naciones, como los 

individuos con la mayor capaci-

dad de adaptación, serán de 

quienes abracen los valores co-

operativos: “la Ayuda Mutua, la 

Solidaridad...”, quienes en busca 

del desarrollo económico local 

logren innovar, emprender nue-

vos sistemas. 

 

El Cooperativismo se ha 

mantenido a flote, demostrando 

ser la mejor opción para el desa-

rrollo del hombre (ayuda mu-

tua), sobre todo para los que 

menos tienen; los neoliberales, 

capitalistas y comunistas no ca-

ben en el cooperativismo, aun-

que por principios, no se les cie-

rra la puerta; los conscientes y 

humanistas se solidarizan con la 

ayuda mutua. 
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Servicio  a domicilio : 

MAÑANITAS A 

LA VIRGEN DE 

GUADALUPE 
 

La población católica grullense dio ini-

cio a la culminación de los festejos en 

honor a la Virgen de Guadalupe, su 

Santa Patrona,  con las tradicionales 

mañanitas este 11 de enero, víspera de 

la fiesta patronal.  

     Enmarcadas por un lleno total en el 

templo de Sta. María de Guadalupe, las 

mañanitas dieron inicio a las 9:00 pm, y 

a lo largo de una hora con cuarenta mi-

nutos, los asistentes disfrutaron de la 

selección de piezas musicales que inter-

pretaron la Banda Municipal, el Coro 

Mitzy Tequatlazupe, el Grupo Madrigal 

y los solistas Betty Muñoz, Jorge Moji-

ca, María Concepción Corona, María 

Luisa Negrete, Tarcisio Negrete, José 

Luis Zepeda y Blanca Olivia Castañeda. 

     El programa comenzó a cargo de la 

Banda Municipal, que interpretó “Aires 

Andaluces” y “Granada”, además de las 

Mañanitas. Luego, acompañada de la 

misma Banda Municipal, Betty Muñoz 

cantó “Virgen Morena” y “Por ti vo-

laré”. 

     A continuación, Jorge Mojica inter-

pretó dos piezas para clarinete: “Allegro 

Moderatto” de Brahams y “Poema” de 

Fibich.  

     Fue el turno entonces para el Grupo  

Madrigal, que interpretó “Señora, Seño-

ra”, y el mismo grupo acompañó a José 

Luis Zepeda López, María Concepción 

Corona Pelayo, Tarcisio Negrete Gue-

rrero y María Luisa Negrete Michel, 

que cantaron “Morenita Mía”, “Amor 

Eterno” (con letra especial para la Vir-

gen), “Virgen Negra” y “Virgen Mexi-

cana”, respectivamente. 

     Finalmente, el Coro Profesional Mit-

zy Tequatlazupe (María Vencedora), 

acompañado por el organista Refugio 

Esparza Macías, interpretó “Jesús alegr-

ía de los hombres”, “Duerme, no llo-

res”, “Hoy a la tierra”, “Adeste fideles” 

y “Dos corazones”. 

     El broche de oro fue puesto por la 

maestra Blanca Olivia Castañeda Oroz-

co, directora del coro, al interpretar 

“Ave María”. 

     Para terminar, el público asistente 

cantó el Himno Guadalupano y las Ma-

ñanitas. 

 El evento fue conducido por 
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Por: Chava A. Rulfo 

 

PARTE 1 

 LA PREPARACIÓN.- 

 El flaco muchacho encargado de 

lavar la loza de la comida todavía ni em-

pezaba con su tarea y ya pardeaba la tarde 

de un crudo invierno en los cincuentas, y 

los otros niños estaban picando ya los 

jitomates y las cebollas con sal y limón, 

una rústica ensalada para vestir las tosta-

das para la cena de Nochebuena. 

 Había una sutil confusión en las 

infantiles mentes de los párvulos entre 

Nochebuena y Navidad: no sabíamos 

distinguir la delgada separación de los 

conceptos, casi podríamos asegurar que 

esas palabras no penetraban bien en noso-

tros, simplemente sabíamos que iba a 

venir el Niño Dios y punto. 

 El más profundo anhelo era 

acostarnos temprano, para despertar más 

temprano que otros días y ver qué nos 

había traído el Niño Jesús como premio a 

nuestro “buen comportamiento”. 

 

PARTE 2 

 EL NACIMIENTO.- 

 No conocíamos al extranjero 

Santa Claus, llegado en los sesentas de 

allende la frontera conocida en el pueblo 

como el “norti” (mote dado por los hijos 

de los braceros que año con año iban a 

trabajar a EE. UU.). 

 De lo más moderno en el barrio 

era un árbol navideño adornado con esfe-

ras quebradizas, claro que no era de pino, 

a lo más una maceta con geranios grando-

tes y hasta unas ramas de huisache con 

algodones colgando, también influencia 

de un vecino recién llegado del norte que-

riendo impresionar con lo observado en 

otro país, que por esos días venía a ver la 

familia y le traía regalos de por allá, pero 

no se crean que traían juguetes refinados, 

su cultura no lo permitía: eran las mismas 

pistolitas, solo que más brillosas. En fin, 

arreglos simples y sin complicaciones, 

muy diferentes al elaborado nacimiento, 

más de México, con sus “monitos” de 

barro, algo deformes pero elaborados con 

todo el corazón por los alfareros del pue-

blo, conocidos co-

mo cantareros (pues 

era su fuerte); estas 

esculturas no exter-

naban ningún estilo, 

eran orejones y trompudos, lo que sus 

toscas manos les permitían hacer; había 

que ver esos bueyes que solo eran plastas 

de barro con cuernos. Era todo eso lo de 

menos, igual nos emocionaba. 

 Una competencia en el barrio se 

suscitaba: a ver quién le colgaba más 

“tiliches” al nacimiento. Había ríos de 

escarcha con patitos, angelitos colgados 

lo más alto posible, pastores de todos 

tipos, rebaños completos de borregos en 

sinnúmero de posiciones y adornos que ni 

al caso venían, pero eso sí, una fe que 

había que ver. 

  

PARTE 3 

 LOS JUGUETES.- 

 Sospechábamos los más grandes 

que los papás traían los juguetes, pero 

también teníamos la certeza que si eso lo 

analizábamos profundamente, se romper-

ía el encanto y no habría ni un juguete. 

En esos días papá había ido a Guadalajara 

e imaginábamos unos juguetes de fuera 

de lo común, no las habituales troquitas 

con ruedas de hojalata llevadas por los 

“barilleros” ambulantes, que para me-

diodía estaban todas rotas, o las niñas con 

sus muñecas de cartón, preludio de las 

barbies, pero panzonas, con chapetes exa-

gerados, vestidos de lentejuela pegados 

con cola que despedía olores desagrada-

bles. 

 No, los nuestros eran diferentes, 

originales y un orgullo en el barrio. La 

más alta tecnología del momento: el títere 

de ésos que se le mete la mano por deba-

jo. ¡Que sensación! Hasta los mayores le 

pedían al mono de marras con gesto, unas 

palabras, que saque la lengua, que aplau-

da. No había las ambiciones ni los recur-

sos de ahora. Con eso éramos felices, con 

querer lo que teníamos. No esas caras 

largas ni berrinches porque no hubo 

“nintendo” u otra cosa metida en las men-

tes por la publicidad; lo único que sí re-

clamábamos eran unas pistolitas, cosa 

que nunca hubo ya que papá no quería 

hijos fantoches ni prepotentes, que es el 

riesgo que fomentan esos juguetes símbo-

los de la violencia. 

 

PARTE 4 

 LA CENA.- 

 Y pues venían las tostadas 

hechas en casa, desde quitar la “carita” de 

la tortilla en el metate, luego su asoleada 

para deshidratarlas y freírlas después en 

la estufa de petróleo diáfana pues era lo 

más avanzado en el pueblo; por ahí dos 

que tres ricos tenían estufa de gas butano, 

solo que había que ir a Guanatos a llenar 

los cilindros de gas. 

 Sus frijoles remolidos en metate 

también, pues aunque hubiera licuadora 

no había luz eléctrica, solo unas tres 

horas en las tiendas del centro, de una 

plantita del Ing. Vázquez, toda irregular 

en su voltaje, parecían los focos ornaches 

colgados, según rezaba el clamor popular. 

Su rebanada de lomo o pata de puerco, 

queso, col y su ensalada de jitomate, ce-

bolla, sal y limón o vinagre de piña hecho 

por don Guillermo Velasco; su salsa es-

pecial, receta de la abuela. Todo una sa-

brosura que el más glotón devoraba, sin 

dificultad, mínimo cinco de pata y cinco 

de lomo. 

 

PARTE 5 

 A DORMIR SE HA DICHO.- 

 Y apúrale a quitarte la ropa o a 

dormir con ella porque hacía frío, cuáles 

pijamas, ni en sueños, dale con unos cal-

zones medio sellados y listo, a dormir 

después de rezar y pedir profundamente y 

con convicción sin límite por unos bue-

nos regalos en los zapatos o huaraches 

debajo de la cama, ni colgarlos en la chi-

menea, ya que solo conocíamos la de la 

fábrica de jabón de don Hermilio. Ahora 

sí a dormir y roncar, que el nuevo día va 

a despuntar. 

 

FELIZ  

NAVIDAD 

“Ya viene la alegría... Ábranse en par las puertas de la vida, y se cubran los ríos de gayombas, que doblen las campanas, huyan veneno, espinas y 

serpientes”. 

quite el calor”. Dicho y hecho, lo vio 

que se dirigió a los baños y se fue tras 

de él y con un balde, como quien baña 

un caballo, lo dejó bien empapado y 

con todo y ropa; no se pudo defender 

porque lo agarró sentado. 

 Por la noche me mandó lla-

mar la directora y me dijo: “Dele tres 

fajazos a cada uno”; yo no supe lo que 

Rodrigo le diría del bañado, el caso fue 

que después de bañado tuvo que sopor-

tar los fajazos que yo le propiné. Al 

día siguiente me dijo Rodrigo: “Ya ni 

chingas, primo, mira cómo me reventó 

un fajazo de los que me diste”, y me 

enseñó la pierna que le había herido la 

punta del fajo. “Ya oíste lo que me 

dijo la directora, que si no les pegaba 

como era le iba a mandar llamar a Co-

rona para que a mí me azotara”. 

 Don Miguel, padre de Rodri-

go, fue a Guadalajara con motivos 

relacionados con sus negocios y a la 

vez visitar a su hijo, al cual hacía tiem-

po que no veía. A Rodrigo se le notaba 

la alegría que sentía y me dijo: “Primo, 

te habla don Miguel, está en la direc-

ción”. Entré y después de saludarlo me 

dijo: “Cuéntame lo que pasó con ese 

muchacho, yo no sé por qué la directo-

ra admite esa clase de gente”. Le expli-

qué los motivos, aunque no lo con-

vencí, por qué aceptaba a todos los 

huérfanos que le mandaban, por eso el 

Colegio tenía el título de Orfanatorio. 

 Ya para despedirse me dijo: 

“Voy a decirle a Alfredo mi hermano 

que venga a liquidar y me lo mande a 

El Grullo cuanto antes”. “No se preci-

pite, falta como mes y medio para los 

exámenes y yo sé que Rodrigo tiene 

buenas calificaciones y no le conviene 

perder el año por la conducta, que es 

cosa muy distinta”. 

 Se llegó el día de salida y 

todos los de El Grullo regresamos jun-

tos a nuestro querido terruño. 

 Al joven Corona le perdí la 

pista. El movimiento cristero terminó; 

no sé si se fue a su tierra o terminó sus 

estudios de Comercio, en el que ponía 

tanto empeño. 

(Vie-

ne 
de la 

página 2) 

 

Ropa  para toda la familia 

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

El Grullo, Jal. 

AUTORIDAD QUE... N AV I D A D  G R U L L E N S E  
(CINCO DE LOMO Y CINCO DE PATA) 

DE LAS centrales de autobuses  
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“La felicidad es como la brisa que lo besa todo y lo transforma todo. La felicidad es el silencio fecundo, la quietud sonora, el crecimiento continuo. 

Silencio”. 

Por: Alfredo Sal-

gado Gaytán 

 

De nueva cuenta 

estoy con ustedes, 

hermanos Gru-

llenses, a través 

de este medio, 

E X P R E S I Ó N , 

deseándoles que 

el 2005 les traiga grandes bendicio-

nes y logren sus propósitos de año 

nuevo. En esta ocasión voy a hacer 

un paréntesis de la información del 

club El Grullo Los Ángeles, precisa-

mente para compartir con ustedes 

una AUTORREFLEXIÓN sobre las 

inquietudes que surgen siempre en 

nuestra mente y corazón al inicio de 

cada año. 

El pasado 28 de Diciembre 

recibí un correo electrónico, de un 

amigo de nuestra querida Ciudad de 

El Grullo, que ya tenemos el gusto 

de conocerlo desde hace muchos 

años, y precisamente por ello es que 

me llamó mucho la atención lo que él 

me escribió, porque es una persona 

que no fácilmente manifiesta sus sen-

timientos y en los años que tengo de 

conocerlo pocas veces le escuché 

hablar sobre nuestro Padre Dios. En 

lo personal me dio mucho gusto leer 

lo que a continuación transcribo, en-

tre otras cosas me escribió: “Hola, 

Alfredo, ¿como estas? Nosotros 

por acá en la búsqueda espiritual, 

aceptando nuestras imperfeccio-

nes, y aun así intentando servir a 

Dios de todo corazón, esperando 

que mis defectos me ayuden a ser 

más humilde, más humano y más 

tolerante con los defectos de los 

demás”. 

En realidad, amigo, es un 

gran propósito de año nuevo, y te 

felicito por esta determinación, por-

que de todos los propósitos que pue-

das enumerar, para mí éste es el 

número 1, reprodúcelo en grande, 

ponlo en un lugar visible, repítelo 

todos los días y ve tras él, la recom-

pensa es Grande. 

Por coincidencia, en la fecha 

en que recibí el correo electrónico 

estaba leyendo un libro de Carlos 

Cuauhtémoc Sánchez, titulado “La 

Fuerza de Sheccid”, y quiero com-

partir con ustedes algunos párrafos 

de este libro. 

En relación a la búsqueda 

espiritual, el libro nos dice: Hay 

una fuerza que empuja a la supe-

ración, una fuerza que todos reci-

bimos al descubrir que existe un 

ser inalcanzable a quien quisiéra-

mos amar. Esa fuerza es “LA FE”, 

es la certeza de lo que no se ve, es 

un impulso positivo, victorioso, 

generador de optimismo. Cuando 

depositamos nuestra FE en Dios, 

en su infinita bondad, Él baja has-

ta nosotros para tendernos la ma-

no, las cosas cambian. Al aceptarlo 

abiertamente nos convertimos en 

sus hijos, en sus herederos. Cuando 

alguien anhela algo en la vida, se 

supera, estudia, aprende cosas nue-

vas, y lo hace con la FE de que algún 

día estará a la altura necesaria para 

lograr lo que anhela, hazlo, tú pue-

des. 

 

LA FE (Padre Pío de Pietrel-

cina, Italia). El credo más hermoso 

es el que florece en tus labios en los 

momentos más negros, más sacrifi-

cados, más dolorosos, en los que 

continúa animándote una infalible 

voluntad de superación. Es el Cre-

do que, cual relámpago, limpia las 

tinieblas de tu alma; el que, en lo 

más recio de la tempestad, TE 

ELEVA Y CONDUCE A DIOS. 

 

En relación a ser más 

humilde, más humano y más tole-

rante con los demás, comparto el 

siguiente tema de El Libro: CON-

DESCENDENCIA. Acción y efecto 

de adaptarse por bondad al gusto y 

voluntad de otro. Hay quienes solo 

son tolerantes cuando los impulsa 

algún interés personal. Esto no se 

llama condescendencia sino CON-

VENIENCIA. 

 Decía Emerson: “Cada 

hombre que conozco, no importa 

su edad, su sexo, su religión, su 

raza, tiene algo superior a mí; por 

eso acepto a todos, los escucho y 

aprendo de ellos”. 

Si el prójimo comete erro-

res, si es torpe, débil o iracundo, 

NO LO Juzgues... ignoras lo que es 

vivir en sus zapatos. El momento 

presente es el mismo para 

todos, pero las emociones 

y circunstancias son siem-

pre diferentes para cada 

individuo. ¿Quién eres tú para 

atreverte a juzgar y condenar? 

¿Quieres que todos actúen igual, 

piensen igual, sientan lo mismo 

que tú? Entonces eres un patán 

egoísta. La conducta inexplicable 

de otros siempre es explicable. El 

intolerante termina convirtiéndose 

en trasgresor, INJUSTO, fanático. 

SOLO EL CON-

DESCENDIENTE 

C O N S T R U Y E , 

SALVA. 

Las relacio-

nes de trabajo, fami-

liares, humanas, 

SON BENDICIO-

NES cuando hay 

cerca alguien QUE 

COMPRENDE, al-

guien QUE AMA, 

QUE AYUDA y par-

ticipa en los proble-

mas de otro. 

Las personas tenemos pro-

funda necesidad de amor, PERO 

ESCATIMAMOS EL QUE PODE-

MOS DAR. Queremos ser com-

prendidos PERO NO COMPREN-

DEMOS. Deseamos que otros 

construyan Y NOSOTROS DES-

TRUIMOS. Vemos la paja en el 

ojo del vecino E IGNORAMOS LA 

VIGA QUE TENEMOS EN EL 

NUESTRO. 

Solo lograremos hacer DE 

ESTE MUNDO ALGO DISTIN-

TO  cuando acabemos con EL 

EGOISMO y empecemos a SER-

VIR, componer, EDIFICAR, pro-

veer, CUANDO RESPONDAMOS 

AL LLAMADO INTRÍNSECO, 

QUE DIOS SEMBRO EN LO 

MÁS PROFUNDO DE NUESTRO 

SER: AMAR... AMAR... AMAR. 

 

LA HUMILDAD Y LA 

CARIDAD (Padre Pío de Pietrelci-

na, Italia), son las piedras maestras; 

todas las demás virtudes dependen 

de ellas: la una es la más alta, la 

otra las más baja. La duración de 

un edificio depende de su cimiento 

y de su tejado. Si practicamos la 

humildad y la caridad, no se nos 

hará cuesta arriba el ejercicio de 

las demás virtudes. Estas son las 

madres de todas las virtudes.  

 

Amigos Grullenses,  público 

en general, de corazón deseo que 

algo de utilidad deje en cada uno de 

ustedes esta autorreflexión, y nunca 

olvidemos que nuestros propósitos 

en la vida son los que nos impulsan 

a luchar contra las tribulaciones 
que existen en la misma, pero como 

ya lo dije en párrafos anteriores, para 

mí, el encontrar la paz espiritual es el 

número Uno y los demás propósitos 

se logran por consecuencia del pri-

mero. 

Antes de cerrar nuestra parti-

cipación en esta edición de EXPRE-

SIÓN, desde donde estamos, hace-

mos llegar un cordial saludo a todos 

los HIJOS AUSENTES, QUE 

ESTÁN PRESENTES en nuestras 

ya tradicionales fiestas de enero, y 

nos unimos a la ceremonia de bien-

venida que recibirán el día 12 del 

presente. Les deseamos de corazón 

una grata y feliz estadía en nuestro 

terruño querido, EL GRULLO. Que 

Dios los bendiga a todos; su amigo, 

paisano y sincero servidor: 

 

JOSÉ ALFREDO SALGADO 

GAYTÁN 

 

PD. LOGREMOS LA UNIFICA-

CIÓN DE TODOS LOS HIJOS AU-

SENTES. Registren su nombre, di-

rección y No. de teléfono, ya sea a 

través de nuestros correos electróni-

cos alsaga_01@hotmail.com y alsa-

ga01@univision.com o escribiéndo-

nos a la siguiente dirección: 

 

 4160 Country Club Dr. 

Long Beach, Ca. 

90807 

 

O llamándonos al teléfono Área 

(562) 424-7326 

 

“ L O S  H I J O S  A U S E N T E S ,  P R E S E N T E S ”  
A U T O R R E F L E X I Ó N 

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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mucha oposición de argumentos tales como: “ni que fuéramos ciu-

dad”. Afortunadamente la presidenta municipal tuvo visión y valor 

para traer esos necesarios servicios. Lo malo fue que aquellas calles 

quedaron muy dañadas, al grado de convertirse en las peores del Estado por 

espacio de unos veinte años, entre ayuntamientos que muy poco se salieron 

de la esfera de la ineptitud y la corrupción, hasta que por fin hubo otro presi-

dente de visión y valor para enfrentar argumentos retrógrados, echándose la 

tarea de pavimentar con concreto, no de asfaltar, comenzando con ello a 

hacer efectivo el decreto de 1962 que convirtió a El Grullo en ciudad. Consi-

dero que el paso de pueblo a ciudad se dio de 1994 al 2000, con el inicio de 

la pavimentación y de la nueva regionalización. 

 Hoy cada metro de concreto nos convierte en más ciudad, viendo 

además en estas obras un ejemplo ciudadano donde casi todos los vecinos 

aportan y ayudan con gusto, salvo pocas excepciones que en algunos otros 

lugares más bien son la regla, entrando en juego desde una mala situación 

económica general hasta querer que el gobierno lo haga todo, sin faltar las 

razones de fondo partidista. 

 Aquí en El Grullo estamos dando ejemplo incluso a la Cámara de 

Diputados donde la mayoría de opositores tiene como misión poner piedras 

en el camino al gobierno de Fox. 

 Para desgracia de México, vendrá la venganza política cuando otro 

partido gane la presidencia y quienes no ganen se ocupen de frenar las refor-

mas necesarias en tiempos muy cambiantes, recurriendo a un rancio naciona-

lismo que solo es disfraz de antinacionalistas y mezquinos intereses partidis-

tas, madracistas y otros por el estilo. 

 Pero, después de todo, no se pude exigir una democracia madura 

cuando ésta solo tiene cuatro años de edad; lo que sí se pudiera hacer es for-

mar diputados, capacitarlos; muy bueno sería ahí abusar de los fertilizantes y 

no en los campos de El Grullo, para que diputados y senadores maduren rápi-

damente. 

 Algunos avances se han dado, como la buena intención de los con-

gresistas priístas que apoyaron con su voto las proposiciones del gobierno 

federal; quienes no lo hicieron, solo fueron incondicionales de aquél que le 

propinó tamaño Madrazo a México, personaje perjudicial no sólo para el 

país, sino para su propio partido. 

 En cuanto al partido amarillo, es a la inversa, con sus funcionarios 

quienes han bajado del pedestal a su candidato, al descubrirse a cada momen-

to que aquéllos que juraban guerra contra la lepra de la corrupción, rápida-

mente se contagiaron de ella. 

 Por su parte, los diputados amarillos, ellos sí todos a diferencia de 

los priístas, su misión es entorpecer el trabajo del gobierno federal. 

 Pero aún así se puede caer en la tentación de votar por el Peje, pues a 

muchos gustaría recibir una feria mensual sin chambear o tomar parte en las 

“mochadas”, en la abundancia de huesos, el tráfico de influencias, etc., y co-

mo López Obrador tiene una fábrica enorme de estos productos, probable-

mente haya para todos, que hasta ganas dan de darle el voto. También le ten-

go una pregunta a López Obrador, ésta es: cómo le va a hacer cuando sea 

presidente para que no cueste a los Estados la salud, la educación y muchos 

otros servicios por los que el D. F. no paga, sino que pagamos los Estados. 

Creo que los buenos mexicanos no quisieran volver a tiempos de otro López, 

de López Portillo, cuyo camino sería el que López Obrador siga de llegar a 

presidente. 

 Volviendo a lo del pavimento, en donde hay que felicitarnos pueblo 

y gobierno municipal, no todo es color de rosa; yo cuestionaría al ayunta-

miento el tener una flotilla impresionante de funcionarios, regidores, jefes, 

encargados, asesores, auxiliares y más, sin que hubiera lugar para un par de 

personas que con una troca vieja, escoba y pala, permanentemente limpiaran 

lugares como las esquinas de Valentín Velasco y Cuauhtémoc ó Valentín 

Velasco y Reforma; esto tan solo en la calle que es salida a Autlán, la calle 

(Viene de la página 1) 

 

 

 

TIENDA SANA 
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Como para chuparse los dedos, así estuvo la cena de Noche-

buena; como para chuparse los dedos, así estuvo la cena de 

año nuevo a la que fuimos invitados, fue una cena formal en la 

que nos sirvieron de entrada un marlin ahumado, en seguida 

una deliciosa ensalada bicolor de coles o repollos, como usted 

las conozca; ah, pues llevaba col morada y col blanca, acom-

pañada con cuadritos de piña, nueces y pasas, aderezada con 

mayonesa casera; y luego llegó como primer plato unas riquí-

simas pechugas rellenas de queso bañadas con una salsa de 

champiñones y un cremosito puré de papas, y para terminar y 

seguir chupándose los dedos, nos sirvieron un postre muy es-

pecial, nos sirvieron una rebanada de un helado flan de queso 

y elote que les paso la receta para que no se queden con las 

ganas: lleva una taza de elote, un paquete de queso crema, una 

taza de leche, una taza de leche condensada, 5 huevos ligera-

mente batidos, y media taza de azúcar que se pone en el fondo 

de una flanera, a fuego lento, hasta que queda a punto de cara-

melo; se cubren las paredes y el fondo de la flanera y se deja 

enfriar; mientras tanto, se licuan los granos de elote con las 

leches, el queso y los huevos; se vierte a la flanera, se tapa con 

papel aluminio y se pone sobre la parrilla de la olla de presión 

(con un poco de agua). Se cocina durante 30 minutos. Se retira 

la flanera de 

la olla y se 

deja enfriar 

durante 15 

minutos, a 

temperatura 

a m b i e n t e , 

antes de 

desmoldar; 

luego se 

pone en el 

refrigerador 

y queda listo 

para servir y 

chuparse los 

dedos.  

“Tener hijos sanos puede ser más que un deseo” 

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. 

“La felicidad tiene su raíz en la mente y nadie podrá lograrla mientras mantenga una actitud mental hostil a ella y se crea desdichado”. 

 

Por: Dra. Adriana Mayoral.     (Primero de cinco.) 

 

Parece mentira, pero vivimos con el pensamiento 

de estar enfermos. Nuestra mente está programada 

para preguntarse ¿qué enfermedad tendré ahora?, 

¿me contagiaré?, ¿si no me cuido me enfermaré? 

Nosotros los médicos estamos para curar y no para 

mantener la salud. Se nos busca para remediar lo 

que se echa a perder en el cuerpo y no para enseñar 

a mantener la salud. Pocos piensan en prevenir y lo 

mismo pasa con nuestros hijos, “los criamos en la 

enfermedad y no en la salud”. 

 En lo personal creo en una práctica médi-

ca donde se ayuda a la gente a que llegue a ser tan 

sana como sea posible, en vez de ayudarle a elimi-

nar enfermedades. Imagine usted un enfoque de la 

medicina en el que la función principal del médico 

es ayudar a cada persona a llegar a estar supersana 

y a mantener esa supersalud a lo largo de la vida. 

 Es ésta la razón primordial que me ha 

llevado a escribir acerca de temas como éste en 

periódicos locales, tratando de contribuir con mi 

comunidad a encontrar la salud. 

 Estos artículos tienen como base la si-

guiente premisa: “Todos somos capaces de mante-

ner un máximo de salud por medio de nuestros 

hábitos cotidianos y estar bien en un estado natural 

de nuestro cuerpo”. 

 Ahora bien, hablando específicamente de 

los tesoros del hogar, “nuestros hijos”, les diré que 

la enseñanza de un enfoque saludable para los ni-

ños es la formación de una actitud. Esto significa 

que debemos hacer que la enfermedad deje de ser 

tan atractiva. Debemos reducir la cantidad de aten-

ción que se presta a la enfermedad y ayudar a los 

niños a que adopten la actitud de tener mucho más 

control sobre su propia salud. 

 A continuación un ejemplo de cómo la 

enfermedad resulta reforzada y una visión de cómo 

se podría introducir la salud como un sustituto po-

sible: 

ORIENTACIÓN ENFERMIZA.- 

Si no usas bufanda te enfriarás y te enfermarás. 

Si no duermes una siesta, más tarde estarás 

cansado y te pondrás de mal humor. 

ORIENTACIÓN SANA.- 

Eres demasiado fuerte para resfriarte, pero 

aquí tienes una bufanda con la que te sentirás 

cómodo y elegante en la calle. 

Ya sabes lo bien que se siente uno después de 

haber descansado. 

Cuanta más pena sientas por un niño y le 

des a entender que está enfermo y que debe quedar 

inmovilizado tomando medicinas, más estarás en-

señándole que no tiene control sobre su salud y 

más lo animarás a que siga enfermo. 

Lo que muy probablemente esté pasando 

por su mente es lo siguiente: “Cuando estoy enfer-

mo me atienden mucho más. Escuchan mis quejas. 

Se preocupan y lo dejan todo para prestarme aten-

ción a mí. Me llevan al médico y me compran me-

dicamentos. No tengo que ir a la escuela. Puedo 

quedarme aquí acostado reclamando toda su aten-

ción. Estoy realmente en primer plano, creo que 

optaré por mantener esta enfermedad para recibir 

más de eso tan bueno que llaman atención”. 

 Usted se preguntará entonces qué es lo 

que debemos hacer; yo le propongo adoptar una 

actitud saludable hacia la vida. Es decir, hablarles a 

los niños como si mantuvieran control sobre lo que 

ocurre en su cuerpo. No significa ser irresponsable 

y actuar como si el niño no tuviese nada de fiebre: 

significa hablar con él y explicarle qué es la fiebre, 

y luego decirle: “Esto se te irá. No te sentirás mal 

por mucho tiempo. Además puedes hacer que se te 

pase antes si reposas y bebes mucho jugo de frutas, 

y te imaginas cómo se te va el malestar”. 

 El bienestar se origina en la suposición de 

que cada persona tiene la capacidad de expulsar de 

su vida la enfermedad, y que recurrir lo menos 

posible a la medicina es mucho mejor que enseñar 

a un chico a que se vuelva adicto precoz a las 

píldoras y medicamentos, anticipándose a su pro-

pia capacidad interna para sanar. 

 Cultivar una actitud de saludable bienes-

tar implica tomar una posición en contra de las 

maneras de pensar enfermizas. 

 A continuación, cinco puntos que diferen-

cian la salud de la enfermedad: 

1. Estar sano es actuar de manera positiva, 

agresiva, en vez de aceptar un rol pasivo, para diri-

gir el destino de tu salud. Significa que debes ayu-

dar a tus hijos a que se conviertan en los directores 

de sus propios hábitos de vida. 

2. Estar sano es comprender y aceptar tu 

propia responsabilidad de estar bien. 

3. Estar sano es reconocer y eliminar sis-

temáticamente todos tus estilos de vida negativos. 

El consumo excesivo de dulces es algo que tiene 

que aprender a ver como conducente a un nodo 

enfermizo de ver la vida. Desde que son muy pe-

queños debes mantenerlos apartados de los dulces, 

o dárselos solo en contadas ocasiones, pero más 

adelante han de ser ellos quienes entiendan que 

están destruyendo sus dientes, que los dulces les 

afectan el metabolismo y cosas así. 

 A medida que se hacen mayores, deben 

comprender que fumar cigarrillos es una elección 

en la que se opta por la enfermedad, y no algo de 

lo que hayan de privarse porque tú se lo prohíbas. 

Lo mismo sucede con el alcohol y las drogas. Se 

ha de poner énfasis en el estilo de vida negativo de 

los propios chicos y en cómo perjudica su salud, no 

en cómo choca con las normas que tú les impon-

gas. A los niños pequeños, mantenerlos apartados 

de las cosas negativas que afecten su salud. 

4. Estar sano es un modo de vida que da 

como resultado un máximo de longevidad y una 

mejor calidad de vida. 

5. Estar sano es sentirse mejor y vivir más. 

 

Si le gustó, interesó y se quedó con ganas 

de saber más, tengo más información para la próxi-

ma ocasión. 
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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 

A S Í  S O M O S  E N  A U T L Á N . . .   

¿ S E R Á  C I E R T O ?  
Por: Reyes García.                                                23-01-04 

 

Pues estoy de vuelta viviendo en Autlán; aquí me siento 

contento, me vuelvo a sentir “completo”, qué bueno que 

terminó mi ausencia; nuevamente veo pasar el tiempo co-

mo antes, regresé a vivir en la casa donde nací, aquí di mis 

primeros pasos y espero también dar los últimos; escucho 

las mismas campanas con las llamadas a misa. Buscando 

entre los escombros de mi pasado, como que fecundo mi 

presente y dispongo de más tiempo para leer, para mejorar 

mi modesta cultura, aunque no he sabido aprovechar mu-

cho mis lecturas sobre: Platón, Horacio, Virgilio y Shakes-

peare; si acaso, algo de su estilo antiguo de escribir, pero 

un tanto didáctico, personal, costumbrista, anecdótico y 

criticón; y cuando puedo, con algo hilarante, pero siempre 

respetando las buenas costumbres y hábitos morales, orien-

tados a la verdad. Decía Octavio Paz que todos los que de 

alguna manera se atreven a practicar “la pluma”, voluntaria 

o involuntariamente siguen maneras ajenas de escribir; 

cuando me viene una idea, o algo me parece interesante en 

pláticas o lecturas, tomo nota y después veo si es aprove-

chable; decía López Velarde que lo que él escribía no siem-

pre era el resultado de “exprimir” los jugos de su cerebro. 

Yo escribo lo que me gusta y como lo siento, yo no vivo de 

“la pluma”, los que viven de la pluma, son los que pelan 

pollos en el mercado. Nunca he podido expresarme con 

romanticismo, no me salen expresiones que digan cosas 

como éstas: Tu ilusión y la mía, van envueltas en una sola, 

como dos esclavos sordo mudos perdidos en el silencio de 

la soledad, unidos con un “nudo ciego” y abrazados en el 

vaivén de la eternidad (sic.); por ti... sería yo capaz de 

arrancarme la lengua “de cuajo”, aunque nunca volviera a 

poder enlazar una vocal con una consonante, guárdame 

mucho para siempre (sic.) ¡RIDICULECES... NOMÁS 

NO! 

 Llegué ya a la edad en que se es capaz de distinguir 

la diferencia entre las mujeres limpias moralmente y las 

cortesanas deshonestas en su conducta, ésas que van solo 

en busca de desenfreno en el sexo, capaces de dar clases 

del placer, aventureras corrientes, como el perfume que 

acostumbran; ésas..., ésas no pueden gustarle a ningún 

hombre de vida limpia y sencilla, y creo que todo hartazgo 

en el sexo tiene que ser malo; recuerdo un verso que dice: 

 

A UN PANAL DE RICA MIEL 

MIL MOSCAS ACUDIERON, 

Y POR GOLOSAS MURIERON 

PRESAS DE PATAS EN ÉL. 

 

 Me doy cuenta de que en mis últimos ensayos me 

refiero más a la vejez y al pasado (no siempre es así), lo 

que pasa es que últimamente me estoy dando cuenta de que 

el reloj y los calendarios son inclementes; estoy leyendo el 

ensayo mexicano moderno (siglos XIX y XX), de Dn. Justo 

Sierra hasta Monsiváis, ejemplar de 732 páginas y 59 auto-

res, de la Editorial Patria, y casi todos los ensayos son 

“cortos”; también me he estado refiriendo a la maldad, pero 

es que debemos darnos cuenta, que la maldad existe desde 

el origen del mundo, desde aquel “pecado original” por el 

que, de ser espirituales, pasaron a ser de cuerpo material y 

tuvieron que vestirse, pasando a ser de “cuerpo y alma”; 

pero igual que en nuestra fe, en lo que he leído me doy 

cuenta de que en todas las religiones sus dioses castigan el 

mal y la desobediencia, y sus sacerdotes también con so-

lemnidad y ceremoneidad, tratar de imponer disciplinas que 

eviten disgustar a sus dioses; lo comprobamos cuando lee-

mos sobre la historia de nuestros ancestros prehispánicos, 

con sus dioses como: Quetzalcóatl, Xolot, Tezcatlipoca, 

Telpoch, Xiuhtecutli, Tenacatecuchtli, Oxonoco, Huitzilo-

pochtli, etc., según así nos lo dice que consta en las inter-

pretaciones de códices y jeroglíficos en canteras y metales, 

en tantos lugares como: Xochicalco, Monte Albán, Tepox-

teco, Uxmal, Chichén Itzá, Teotihuacan, etc.; algunas inter-

pretaciones, como la de Bernardino Sahagún y Gabriel de 

San Buenaventura, me causan cierta extraña curiosidad, 

como eso de que las parteras indígenas, al traer a este mun-

do una criatura, decían como una oración más o menos así: 

“has venido a este mundo, a trabajar con fatiga, donde hay 

calor, frío y vientos, no hay placer ni contento, ésta no es tu 

casa, es solo un nido pasajero, morirás y te irás a otro mun-

do, pero serás digno, al morir en este mundo”. 

 Desgraciadamente aquellos españoles destruyeron 

muchas constancias, verdades y pensamientos de aquella 

sabiduría, costumbres y cultura de aquéllos a quienes qui-

siera poder llamar mexicanos, pero sea como sea son nues-

tra alma indígena que nos dejaron muchas herencias, aun-

que algunos que se creen de sangre azul, lo niegan como si 

les avergonzara nuestro pasado, pero no dejarán de ser... 

Nuestra Alma Nacional. 

 Y así es como ocupo parte de mi tiempo ahora aquí 

en mi tierra, donde tranquilo busco brindar amistad a mis 

paisanos, con afecto, igualdad, sencillez y confianza; ami-

gos, entre los que algunos con frecuencia emplean 

“expresiones típicas” que parecen groseras, pero en reali-

dad son fanfarronadas como ésta: “así... nomás por mis 

huevos”, y a la hora de la hora, a la mejor les faltan; me 

doy cuenta de que algunos, tranquilamente se la llevan 

nomás “a la buena de Dios”; otros..., siempre están descon-

fiados y alertas, reprimiendo a veces ciertos impulsos. Aquí 

en Autlán se vive feliz, pero conviene no abrir mucho la 

boca, porque te puedes exponer a críticas, pues a algunos 

les gusta exagerar; si no ven que traigas dinero, dicen que 

estás muerto de hambre, pero si se dan cuenta de que tienes 

dinero en el banco, te pueden considerar hasta 

“secuestrable”; si eres discreto, eres tonto; si hablas de más, 

inteligente; si andas sucio te critican y si te bañas y te cam-

bias diario, también; aquí parece que no hay intermedios: 

humilde o soberbio, casto o lujurioso; sin embargo, casi 

toda la gente ayuda al pobre y auxilia al enfermo o afligido; 

se puede vivir muy a gusto llevándola bien con todo mun-

do; yo, me entretengo con la lectura y mi afición a las letras 

en lugar de cultivar hortalizas o flores, o cuidar cualquier 

mascota, o sentado o parado en la puerta de la calle, viendo 

pasar a la gente. 

 Me gustaría poder hacer “algo”, para lograr que 

entre la juventud germine la semilla del cariño por su pue-

blo. 

Tel . Fax
01 321 387 24 55

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

 Gr at i s

“Crecer es perder un poco de nuestros poderes. Nacemos geniales y morimos impotentes. Vivir es sobrevivir al niño muerto”. 

C AMÁNDOTE 

 

Juego a que te deletreo, 

Musicalizo tus sílabas 

Y encuentro el ritmo de tu rima, 

Parafraseo tu nombre 

Con todos los sinónimos 

Del diccionario 

Y con los que además, invento. 

Armo el rompecabezas de ti 

Con retazos tuyos 

Que descubro en otras gentes 

Cuando veo tus manos en otros brazos, 

Cuando veo tu rostro en otra cara, 

Cuando veo tus ojos bajo otras cejas, 

Cuando veo tu sonrisa en otros labios, 

Cuando escucho tu voz en otra boca. 

¡Qué tarde se me hace para verte entera, 

Toda tú! 

Y no desmenuzada entre tanta gente 

Que imposible, no se entera 

¡Que posee algo precioso de ti! 

 

Andrés Maldonado Gudiño. 

ASÍ ERA MI GRULLO 
 

Al suroeste de mi Estado 

Está la Ciudad de El Grullo, 

Y ese es mi pueblo adorado, 

Al que quiero con orgullo. 

Para mí es lo más bonito 

Que hay por toda esta región, 

Y aunque no es por presumirlo, 

Sus mujeres bellas son; 

Con sus hombres tan honrados, 

Mi Ciudad es la mejor, 

Y aquí quiero recordarlos 

Con afecto y con honor. 

Hablar de Eduardo Cisneros: 

Fue del comercio un campeón, 

Dejó muy buenos recuerdos 

Y amistades de a montón. 

Qué decir de Goyo Ramos, 

Tenía su tienda La Azteca, 

Allí era donde encontramos 

Desde ropa hasta manteca. 

Pancho Espinosa tenía 

Un billar que era un placer, 

Donde yo me entretenía 

Jugando al atardecer. 

Quiero aquí hablar de don Primo, 

Un hombre que fue muy rico 

Y que ayudó al desvalido 

y su recuerdo está vivo. 

Fue don Guillermo Velasco 

Del comercio un enterado, 

Y don Cesáreo Velasco 

Aquel “Caco” muy mentado. 

Recordar al padre Pérez 

Es tener en la memoria 

A quien cumplió sus deberes, 

Él debe estar en La Gloria. 

Ya casi nadie se acuerda 

De la vieja Ciudadela, 

Donde don Miguel Zepeda 

Tenía su buena clientela. 

Hablar de Daniel Arreola, 

Un hombre muy generoso 

Que en su clínica no cobra 

Ni al pobre ni al poderoso. 

Era don Manuel González 

El dueño de la Botica, 

Y también en Los Portales 

Tenía su billar de Güica. 

Así era El Grullo, señores, 

Cuando todavía era Pueblo, 

Y vivirá en mi recuerdo 

El Grullo de mis amores. 

Mas en fin ya les hablé 

De mi Grullo tan querido; 

Si de alguno me olvidé, 

Aquí su perdón le pido. 

Con mucho afecto para mis amigos. 

Artes          Platicas 

Diseño

Fachadas 
         Comerciales    

Es
cul  tura U ti l i tar ia

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 
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“Todos tenemos necesidad de dar y recibir amor. Si no lo hacemos así, la vida se oscurece”. 

 

Por: M. M. V. 
VII 

 

En memoria de don Filemón, la cere-

monia bajo la frondosa parota fue 

concelebrada. Llena de inciensos, 

cantos y rezos largos. Aquella tarde 

luctuosa, toda la servidumbre y sus 

familias, además de gente venida de 

los alrededores de la hacienda, com-

partieron el solemne acto dedicado 

al difunto.   

 

Los patios fueron i luminados con ca-

chimbas de petróleo, y para la cena 

se prepararon birrias de puerco y de 

novillo. Desde luego, no faltó el 

mezcal de Canoas.  

 

Ya cerca de la media noche el Señor 

Obispo y su comitiva se retiraron a 

los aposentos que les habían prepa-

rado. Fue cuando Casandro también 

se despidió.  

 

—Mañana será el día, Matildita. Ma-
ñana completamos esta vuelta. Va-
mos a mandar una jugada importan-
te.  La que a su tiempo te va a dar la 
posesión de todo. Aquí no van a ca-
ber dos mandos. Aquí vamos a ir tú y 
yo, si  me aceptas.  Nadie más.  
 
—Sí, Casa —se atrevió a decir Matil-

de— .  Mañana la redondeamos.  
 
Para el desayuno, a excepción de la 

cabecera, la mesa del comedor se 

vio llena con los invitados.  Casandro 

fue respetuoso al no encender su 

cigarro dentro de la casa, y estando 

ya en la sobremesa, le planteó de 

nuevo al  Señor Obispo la iniciativa 

que las mujeres confirmaron. La 

propuesta de levantar un templo a 

un lado de la hacienda. Sólo se re-

quería su anuencia para seguir con 

los trabajos.  Le aseguró que todos 

los gastos correrían por cuenta de 

ellas.   

 

Para mostrarle el lugar que habían 

considerado adecuado, en grupo se 

encaminaron hacia la troje.  El sol de 

la media mañana se colaba por las 

troneras, e i luminaba la nave dejan-

do ver todas sus dimensiones. El 

gran portón estaba abierto de par 

en par, y el  Obispo caminó desde la 

entrada hasta el fondo, hasta en 

donde pudiera ser colocado el altar. 

Se dio media vuelta, y frente a los 

anfitriones, con los ojos entrecerra-

dos, dijo:  

 
—Es necesario que se levanten dos 
pequeñas naves a los lados, para que 
con esta larga, se forme una cruz. 

Hacer ventanales en los muros, tres 
a cada lado largo. Abrir el techo al 
centro de la cruz para poner una 
cúpula. El campanario en torre, al  
frente y a su lado derecho. La sa-
cristía en la parte de atrás, ¡Ah!,  y 
también un cuarto, para lo que se 
ofrezca; ya ven que luego no falta 
qué guardar. 
 
Con una mueca de satisfacción, se 

dirigió luego a su ayudante:  

 
—Padre Antonio, tome nota: Hay que 
llamar al maestro Amador con todos 
sus albañiles, y que se traiga otros, 
los más que pueda. Para la herrería, 
a don Conrado y a los Robles, los 
dos, para que terminen a tiempo. De 
los santos que se encargue don Am-
paro, de todos.  Los ornamentos, que 
vayan trabajándolos en el convento 
de las Adoratrices. De la carpinter-
ía que se haga cargo don Sabino y 
todos sus hijos. La campana ya sabe 
usted, de la Capital,  no hay más. 
¿Me falta algo padre Antonio?  
 
—Sólo asignar a quien vaya a hacer-
se cargo del culto —contestó.  
 
—Es temprano para eso, padre Anto-
nio. Ya veremos quién. Primero que 
se termine, para luego hacer la con-
sagración. Antes no.  Hay que pensar 
en alguien, pero con calma. Cuando 
llegue el tiempo. Ya veremos enton-
ces.  
 

En escasos nueve meses, la vieja 

troje fue convertida en templo. 

Además de la gente que había llega-

do para su construcción, fueron l la-

mados muchos otros trabajadores, y 

la mayoría de ellos, se acercaron con 

todo y familia.  

 

Casandro, no conforme con que ya 

desde el temporal anterior se había 

hecho cargo de tierras y cultivos, se 

dio a crecer potreros y campos. Para 

los desmontes y nuevas labores, hizo 

llegar jornaleros de las rancherías 

de los alrededores. Fue por eso que 

el poblado se vio crecido muy de re-

pente.  

 

Para evitar cualquier conflicto, a to-

dos los que llegaban les hacía entre-

ga de un solarcito alrededor de la 

hacienda, para que cada uno fuera 

levantando su casa. Fue también ne-

cesario abrir caminos que llegaran 

hasta los poblados más importantes.  

 

De inmediato afloraron las necesida-

des de la nueva población.  Sin em-

bargo, no tardaron en aparecer 

LOS AGUADALES 
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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

 Qué decir del callejón del vi-

cio, que poco le falta para ser una tra-

dición, donde 

reina el apre-

tujamiento de 

d a n z a n t e s , 

gritones, ena-

morados y 

mareados al-

cohol izados 

además de los  

mirones; un 

lugar donde 

los cinco sen-

tidos llegan al 

máximo de su 

t o l e r a n c i a : 

ruido estriden-

te, los tacos de 

ojo con las 

bellas damas, 

¡y cómo se 

visten! Olores, de entre hermosas ro-

sas, humos y humores de todos sabo-

res, sumándose los culinarios de entre 

churros y tacos, y qué decir del tacto, 

con el puro apretujamiento bailando ya 

es una exageración.  

 

 L o 

Tradic io-

nal.– Las 

propias del 

mes de di-

c i e m b r e , 

acentuadas 

por la Pa-

trona de 

este pueblo: 

sus mañani-

tas, casti-

llos, los 

c a r r o s 

alegóricos 

organizados 

en más de 

diez secto-

res, pre-

sentándose 

uno por día, culminando 

con una presentación co-

lectiva el 13 de enero, sin 

olvidar la ya tradicional 

rosca de reyes abarcando el 

amplio anillo del Jardín 

Municipal; más y más tra-

diciones: coronaciones, 

farolas, serenatas, los ence-

rrados juegos mecánicos 

para los chiquitines; bailes 

de 

gala y corona-

ción, gallos, toros y festivales donde te 

encuentras y reencuentras con amores, 

gente contenta de fiesta, con recuerdos 

y añoranzas, comentarios tales como: 

“tiempos pasados fueron mejores”, 

sobre todo de personas que ya no tie-

nen la energía de la juventud deseosa 

de conocer y llevar al máximo sus sen-

tidos. 

 

 Una felicitación al comité or-

ganizador del recibimiento a los hijos 

ausentes: con su misa concelebrada de 

acción de gracias, la presencia de nues-

tro señor Obispo en to-

do el evento y 

las autorida-

des municipa-

les; la Reina 

del Ausente 

en un decora-

do carruaje 

jalado por 

elegante caba-

llo; el recibi-

miento en el 

Club Mirava-

lle, con un partido amis-

toso de fut-bol entre 

locales y ausentes pre-

sentes; banda, mariachi con su versátil 

show, birria, y bebidas ofrecidas de 

manera gratuita y conviviendo sana-

mente en familia, observándose en el 

brillo de ojos el gusto por estar en esta 

tierra suya. 

 
 En esta ocasión algo de lo más 

sobresaliente fue el caos vial, ya que se 

cerraron varias calles: las del centro y 

otras para pintarlas el mero día de ini-

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 11) 

“El ser humano no aprende a amar en virtud de una serie de instrucciones, sino en función de la ternura de que es objeto”. 

Hijos ausentes presentes en el Club Miravalle  

 

FIESTAS EL... 

El Callejón del Vicio. 

Danza del sector 1 

Carro alegórico 

El pariente Pipis con la farola. 
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cio de la feria, otras que les cambiaron 

el sentido y las recién pavimentadas 

intransitables. ¿Dónde está el sentido 

común? 

 

 Muy interesante y transparente 

sería conocer el derrame económico de 

estas fiestas comparado a cinco años 

atrás, para poder evaluar la aproxima-

ción al borde de nuestro sistema econó-

mico social, además de la utilidad de 

poder pronosticar y planear próximas 

fiestas para poder seguir conservando 

las tradiciones. 

  

Presencia social 

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, 

 

“Para vivir la ternura no se necesitan grandes cualidades. Basta decir con espontaneidad el amor, sin avergonzarse”. 

Comité organizador. 

Equipo de fut-bol. 

Reina de los hijos ausentes. 

C A S I  U N A  

T R A D I C I Ó N 

 

Jorge Fajardo 

 

Por quinta ocasión consecutiva se ce-

lebró el día de Reyes en la Cd. de El 

Grullo, con una enorme rosca, la cual 

es repartida al finalizar la misa de 7 de 

la noche. Dos años mas y se convertirá 

en tradición, ojala suceda, ya que es 

difícil recabar los fondos para com-

prarla. Pero gracias al entusiasmo de 

algunas personas que en esta ocasión 

no mencionare sus nombres, pero ellos 

saben bien a quienes me refiero, se 

logra este evento. Es arduo el trabajo, 

ya que aparte de los fondos, se requie-

re de mesas, tablones, papel, y desde 

luego el apoyo de muchas personas 

para repartirla, a Dios gracias que todo 

volvió a salir bien, con la bendición de 

la Rosca, la explicación del Sr. Cura, 

así que una vez mas lucio El Grullo, 

porque aparte en esta ocasión al termi-

no de la repartición tuvimos la oportu-

nidad de deleitarnos con un concierto 

navideño que ofreció la estudiantina 

Díaz Rosas y el coro Regina Cheli en 

el atrio de la Parroquia. Pudimos respi-

rar el ambiente de fiesta, con la lucida 

peregrinación y los puestos que ya 

comienzan a colocarse por el jardín, 

los olores a taquitos llegan provocando 

romper la dieta, pero no hay como un 

buen taco para cenar. 

Esperemos que para el 2006, lo Reyes 

Magos vuelvan a El Grullo, para partir 

nuevamente la rosca, y aguas con el 

muñeco, por que les tocan los tamales. 
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quienes se dedicaban, 

algunos al comercio y 

muchos otros a los di-

versos oficios.  

Casandro y Matilde, 

con toda su audacia, 

no habían previsto 

aquel fenómeno. La 

hacienda se había con-

vertido en pueblo.  

 

El día de la Santa 

Cruz, el  Señor Obispo 

llegó con su comitiva 

hasta la hacienda. Al 

filo del medio día, en-

tre la quema de cue-

tes y ristras, sonaron 

la tercera campanada 

para iniciar la ceremo-

nia de consagración 

del nuevo templo.  

 

La  so lemnidad  de l 

evento fue impactante 

para los asistentes.  

No tenía parangón, al  

menos en la memoria 

de quienes participa-

ron. En su homilía,  

además de su mensaje 

pastoral ,  e l  Señor 

Obispo destacó las in-

finitas bondades y 

méritos de aquellos 

que habían gestionado 

y apoyado la construc-

ción de aquel templo.   

 

Acorde con el aconte-

cimiento, al final se 

impartió una bendición 

muy especial , dedicada 

principalmente a los 

bienhechores de la 

obra. Cobijadas bajo 

la emoción del momen-

to ,  d os  d i s c r et as 

lágrimas rodaron por 

las mejillas de Matil-

de. Casandro, que es-

taba a su lado, alcanzó 

a verla de reojo. In-

clinándose hacia el la 

le dijo en voz baja:  

 
 —Matildita, no las 
sueltes todas.  Guarda 
algunas para el caso-
rio, y otras más para 
cuando me muera.  
 
Terminada la ceremo-

nia, pasaron a los co-

rredores de la hacien-

da, en donde se ser-

viría una comida para 

todos los invitados.  

Acomodados en equi-

pales, y mientras ali-

geraban el calor con 

agua de naranja agria, 

las hijas de don Fi-

lemón, junto con Ca-

sandro y Casimiro, 

agradecieron al prela-

do la buena voluntad 

que había tenido para 

atender todas sus pe-

ticiones.   

 

El Señor Obispo se 

disculpó por la imposi-

bilidad de permanecer 

más tiempo en la 

hacienda. Su retorno 

estaba previsto de in-

mediato, pues algunas 

d i l i g e n c i a s 

i m p o r t a n t e s 

requerían su 

presencia in-

mediata en la 

capital.  Sin 

embargo, le 

dio instrucciones al  

padre Antonio para 

que de manera provi-

sional,  y sólo durante 

algunos días, permane-

ciera a cargo de aque-

lla feligresía. Destacó 

que era conveniente su 

presencia ,  pues su 

cercanía con el obis-

pado, facilitaría las 

labores iniciales en el 

lugar.  

 

En aquel momento las 

hijas de don Filemón 

cayeron en cuenta de 

que en la construcción 

del templo no se había 

previsto ninguna habi-

tación para el párroco. 

Se disculparon por la 

omisión y le ofrecie-

ron al  Señor Obispo 

que, en tanto se hac-

ían las adaptaciones, 

al padre Antonio lo 

alojarían en la hacien-

da. 

 

—Lupe,  —dijo Casan-

dro en tono mordaz y 

despótico— ,  Tú tienes 
experiencia en acomo-
dar gente a dormir. Tú 
encárgate de buscarle 
a l g ú n  l u g a r .  A l g o 
cómodo, a donde no 
lleguen los ruidos. No 
sea que el 
p a d r e c i t o 
tenga el 

(Viene de la página 9) 

“Quien espera que los otros le hagan feliz es siempre desdichado”. 

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.

PERIFERICO
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COLONIA

LAS FLORES

N

S

EO
A la carta o al 
gusto de su 

exigente paladar 

LOS AGUADALES 
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En el marco del festejo de los 30 

años de la Sociedad Cooperativa 

Rural de Compra y Venta en Común y 

Comercialización “El Grullo” S.C.L., 

se llevaron a cabo el pasado 4 y 5 de 

diciembre una serie de exitosos even-

tos:  

El 4 de Diciembre, la colocación de la 

primera piedra en su segunda etapa de lo 

que será la nueva sucursal en Hidalgo 

#500, iniciando con la bendición del 

lugar por el P. Salvador Párvol Vega, 

contando con la presencia del C. Presi-

dente Municipal Ing. Antonio Mendoza 

Olivares, el cuerpo Directivo de la Co-

operativa, algunos Socios fundadores y 

empleados.    

 Esta acción se llevo acabo en 

apego al acuerdo de la 28ª Asamblea, 

gestionando ante FONAES un crédito 

por cuatro millones novecientos mil 

pesos reiniciándose con ello los trabajos 

para levantar una nueva sucursal. Una 

tienda más amplia y cómoda para servir 

al Socio. Esta constará de un piso de 

tienda de 1,300 m. cúbicos, con un 

almacén de 1,800 m. Cúbicos; además 

estará dotada de un estacionamiento con 

una capacidad inicial para 80 autos.  

 En estos momentos se lleva un 

avance considerable, y se pretende que 

para fines del mes de abril de 2005, 

estará en posibilidades de iniciar labores. 

Así se tiene el acuerdo con el 

responsable de la obra, el Arquitecto 

Alberto Isaac Farji Herrera. 
 

 Inauguración de la Exposi-

ción de Fotografías Históricas y Pintu-

ras de Andrés Maldonado Gudiño, 

inaugurando el evento junto con el Socio 

fundador Rubén Ramos Cortez , lleván-

dose a cabo en el Auditorio Librado 

Gómez Preciado. Se contó con una nu-

trida presencia en los dos días que duro 

la exposición; cabe destacar el hecho de 

que todos los asistentes al evento tuvie-

ron la oportunidad de plasmar sobre un 

lienzo trazos de su propia inspiración 

sobre un boceto del maestro 

Maldonado. Actualmente 

esta obra colectiva puede ser 

admirada en las oficinas de 

la Cooperativa. 

  

 Emotiva Misa de 

Acción de Gracias, celebra-

da en la Parroquia Sta. María 

de Guadalupe a las 20 horas, 

siendo oficiada por el Pbro. 

Isidro Ramírez Castellanos. 

Participando el coro de la 

maestra Bety, 

asistiendo los 

emp leados , 

Directivos y 

familiares. 

 

 El do-

mingo 5 de di-

ciembre a las 

10:30 se inaugura 

l a  6 ª E x p o -

Cooperativa 2004 

Mismo día por la 

noche en el 

Jardín Municipal Ramón Coro-

na, se llevo a cabo desde las 19 

hrs. una kermés y grandioso 

festival folclórico, participando 

en la verbena escuelas de la 

localidad, siendo los fondos 

obtenidos para el beneficio de 

las mismas, cabe señalar que a 

las 21 hrs. todas terminaron sus 

antojitos. 

 El festival dio inicio en 

punto de las 19 hrs. con la pro-

yección de un video corporativo 

(Continúa en la página 16) Vista general de la Expo-Cooperativa 2004. 

“Sobre todo, se bueno: la bondad, mas que ninguna otra cosa, es lo que mejor desarma a los hombres”. 

¡Pida sus Cubetas!

TEL. 387-21-24 Y 37-31    OBREGÓN #128  EL GRULLO, JAL.

TREINTA  

ANIVERSARIO 

Bendiciendo el P. Salvador Párvol V. el 

lugar de la nueva tienda de autoservicio 

de la Cooperativa deseando, en oración, 

parabienes para la comunidad. 

Corte de listón en 

manos del fundador 

Rubén Ramos Cor-

tez y Andrés Mal-

donado, de la expo-

sición de fotograf-

ías históricas y 

pintura que se efec-

tuó en el marco de 

la celebración del 

30 aniversario de  

la Cooperativa.  

El C. Presidente Municipal Ing. Antonio  

Mendoza, dirigiendo unas palabras de felicita-

ción a directivos e invitados por el beneficio 

social que representa el proyecto de la nueva 

tienda de la cooperativa El Grullo 

Las peticiones y las gracias por el personal de la 

Cooperativa. 
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LABERINTO 

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

El rico vive del pobre, el policía dice que cuida a los dos. 
El ciudadano común se cuida de los tres. 
El trabajador mantiene a los cuatro. 
El vago vive de los cinco. 
El comerciante comercia con los seis. 
El abogado enreda a los siete. 
El cantinero emborracha a los ocho. 
El cura absuelve a los nueve. 
El doctor cura a los diez. 
El sepulturero entierra a los once. 
El partido de turno gobierna a los doce. 
El presidente engaña a los trece y a su vez al rico lo hace más rico. 
Al  pobre lo hace más pobre. Al mediocre lo hace imbécil. A los imbé-
ciles, los hace ministros, diputados, senadores, y así dejan de ser po-
bres.  
Pero por si sirve de consuelo, en estos países solo seis personas tie-
nen problemas: Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. 

 

GALLEGO  
Un gallego iba por la calle y encuentra un espejito de cartera. Lo le-
vantó, se miró y dijo:  
“Coño... ¡A ese tipo lo conozco..!”  
Y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. De regreso a su casa, volvió 
a mirarse en el espejito y repitió:  
“¡Joder! ¿de dónde conozco a ese tipo...?”  
Al entrar a su casa, guardó el espejito en el bolsillo del  
pantalón. Se sentó a la mesa del comedor. Mientras la Josefa le servía 
la comida, el gallego volvió a mirarse en el espejito.  
“¡Ostia!, que yo a ese tipo lo conozco... creo que es el que se  
corta el pelo en frente mío”.  
Curiosa, Josefa le pregunta:  
“Oye Manolo...¿qué tienes en la mano..?”  
“Nada importante, mujer”. Y guardó nuevamente el espejito en el  
bolsillo del pantalón.  
Terminada la cena, el gallego se fue a dormir, dejando el  
pantalón sobre la silla. Josefa, intrigada, y una vez dormido su esposo, 
se acercó a la silla y retiró el espejito del bolsillo... se miró en el mismo 
y dijo:  
“¡Lo sabía! ¡Una foto de mujer..! ¡Y qué cara de perdida tiene..!” 
 

Sherlock Holmes y el Dr. Watson 
Se fueron en un viaje de camping. Luego de una buena comida y una 
botella de vino se acostaron y se quedaron dormidos. Algunas horas 
más tarde, Holmes se despierta y codea a su fiel amigo: “Watson, mira 
el cielo y dime qué ves”. “Veo millones y millones de estrellas... “¿Y eso 
qué te dice?” Watson pensó por un minuto... “Astronómicamente, me 
dice que hay millones de galaxias y potencialmente billones de plane-
tas... Astrológicamente, veo que Saturno esta en Leo.. Cronométrica-
mente, deduzco que son aproximadamente las tres y diez... Meteo-
rológicamente, sospecho que tendremos un hermoso día mañana... 
Teológicamente, puedo ver que Dios es todopoderoso y que somos 
pequeños e insignificantes... ¿Y a usted que le dice?”  Holmes calla 
por un minuto y luego habla... “Watson, eres un tonto, nos robaron la 
tienda de campaña”. 

“Dios ríe, dice la escritura. Y con ello afirma que incluso la mas pequeña sonrisa, pura y delicada, que brota de no importa donde, desde un co-

razón recto, ante cualquier tontería del mundo, refleja una imagen y un rayo de Dios”. 

En la cadena de la vida. 

TABLEROS MATEMÁTICOS 

Coloca cifras entre el 1 y el 9, de forma que, aritméticamente, los re-

sultados sean correctos. 

RESPUESTAS 
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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. Ya bájale a tus aires de grandeza que te 

impiden juntarte con la chusma, porque estás perdiendo a tus amigos sin-

ceros y te estás haciendo de unos muy superficiales. Los amigos de verdad 

son los que están contigo en las buenas y en las malas, demuéstrales que 

agradeces su sincera amistad llevándolos a comer con EL CACHO, y 

manda a volar a los otros interesados que nada más andan contigo cuando 

traes dinero para invitarles algo. Tu día de la suerte: el domingo. 

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20.  Año nuevo, vida nueva... Analiza tus 

logros durante el año que termina para que puedas planear y realizar las 

nuevas metas que te propongas para conseguir el triunfo. Recuerda que 

cada objetivo cumplido trae un nuevo reto para ti. En RAYZO esperan tu 

visita. Tu día de la suerte: el sábado. 

Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21. No descuides tu salud solo porque 

este año nadie te regaló una chamarra en esta temporada; no seas chanta-

jista, mejor cómprala tú, porque si estás esperando que alguien te la regale 

te recomiendo que esperes sentado. FERREMATERIALES EL ROBLE 

tiene los mejores materiales para construcción. Tu día de la suerte: el vier-

nes. 

Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. La falta de fondos pudiera impedirte 

alcanzar tus objetivos; es hora de que pienses seriamente en cumplirte tus 

antojos y verás que emprenderás una nueva aventura con un dulce sabor 

de boca, pastelería DAY & HAY es la opción perfecta. Tu día de la suer-

te: el lunes. 

Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22. Ánimo, yo sé que no fue tu mejor año 

éste que pasó, pero en el que estamos es muy bueno para ti, a cada capilli-

ta le toca su función y créeme que ya te llegó la tuya, puedes festejar tu 

buen año comprando en CERVEZA SOL e invitando a tus amigos a ser 

participantes de tu felicidad. Tu día de la suerte: el jueves. 

Virgo. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. Te costará trabajo mantener 

los pies sobre la tierra cuando te halaguen por tu casa nueva; tu lema es: 

“año nuevo, casa nueva”, pero cuidado, que no vaya a ser este lema para 

todos los años; para el siguiente año puede ser: “coche nuevo, marido o 

novio nuevo”. IMPRENTA EL GRULLO está a tus órdenes para lo que 

necesites. Tu día de la suerte: el martes. 

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Tus ocurrencias y tu ingenio 

pueden llevarte a conquistar la cima del cielo, pero cuidado, el ego puede 

adueñarse de ti sin que tú te des cuenta, además las temperaturas que hay 

en las alturas no son del todo gratas a tu salud. Pase lo que, pase FAR-

MACIA ROXY está al servicio de tu salud. Tu día de la suerte: el vier-

nes. 

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. No confíes demasiado 

en tu pareja por más que lo conozcas y te quiera bajar el sol, la luna y las 

estrellas; porque como dicen: “nunca acabas de conocer a las personas”, te 

recomendamos que abras bien los ojos y te fijes en el terreno que estás 

pisando. DIPACSA está esperando tu visita. Tu día de la suerte: el mar-

tes. 

SAGITARIO.   NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 21. Nadie podrá prede-

cir tu conducta como consumidor, pero es necesario que cuides tu dinero, 

porque últimamente has comprado cosas que nunca has usado, no seas tan 

despilfarrador porque puedes quedarte en la calle. Mejor compra cosas 

que sí uses, una buena opción es ir a KARACHI. Tu día de la suerte: el 

lunes. 

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Tus pensamientos se ven 

cada día más alejados de la realidad; te hace  falta organizarlos adecuada-

mente y no pensar mal de todo el mundo solo porque una persona te hizo 

sufrir, no pienses que los demás lo van a hacer, échale ganas, que la vida 

sigue. En COMPELEC se ponen a tu disposición para lo que necesites. 

Tu día de la suerte: el miércoles. 

Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. Tú puedes ser tu propio enemigo 

si no cuidas tu conducta personal; evita caer en situaciones de las que lue-

go no puedas salir, en este nuevo año pon mira a tus nuevos comienzos y 

olvídate del pasado. Un comienzo perfecto sería ir a FERREMATERIA-

LES EL BOSQUE a comprar material para que empieces a construir tu 

casa. Tu día de la suerte: el jueves. 

Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. Tu gran valor ante las adversida-

des que se han presentado últimamente ha logrado que te conviertas casi 

en un superhéroe, porque tienes un pensamiento muy positivo, y mientras 

que tengas algo que hacer tú sabes que seguramente hay un modo de 

hacerlo y tu personalidad dinámica te permite encontrarlo, sin embrago no 

olvides que debes comer bien. Visita CARNITAS JOSÉ CRUZ y verás 

que después no vas a querer salir de ahí. Tu día de la suerte: el domingo. 

“Detrás de la sonrisa alienta el mundo grato de la felicidad, el calor del amor, el fuego de la tolerancia, el sol de la acogida, la victoria de la paz”. 
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donde se muestro la trayectoria a lo largo 

de 30 años de esta noble empresa solida-

ria. Siendo muy del agrado de los presen-

tes. Se continuo con la presentación del 

Ballet folclórico de la homenajeada ma-

estra Lidia Pimienta pionera en la danza 

de esta región; arrancando aplausos de 

los asistentes.  

 Posteriormente hizo su presenta-

ción y debut en esta ciudad el tan espera-

do Ballet Folklórico del CUCSUR de la 

U. de G. Acompañado de un excelente 

mariachi siendo del agrado de todos, es-

cuchándose comentarios y expresiones de 

admiración tales como: “¡Esto si que es 

una gran celebración!” y “¡Que bien estu-

vo todo!. Entre el estruendo de bombas 

chinas anunciando el festival continuo la 

majestuosa y prestigiada Banda Munici-

pal de El Grullo, ofreciendo una gran 

serenata con interpretaciones  populares 

y semi clasicas, así mismo atendiendo 

peticiones del publico, al termino de la 

serenata y a petición de los asisten-

tes se hizo nuevamente la presenta-

ción del video corporativo editado 

por Salvador Negrete Michel.  

 Directivos de la Coopera-

tiva y algunos socios fundadores 

hicieron entrega de Reconocimien-

tos y agradecimiento al H. Ayunta-

miento por su apoyo, al Director de 

Cultura Sr. Enoc Ramos Gtz. Al 

maestro Andrés Maldonado Gudi-

ño, a la Panadería de la Sra. Evelia 

Parvol Vega, a la Sra. Martha 

González G., a la maestra Lidia 

Pimienta y al Ballet del CUCSUR, 

por las facilitaciones otorgadas en la 

celebración de este magno evento y una 

efusiva felicitación al Depto. De Educa-

ción Cooperativa, organizadores de los 

Eventos. 

 Para cerrar con broche de oro 

siendo las 11:10 p.m. Se dio quema a un 

vistoso castillo curiosamente aun contan-

do con numerosos espectadores. Al ter-

mino del evento se observo muestras de 

solidaridad y ayuda mutua ya que igual-

mente organizadores y Directivos se die-

ron a la tarea de recoger y guardar el 

mueble 

  

 Continuado con los festejos se 

tiene programado la primer liga de Bolei 

bol varonil que dará inicio el 24 de febre-

ro en las instalaciones de la Alameda 

Municipal todos los jueves desde la 7:30 

p.m. Inscripciones hasta el día 17 de fe-

brero en el Depto. De Educación 

Cooperativa en horas de oficina. 

 

¡Felicitaciones! 

(Viene de la página 13) 

Directivos, socios fundadores, ejecutivos y colabora-

dores presentes en la celebración del 30 Aniversario. 

Grupo Folklórico del CUCSUR de la U de G pre-

sentes en el 30 Aniversario de la Cooperativa, ce-

rrando con gran éxito interpretando y bailando El 

Grullense. 

El artista Andrés Maldonado Gudiño, dan-

do instrucciones a los asistentes a la exposi-

ción para la realización del cuadro repre-

sentativo de 30 años de ayuda mutua. 

Posando en la Expo las chicas de Pueblo 

Viejo y la mascota de Bimbo, proveedores 

de la Cooperativa  

“Una de las cosas más bellas de la vida es que nadie puede intentar ayudar sinceramente a los demás sin ayudarse también a sí mismo”. 

Colocando la primer piedra de lo que 

será la nueva tienda Cooperativa 

 Sociedad Cooperativa Rural  
de Compra y Venta en Común  

y Comercialización  
“El Grullo” S.C.L. 

 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36, 37 y 40 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas y las cláusulas 
20 y 23 de nuestras Bases Constitutivas, por medio de la pre-
sente, el H. Consejo de Administración. 
 
 
 

C O N V O C A 
 

A todos los Socios de esta Sociedad Cooperativa a su 
 

29 ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 
 

 

 La cual se llevará a cabo el día 13 de febrero de 

2005 a las 10:00 hrs. en las bodegas de la Cooperati-

va (antiguas bodegas de ANDSA), en Hidalgo No. 

500 de esta Ciudad, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Comprobación de quórum y apertura. 
2. Nombramiento de Escrutadores y Constatado-

res de Acta. 
3. Reglamento de Asamblea. 
4. Lectura de informes: 

a) Consejo de Administración.  
b) Consejo de Vigilancia.  

5. Balance general y estado de resultados a 2004. 
6. Ratificación de Socios de nuevo ingreso y baja 

de Socios por retiro o fallecimiento. 
7.  Plan de trabajo 2005 y presupuesto de ingresos 

y     egresos 2005. 
8. Nombramiento de Delegados para Asamblea 

Extraordinaria. 
9. Elección de Directivos. 
10. Ratificación de poderes al Consejo de Adminis-

tración. 
11. Solicitar autorización de participar en los progra-

mas que promueven los Gobiernos: Federal, 
Estatal y Municipal, que así convengan. 

12. Nombramiento de un Socio para protocolizar el 
acta. 

13. Resumen de acuerdos. 
14. Clausura. 
 

 

El Grullo, Jalisco, a 17 de enero de 2004 
 

 
 
 

Por el Consejo de Administración 
 
 
 
 

Félix Próspero Olivares Álvaro  

                     Presidente                    

    

 

María del Refugio Carvajal Uribe 

Secretario 

TREINTA... 

Misa de Acción de Gracias oficiada por 

 el P. Isidro Ramírez Castellanos   


