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 El pasado 4 de febrero del 

presente año se realizó la entrega 

simbólica de las instalaciones de la 

Unidad de Protección Civil; en di-

cho evento se contó con la presen-

cia del Director General de la Uni-

dad Estatal de Protección Civil Ma-

yor J. Trinidad López Barriga; el C. 

Presidente de este municipio de El 

Grullo, Jalisco; el C. Presidente del 

municipio de El Limón, Jalisco, Dr. 

Daniel Ramírez; el Regidor comi-

sionado, dentro de sus funciones, a 

lo que es Protección Civil: Ing. An-

tonio Guerra Horta; el Comandante 

de la base 6 de Protección Civil, 

Nicolás Mendoza; y el Director de 

Seguridad Pública y Municipal, Ra-

fael Michel Aguilar. 

 

El Sr. Antonio Guerra Horta dirige 

unas palabras a las personas asis-

tentes. 

“Como regidor comisionado 

en materia de Protección Civil, 

quiero resaltar la importancia de 

instalar una Unidad Estatal de Pro-

tección Civil, esto con todas las 

ventajas que lleva tanto para nuestros 

(Continúa en la página 10) 

U N I D A D  D E  P R O T E C C I Ó N  C I V I L  
 R E G I O N E S  S I E R R A  D E  A M U L A  Y  C O S TA  S U R  

Por: Alfredo Velasco Michel 

 

En febrero de este año se cumplieron 

16 años de que en la Universidad Na-

cional Autónoma de México se otor-

gara al Lic. Rafael Preciado Hernán-

dez un reconocimiento por sus cin-

cuenta años de trabajo académico; en 

este mes de marzo, el día 7 se cumplen 

14 años de su muerte, por tal motivo 

considero importante no dejar pasar 

por alto estas fechas con la única fina-

lidad de dar a conocer a este personaje 

grullense. 

 Dar a conocer la vida y obra de 
(Continúa en la página 3) 

U N  G R U L L E N S E  E N T R E  LO S  M E J O R E S   

J U R I S TA S  D E L  S I G LO  X X  E N  M É X I C O  

R a f a e l  P r e c i a d o  H e r n á n d e z 

Con alegría se acoge a los elementos de Protección Civil en reciprocidad a la  

confianza brindada para nuestras Regiones . 

Un grupo de 17 empresarios de la ma-

sa y la tortilla manifiestan su incon-

formidad con el C. Presidente Munici-

pal Ing. Antonio Mendoza Olivares, 

estando presente la Lic. Griselda Ya-

net, jefe de reglamentos, entre otros 

funcionarios; refieren a nuestra redac-

ción las varias ocasiones en las que 

acudían con su inconformidad y no 

eran debidamente atendidos, obte-

niendo puras disculpas, promesas, y 

que ya estaban cansados de ello, ya 

que la tortillería Cecy no acataba el 

reglamento Municipal al respecto. 

(Continúa en la página 12) 

 

Director General de la Unidad Estatal  

de Protección Civil Mayor  

J. Trinidad López Barriga 

Inició este acontecimiento el Sr. Ri-

cardo González, expresando unas pa-

labras a los asistentes y explicando un 

poco cómo estarán divididos los espa-

cios, y las etapas en que se realizará. 

 “Estamos aquí en El Grullo 

para poner la primera piedra de lo que 

será un importante edificio cultural no 

solo para El Grullo, sino para toda la 

región; el Arq. Juan Carlos Morales, 

destacado arquitecto en Guadalajara, 

es el autor de este importe proyecto, y  

cabe mencionar que los espacios de la 

primera etapa de la Casa de la Cultura 

son un área de ingreso, un área admi-

nistrativa, el área de servicio, sigue 

los talleres (5 talleres), incluye la bo-

dega de utilería, el cuarto de máqui-

nas, un salón de usos múltiples, una 

biblioteca y un archivo histórico, eso 

es lo que incluye la primera etapa de 

(Continúa en la página 6) 

COLOCACIÓN DE LA  

PRIMERA PIEDRA DEL 

PROYECTO DE CASA  

DE LA CULTURA EN  

EL GRULLO 

I N D U S T R I A L E S  D E  L A  

M A S A  Y  L A  T O R T I L L A  

I N C O N F O R M E S  

PRESENCIA INFANTIL 
 

Enviando un cariñoso 

saludo a todos los vene-

factores del Comedor Ni-

ño de Praga. ¡Gracias 

por su apoyo!  

Que Dios se los pague 

Comité Local de Ciudades 

Hermanas, trabajando. 
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PERFIL EDITORIAL 
C O O P E R A T I V I S M O  E N  C U B A 

“La verdadera ternura se conjuga en voz activa y voz pasiva. No solo hay que darla sino recibirla con espontaneidad y alegría”. 

Experiencias  tomadas  del  via je  estudio  a  la   

Habana Cuba y  Provincias  vis i tadas .  

C O L E G I O  L U I S  S I LV A  
Por: Melchor Michel. 

 

Contra toda mi voluntad me mandó mi papá a la escuela a 

cursar el 2o. año de primaria al Colegio Luis Silva, de Gua-

dalajara, porque aquí en El Grullo era muy difícil entrar a la 

escuela. 

 

 Daniel mi hermano ese año terminaba sus estudios 

de comercio, tenía que regresar y dejarme encarrilado en 

cuanto a costumbres en mi nueva vida de estudiante. 

 

 Me mandaron con la maestra de 2o. que le decían 

la Chaparrita. Me examinó y como a la semana me pasó a 

3o. 

 

 Los castigos que me impusieron desde que llegué, 

la alimentación y la disciplina me empezaron a poner indis-

puesto, al grado de enfermarme poco a poco. 

Motivos por los cuales me castigaron: 

 

En el trayecto de la estación del ferrocarril al Colegio, me 

llamó la atención un señor que con un cajón y unas cabrillas 

vendía chicles, dulces y cigarros de diferentes marcas, de las 

cuales yo no había visto; le compré unos chicles y unos ci-

garros “Casinos”. Al llegar al Colegio, lo primero que te 

preguntaban los muchachos era si llevabas “bote”; bote era 

lo que pudieras llevar de golosina, pues había muchos mu-

chachos que no salían ni a vacaciones, y lo que llevabas era 

bueno en cualquier momento. 

 

—¿Y cigarros?— preguntó uno. 

—Cigarros yo traigo— le dije. 

—Vámonos a aquel salón, allí nadie nos verá fumar. 

 

 Dicho y hecho, entramos como unos cinco, así que 

el humo salía por debajo de la puerta, y no faltó soplón que 

fuera a pitarle a la Directora lo que había visto, le ordenó 

que cuando saliéramos viera los que salían y se lo dijera. 

 

 Era costumbre que el domingo se formaban para 

revisar las boletas; yo tenía buena calificación, puesto que 

me habían pasado de segundo a tercer año, pero como era de 

los fumadores, me desecharon y no salí. 

 Al domingo siguiente, ya de estar formado para que 

nos revisaran las boletas, me dijo Daniel: 

 

—Se me olvidó la llave de la petaquilla, la dejé pegada; an-

da por ella antes que bajen todos los que están todavía allá 

arriba. 

 

 Corrí y cuando había apenas pisado el segundo 

escalón de la escalera, el que cuidaba el cancel me dio un 

tirón del saco que por poco y me tumba. Sentí mucha rabia y 

le di un cachetadón en la cara, que le estilaban las narices y 

le aflojé un diente. Cuando bajé ya había puesto su pedo a la 

Directora. Otra vez castigado. 

 

 Me pasaba los días sentado en una banca; se me 

empezaron a hinchar las rodillas y me daba trabajo caminar. 

 

 A la semana siguiente, estando en el refectorio, un 

muchacho apellidado Billarán, que estaba frente a mí, sacó 

de la sopa un nervio de carne y nos dijo: “Miren, un babo-

so”, y como allí hay muchos por la humedad, todos pensa-

mos que en realidad lo era; tomé la cuchara y al estarlo vien-

do, el que estaba a mi lado me dio en la mano y me cayó el 

nervio a mi plato; yo, que diario estaba de mal humor, le di 

con la cuchara en la piocha y, como eran viejas y gastadas, 

tenían filo y le rajé la barba que después no podían detenerle 

la sangre. (Otro domingo sin salir). 

 

 Los muchachos que practicaban basquet bol se fija-

ron en mí y me invitaron a jugar, pero como yo no podía ni 

caminar me llevaron una botella con aceite y aguarrás, que 

me sirvió mucho, y poco a poco empecé a tener movimiento 

y se mitigaron los dolores. No supe ni quién me mandó el 

remedio, si fue mi hermano o mis cuates; empecé a langare-

ar una que otra bola que llegaba hasta donde yo estaba y me 

empezó a gustar el jueguito; al año siguiente y bajo la direc-

ción del profesor de Cultura Física, fui seleccionado para 

jugar en el equipo del Colegio. 

 

 Tuve muchas satisfacciones, muchos amigos y car-

gos como celador, salía a cobrar recibos a los tutores de al-

gunos huérfanos, en fin, la confianza que me tenía la Direc-

tora era mucha. Espero no haberla defraudado y doy gracias 

por la distinción que tuvo para conmigo. 

Los cooperativistas cubanos incluyeron en su orden del 

día, la visita de un grupo de mexicanos: entre comercia-

lizadores, productores y cooperativistas de 18 Estados 

de la República. Su recibimiento fue cálido y abierto a 

todo cuestionamiento, notándose el aprecio que tienen 

por México y su gusto por nuestra música, sobre todo la 

ranchera, que es interpretada en sus campos de cultivo. 

Esta impresión fue notoria en cada una de las cooperati-

vas visitadas, así como su particular forma de hacer las 

presentaciones, utilizando técnicas participativas de 

auto presentación y, en el intercambio de experiencias, 

al dar respuesta a nuestras preguntas, queriendo contes-

tarlas con propiedad y orgullo más de uno al unísono. 

Además, en largas mesas sencillamente decoradas para 

mostrar sus productos cosechados y ricos panecillos y 

pasteles, sin faltar vino de arroz o caña por ellos elabo-

rados, de los cuales probamos con gusto.  
 

 Las carencias ocasionadas por el bloqueo 

económico los han hecho crecer: se han visto obligados 

a desarrollar la agricultura orgánica, utilizando como 

abonos la lombricultura, la composta y el control de 

plagas sin químicos, con excelentes resultados que, 

además de enriquecer sus tierras por estas prácticas, 

ingieren alimentos 100% naturales, manteniéndolos 

saludables.  
 

 Están organizados en pequeñas Cooperativas 

(no mayores a 280 integrantes): las CCS (Cooperativas 

de Crédito y Servicios) y las CPA (Cooperativas de 

Producción Agropecuaria), debidamente asesoradas, 

reglamentadas y contando con la rectoría  por parte de 

la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Peque-

ños), y sus propios reglamentos internos. 
 

 En las CCS el campesino conserva la propie-

dad individual de su tierra, medios de producción y 

otros bienes; cuenta con asistencia técnica y financiera 

que el Estado brinda a la producción de los campesinos; 

la ANAP brinda educación política, ideológica y econó-

mica para elevar la conciencia Social a tales fines. 
 

 Las CPA asociaciones voluntarias de agricul-

tores pequeños, unen esfuerzos para la producción co-

lectiva de carácter Socialista, unificando sus tierras y 

demás medios de producción en autonomía con respecto 

del Estado.   
  

 El estar organizados en pequeñas Cooperativas 

les agiliza su funcionamiento; en la elección de sus diri-

gentes incluyen a sus suplentes, quienes permanecen 

junto con los titulares en todas sus acciones, esto permi-

te la enseñanza o capacitación permanente, además de la 

continuidad de sus objetivos. El titular tiene la obliga-

ción de enseñarle y de vez en cuan-

do, invita a su suplente a dar res-

puesta al cuestionamiento de algún 

asambleísta. 

 La asesoría técnica es pro-

porcionada de manera continua: 

cada una de las cooperativas cuenta 

con un asesor profesional permanen-

te, esto es de acuerdo a las necesida-

des señaladas por el campesino; el 

asesor tiene la obligación de adap-

tarse a ello, y si éste no cubre las 

necesidades o simplemente no se 

gana la confianza de los campesinos 

cooperativistas, es rechazado.  

 Cuando algún campesino 

hace algún descubrimiento o innova 

con una mejor manera de hacer las 

cosas, éste es tomado como ejemplo, 

lo transmite con orgullo a los demás 

y éstos tienen la obligación de mejo-

rarlo. A esto le llaman Capacitación 

de Campesino a Campesino.  

 Acordes a nuestro séptimo 

principio cooperativo y en defensa 

de nuestras tierras y nuestra salud 

deberíamos adoptar, pugnar, luchar 

por la producción y comercializa-

ción consciente de la agricultura 

orgánica. 

 

Presentado por: 

Juan Carlos González Figueroa, 
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“La ternura debe expresarse con naturalidad y en todo momento, pero sobre todo en los momentos tensos y difíciles”. 

D I R E C T O R I O 
uno de los hijos ilustres 

de esta tierra es un de-

ber de quienes nos decimos grullenses, ya que se destacó por su 

gran tenacidad a través de la cátedra, su espíritu de servicio, por 

una ardua lucha política con la firme y activa convicción, en la 

construcción de un México más justo. 

 Rafael Preciado Hernández nació el 29 de abril de 

1908 en Cucuciapa, Municipio de El Grullo, Jalisco. Hijo de 

Severiano Preciado y de María de Jesús Hernández. Contrajo matri-

monio en 1934, con doña Carmen Briceño Pérez, procreando cinco 

hijos.  

 Estudió la carrera de Jurisprudencia en la Universidad de 

Guadalajara, de donde egresó como abogado el 19 de mayo de 

1934, con la tesis “Carácter Absoluto de la Norma Jurídica Deduci-

da por la Razón”.  

 Fue profesor de Derecho Romano en la Universidad de 

Guadalajara (1931-1933), de Teoría General del Estado en la Uni-

versidad Autónoma de Guadalajara (1934-1935), de Filosofía del 

Derecho en la Escuela Libre de Derecho (1937- 1980), así como de 

Introducción al Estudio del Derecho (1939-1941) y Filosofía del 

Derecho (1941-1991) en la entonces Escuela Nacional de Jurispru-

dencia, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autó-

noma de México. Fue director del Seminario de Filosofía del Dere-

cho y Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho a partir de 

1949. Fue abogado postulante desde 1939.  
 

 Rafael Preciado Hernández fue miembro fundador del 

Partido Acción Nacional (1939), participando como Secretario de 

la Comisión Redactora de los Principios de Doctrina. Consejero 

Nacional del 17 de septiembre de 1939 hasta su muerte, ostentando 

varios cargos tales como: miembro del Comité Ejecutivo Nacional, 

Presidente del Comité Directivo Regional del Distrito Federal, Re-

presentante del PAN ante la Comisión Federal Electoral, miembro 

de la Comisión Redactora de la Proyección de Principios de Doctri-

na. Fue candidato a Senador por el Estado de Jalisco, candidato a 

Diputado Federal en cuatro ocasiones y Diputado Federal en la 

XLVII Legislatura (1967-1970), donde destacó por su férrea 

defensa de la autonomía universitaria, por los fatídicos aconte-

cimientos ocurridos en la Ciudad de México entre junio y octu-

bre de 1968.  
 

 Preciado Hernández fungió también como Secretario en 

diversos juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Jalisco. Fue Juez de lo Civil en Guadalajara, Secretario de Estudios 

y Cuentas de la III División de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Fue declarado Maestro Emérito por la Universidad 

Nacional Autónoma de México el 15 de mayo de 1980, y en fe-

brero de 1989 recibió de la misma Universidad Nacional el re-

conocimiento de 50 años de trabajo académico.  
 

 Autor de una gran cantidad de libros y ensayos: Contra la 

Servidumbre del Espíritu(Con Ezequiel A. Chávez, Ediciones de 

Acción Nacional, 1940), Lecciones de Filosofía del Derecho 

(Jus,1976), Reflexiones sobre la Diversidad de Ideas Acerca de la 

Justicia (UNAM, 1974), Ensayos Filosófico-Jurídicos y Políticos 

(Jus, 1977), Ciencia y Política (UNAM, 1978), ¿Crisis del Estado? 

(UNAM, 1980), La Autonomía Universitaria y su Rango Constitu-

cional (UNAM, 1980), Tesis de Marx sobre el Derecho 

(Universidad de Navarra, 1986), entre otros más; así mismo se pu-

blicó sobre su obra una Antología (Epessa, 1992). 
 

 Murió a la edad de 83 años el día 7 de marzo de 1991, en 

la Ciudad de México. 
 

Existe una fundación a nivel nacional que lleva su nombre, La 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C., constituida el 26 

de agosto de 1993 por Carlos Castillo Peraza. Entre sus miembros 

fundadores destacan Abel Vicencio Tovar, Luis H. Álvarez, Felipe 

Calderón, Juan Manuel Gómez Morin, José Ángel Conchello y 

Juan Landerreche Obregón.  
 

 La Fundación Rafael Preciado Hernández, cuenta con una 

estructura que en conjunto determinan y llevan a cabo las investiga-

ciones, las publicaciones, los seminarios y, en general, los trabajos 

que son objeto de la Asociación Civil.  

 Los Presidentes de la Fundación Preciado han sido Carlos 

Castillo Peraza (1993-1996), Felipe Calderón Hinojosa (1996-

2001) y de febrero de 2001 a la fecha, Luis Felipe Bravo Mena 

ocupa la Presidencia de la Asociación.  
 

 Su primer director fue Juan Estrada Gutiérrez (1993-

1996). En 1996, ya bajo la Presidencia de Felipe Calderón, Salva-

dor Abascal Carranza fue designado Director General, cargo que 

ocupó hasta abril de 2002. Germán Martínez Cázares ocupó la Di-

rección General entre mayo de 2002 y noviembre de 2003. Desde 

entonces, Rogelio Carbajal Tejada se desempeña en ese cargo. 
    
 La Fundación Rafael Preciado Hernández, cuenta con un 

programa de becas que a través de una convocatoria permite que 

jóvenes menores de treinta años puedan realizar estudios profe-

sionales en otros países, dicha fundación es una institución 

académica que tiene como principal objetivo generar ideas y 

propuestas que coadyuven en la solución de los problemas de la 

sociedad en los ámbitos económico, político y social. Los valores 

que sustentan los objetivos y las actividades de la Fundación, 

están inspirados en los principios filosóficos y sociales del 

humanismo a los que sirviera en su vida el maestro Rafael Pre-

ciado Hernández, uno de los juristas de mayor renombre en 

México en el siglo XX y miembro destacado en la formación de 

Acción Nacional:   
  
Persona Humana  

 La persona es el ser humano con cuerpo material y alma 

espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad 

sobre sus propias acciones y con derechos universales inviolables e 

inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la 

naturaleza humana, individual y social.  
 

Política  

La política es la actividad humana indispensable y superior, no 

como oportunidad de dominio sobre los demás sino como capaci-

dad y obligación de servir al hombre y a la comunidad.  
 

Estado  

El Estado, como sociedad política, requiere de un gobierno que sea 

expresión auténtica de la colectividad y del recto ejercicio de la 

autoridad que no es el mero dominio de un hombre o de un grupo, 

sino que tiene por fin la realización del Bien Común y que implica 

la justicia, la seguridad y la defensa, respeto y protección de la per-

sona y del bien colectivo.  
 

Solidaridad  

La solidaridad humana y la interdependencia a que han llegado 

todos los pueblos de la tierra, subrayan la importancia y necesidad 

de un orden internacional justo y eficaz, que supere los nacionalis-

mos herméticos y las actitudes de hostilidad o indiferencia entre las 

comunidades políticas.  
 

Democracia  

La democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la 

igualdad esencial de todos los seres humanos. Es la forma superior 

de legitimación del poder político y el sistema óptimo para respetar 

la dignidad humana en lo material y en lo espiritual.   
 

Partidos Políticos   

Los partidos políticos representan las tendencias, convicciones y 

programas de los diversos grupos existentes en la comunidad y los 

esfuerzos organizados de los mismos para alcanzar o conservar el 

(Continúa en la página 4) 
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Desde Guadalajara 

Por: Jesús Martínez Mancilla. 

 

Siendo la región de El Grullo y Autlán 

temporaleras en los trabajos en aquellos 

años de 1910, los que quedaban sin tra-

bajo se iban a las costas de Jalisco y 

Colima a trabajar. En la costa, los traba-

jadores iban a trabajar en las cosechas 

del coco de aceite. Así que tanto Gru-

llenses como de Tecolotlán y Juchitlán, 

se iban a la costa a trabajar en los Pal-

mares. 

 Habiendo quedado huérfano de 

padre y madre el niño Salvador Martí-

nez Sánchez –mi padre—, al igual que 

los adultos se fue para la costa porque 

por allá estaban sus tíos, Andrés Carri-

llo y Dionisio Sánchez. Estando ya en 

tierras costeñas, justamente en la 

Hacienda de La Manzanilla, un fin de 

semana que se fueron a la playa a dis-

frutar de un buen descanso, estaban 

tomando sol a unos pocos metros del 

mar, cuando comenzaron a notar que el 

mar dejó de echar olas y comenzó a 

retirarse poco a poco de la playa, a tal 

extremo que se recogió unos cien me-

tros mar adentro. Cuando vieron tal 

cosa se asustaron y corrieron hacia un 

cerrito que está ahí junto a donde esta-

ban. Así es que corrieron hacia el cerro, 

casi en cuanto subieron lo mas que pu-

dieron, el mar se dejó venir hacia fuera, 

saliéndose unos cien metros tierra aden-

tro, arrasando con cuanto matorral hab-

ía, lo bueno que de inmediato se regresó 

a su lugar natural. 

 Este Tsunami ocurrió en las 

costas de Jalisco y no está registrado en 

los anales históricos de Jalisco. Según 

mi padre, ocurrió allá por 1910, cabría 

decir que este Tsunami en vez de dejar 

perjuicios, dejó beneficios. La salida del 

mar dejó, al recogerse, cientos de peces 

pulpos y montones de blanquecinas 

perlas de todos tamaños, puesto que en 

ese lugar estaba lleno de placeres. 

(placer le decían a los lugares donde 

había ostras de madre perla), así es que 

comieron pescados y pulpos por mu-

chos días. 

Cuando la famosa ola verde 

que se salió en Cuyutlán, allá por el 

treinta y tantos, mi padre estaba traba-

jando en la Hacienda de Cualata, hoy 

Venustiano Carranza Col. Cualata está 

enfrente de Cuyutlán, ahí pasando la 

laguna, así es que por lo regular cada fin 

de semana se juntaban los trabajadores 

de la Hacienda y se iban a bailar o a 

escuchar la música de las orquestas que 

venían a Cuyutlán desde Colima y de 

Guadalajara en el tren. 

 Cuyutlán en aquellos tiempos 

se engalanaba los fines de semana, los 

hoteles acostumbraban hacer suntuosos 

bailes para los turistas que iban los fines 

de semana, que llegaban en los trenes 

diurnos y nocturnos, pero los fines de 

semana; el resto de la semana solo había 

pescadores y los vendedores de los 

hoteles. 

 Por suerte el Tsunami ocurrió 

entre semana, porque de haber ocurrido 

en la tarde del sábado o el domingo, 

quizá hasta mi padre hubiera sido arras-

trado y hasta ahogado junto con cientos 

de turistas tapatíos y colimenses. 

 A partir de la salida del mar, 

los trabajadores de la hacienda de Cua-

lata jamás volvieron a ir a los bailes de 

fin de semana a Cuyutlán. 

 Otro Tsunami que nadie tiene 

registrado y que ocurrió en 1967 justa-

mente en la playa de Miramar (hoy se 

conoce como playa de Maeva) en Man-

zanillo, ocurrió que traíamos un camión 

materialista con el que acarreábamos 

arena, piedras y grava; la grava o la 

cribábamos en los arroyos o la sacába-

mos del mar. El mar sacaba grava en la 

noche y, si no la recogían a tiempo, al 

amanecer la volvía a meter. Un domin-

go, Julián “la fiera”, que era el operador 

del camión que se llamaba “el despapa-

ye”, nos dijo que para el lunes teníamos 

que ir a echar un viaje de grava de mar a 

Miramar; como había otros camioneros 

que también iban a la grava entonces 

nos pusimos de acuerdo para irnos a las 

tres de la madrugada, para agarrar un 

buen banco de grava. A las cuatro de la 

madrugada, ya estábamos sacando la 

grava aún casi con las olas a la cintura. 

 Para sacar la grava, llenábamos 

chiquihuites con las palas y corríamos 

con el chiquihuite escurriendo agua 

salada del mar, incluso a veces las olas 

nos tomaban con todo y chiquihuite. El 

camión, por lo tanto, lo teníamos como 

a treinta metros de retirado, porque la 

arena blanda no nos dejaba acercarnos 

hacia la playa. Cuando ya estábamos 

echando viajes de grava, llegaron otros 

camiones, uno de ellos era el del Zaca-

tero; como les llevábamos ventaja, en-

tonces metieron su camión más hacia la 

playa para estar más cerca de la grava, 

para eso desbarataron una ramada de 

palapa para que no se atascara el ca-

mión en la arena suelta. Así es que se 

arrimaron como a unos veinte metros de 

donde estaba la grava. Cuando nosotros 

estábamos a punto de llenar nuestro 

camión comenzamos a ver que de re-

pente el mar dejó de echar olas, serían 

las cuatro cuarenta de la madrugada; 

como notamos que el mar quedó en 

silencio, nos asustamos; entonces, nos 

retiramos de la playa por si las dudas. 

En cuanto llegamos a lo alto del muro 

de arena donde estaba el camión, casi en 

cuanto llegamos ahí los del camión del 

Zacatero comenzaron a gritar asustados 

hacia fuera: “corran... córranle cabro-

nes” escuchábamos que decían asusta-

dos, sucedió que el mar se recogió hacia 

adentro y de repente se dejó venir. Aun-

que los macheteros del Zacatero alcan-

zaron a ponerse a salvo, el camión del 

Zacatero fue cubierto por la colosal ola, 

y al regresarse al mar la ola, el camión 

desapareció; a nosotros, aunque estába-

mos a más de treinta metros de donde 

llegaban las olas, el agua nos cubrió las 

rodillas y al camión lo alcanzó a recoger 

como un metro hacia atrás; aunque no 

habíamos terminado de llenar el ca-

mión, mejor nos fuimos por precaución, 

mientras al camión del Zacatero, el mar 

andaba jugando con él, lo metía y lo 

sacaba pero no lo echaba hacia fuera, 

aunque el mar no es muy profundo por 

ahí. 

 Para sacar el camión del mar, 

tuvieron que sacarlo con cables de acero 

y con dos tractores. 

 Este Tsunami no lo registró la 

marina, quizá porque estaban dormidos 

todavía. 

¿Qué te parece? 

“La ternura no es amanerada ni trivial. Menos aún no se compagina con la agresividad”. 

LOS TSUNAMI QUE NADIE TIENE  

REGISTRADOS 
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poder, lo cual presupone la existencia de 

posibilidades, legales y prácticas, debida-

mente garantizadas.  
 

Familia 

La familia tiene como fines naturales: la 

continuación responsable de la especie 

humana, comunicar y desarrollar los valo-

res morales e intelectuales, necesarios para 

la formación y perfeccionamiento de la 

persona y de la sociedad, y proporcionar a 

sus miembros los bienes materiales y espi-

rituales requeridos para una vida humana 

ordenada y suficiente.  
 

Educación 

La educación es tarea de todos los miem-

bros de la Nación. Es deber del Estado, 

pero nunca puede ser monopolio suyo. 

Democratizar la educación es procurar a 

todos los miembros de la colectividad, una 

igual oportunidad de educación, promover 

su elevación cultural y facilitar su capaci-

tación, de acuerdo con las necesidades del 

desarrollo.  
 

Trabajo 

El trabajo es prerrogativa común de todos 

los hombres porque, en última instancia, se 

funda en el derecho a la vida y a la liber-

tad; es la actividad inmediata de la persona 

que tiene preeminencia como principio 

ordenador de la economía social, sobre los 

bienes materiales e instrumentales que son 

objeto de propiedad. El derecho al trabajo 

no puede quedar sujeto a la imposición de 

criterios ideológicos o políticos.  
 

Economía 

La economía como actividad cultural de 

sustentación humana, debe armonizar 

dinámicamente las necesidades de la per-

sona, con la producción, distribución y 

consumo de los bienes y servicios que la 

satisfacen y así crear o mantener para el 

hombre, una base material estable y sufi-

ciente para la realización de la libertad, en 

el ejercicio de los derechos y cumplimien-

to de las obligaciones.  
 

Justicia 

La justicia social se realiza mediante el 

ejercicio y la defensa de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones recípro-

cas, especialmente en las relaciones de la 

persona y los grupos sociales con la autori-

dad y de los grupos sociales entre sí.  
 

Municipio 

El Municipio, base de la organización polí-

tica, debe ser comunidad de vida y no sim-

ple circunscripción política; fuente de apo-

yo de libertad, de eficacia en el gobierno y 

de limpieza en la vida pública. 
  
 Luchar por la realización de estos 

conceptos parecería un sueño irreal, pero 

en la historia de la UNAM, del Partido 

Acción Nacional, de la Cámara de Diputa-

dos, en los acontecimientos del 68 y en 

varias instituciones, está su trabajo, pero 

sobre todo está en la conciencia de muchos 

abogados y jóvenes que aún estudian la 

carrera de Derecho incluso en otros países, 

porque sus obras literarias no dejan de ser 

un referente obligado para la formación 

académica y profesional de quienes se 

preparan y luchan por el bien común y la 

sana convivencia social. 
 

 ¿Quién no se sentirá orgulloso de 

nacer en la tierra de donde emanan los 

hombres que saben hacer historia? Los 

hijos de esta tierra requieren y reclaman de 

esa historia porque sabemos que la historia 

nos da identidad. 
 

 Invito a las organizaciones civi-

les, a las instituciones académicas, a las 

autoridades y al pueblo de El Grullo en 

general, para que participemos, conozca-

mos, rescatemos y difundamos la obra del 

Lic. Rafael Preciado Hernández en su tie-

rra natal y la región, a través de un home-

naje mediante una serie de eventos y con-

ferencias en el mes de abril y mayo con 

motivo previo al centenario de su natalicio 

y al 25 aniversario de su nombramiento 

como maestro emérito de la UNAM, ya 

que representa una página más en la histo-

ria de El Grullo, de Jalisco y de México. 

Para mayores informes comunicarse al 

mail alfredovelmich@yahoo.com.mx  

(Viene de la página 3) 

UN GRULLENSE ENTRE... 
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“Vivir la ternura no significa ser débil, manejable, sino generoso y acogedor. La ternura no se riñe con la energía”. 

Por: Reyes                                   23-11-04 

 
Ahora me doy cuenta de que con la lectu-

ra, además de aprender, modificamos (a 

veces) nuestra conducta y hasta llegamos 

a hacer propias las ideas y experiencias 

ajenas; no todos sabemos leer ni entender 

lo que leemos, no es cosa nada más de 

leer “aprisa”, y cuando alguien no sabe 

leer, no le entendemos lo que está leyen-

do; si es difícil leer, me parece más difícil 

escribir. Cuando me atrevo a escribir, con 

frecuencia me refiero a Autlán y los Au-

tlenses, a su gente de campo, sus gustos y 

sus costumbres, sus anécdotas, dichos y 

sucesos, todo digno de una buena pluma, 

no la de un simple aficionado como yo; 

anécdotas como la de aquella muchacha 

de mi barrio que cuando el hermano se 

dio cuenta de que pretendíav a su herma-

na, reclamó de esta manera: “Mira... 

¡cabrón! Mejor ve juntando centavos para 

una misa... y vete escogiendo un cajón... 

mi hermana no es juguete... de cualquier 

¡cabrón!... a mi hermana no la vas a 

“emborucar” (engañar)”. 

 Viene a mi memoria el tiempo 

cuando se usaban los “piropos”, que eran 

como “echar una flor” a una muchacha, 

un tributo a la belleza femenina pero con 

inteligencia, sentimiento y sensibilidad 

poética, y con ingenio “bien intenciona-

do”, no como el chiflido cursi majadero 

fiiúú fiiúú; ahora algunos consideran que 

el piropo es solo para la gente “corriente”, 

pero en aquel tiempo fueron siempre con 

respeto. 

Cuando te vi venir, 

Le dije a mi corazón: 

Ay, qué bonita piedrita 

Para darme un tropezón. 

Quisiera ser espinita 

De un florido huizache 

Pa’ darle una espinadita 

A ese pie sin huarache. 
 

 Desgraciadamente, el piropo está 

ya en riesgo de extinción, no solo los pi-

ropos, también los buenos modales. Antes 

nos enseñaban a saludar y despedirnos, a 

decir: “que te vaya bien”, “la paz sea con-

tigo”, “pase usted”, “usted primero”, 

“haga usted el favor”, “perdone usted”; 

ceder el asiento, dar la acera, “sírvase 

usted” (miserere); a ofrecer con cortesía, 

no hablar ni reír a gritos, no interrumpir, 

no subir los pies sobre la silla, y todo de-

cirlo con cortesía, no con falsa hipocresía; 

recuerdo que decían: “dime cómo salu-

das... y te diré quién eres”. 

 Muchos lugares he conocido, 

pero como aquel Autlán de mi infancia y 

primera juventud, muy pocos; con sus 

noches despejadas y el cielo lleno de es-

trellas, rocío por las mañanas y “sereno” 

al anochecer, pájaros cantando al salir el 

sol, los saludos amistosos de la gente... 

aquél era otro Autlán; nadie tomaba coca-

cola, no escuchábamos radio ni veíamos 

televisión, no usábamos calcetines ni cor-

batas, no conocíamos un “cheque” ni 

píldoras con vitaminas; las mujeres sin 

“manicure” ni depiladas sus cejas, sin 

desodorante en las axilas (solo olían a 

jabón), luciendo sus trenzas o la cabellera 

“suelta”. En aquel Autlán no había salsas 

embotelladas, ni pedidos por teléfono, en 

los barrios no había alumbrado público ni 

privado con luz eléctrica, las planchas 

eran de hierro y las “probaban” con el 

dedo “ensalivado”, no había agencias 

funerarias, la mayoría de las casas eran de 

adobe y pisos de ladrillo “rojo” con olor a 

“recién regado”; cuando alguien pisaba un 

alacrán no se asustaba, muchos hombres 

usaban huaraches y sombrero de palma o 

de zoyate, con la cuchilla o el machete 

amarrado al “ceñidor rojo”. En aquel 

Autlán los hijos honraban y obedecían a 

sus padres, respetaban al anciano, al in-

válido, bizco o tartamudo y cuando hacían 

algún comentario de otra persona nunca le 

“echaban de más” para generar discor-

dias; las muchachas siempre tomaban en 

cuenta la opinión de sus padres cuando 

pensaban en el matrimonio, a la madre 

que la amamantó y padre que la “pulió”, 

evitaban la pereza y la flojera, y cuando 

iban por la calle o en “el centro”, nunca 

iban “volteando para todos lados”, cuida-

ban su “reputación” no haciéndose acom-

pañar de mujeres “disolutas”; si escucha-

ban algún piropo, nunca volteaban el ros-

tro. 

 En aquel Autlán no se celebraba 

la Navidad con intercambio de regalos, no 

conocíamos a Santa Claus, solo esperába-

mos al niño Dios y sus regalos, no se 

acostumbraban “cenas de Noche Buena” 

con el mentado pavo al centro, pavo-

cócono-guajolote, mexicano “hasta las 

cachas”, antes de la venida de H. Cortés, 

los aztecas le llamaban huayxolotl, de 

carne un tanto desabrida-insípida, se uni-

versalizó y a los gringos les encanta para 

sus cenas en su día de Gracias; debo seña-

lar también, que la Flor de Navidad, que 

le llaman de Noche Buena, es muy mexi-

cana, aunque ahora la toman ya como un 

símbolo mundial de Navidad, y es que un 

norteamericano que se decía llamar Mr. 

Joel Poinsset la dio a conocer al mundo, 

pero es de nuestro clima caliente y florea 

cuando hace frío; en las cenas de navidad, 

comen chocolates y cacahuates, también 

meramente mexicanos. 

 A la juventud de aquellos tiem-

pos les gustaba la declamación y la poes-

ía, fueron muy conocidos Amado Nervo, 

Manuel José Othón, López Velarde, Díaz 

Mirón y la Sor Juana, muchos se sabían 

aquello de: 
 

Hombres necios que acusáis 

A la mujer si razón, 

Sin ver que sois la ocasión 

De los mismo que culpáis. 

¿Para qué os espantáis 

de la culpa que tenéis? 

Queredlas cual las hacéis 

O hacedlas cual las buscáis. 

Opinión ninguna gana, 

Pues la que más se recata, 

Si no os admite, es ingrata, 

y si os admite, es liviana. 

Dan vuestras amantes penas, 

A sus libertades alas, 

Que después de hacerlas malas 

Las queréis hallar muy buenas. 
 

 Mucho tiempo tuvo que pasar, 

para que me enterara de que tuvieron que 

pasar más de 200 años, para que una poe-

tisa jalisciense de nombre Antonia Valle-

jo, replicara a Sor Juana de esta manera: 
 

Sor Juana por mil razones 

Sin consultar pareceres, 

Justifica a la mujeres 

Y condena a los varones. 

Mas sus razones al ver, 

Tan vanas como la esponja, 

No comprende que la monja, 

No deja de ser mujer. 

Por una causa sin nombre, 

Siendo tan tierna y bella, 

Juntáronse al punto en ella 

Los enemigos del hombre. 

Y fue tal su condición, 

Que el mismo demonio quiso 

Que fuera en el paraíso, 

Su agente de seducción. 
 

 De Salvador Díaz Mirón también 

se lían versos como estos: 
 

 Fiado en el instinto que me em-

puja, 

Desprecio los peligros que señalan, 

El ave canta aunque la rama cruja, 

Como que sabe lo que son sus alas. 

Los claros timbres de que estoy ufano, 

Han de salir de la calumnia ilesos. 

Hay plumajes que cruzan el pantano 

Y no se manchan.... 

Mi plumaje es de ésos. 
 

 Debo aclarar, que yo nunca fui 

“romanticón”, más bien creía que esos 

eran gustos de mujeres, mi gusto era más 

bien ranchero-pueblerino, me gustaban 

más los “cantares mexicanos” y corridos 

con versos como éstos: 
 

Todita la madrugada 

Rodeaba tu jacalito, 

A ver si te podía ver 

Por algún agujerito. 

Las mujeres son el diablo, 

Parientes del alacrán; 

Cuando ven al hombre pobre, 

Paran la cola y se van. 

Tanto pasar y pasar, 

Tanto pasar por aquí, 

Yo gastando mis huaraches 

Y otro gozando de ti. 

Mi mujer y mi caballo 

Se me perdieron a un tiempo, 

Mi mujer Dios la perdone, 

Mi caballo es lo que siento. 

Ya parece voy llegando 

Al barrio donde quería, 

A ver si me muerde el perro 

Que me ladró el otro día. 

 

 También me gustaba oír refranes 

(en apuros y en afanes, dan consejos los 

refranes); dicen que con refranes puede 

ser una plática más “ligera”, pero podría 

parecer “corriente”; también puede hacer-

te reflexionar o reír, siempre que se diga 

con gracia y de manera espontánea. Ahí 

van unos cuantos: 

A juventud viciosa, vejez penosa. 

Es mejor vivir para trabajar, que trabajar 

para vivir. 

Disfruta la vida... pero no demasiado. 

Los hombres solteros viven como REYES 

y mueren como perros. 

Los hombres casados viven como perros 

y los entierran como REYES. 

De esta vida nadie sale vivo. 

La mujer nada se debe poner, solo a mujer 

debe oler. 

Al diablo y a la mujer, nunca les falta que hacer. 

El vino y la mujer, el juicio te hacen perder. 

 Cuando cursaba el tercer año de 

primaria (hace ya varios años) llamó mu-

cho mi atención una “versificación” titu-

lada UNA POBRE VIEJECITA, que de-

cía mas o menos así: 
 

Érase una pobre viejecita 

Sin nadita que comer: 

Carnes, frutas y dulces, 

Tortas, huevos, pan y pez. 

Nadie nadie la cuidaba 

Mas que Andrés, Juan y Gil, 

Ocho criados y dos pajes 

De librea y corbatín. 

Bebía caldo, chocolate, 

Leche, vino, té y café, 

Y la pobre no encontraba 

Qué comer ni qué beber. 

Nunca tuvo en qué sentarse 

Sino sillas y sofás, 

Con banquitos y cojines 

Y resorte al respaldar. 

Esta pobre viejecita cada año, 

Cada año... hasta su fin, 

Tenía un año más de vieja 

Y uno menos que vivir. 

Apetito nunca tuvo 

Acabando de comer... 

No gozó salud completa, 

Cuando no se hallaba BIEN. 

Esta pobre viejecita, 

No tenía ni qué vestir, 

Trajes de mil cortes 

Y de telas.. mil y mil. 

Se murió de mal de arrugas, 

Encorvada como un 3 

Y jamás volvió a quejarse 

Ni de hambre ni de sed. 

Duerma en paz y Dios permita 

Que logremos disfrutar 

Las pobrezas de esa pobre... 

Y morir del mismo mal. 
 

 Y a propósito de morir, para 

terminar quiero anotar, que el día que yo 

me tenga que ir, procuraré dejar un 

“billete” y un recado diciendo que es para 

una MISA; ¡DESDE AHORA BENDIGO 

A AQUEL... QUE LLEGUE A DECIR 

POR MÍ UNA ORACIÓN DESPUÉS DE 

MI MUERTE! 

R E C U E R D O S  D E  A U T L A N :  

M I  N I Ñ E Z  Y  P R I M E R A  J U V E N T U D  

CERRADURAS

CANDADOS

MATRIZMATRIZ

DISTRIBUIDORA DE ACERO Y ALUMINIO
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Edelmira Robles Robles en:
 Circunvalación Pte. No. 10

la Casa de la Cultura, tiene posterior-

mente una segunda etapa que incluye 

una estación de radio y de televisión, 

una sala de exposiciones temporales y 

un auditorio; finalmente viene una terce-

ra etapa en la que se incluye el museo 

regional Porfirio Corona de aquí de El 

Grullo. Quisiera reiterar el compromiso 

que hemos asumido por parte del Gober-

nador y del titular de la Secretaría de 

Cultura para que esta obra pronto la ini-

ciemos, que el día de hoy tengamos for-

malmente su inicio y de manera ininte-

rrumpida lleguemos a buen fin en los 

próximos meses, para proceder a su va-

loración y posteriormente al uso por 

parte de los grullenses; al gerente le va-

mos a encargar todo su apoyo para de 

manera intensa iniciemos estas labores y 

no las interrumpamos, y lo que es este 

proyecto en su primera etapa quede fun-

cionando, quede ya con las condiciones 

para que la población lo disfrute; quisie-

ra mencionar y reconocer el perfil cultu-

ral de El Grullo, principalmente enfoca-

do a la música: es cuna de grandes músi-

cos, gente muy talentosa; el proyecto 

incluye ya, por supuesto, crear  los espa-

cios para que la expresión de la música 

se dé a plenitud aquí en El Grullo; aquí 

tenemos gente muy comprometida con 

la cultura. He tenido contacto con algu-

nas personas incubadas en la actividad 

cultural aquí en El Grullo y es gente 

muy entusiasta, con muchas ganas de 

trabajar; nos da mucho gusto, reconoce-

mos la vocación cultural que tiene este 

municipio; el año pasado tuve la oportu-

nidad de estar con el presidente en la 

entrega del Globo de Plata, un festival 

de impacto regional. El presidente muni-

cipal ha estado muy cerca conmigo bus-

cando los apoyos necesarios para que no 

nada más tengamos una casa de la cultu-

ra, yo quisiera que los que aquí nos 

acompañan correspondamos al esfuerzo 

que está haciendo el Ayuntamiento, en-

cabezado por su presidente, para que 

contemos con esta infraestructura a la 

altura de lo que requiere la región y el 

municipio; éste es un proyecto muy am-

bicioso, que sus frutos los vamos a ver a 

mediano y largo plazo y va a depender 

del esfuerzo que hagamos todos”. 

Posteriormente, el Presidente 

Antonio Mendoza Olivares agradeció a 

todos los asistentes su presencia en este 

tan importante acontecimiento. 

 “Quiero agradecer sinceramen-

te a todos su asistencia a la colocación  

de la primera piedra; gracias por estar 

con nosotros, a nuestro amigo Ricardo 

González, encargado director de casas 

de la cultura del Estado de Jalisco, a 

quien hemos pedido apoyo en algunos 

proyectos también para el municipio de 

El Grullo, bueno y afortunadamente El 

Grullo ya está considerado para el pro-

yecto de apoyo de la gente del comité 

ciudadano de cultura; también gracias al 

Arq. Manuel. Espero que la siguiente 

administración, lo poco que nos haga 

falta, esperemos que le den continuidad; 

El Grullo es identidad musical, no debe-

mos desperdiciarla. Este proyecto lo 

hemos dividido en tres etapas, en las que 

incluye todo; la última etapa es la que 

vamos a trabajarle todos, yo creo que el 

museo que tenemos en El Grullo, des-

pués de Ciudad Guzmán es de los más 

completos, creo que ya es tiempo de que 

el ayuntamiento tenga algo digno para 

beneficio de El Grullo y de la región. 

Hoy estamos contentos con el inicio de 

esta primera etapa; lo que hagamos, hay 

el compromiso de que quede funcionan-

do, eso es lo que queremos compartir 

con todos ustedes, y posteriormente la 

segunda etapa en esta sala donde esta-

mos, es donde va a estar un auditorio 

para quinientos cincuenta aproximada-

mente”. 

El Sr. Sixto nos habló sobre las áreas 

que tendrá esta Casa de la Cultura. 

 “Éste es un proyecto bastante 

agradable, nosotros queremos que esas 

tres etapas estén totalmente terminadas 

al 100% en la comodidad y con el bien-

estar de una casa de la cultura digna de 

nuestra sociedad. Tenemos un área de 

administración y vamos a tener un espa-

cio para recepcionista, la cafetería, la 

sala de juntas. Nuestra casa de la cultura 

va a ser un lugar agradable donde noso-

tros vamos a pasar un rato en un espacio 

acondicionado. Vamos a tener talleres, 

va a haber un taller de pintura y artesan-

ías, el taller de danza, el taller general de 

música, tres cubículos individuales para 

la música, un espacio para la fotografía y 

un cuarto oscuro, también hay un espa-

cio para vehículos, para el cuarto de 

máquinas, también va a haber un espacio 

para la radio y la televisión. El museo lo 

estamos considerando en una superficie 

de 689 metros cuadrados, contaría con 

un vestíbulo, un área de exposición y un 

espacio para la secretaria, la oficina de 

nuestro director y un espacio de servi-

cios”. 

 Finalmente,  

la Sra. Sofía González Luna nos expresó 

unas palabras, sobre lo importante que 

es mantener la cultura del Estado y que 

se vea la cultura del Estado. 

 

 “Para mí el proyecto cultural es 

toda mi vida, desde pequeña sentía la 

cultura, aquello que nos infundaran en la 

familia, entonces he querido desarrollar 

todo aquello y se me dio la oportunidad 

de hacerlo. Para mí es un gran honor 

venir a El Grullo, tengo mucho interés 

en que en todas las casas de la cultura se 

vea la cultura del Estado. La cultura 

tiene que ser de calidad; para llegar a un 

nivel cultural alto, cuesta, regalado nada, 

entonces les quiero decir que cobren su 

trabajo. Quiero que se forme un consejo 

ciudadano en la casa de la cultura, quie-

ro que esté esto en manos de los ciuda-

danos. Me gustaría que se hiciera el con-

sejo ciudadano, formar un gran consejo 

como va a arrancar la casa de la cultura 

y realmente que los ciudadanos cuiden 

esto, no el gobierno en turno, que esté la 

comodidad cultural viendo en qué se 

está utilizando la casa de la cultura y qué 

nivel cultural tiene; yo sí les voy a pedir 

de veras y vendré yo con ustedes para 

pasar un momento con ellos, avisarle de 

los cursos que tenemos de promoción 

cultural en la Secretaría de Cultura, que 

yo misma he buscado en todo el gobier-

no federal, los cursos que usted quiere, 

le hacemos un curso aquí a su gente.

 Yo quiero ayudarles en todo lo 

que yo pueda hacer, y quiero verlos que 

me visitan en Guadalajara no nada más 

el presidente, les pido que vayan, que 

me pidan libros. Tengo mucho interés 

que los 124 municipios tengan las opor-

tunidades de lo que tenemos en el Esta-

do. Muchas gracias”. 

 A continuación una entrevista 

realizada por Gilberto Guerrero. 

 “Estamos con la Sra. Sofía 

González Luna, Directora de Cultura del 

Gobierno del Estado de Jalisco, y quere-

mos aprovechar su estancia en El Grullo; 

ella ha venido a colocar la primera pie-

dra de lo que será el nuevo proyecto de 

la Casa de la Cultura; queremos aprove-

char para conocer sus impresiones”. 

P. Señora, ¿qué importancia tiene para el 

Gobierno de Jalisco el impulso a la Cul-

tura? 

R. Es muy importante, porque la Cul-

tura tiene que ir al pueblo y el pueblo a 

la Cultura, las oportunidades tienen que 

llegar a todos los municipios, y pues yo 

creo que sí se está terminando ese com-

promiso con las Casas de la Cultura. 

P. Estamos viendo que la ciudad de 

Guadalajara se podría convertir en la 

capital cultural de América Latina o 

quizás de todo el continente, hay mucha 

voluntad de parte de la iniciativa privada 

y del propio Gobierno para que así sea, 

vemos grandes proyectos, para el inter-

ior del Estado ¿Qué se contempla? 

R. Yo, precisamente ahora que vine a 

colocar la primera piedra con el presi-

dente municipal, les decía que la oportu-

nidad está en sus manos; nosotros esta-

mos trabajando de diferente forma como 

se trabajaba la Cultura, el cincuenta y 

cincuenta negociarlo con nosotros y de 

esa forma traer todos los espectáculos 

que tenemos en la zona conurbada a 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 13) 

“La ternura no es exclusiva de la relación madre-hijo. La familia, los hermanos y compañeros agradecen también este sentimiento”. 

Autoridades y representantes de la cultura 

en nuestro municipio, presentes en el 

evento  

El Sr. Ricardo González, Director de  

Casas de la Cultura expresando unas  

palabras a los asistentes  

Gilberto Guerrero entrevistando a la Sra. 

Sofía González Luna, Secretaria de Cultura 

del Gobierno del Estado  

COLOCACIÓN DE LA... 

Colocando la primer piedra  
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Llegó la cuaresma y con la 

cuaresma, los días de vigilia 

y con la vigilia llegaron esos 

platillos tan especiales, co-

midas a base de legumbres, 

comidas con abstinencia de 

carnes; así es, llegó la cua-

resma y con ella las tradicio-

nales tortitas de camarón con 

nopales, los picositos chiles 

rellenos de queso y de atún, 

los tacos de camarón bajados 

con pulque, las tortitas de 

arroz en caldillo, el pescado, 

las papas, los chícharos; nos 

llega también una considera-

ble cantidad de postres que 

sólo en cuaresma se preparan 

c o mo  l a  t r a d i c i ona l 

“capirotada”, la torta de gar-

banza, la torta de mojo, las 

empanadas, el arroz con le-

che, pero nos llega con la 

cuaresma algo muy, pero 

muy especial en esta región 

de Amula, nos llegan las 

apetitosas y suculentas 

“Parotas”, esas almendritas 

ricas en nutrientes y ricas en 

sabor, esas parotas que pue-

des preparar tanto en tortitas 

como en caldillos, en guisa-

dos como en postres, esas 

estupendas parotas asadas y 

esas parotas en escabeche 

que son ricas y fáciles de 

preparar sólo tienes que con-

seguir las parotas cocidas, 

chiles jalapeños frescos, ce-

bollitas de cambray, ajos, 

pimienta, laurel, mejorana, 

vinagre, agua, aceite de oliva 

y sal; se sancocha todo en el 

aceite y en seguida se le po-

ne en partes iguales agua y 

vinagre, la sal y se deja a que 

dé un hervor y listo, estas 

ricas parotas en escabeche 

son deliciosas como botana, 

en su ensalada o acompañan-

do sus mariscos, de mí se 

acordará. Buen provecho.     

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. 

“A ser tierno, se aprende cada día con amor. Nunca es tarde para empezar a practicarla”. 

 

Ropa  para toda la familia 

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

El Grullo, Jal. 

La Asociación de Grullenses 

Unidos en Apoyo a la Mujer, la 

Educación y el Deporte AGRU-

MED, AC., cumple uno de los 

objetivos que como Asociación 

se han forjado: brindar un servi-

cio a las personitas más indefen-

sas al iniciar este proyecto al 

inaugurarlo este 5 de febrero de 

2005, donde el Prof. Elías Vélez 

tuvo a bien hacer el corte del 

listón.  

 Tarea que no es fácil 

teniendo un largo camino por 

recorrer, que con ganas de traba-

jar brindarán un servicio de cali-

dad a los niños y a sus madres, 

nos refiere la Dirección de la 

Guardería. 

 

 Así mismo nos dice 

que la apertura de esta guarder-

ía, constituye el primer paso de 

un ambicioso proyecto (la cons-

trucción de un CENDI), que 

apoye a las madres trabajadoras 

y a sus hijos, especialmente a las 

que más necesidad económica 

tienen. 

 Han tenido una lucha 

larga y persistente, logrando 

obtener la posibilidad de la do-

nación de un terreno donde se 

pretende se construya el CEN-

DI, solo esperamos la aproba-

ción favorable a esta petición. 

 

 La Misión de AGRU-

MED al construir este centro es: 

proporcionar servicios educati-

vos-asistenciales a niños y niñas 

de 45 días de nacidos a 5 años 

11 meses, hijos de madres traba-

jadoras de bajos recursos econó-

micos, con el objetivo de des-

arrollar integralmente en los 

niños las potencialidades biopsi-

cosociales a través de los servi-

cios especializados de pedagog-

ía, médico, psicología y trabajo 

social, aplicando los contenidos 

curriculares y extra curriculares 

de los Centros de Desarrollo 

Infantil. 

 

 El propósito central con 

que se concibe este proyecto 

educativo es lograr el desarrollo 

armónico de las potencialidades 

de los niños, buscando generar 

el ambiente propicio para for-

marlos frente a las exigencias 

del nuevo milenio, como seres 

críticos, inteligentes, creativos, 

solidarios, con equilibrio emo-

cional y socialmente adaptables 

para que sean capaces de alcan-

zar en el futuro el éxito personal 

e impulsen el desarrollo del país. 

 

 Actualmente las insta-

laciones se conforman de 3 salas 

y 1 audiovisual. La sala número 

uno abarca a los niños entre 3 y 

5 años, la sala número dos a los 

niños entre 2 y 3 años y la sala 

número tres a los niños de 5 

meses y 1 año 11 meses. 

  

 Cada sala tendrá una 

encargada y a una auxiliar; el 

cupo de inicio está entre los 25 y 

30 niños, pero se pretende llegar 

a los 80 pequeños. 

 

Para mayores informes dirigirse 

el Tel. (321)  387 36 88 ó direc-

tamente en la Guardería calle 

Galeana # 121, El Grullo, Jal.  

Integrantes de la Asociación de Grullenses y el Prof. Elías Vélez Saldi-

var quien dio apertura con el tradicional corte del listón.  

Distinguidas Autlénses que por 

mas de 20 años nos han visita-

do en nuestras tradicionales 

fiestas. 

SE INAUGURA GUARDERÍA INFANTIL 

“ARCOIRIS” 
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Tel . Fax
01 321 387 24 55

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

 Gr at i s

“No confunda nunca la sexualidad con la ternura. Si bien es difícil entender la verdadera sexualidad sin ternura”. 

DULCE SUEÑO 
 

Soñé que la pesadilla 

Había terminado. 

Soñé que cumplía setenta y cinco años 

Y de nuevo celebraba rompiendo piñatas 

Con gorritos de colores en la cabeza, 

Con espanta suegras, 

Con dulces, cacahuates, pastel, gelatina  

y agua de jamaica. 

Soñé que las malas noticias de la T. V. y la radio 

eran tan solo los cuentos 

del lobo feroz, de Alí Babá y los cuarenta ladrones, 

y de Simbad el marino. 

Soñé que todos mis deseos 

se convertían en realidad. 

Soñé también, que ahora sí 

sabía qué pedir para que se me concediera, 

quizá porque había aprendido 

muy bien la lección del avaro 

Rey Midas. 

Soñé que despertaba 

Y alrededor de mi cama, 

De mi casa, de mi pueblo, 

De mi país y del mundo entero, 

Estaba todo lo que necesitaba, 

Todo lo que había deseado, 

Ahora solo me faltaba 

Repartirlo, pues nada de lo que había 

Pedido... era para mí. 

Ya lo tenía 

Desde el instante mismo 

En que nací. 

 

 

Por: Andrés Maldonado Gudiño. 

CARNAVAL DE  

AUTLÁN 

 
Quiero hablarles de un lugar 

Que tiene su Carnaval 

Donde se puede gozar 

De un ambiente sin igual. 

 

Es de toda la Región 

El más famoso y lucido 

Y vivirlo es la emoción 

Por su alegría y su prestigio. 

 

Aquí en Autlán de La Grana 

Cada año se ha celebrado 

Y la gente se engalana 

Para poder disfrutarlo. 

 

Son sus corridas de toros 

Con los mejores toreros 

Y la gente con su modo 

Hace un ambiente precioso. 

 

Con su fama bien ganada 

Se conoce en todas partes, 

En eso de la toreada 

No hay un lugar que le gane. 

 

Pocos hay que se parezcan, 

La verdad que es el mejor, 

Los que vienen solo piensan 

En disfrutar su sabor. 

 

Se los recomiendo a todos, 

Vengan a gozar su ambiente, 

Verán corridas de toros 

Hasta pa’l más exigente. 

C 

Si un día te sientes sola 

Imagínate que estás con nuestro Dios, 

Él te comprenderá y platicará 

Mientras tú desahogándote,  

Sentirás lo hermoso que es 

Platicar con un “Amigo de verdad”. 

 

Recuerda que lo más bonito que hay 

Es la amistad, por eso te digo: 

 

Amiga, la debemos de conservar. 

Muchas veces me he preguntado qué difícil es 

Iniciar una amistad cuando te han defraudado, 

Gracias porque me has apoyado. 

Alégrense, corazones,  

Que la amistad ha perdurado gracias al 

Señor que nos enseñó a todo ser perdonado. 

 

Por: María de la Luz Estrella Montes. 

YO TENGO UN AMIGO 

 MAGO 

 

Yo tengo un amigo mago 

A quien veo de vez en cuando, 

Que no necesita trucos 

Ni pantallas ni artefactos. 

 

Él es un mago de veras, 

Con arte de viejos magos, 

Que me lleva en un instante 

A los lugares lejanos 

 

Que mi mente no conoce, 

Mas él me lleva a explorarlos, 

Y veo personas antiguas 

Y seres de los relatos. 

 

Y cuando a veces no realice 

En mi presencia sus trazos, 

Me pierdo en atardeceres 

Que ha dejado congelados. 

 

Me pregunto qué tesoros 

Por su mente van pasando 

Cuando solo me sonríe, 

Cuando solo conversamos. 

 

Entonces toma un papel 

Y una pluma en sus manos, 

Y comienza a hacer su magia 

Vertiéndola en sus trazos. 

 

Por: Citlali T. Contreras M. 

EL CAMINO PARA EL AMOR 
 

 

 Sólo cuando estás bien contigo mism@  puedes 

estar bien con los demás. Sólo cuando manejas tu soledad 

puedes manejar una relación. Necesitas valorarte para 

valorar, quererte para querer, respetarte para respetar, y 

aceptarte para aceptar, ya que nadie da lo que no tiene 

dentro de sí. 

 Ninguna relación te dará la paz que tú mism@ no 

crees en tu interior. Ninguna relación te brindará felicidad 

que tú mismo@ no construyas. 

 Sólo podrás ser feliz con otra persona cuando 

seas capaz de decirle bien convencid@: "No te necesito 

para ser feliz". 

 Sólo podrás amar siendo independiente, hasta el 

punto de no tener que manipular ni manejar a los que 

dices querer. Sólo se podrá ser feliz cuando dos personas 

felices se unen para compartir su felicidad, no para hacer-

se felices la una a la otra. 

 Para amar necesitas una humilde autosuficiencia, 

necesitas autoestima y la práctica de una libertad respon-

sable. Pretender que otra persona nos haga felices y llene 

todas nuestras expectativas es una fantasía narcisista que 

sólo trae frustraciones. 

 Por eso, ámate mucho, madura, y el día que pue-

das decirle a la otra persona "Sin ti me lo paso bien", ese 

día estarás más preparad@ para vivir en pareja. 

ALUMNO DE LA 

VIDA 
 

Muerte, te tengo presente 

A un año que faltó 

Mi padre. 

A ocho días de hoy 

Martes 2 de noviembre. 

 

Que tus enseñanzas 

Perduren de generación 

En generación. 

 

Padre, que a través de 

Ti, llego al padre. 

 

Tu imagen que dejaste 

En fotografía, igual 

Que la gran variedad 

Y múltiples imágenes 

Del Padre nuestro... 

 

A través de ti... 

 

No sé lo que dije o hice 

Pero lo hice bien. 

 

Ya que perdonado de antemano 

Como buen hermano. 

Con el padre Jesús M. 

Mi padre 

 

Estoy... 

 

Que a través de ti... 

Que a través de ella... 

 

Señor, que la paz y el 

Amor 

Perduren 

Por siempre en nuestros 

Seres y hogares del 

Global entorno (mundo) material 

Y el espiritual. 



Febrero Marzo El Grullo, Jalisco  Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 9 

“ E S TA  E S  L A   

H I S T O R I A  D E  

U N A  B E L L A  

C A S I TA ”  

 

LOS AGUADALES 
Por: M. M. V. 

VIII 

 

Para principios de mayo ya comenzaban a formarse 

negros nubarrones en el horizonte. No iba a tardar 

mucho el temporal .  Soltaría sus grandes regaderas 

que acabar ían con aquellas secas resolanas que ago-

biaban a los animales y hacían que la gente se res-

guardara en los faldones de los tejabanes o a la 

sombra de las mezquiteras.  

 Pronto se refrescarían los tejados y los cam-

pos se cubrir ían de multicolores capullos.  En los 

agostaderos brotarían los pastos y en los abrevade-

ros retozarían las manadas.  

La primera tormenta fuerte,  la que todos los años 

abría el temporal , se esperaba para el quince, el d ía 

de San Isidro Labrador.  

 En aquella fecha se cumpl ía el año de duelo 

que le fue guardado a don Filemón. Coincidía con la 

oficial ,  la que la Autor idad de Limoncil los había 

marcado en el documento que registraba su muerte.  

 Ese fue también el día que Casandro había fi-

jado para la nueva ceremonia.  Así lo había decidido. 

Como para que la gente no se o lvidara,  para que 

siempre fuera recordada. Era el día del patrono de 

la gente del campo, y él  había nacido eso,  campesi-

no.  

 En ese año,  San Isidro se le adelantó al tem-

poral .  Por la tarde del  día catorce, fuertes venta-

rrones comenzaron a soplar desde la sierra, arras-

trando a las cargadas negruras que desde lo alto 

l legaron vaciando sus gruesas gotas.  

 La hacienda durmió su noche con la tormenta 

encima.  La tierra, embebida con los goterones,  sol-

taba en bocanadas sus olores añejos, los que había 

guardado en las entrañas. Al despegarse los prime-

ros resplandores detrás de las montañas,  las nubes 

terminaron de  agotar su carga.  

 El día apareció luminoso. Los muros del tem-

plo recién refrescados y lavados por la l luvia mos-

traban su magnitud a todo lo alto.   

 En aquel  templo recién consagrado habría de 

celebrarse la ceremonia que colmaría de anhelos a 

las hijas del difunto.  Anhelos, sueños y ambiciones 

que cada una de el las había cobijado desde sus años 

de juventud.  

 Estaba previsto que el Señor Obispo presidie-

ra el ofic io,  el casor io de aquellas mujeres,  pero no 

pudo asistir .  Se disculpó. Asuntos inesperados le 

obl igaban a sal ir  de viaje, y se desconocía para 

cuándo pudiera ser su regreso.  

 Casandro dijo que la fecha para la ceremonia 

había sido ya definida, y que no la iba a cambiar,  

que no podía ser otra. Fue por eso que el padre An-

tonio, con la bendición del Obispo, se haría cargo de 

aquel las bodas.  Serían las dos al mismo tiempo, y en 

el día ya marcado.  

 Fue por eso que el  padre Antonio se encargó 

de la ceremonia,  y ante el  altar, a cada uno le pidió 

que repitiera la promesa aquella de amarse toda la 

vida,  de ser fiel  hasta la muerte y todo lo demás.  

Sin titubeos, y en su momento,  los cuatro la dijeron.  

 Así  fue como ese día,  al  consumarse su matri-

monio con Matilde, Casandro se hizo de aquellas t ie-

rras. Las otras, las que desde siempre habían esta-

do para agostadero de la cabal lada, le l legarían des-

pués. Así eran sus piensos.  

- “Con el t iempo nos l legarán” -Le confió a Matilde. 

Lo que desde ese día consiguió, fue el “Don”.  Así co-

menzaron a nombrarlo desde entonces,  “Don Casan-

dro”.  

 

A EL GRULLO LLEGÓ CUPIDO 
 

A El Grullo llego Cupido, 

Señores, ya tiempo atrás, 

A un buen mozo y a una niña 

Que tenía la voz divina 

Y sus labios de coral 

 

Una flecha fue volando 

Con su dardo de cristal, 

Ha mirado a una paloma 

Que muy tímida se asoma 

Por ahí junto al portal. 

 

En el jardín ha crecido 

Un gran árbol como el roble, 

Trece ramas con sus nidos, 

Una con un don divino, 

Tiene sombra sin igual. 

 

De todos es bien sabido 

Que a la pila bautismal 

Llevaban al bien nacido, 

Dice el mandato divino: 

“Creced y multiplicad”. 

 

Han pasado ya los años, 

Yo soy una rama real, 

Como ejemplo tengo el roble, 

Tan erguido como noble, 

Paso firme al caminar. 

 

De ese árbol fue mi vida, 

Deseo hecho realidad, 

Padre y Madre, Dios bendiga, 

Con sus trece ramas vivas, 

Su promesa en el altar. 
 

ESTHER MICHEL 

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

 

Principia el día 27 de diciem-

bre de 1940. 

 

 Son las 8 de la maña-

na, cuando dos almas llenas de 

ilusión se reúnen en la parro-

quia de Nuestra Señora de 

Guadalupe en El Grullo.  

 

 Jesucristo, en la perso-

na del Sr. Cura Zamora, los 

está esperando para bendecir 

el matrimonio de los que lla-

maremos Daniel y Octaviana.  

 

 Es aquí precisamente 

donde se inicia la construcción 

de esta casita. 

 

 Son ya las 9 de la ma-

ñana; las palabras del Sr. Cura 

han sido escuchadas con aten-

ción y se quedarán grabadas 

para siempre con letras mayús-

culas: HASA QUE LA 

MUERTE LOS SEPARE. 

 

 Fue lo que dijo el mi-

nistro de Dios, y desde este 

momento nada debe ser más 

importante que ser el uno para 

el otro. 

 

 La vida transcurre len-

tamente, entre espinas y rosas, 

entre penas y alegrías, entre 

sufrimientos y satisfacción. 

Algunas de estas satisfaccio-

nes, por ejemplo, fue el recibo 

desde el cielo de Judith, luego 

de Esther, Héctor, Enrique, 

Octavio, Arturo, Danielito, 

Gina, Cristi, Carlos, Pepe y 

Pita; y hasta el mío.  

 

 Después otra gran sa-

tisfacción, creemos, ha sido 

vernos crecer y realizarnos.  

 

 Una cosa muy impor-

tante que debo señalar, es que 

ha habido momentos muy difí-

ciles y penosos, que pudieran 

tal vez destruir o derrumbar la 

casita de esta historia; sin em-

bargo la presencia de Cristo 

nunca ha faltado y esto ha sido 

suficiente para impedirlo, así 

como la fuerza que dan el 

perdón y el amor.  

 

Hoy, 27 de diciembre de 1992, 

después de 52 años de matri-

monio, el agradecimiento a 

Dios, de mis doce hermanos y 

el mío, es inmenso por permi-

tir que tu papá y tu mamá sean 

mi padre y mi madre.  

 

REYNA 
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“Yo soy feliz por ser humano y no animal”. 

municipios, como son: la experiencia, 

capacidad del personal, reforzando la 

unidad municipal, enfocados a la preven-

ción, comunicándolo a la población, ad-

quiriendo una cultura de autoprotección 

en nuestra población, a partir de este día 

de hoy que se cuenta con esta Unidad 

Estatal de Protección Civil, la número 6 

en este Estado de Jalisco, a lo cual tam-

bién brindarán todo el apoyo y el servi-

cio a las regiones siempre y cuando se 

requiera mediante los trámites pertinen-

tes. Gracias”. 

 

El mayor J. Trinidad López Rivas, ex-

presó la importancia de tener los conoci-

mientos básicos para atender una emer-

gencia.   

 “Tanto la policía como la ciuda-

danía son los primeros en detectar una 

desgracia, un accidente ya sea en carrete-

ra, ya sea en la población, en zonas urba-

nas y por ello es la preocupación del 

gobierno del Estado. 

 Es la preocupación del Presi-

dente Municipal de este municipio que 

durante algún tiempo estuvo platicando 

con el gobierno del Estado, preocupado 

por este municipio, por traer mayor segu-

ridad; creo que todos de manera conjunta 

podemos hacer frente a las emergencias 

y el hacerles frente es comenzar la cul-

tura de la Protección Civil. 

 Es importante que la pobla-

ción sepa qué hacer en caso de un in-

cendio o un temblor, tratamos de se-

guir fomentando esa cultura de Pro-

tección Civil, para que cada día tenga-

mos menos accidentes en el hogar, 

menos accidentes en las carreteras, 

que seamos una población más segura 

y lo vamos a lograr al tener esa cultu-

ra, que sepan protegernos en el centro 

de trabajo, al igual que en el mismo 

hogar. 

 Enhorabuena, y qué bueno que 

se preocupan por los habitantes de este 

municipio ¡Felicidades! Gracias”. 

 

 El Comandante de la base 6 en 

el Municipio de El Grullo, Jalisco, Ni-

colás Mendoza, el cual nos dirige unas 

palabras. 

 “Para mí es un gran gusto poder 

estar en su Municipio y de alguna mane-

ra aportar lo poco de lo mucho que uste-

des pueden enriquecer toda esta cultura 

en cuanto a Protección Civil. Tenemos 

los recursos, ahora nos falta administrar-

los, lo que se pretende es trabajar en él 

antes de que ocurran las cosas, ¿y cómo 

lo vamos a lograr?, trabajando fuerte-

mente en la prevención, entre lo que es 

la sociedad y el gobierno, de alguna ma-

nera la Unidad Estatal de Protección 

Civil va a trabajar fuertemente, es como 

nosotros vamos arrancando esto; ahora 

nos falta la voluntad de cada uno de los 

municipios, es importante que nosotros 

tengamos siempre una persona preparada 

o con los conocimientos mínimos nece-

sarios para poder salvar una vida, alguien 

que pueda darnos la primera atención, 

que va a ser la más importante. 

 Los conocimientos para estar 

siempre alerta los van a ir adquiriendo 

conforme al desarrollo de los programas 

que pretende llevar a cabo la Unidad 

Estatal de Protección Civil. Muchas gra-

cias”. 

ENTREGA DE  

RECONOCIMIENTOS.- 
 Por participar en el curso de red 

de brigadas llevado a cabo del 4 de no-

viembre al 14 de diciembre de 2004 en 

esta Ciudad de El Grullo, Jalisco; fir-

mando C. presidente Municipal Ing. An-

tonio Mendoza Olivares y el Director de 

Protección Civil Municipal Ing. Rafael 

Michel Aguilar. 

 

Justiniano Valerio Castro, Alejandro 

Almada Ramírez, Roberto Vélez Saldí-

var, José Murillo Rodríguez, Samuel 

Murillo, Juan Pedro Chaires Durán, Ar-

mando Preciado García, Ema Isabel Bra-

camontes López, Mario Sánchez, Adria-

na Bracamontes López, María del Refu-

gio Ventura, Claudia Hernández Pérez, 

Candelaria Pérez Santana, Felícitas Ra-

mos, Leticia García Herrera, María de 

Jesús Mariscal Ramírez, María de la Luz 

Ramos Vega, Yolanda Michel Sánchez, 

Martha Elena Flores, María Guadalupe, 

Julia Álvarez, Ana María Michel Jimé-

nez y Catalina García. 

 

Entrega simbólica a uno de los 

brigadistas de los grupos comunitarios, 

una camiseta la cual los identifica, se 

hará entrega posteriormente mediante el 

control que se tiene dentro de Protección 

Civil, dentro del Municipio, se harán 

llegar estas playeras a cada una de las 

brigadas. 

 Palabras expresadas por el C. 

Presidente Antonio Mendoza Olivares. 

“Quiero agradecer al Dr. Daniel 

Ramírez, presidente municipal de El 

Limón, su asistencia; gracias a los seño-

res regidores, maestro síndico, directores 

de todas las escuelas, al consejo munici-

pal de Protección Civil; la verdad es que 

el año pasado tuvimos algunos proble-

mas en materia de desastres pequeños, es 

por ello que nos pusimos a trabajar con 

la dirección de Seguridad Pública. Yo 

quiero agradecer públicamente al Go-

bierno del Estado de Jalisco, señor go-

bernador; todo su apoyo y muy en espe-

cial a el Srio. de Gobierno Lic. Héctor 

Pérez Plazola por todo su apoyo. Espera-

mos que en este año esté la construcción 

donde va a estar la base 6 en el Estado de 

Jalisco de Protección Civil. 

 Los recursos humanos van a ser 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 12) 

La presencia de invitados en  

representación de varias instituciones  

Agradeciendo a las Autoridades Estatales. 

Presidiendo la entrega simbólica de las 

instalaciones de la Unidad  

de Protección Civil. 

Elementos de Protección Civil  

UNIDAD DE PROTEC... 

Distribuidora de Partes 
Automotrices 

CECY, S.A. de C.V.

LO MEJOR EN REFACCIONES 
PARA SU AUTO O CAMIÓN Y 

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

“La afirmación de que el hombre aspira a la felicidad es un falseamiento de la moral”. 

 El pasado 4 de Febrero del 

presente año se unieron en matrimo-

nio Leticia García Herrera y Juan 

Ernesto Barragán Pérez; el enlace 

matrimonial fue en la Parroquia de 

San José, presidido por el Pbro. 

Adolfo García Herrera, siendo los 

padrinos: la Sra. Lilia Rodríguez 

Rosales y el Sr. Juan Ramón Esparza 

Pérez. El brindis se celebró en el 

salón El Farolito, bajo los acordes 

del excelente grupo Akuariu, quienes 

fueron de la aceptación de los pre-

sentes, ya que después del vals hubo 

la necesidad de ampliar la pista de 

baile, interpretando melodías para 

todos los gustos. El buffet ofrecido a 

los invitados fue de albóndigas en 

salsa de albaricoque, espagueti, ensa-

lada y cuernitos; para el brindis se 

sirvió un exquisito vino de manzana 

hecho en casa. Después de disfrutar 

de la compañía de invitados, amigos 

y familiares, los novios se fueron a 

su luna de miel a la playa de Barra 

de Navidad. 

 

¡FELICIDADES! 

Imprenta El Grullo 

Leticia García Herrera y Juan Ernesto Barragán Pérez 

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 : 
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Por: Peter Gerritsen 

Hoy día se habla mucho de la globali-

zación y con este término se entiende a 

la creciente interconexión entre dife-

rentes partes del mundo. El ejemplo 

más claro de la globalización es el 

Internet, ya que hoy día nos podemos 

comunicar con cualquier persona en 

cualquier lugar en el mundo. También 

podemos comprar productos que vie-

nen de otras partes de México o hasta 

de otras partes del mundo. Sin embar-

go, cuando se habla de la globaliza-

ción, generalmente se hace referencia 

a los efectos negativos que pueda te-

ner, como son: perdida de tradiciones 

y cultura, perdida de competitividad, 

dependencia de agroquímicos y semi-

llas mejoradas, entre otros.  

En la región Costa Sur de Jalisco, pa-

rece que la globalización no ha tenido 

los efectos negativos de largo alcance 

que se describen para algunas otras 

regiones del mundo. Más aún, en la 

región se mantienen activamente cier-

tas herencias culturales productivas, al 

mismo tiempo que desarrollan varias 

respuestas nuevas a sus condiciones 

cambiantes. Estas herencias son los 

productos típicos que todos conoce-

mos y los cuales son reconocidos en El 

Grullo y en la región por sus diferen-

cias con productos que vienen de fue-

ra. De esta manera, la producción local 

es refer ida como “regional”, 

“alternativa”, “tradicional”, o aun co-

mo “orgánica”. Cacahuate, nopal, café, 

calabaza, sombreros de otate, borda-

dos, cajetas, licores, quesos frescos, 

artesanía de piel, y miel, son algunos 

ejemplos de la región que se producen 

de forma diferente, pues se evita el uso 

de pesticidas y se trabaja de manera 

colectiva llevando un beneficio a la 

comunidad. Las razones por las cuales 

se elaboran los productos regionales 

van más allá del mero criterio econó-

mico, ya que fortalecen también la 

unión familiar al transmitirse los cono-

cimientos a través de generaciones y 

detener la migración por la generación 

local de empleo, la identidad cultural 

regional, y además de contribuir a la 

conservación de los recursos naturales, 

son típicos de la región. A la vez, en 

este territorio la globalización ha 

abierto nuevas posibilidades para el 

fortalecimiento de las experiencias 

locales, tales como la venta de produc-

tos a paisanos que visitan la región.  

Desde fines de 2002, el Centro Univer-

sitario de la Costa Sur de la Universi-

dad de Guadalajara, con sede en 

Autlán, a través de investigadores del 

Laboratorio de Desarrollo y Conserva-

ción del Departamento de Ecología y 

Recursos Naturales, ha estado reali-

zando un estudio en el municipio de El 

Grullo, así como varios otros munici-

pios en la región Costa Sur, acerca de 

los productos regionales. Hasta la fe-

cha, se han descrito los productos de 

31 productores y artesanos (urbanos y 

rurales). La relación común entre di-

chos productores y artesanos es que 

todos ellos producen artículos típicos 

de la región. Sin embargo, los ámbitos 

de producción son diferentes: podemos 

distinguir productos agrícolas, lácteos, 

forestales y una gran variedad de arte-

sanías. 

Muchos de estos productos se han ido 

elaborando sin o con poco apoyo de 

institución alguna, ya que no encajan 

adecuadamente en el esquema guber-

namental; pero aun cuando este factor 

más que afectar, para algunos es bené-

fico al dejarles en libertad de buscar 

mercados alternativos y dar una mayor 

calidad a sus productos, hay sectores 

que sí requieren de soporte para conso-

lidarse. Es así como el contexto insti-

tucional todavía no ha logrado respon-

der de forma adecuada a las necesida-

des de los productores y artesanos en 

la ciudad y en el campo para reforzar 

sus estrategias, así como a los cambios 

que se están dando. 

 Este aspecto se puede consi-

derar hasta cierto punto positivo, ya 

que en la mayor parte de la región su-

cede lo contrario, pues se observa que 

muchos productores han aumentado su 

dependencia de las empresas naciona-

les y transnacionales, lo cual ha lleva-

do a la pérdida de conocimiento y 

prácticas tradicionales de cultivo, la 

desaparición de productos alimenticios 

específicos, la disminución de agro 

biodiversidad y de conocimiento 

ecológico, entre otros; ocasionando 

con ello, gran parte de la problemática 

ambiental. 

 A finales de este año se espe-

ra publicar los resultados de este pro-

yecto de investigación sobre los pro-

ductos regionales en un libro de divul-

gación para dar a conocer en El Grullo 

y los municipios de la Costa Sur la 

riqueza que poseen en producción y 

artesanía local. 

 

El libro se llamará “Productos Regio-

nales en la Costa Sur de Jalisco”. 

Antecedentes.  

En “La Gaceta Grullense”, órgano informati-

vo del H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco 

en su número 58, de noviembre de 2004, fue 

publicado el Reglamento para regular la In-

dustria de la Masa y la Tortilla en el Munici-

pio de El Grullo, Jalisco. 

 La inconformidad se hace manifiesta 

porque uno de los empresarios de la masa y 

la tortilla ha estado haciendo ventas fuera de 

su establecimiento sin acatar dicho reglamen-

to, afectando seriamente las ventas de los 

demás que sí están apegados al reglamento 

publicado por el H. Ayuntamiento, conside-

rando de paso esta acción como una compe-

tencia desleal y además que si este reglamen-

to no se va aplicar, qué caso tiene haberlo 

hecho. 

     En esta reunión exigieron la aplica-

ción del reglamento que publicó el Ayunta-

miento; se le notificó al C. Presidente Muni-

cipal que ya se había hablado con el Jefe de 

Salud de Autlán y él dijo que estaba apegado 

a la ley de salud basada en el artículo 186, 

que fue el que salió últimamente y que está 

rigiendo a todos los comerciantes, el cómo 

deben sacar un producto a la calle, y si el 

Ayuntamiento tenía su reglamento interno se 

podía aplicar para lo que fuera el Municipio 

de El Grullo y lo que él tenía para el Estado 

de Jalisco y que entonces no habría proble-

ma, que él por su parte cumplía con su regla-

mento, con el artículo que él mencionaba; 

llegaron al acuerdo de que hoy le cerraban a 

la tortillería Cecy, creo que ayer mismo iban 

a formular el oficio y se lo entregaban.  

 Decían que la jefa de reglamentos 

no estaba actuando y ella se disculpó. 

 

- Tú como periodista, ¿qué nos sugieres que 

se publique? 

- Yo creo que todo de alguna manera gira en 

lo que es el reglamento municipal, para Re-

gular la Industria de la Masa y la Tortilla, su 

razón de ser y el que si se está cumpliendo o 

incumpliendo, su revisión o revocación en su 

caso. 

 El que si tienen ustedes la razón o 

no, habría que consultar a un abogado. En lo 

personal conozco un poco de las normas y 

reglamentos del Cooperativismo donde existe 

la Ley General de Sociedades Cooperativas y 

recientemente surge una nueva Ley dirigida a 

las Entidades de Ahorro y Crédito, misma 

que deben acatar las Cajas Populares, así 

mismo estas tienen sus propios reglamentos 

internos, mismos que deben estar acordes a 

las leyes vigentes y a nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que de no ser así considero que de poco 

valdría desde el punto de vista legal el tener 

reglamentos internos.   

 

-Bueno, a lo que nosotros vemos, el 

Potry tenía miedo actuar porque le dijo: “y 

bueno, qué va a pasar, entonces el consejo se 

viene contra mí” y luego dice el Lic. Rubén 

Zepeda: “Nada, tú estás haciendo un regla-

mento que está legalmente constituido, que él 

se ampare, está en su derecho y tú a romper 

ese amparo o si los industriales te van a se-

guir presionando tú tienes que seguir, en tu 

artículo o reglamento te tienes que apoyar y 

con eso tienes que romper ese amparo”. 

 

 La razón de invitar a este medio es 

darle a conocer al pueblo lo que pasa, noso-

tros nos sentíamos por parte del presidente 

municipal que no nos hacía caso, ignorados, 

y yo le digo: “hay que llevar a alguien que 

nos represente  y hacerle ver al pueblo lo que 

está pasando”, porque en cambio él sí está 

violando un reglamento al no cumplirlo. 

 Sí, porque te dijo: “luego tú eres 

tortillero o qué”, no y ayer en la mañana lo 

mencionó, vino y habló con el jefe de salud y 

dijo: “ayer se presentó el grupo de industria-

les de aquí de El Grullo y muy bien armados 

con todo y empleados y un reportero, venían 

bien preparados; yo tengo temor, quiero qué 

me expliques que debo hacer o que vas a 

hacer tú”. 

  

 Bueno, la idea era publicar que tuvi-

mos una reunión de lo que estamos cumplien-

do, de la competencia de una persona del 

mismo ramo y que las autoridades tengan un 

reglamento bien. 

 

 En último caso, si no le hacen caso 

ellos que lo elaboran, entonces habría que no 

hacerle caso todos. 

 Sí, porque entonces cuál sería la 

razón de haberlo formado, haberlo hecho. 

(Viene de la página 1) 

Grupo de industriales. 

P R O D U C T O S  R E G I O N A L E S  E N  L A  C O S TA  

S U R  D E  J A L I S C O  

“La felicidad es algo puramente subjetivo”. 

INDUSTRIALES DE LA... 

diez personas dichas, personas están debida-

mente capacitados y también vamos a contar 

con cuatro vehículos, uno es administrativo, 

son dos camionetas pick up y uno es con una 

pipa incluida para incendios, agradezco a 

todos los medios de prensa que estén aquí, a 

Fiesta Mexicana. Estamos a sus órdenes se-

ñores, es un gusto tenerlo señor mayor J. 

Trinidad le agradezco públicamente todo el 

apoyo brindado y al señor Lic. Héctor Pérez 

Plazola por todo su apoyo y a todos ustedes 

gracias por su asistencia y estamos a sus 

órdenes, muchas gracias. 

 

 A nombre del honorable ayunta-

miento constitucional de El Grullo, Jalisco 

queremos agradecer a todos ustedes su pre-

sencia y claro agradecido también con el 

señor J. Trinidad López por su presencia en 

lo que es el arranque de la Unidad Estatal de 

Protección Civil # 6 en el municipio de El 

Grullo, Jalisco, muchísimas gracias a todos 

ustedes. 

(Viene de la página 10) 

UNIDAD DE PROTEC... 

Artes          Platicas 

Diseño

Fachadas 
         Comerciales    

Es
cul  tura U ti l i tar ia
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El Comité Local de Ciudades Hermanas de El Gru-

llo, grupo ciudadano de Grullenses comprometidos 

con la comunidad y su desarrollo en diversos aspec-

tos de crecimiento, ha realizado actividades a efecto 

de canalizar sus esfuerzos en impulsar acciones en 

beneficio de la Cultura, Educación, Salud y otras 

áreas igualmente importantes, con la más pura inten-

ción de coadyuvancia a las instituciones y a la socie-

dad. 

 

 En los pasados meses, este Comité realizó 

eventos que permitieron reunir fondos, con el priori-

tario motivo de participar en el programa 3X1 asu-

miendo el compromiso de colaborar con el 25% del 

costo total de la remodelación del Teatro Escolar 

Manuel Ávila Camacho de esta ciudad, entregando 

la aportación de $57,131.00, producto del trabajo 

conjunto que con mucho entusiasmo realizaron los 

miembros de este Comité. 

 

 El plan de trabajo del Comité Local de 

Ciudades Hermanas tiene contempladas diversas 

acciones encaminadas al apoyo en los rubros antes 

mencionados y a la Asistencia Social, por lo que en 

próximas fechas podrá ver a sus miembros trabajar 

arduamente en actividades que esperamos contar 

con su apoyo y participación permanente, ya que de 

ello depende el éxito de nuestros proyectos. 

 

COMITÉ LOCAL DE CIUDADES 

 HERMANAS. 

 

MÁS AMIGOS, MÁS HUMANOS. 

“La felicidad de un pensador o un artista es una felicidad barata”. 

¡Pida sus Cubetas!

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

E L  C O M I T É  LO C A L  D E   

C I U D A D E S  H E R M A N A S  

T R A B A J A N D O   

todos los municipios, pero aquí ahora se tiene que tener 

participación de los ciudadanos, y estamos en la mejor 

disposición para que todas esas oportunidades lleguen a 

todos ustedes los de El Grullo. 

P. En relación al proyecto de El Grullo nos damos cuenta 

que es un proyecto integral, ¿Esto significa algo para la 

Secretaría de Cultura, el hecho de que se están aglutinando 

todas las expresiones, de que se trate de ciudadanizar la 

propia cultura? 

R. Cómo no, porque ya se ve la ambición que tienen los 

presidentes municipales, ya no nada más hacer la Casa de 

la Cultura, sino dejar un proyecto a largo tiempo, hacer 

una inversión realmente fuerte, darle continuidad y utili-

zarla; a mi esto se me hace sumamente importante, se ve 

cuando se interesan por la cultura. 

P. Dentro de los proyectos que contempla la Casa de la 

Cultura existe uno de radio y televisión que precisamente 

trata de hacer llegar, a través de los medios, la cultura a 

todas partes del municipio y de la región; habría manera 

de que la Secretaría de Cultura apoyara para que el Siste-

ma Jalisciense de radio y televisión estableciera aquí una 

radio trasmisora puesto que el espacio físico y el dinero 

por parte del municipio ya se están destinando a este obje-

tivo. 

R. Yo creo que esto tiene que ser con negociaciones con el 

Sr. Gobernador, nosotros lo vimos con Cd. Guzmán, y ya 

tienen ahí parte de el apoyo de la Secretaría de Cultura; yo 

creo que sí, yo no veo el no tener aquí una operación como 

la tienen otros municipios, entonces yo les quiero decir 

que eso es ahorita, la oportunidad de negociar con el go-

bernador, cómo va a construirse y en qué tipo de terreno se 

va hacer esta inversión. 

P. Finalmente para los lectores de “Expresión” qué nos 

puede decir?. 

R. Pues que se acuerden que la lectura es una cosa primor-

dial desde niños, es la semilla de la cultura de todos los 

Jaliscienses, decirles que no pierdan los niños de este mu-

nicipio el cariño por la lectura, no es nada más abrir el 

libro y decir “no le entendí”, es preferible leer unas dos o 

tres hojas, descansar y ver aquello que se resumió de lo 

que se entendió; que por las mañanas tomen el libro y tam-

bién por las noches, en los ratos que tengan libres, que no 

se aboquen mucho a la televisión, porque eso en lugar de 

hacer un proyecto cultural en la mente de los niños es un 

daño, que el niño hasta se hace flojo para leer y estudiar; y 

decirles que por eso éste tiene que ser un país de lectores, 

un país de lectura de todos los niños de aquí de El Grullo, 

y que tomen el libro y se pongan a leer. 

 “Agradecemos las palabras de la Secretaria de 

Cultura de el Gobierno del Estado de Jalisco, sabemos que 

en estos momentos va a otro municipio, va a Autlán, por-

que ella trabaja las 24 horas en pro de la Cultura, así es 

que estamos muy agradecidos”. 

 

“Por parte de la Secretaría de Cultura se recibió un 

millón y medio de pesos y por parte del municipio el año 

pasado un millón de pesos, ya tenemos en caja dos millo-

nes y medio de pesos para iniciar esta obra”. 

(Viene de la página 6) 

Miembros del Comité de Ciudades Hermanas 

COLOCACIÓN DE 

NOTA: 

 Se reinaugura el 

Teatro Escolar Manuel 

Ávila Camacho con una 

serie de eventos cultura-

les, dando inicio el vier-

nes 11 de marzo, a partir 

de las 7:00 p.m., conti-

nuando el festejo sábado 

12 y domingo 13; todo el 

pueblo está cordialmente 

invitado. Admisión gra-

tuita. Espere programas.  
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“Ser feliz... Consiste en aprender a Ser”. 

W F J L A M I S T A D Ñ P W F 

H Q E G T E W V H S T M K G H 

F Y F B B H R T F S E L K Ñ X 

E Q E B R S E T A L O C O H C 

L L Ñ Q A E B D R N H G A R T 

I M J K D T R C D T K I H A E 

C Q W G L O B O S O S C F G T 

I J K Y R F S R E F D D S F R 

D H R F J Y T A F O G T H D R 

A G Y F D O F Z G J T D F R S 

D S D F Ñ R T O C O C F F B E 

D R T I M H F N S R H Y R S R 
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G A K L Q W B M Y T E D G H L 

C G T R E S A J K H Y F D S F 

SOPA DE LETRAS 

FEBRERO 
 

AMOR 
 

AMISTAD 
 

CORAZON 
 

GLOBOS 
 

FLORES 
 

CHOCOLATES 
 

OSOS 
 

ROJO 
 

FELICIDAD 
 

CARIÑO 

W F J L A M I S T A D Ñ P W F 

H Q E G T E W V H S T M K G H 

F Y F B B H R T F S E L K Ñ X 
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C Q W G L O B O S O S C F G T 
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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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E
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COLONIA

LAS FLORES

N

S

EO
A la carta o al 
gusto de su 

exigente paladar 

“NOVIOS” 

Llegan los novios a la luna de miel y el novio le dice a 
la novia:  

— ¡Mi amor... pero tú no eres virgen!  

Y ella responde:  

—¡NI TÚ ERES SAN JOSÉ... NI ESTO ES UN PESEBRE!  
 

“CAPERUCITA Roja”  

Iba caperucita por el bosque y llega a casa de su abueli-

ta.  

—Abuelita: ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes?  

—Para oírte mejor.  

—Abuelita: ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes?  

—Para verte mejor. 

—Abuelita: ¿Por qué tienes esa nariz tan grande?  

—Para olerte mejor.  

—Abuelita: ¿Por qué tienes esa boca tan grande?  

—¡BUENO! Viniste a verme o a criticarme? 

 

“CIEGOS” 

Dos ciegos iban paseando por la calle, y de repente dice 

uno de ellos:  

—¡Qué calor hace! Debería llover. 

El otro contesta:  

—Y yo también. 

 

“MUCHACHA” 

Estaba una muchacha en una fiesta y se le acerca un me-

sero a ofrecerle más whisky:  

—Madame, ¿gusta otra copa de whisky? 

—No, gracias, me hace daño para las piernas.  

—¿Se le entumecen? 

 —¡No, se me abren! 

“ACTOS” 

1er acto: Benito.  

2do acto: Benito con un tomate.  

3er acto: Benito, el tomate y una cámara fotográfica.  

¿Cómo se llama la obra?... ¡BENI TOMATE LA FOTO! 
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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. Los amigos verdaderos te están 

buscando, no los hagas sufrir, te quieren pedir prestado, esos sí son 

amigos; búscalos e invítalos a tramitar un crédito en la pionera Caja 

Popular Agustín de Iturbide, donde encuentras el mejor servicio con 

solidez y transparencia. Colores favoritos: gris y tinto.  

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20.  Sigue con tus ejercicios, ya me-

ro logras la talla que siempre soñaste, sigue caminando de los tacos a la 

pizzería, pero no uses el coche, para que hagas ejercicio; también pue-

des ir a DIPACSA caminando y verás que pronto estarás como deseas. 

Color favorito: Ladrillo. 

Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21. Ayuda a quien más puedas, 

tienes la virtud de la caridad, aunque no tienes los recursos pero tú 

sabrás cómo le haces. Nunca digas no, aunque te llenes de hijos. LA  

MEXICANA se pone a tus órdenes, con la mejor carne de la región. 

Color favorito: ROJO 

Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. El lado oscuro de tu concien-

cia está insistiendo en que compres, comas, bailes y bebas; dile que no, 

que no, aunque insista dile que no, saca la gran fuerza de voluntad que 

tienes y en RAYZO tienen una gran variedad de regalos para toda oca-

sión. Color favorito: Azul. 

Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22. Mírate en el espejo y si te sien-

tes perturbado con la imagen que estás recibiendo porque tu talla au-

mentó debido a que comes demasiado, una de dos: o haces ejercicio y 

te pones a dieta o de plano mejor no te ves en el espejo. ROCAV, los 

mejores diseñadores y fabricantes de cubiertas. Color favorito: Negro. 

Virgo. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. Fija tu atención en 

tu pareja, dale en el día del amor y la amistad un regalo amoroso, una 

palabra afectuosa, una tierna caricia pero no te excedas porque luego 

surgen las malas interpretaciones; también le puedes regalar un pastel 

en DAY & HAY. Color de la suerte: Blanco. 

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. La eficiencia es 

una cualidad que definitivamente no se te da, mejor dedícate a la cons-

trucción, sí, de chalán de albañil, y los mejores materiales para cons-

trucción los puedes encontrar en FERREMATERIALES EL RO-

BLE. Color favorito: Rojo Óxido. 

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Las cosas de 

la vida no se hicieron solo para sonreír, también hay que llorar; hoy te 

toca limpiar lágrimas de tus mejillas y rimel de tus ojos; mañana será 

todo felicidad. MOFLES DEL SUR  espera tu visita para eliminar los 

ruidos indeseables. Color favorito: Naranja. 

SAGITARIO.   NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Aléjate 

de las malas compañías, pueden ser contaminantes y nocivas para la 

salud; mejor compra cervezas SOL y di salud, y pues invita a tus ami-

gos porque como que solo no se siente la borrachera igual. Color favo-

rito: Violeta. 

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Cada vez que 

no entiendas los porqués de la vida cotidiana, busca los porqués de la 

vida en otros planetas y sabrás que no hay por qué desesperarse. IM-

PRENTA “EL GRULLO” te ofrece servicios casi a la velocidad de la 

luz. Color favorito: arco iris. 

Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. El fuego de tus labios 

no responde a un gran amor, y yo sé por qué: lo que tienes en los labios 

es una infección, en FARMACIA ROXY encontrarás pomadas para 

evitarlo. No gastes en aparatos de gimnasia, mejor compra una aguja e 

hilo, tú ya sabes para qué. Color favorito: Carmín. 

Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. La ternura le sale so-

brando, lo que esta persona tiene de sobra es energía y fuerza, así besa, 

es de los más besucones del zodiaco; y no pide permiso, es decir, es 

lanzadísimo y todo lo hace a gran velocidad. Un viaje creo que te haría 

bien, en AGENCIA DE VIAJES RUBIO puedes encontrar una buena 

opción. Color favorito: Verde. 

“Sed bien educados con las personas que encontráis subiendo, porque volveréis a encontrarlas al bajar”. 
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“Cuando suben mareas de ternura se fluye en ritmo y rima la hermosura del mundo, lo que miro y lo que anhelo”. 

Las damas de El Club de Leones entregando y sirviendo un 

suculento pozole a los pequeñines que integran el Comedor 

Niño de Praga, una de tantas acciones que el Club de  

Leones El Grullo ha estado llevando a cabo en beneficio de 

los  más necesitadas. 

Ciudadanos voluntarios del Municipio de El Grullo  que 

recibieron la capacitación como Brigadistas Comunitarios 

de Protección Civil, con la finalidad de apoyar en alguna 

eventualidad de desastre o en la prevención misma, forman-

do un eslabón de una red estatal y nacional.    


