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Es Vida  e  Información Dependiente  de  las  Par t ic ipac iones Regionales .  

Por: José Ma. Robles Díaz. 

Regidor del H. Ayuntamiento 

Constitucional de El Grullo, Jal. 

 

Por insistencia de amigos y perso-

nas a quienes les interesa conocer 

la situación por la que atraviesa el 

Ayuntamiento y el Municipio de 

El Grullo, me atrevo a escribir 

este artículo con el compromiso 

de decir la verdad según mi parti-

cular punto de vista. 

 

 Mal inició la presente ad-

ministración Municipal, ya que 

antes de la toma de poseción los 

Regidores del PAS – PRD y PAN 

estuvimos hablando con el presi-

dente electo, en el sentido de que 

las comisiones edilicias debieran 

ser distribuidas de acuerdo al per-

fil, experiencia y conocimientos 

de cada regidor, y de la misma 

manera debiera hacerse con todos 

los funcionarios públicos, en lo 

cual estuvo de acuerdo; sin em-

bargo, en la primera sesión el 1 de 

enero del 2004 hizo lo que le pegó 

su gana, imponiendo comisiones y 

funcionarios, alegando que él ten-

ía derecho a proponer; claro, a 

proponer sí, pero no a imponer, 

que es muy distinto.  

 

 Y así fueron trascurriendo 

los meses, hasta llegar a los 90 

días de haber iniciado esta admi-

nistración, reclamé de manera 

enérgica que en tan poco tiempo 

ya hubiera acabado o designado el 

presupuesto de todo el año y que 

no veía ninguna acción que estu-

viera encaminada a mejorar el ni-

vel socio económico de la pobla-

ción; así pasó el primer año de 

gobierno, en el que las únicas 

obras y acciones que se hicieron 

fue con dinero enviado por los 

gobiernos federal y estatal panis-

tas, y que tiene que ver con empe-

drados, agua potable y drenaje en 

los lugares en que se carece de 

estos servicios. 

 
 En el año 2005 seguimos sin 

plan estratégico de desarrollo muni-

cipal y ni siquiera tenemos un pro-
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NO ESTUDIA  EL  QUE  NO  QUIERE 
Por. Jorge Fajardo Velazco 

 

El día 12 de Septiembre tuvieron 

cita en la  “Casa Universitaria” 

Centro de Capacitación Virtual y 

Biblioteca de la Caja Popular Sta. 

María de Guadalupe, Directivos de 

la misma representados por su Pre-

sidente el Lic. Héctor Gabriel Garc-

ía López, estando presente el Lic. 

Antonio Mendoza Olivares Presi-

dente Municipal de El Grullo, 

acompañado por el Secretario de 

Educación Lic. Elías Veles, estando 

presentes también Autoridades 

Educativas del Centro Universitario 

de la Costa Sur y de la Universidad 

de Guadalajara, tal es el caso del 

Lic. Manuel Moreno, quién explicó 

la importancia de contar con una 

licenciatura en la actualidad. 

 

 La intención de la reunión fue pa-

ra dar a conocer un programa edu-

cativo novedoso mediante el uso 

de las computadoras y los avances 

de la tecnología como la red Inter-

net. Se mencionó también que en 

la actualidad la Universidad de 

Guadalajara está aperturando Ca-

sas de Estudio en lugares lejanos 

a la capital del Estado, promo-

viendo con esto el que mas perso-

nas puedan contar con una licen-

ciatura. Todo ello se logra con el 

programa de Educación Virtual, 

que funciona frente a un equipo 

de cómputo conectado a la red 

Internet, teniendo un maestro vir-

tual, el cual apoya al alumno a 

través del correo electrónico, sue-

na complicado pero no lo es. 

 

 En la nueva administración del 

Centro Universitario de la Costa 

Sur, están convencidos de que la 

Universidad Virtual es una buena 

modalidad educativa y están po-

niendo todo el empeño para que 

en corto plazo no solamente El 

(Continúa en la página 7) 

Exitoso grullense adoptivo Manuel Moreno  

Castañeda promotor nuecero de la modali-

dad virtual. 
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  Instituir nuevas tradiciones con 

sentido patriótico, como un com-

plemento que enriquezca la tradi-

ción; con transparencia, aquí y 

ahora, con un jiro y (uno que otro 

colorado) de 90 grados. 

 

 Rompiendo cadenas, dejan-

do excesos por un justo medio: 

Renovando el presente. Renovan-

do errores y aprendiendo de ellos 

en la línea continua del tiempo. 

Propuestas como estas y con el 

atrevimiento de decretar el mero 

día 16  a nuestro municipio con 

alguna de sus vocaciones como un 

municipio comprometido, con un 

objetivo renovado o nuevo, con un 

municipio con un objetivo, con 

una meta, que nos haga ser cada 

vez mejores mexicanos; con pro-

puestas y acciones donde tenga-

mos alternativas viables de ocupa-

ción, el deporte, la cultura, la salud 

y el sano esparcimiento.  

 

 Nuestra celebración como 

tradición (ley) continúa todo el 

mes patrio, con conmemoraciones 

y fechas septembrinas de indepen-

dencia en: México, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua 

y Costa Rica. Es la aclamación de 

la herencia mexicana y centroame-

ricana; orgullo de lo cultural y tra-

dicional. Mismo que deja ver la 

raza latina en el sur de la Unión 

Americana, (Doctrina Monrroe) 

principalmente en California y 

Texas   

 

 “En México, el 15 de sep-

tiembre es la Fiesta Patria más im-

portante como aniversario de su 

Independencia. se decoran las Pre-

sidencias Municipales, Plazas, 

Centros Comerciales, Calles, Edi-

ficios, Postes, Avenidas y Facha-

das. 

 

 El pueblo lo festeja con 

comidas en las que sirven moles 

diversos, combinados con arroz 

tricolor, aguas frescas de jamaica 

(roja), horchata (blanca), limón 

(verde) y frijoles; sopas de chiles o 

rajas con crema y carnes asadas; 

como platos únicos: pozoles rica-

mente decorados con lechuga, ce-

bolla, rábanos y aderezados con 

jugo de limón y salsa picante, así 

mismo la birria y toda especie de 

golosinas”.  

 

(Tomado de el Gallito Granjero. 

Boletín técnico informativo para el 

desarrollo del productor rural del 

Estado de Jalisco. Volumen 24, 

primera edición.) 

 
 

Una propuesta más  
 

Creando una sinergia con buenos 

propósitos y sobre todo hechos que 

son los que cuentan, con el próji-

mo dirigida hacia la ley de la reci-

procidad (cual debiera) multipli-

cando bienestar para todos. 

Hechos como los que empuja el 

Profe Moreno.  

 Globalmente son conocidas 

las carencias con las que vive el 

mexicano, varios municipios de 

Jalisco están rompiendo cadenas 

vg., separando desechos El Grullo, 

Tequila, Tapalpa y Mazamitla 

otras ciudades auto gestoras com-

prometidas con la vocación de me-

jora del cambio.    

    

Dimitiendo el temor al cambio rompiendo cadenas  

PERFIL EDITORIAL 
 Viva México Señores   

“La vida es un suspiro que se mantiene con los momentos de felicidad” 

NO TENEMOS SUCURSALES

 

E l  E n c a r g o  
Por: MMV 

 

Eso de ponerse a jugar al tiro al blanco con la gente, pues como que no es de 

nadie bien nacido, como que no son hechuras de quien se precie ser hombre de a 

deveras. Así lo pienso, porque uno no se vuelve perverso así nomás, en un de 

repente, ni siquiera de la noche a la mañana. Y eso que dicen, de que la gente 

que se encabrita es porque se le metió el diablo, son puros pinches cuentos de 

viejas beatas y curas amargados. 

 

 Yo más bien creo que esas maneras de obrar son de quienes cargan con 

resentimientos muy enquistados, muy metidos en la cabeza, y que si lo hacen es 

por desquitarse, por cobrarse alguna venganza. Aunque puede también que sea 

un gusto medio retorcido, algo maligno o malsano que ya se traiga en la sangre. 

Pero quién sabe. Pueden ser las dos cosas, o pueden ser otras. Cada quién tiene 

su versión, pero yo no sé cuál sea la cierta, porque no alcanzo a mirar claro el 

asunto de los pensares. 

 

 Y digo todo esto por aquel fulano que alguna vez fue parte del gobierno. 

Aquél del que dicen que la gente lo apreciaba porque siempre había sido un 

hombre de bien. Que así lo veían porque desde chico fue bragado, muy formal y 

con el carácter bien puesto, además de bueno con las armas. Así cuentan que fue. 

Que por eso le entregaron la autoridad, para que los librara de los maleantes que 

asolaban al poblado. Hicieron valer sus razones, pero para mí que aquella gente 

le jerró. Puede que se hayan confiado de más al darle tan ancha la manga. Aun-

que quién sabe, si de veras era derecho como dicen, puede que el tiempo y el 

poder en la mano lo hayan hecho cambiar.  

 

 Y es que lo que hizo, hasta ahora no se entiende a las claras por qué fue 

así. No sabe uno. Como digo, puede que la sangre que le corría en el cuerpo ya la 

trajera fría de nacimiento. O puede también que la vida, con tanta zarandeada, le 

haya cambiado sus piensos, que le haya enseñado otro modo de arreglar los 

asuntos. Por eso, quién sabe cómo habrá que entender aquella carajada. Los que 

lo conocieron y trataron de cerca dicen que de seguro algo le nubló el pensa-

miento, porque nunca le habían faltado pantalones para enfrentar las cosas de 

frente y por las buenas. 

 

 Lo cierto es que, para cumplir la encomienda que le demandaba la gente, 

armó un cuerpo de ayudantes, y con todo y que no era militar, le asignaron tam-

bién algunos guachos, para junto con ellos salir en busca de los bandidos que 

desde hacía tiempo rondaban en la región. Había buenas razones para tomar 

aquellas medidas. Eso lo entiendo y de sobra. Lo otro no. 

 

(Continúa en la página 3) 
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“Los amigos son como las estrellas aunque estén lejos, siempre brillan” 
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D I R E C T O R I O 

 Total que, como haya sido, desde entonces les pintó su 

raya a los bandoleros. Y más porque todo el pueblo sabía quiénes 

eran. Los tenían bien identificados. Se trataba de acabar con 

aquellos hermanos. Agarrarlos juntos o como fueran cayendo. La 

mala suerte le cayó a José, el más chico. No es que hubiera esco-

gido al muchacho, pero fue a quien le tocó estar de blanco esa 

vez, como de espaldas al paredón. Así lo pusieron aquel día, en la 

sombra, pero con el sol a plomo. Puede que haya sido para tirarle 

a la segura, como se dice por acá, a boca de jarro. 

 

 Les decían “Los Bolados” porque anduvieron un tiempo 

metidos en la bola. Así les pusieron a los tres, y el nombre se les 

quedó para siempre. Después de que terminó la revuelta se metie-

ron de Cristeros, y así se les siguió nombrando. Agarraron fama 

por la crueldad con que trataban a los contrarios, a los enemigos, 

como decían ellos. Puede que ya les gustara andar de rijosos, que 

le hayan entrado a esos borlotes nomás por darse vuelo, porque 

después de que acabaron las agitaciones, se metieron de salteado-

res. Así le siguieron, pero entonces ya por su cuenta. 

 

 Los rumores de que eran muy pendencieros no eran nue-

vos, corrían de tiempo atrás, pero cuando la agarraron por su la-

do, fue cuando se les conoció la herencia de maldad que cargaban 

en la sangre, porque lo hacían con el pueblo, con su propia gente. 

La fama de salvajes que ya de por sí arrastraban crecía con las 

versiones de los agraviados, de los que habían sufrido daños o 

despojos. Y cada uno las contaba a su modo, cargándole cuentos 

de su cosecha. De todo eso se hablaba en pueblos y rancherías. 

 

 Eran tiempos con la calma recién nacida, tiernitos todav-

ía. Estaba muy sensible la cicatriz de los muertos que habían de-

jado las armas. Por eso la gente más se atemorizaba, porque se 

creía todas las historias que de ellos se contaban. A causa de eso 

no faltaban las quejas a la comandancia de la zona, para que pu-

siera el remedio desde su raíz. 

 

 Puede que aquellos cuentos que la gente tomaba como 

ciertos, también se los creyeran “Los Bolados”, y más José, el 

más chico de ellos. Puede que al muchacho se le hayan subido los 

humos, y que eso lo haya envalentonado de más. Que haya pensa-

do que con la fama que ya tenían y con el temor que los pueblos 

les demostraban, pues nomás nadie se les iba a enfrentar. Puede 

que por eso aquella mañana se haya despertado con más ínfulas, y 

que haya sentido confianza para animarse a salir de su guarida y 

bajar solo al pueblo. De seguro que fueron su soberbia y su ima-

ginación las que lo cegaron. Puede que por eso no haya ni siquie-

ra imaginado la celada que a poco había comenzado.  

 

 Se las había tendido el comandante. El asunto era aga-

rrarlos a como costaran las vainas. Como digo, quería de una vez 

acabar con ellos, con todos juntos o de uno por uno. Al que se 

fuera apareciendo en la mira, a cualquiera. Esa era la consigna. 

(Viene de la página 2) 

EL ENCARGO... 

yecto ni un plano para desarrollo municipal debidamente 

aprobado y publicado por el Ayuntamiento, tal y como, por 

mandato de Ley, debe hacerse. Ahora el presidente está 

pidiendo apoyo al gobierno panista del Estado para que se 

lo hagan. 

 
 Y a propósito de vivir de pedigûeños, en la Gaceta 

Municipal se public{o que el Ayuntamiento había compra-

do dos máquinas retroexcavadoras, cuando la verdad es que 

el gobierno panista del Estado prestó el dinero para com-

prar una y la otra fue regalada por el Gobierno del Estado. 

Las grandes obras del presidente son; La carretera al Agua-

cate, en la que el Gobierno del Estado pone la mitad y la 

otra mitad debe ponerla el Ayuntamiento, nada más que 

para obtener la parte que toca al gobierno Municipal se está 

cobrando un peso por cada tonelada de caña de azúcar tanto 

a la C.N.C. como a la C.N.P.R., así como la cooperación 

del Ingenio. El relleno sanitario (basurero) fue construido 

totalmente por el gobierno panista del Estado. Las otras dos 

grandes obras de nuestro megalómano presidente son la 

remodelación y ampliación de la Casa de la Cultura, en la 

que se gastarán unos diez millones de pesos al 50% entre el 

Ayuntamiento y el gobierno panista del Estado, y la cons-

trucción de un domo de usos múltiples, en lo que se gas-

tarán unos cuatro millones de pesos, también al 50% entre 

el Ayuntamiento y el gobierno del Estado; en esto sí estuve 

de acuerdo, porque no soy enemigo ni de la cultura ni del 

deporte, pero todavía me hago y le hago la siguiente pre-

gunta al Sr. Presidente: ¿No hubiera sido mejor destinar 

esos catorce millones de pesos para comprar una hectárea 

de terreno y crear ahí alguna pequeña zona industrial en 

donde pudieran generarse unos 500 empleos, para dar un 

sustento seguro a unas 500 familias grullenses? Respecto a 

las cuentas públicas nunca ha querido dar ninguna informa-

ción, por lo que me vi en la necesidad de pedirla en Guada-

lajara y me estoy enterando de lo siguiente Al aprobar el 

presupuesto de egresos, el presidente dijo que solamente 

había unas 69 personas cobrando sueldo en el Ayuntamien-

to, pero según auditoría superior del Congreso del Estado, 

hay 192 personas cobrando sueldo en el Ayuntamiento, y 

todavía no están incluidos los compensados y gratificados, 

porque éstos no aparecen en la lista de nómina, y por lo que 

se refiere a presupuesto, según la Secretaría de finanzas el 

presupuesto de El Grullo se ha incrementado en los últimos 

años en un 1478%, de tal manera que en el año 2004 el 

Ayuntamiento recibió de participaciones del gobierno fede-

ral y estatal (panistas) VEINTE MILLONES DE PESOS 

para obras y servicios, que sumados a los DOCE MILLO-

NES recaudados por predial y catastro y tesorería Munici-

pal nos da un total de 32 MILLONES DE PESOS solamen-

te en 2004, pero como solo faltan tres meses para que ter-

mine el año 2005, seguramente ya se gastaron una cantidad 

igual a la del año anterior, por lo que la pregunta obligada 

que hace el pueblo es la siguiente Sr. Presidente,  
 

¿EN QUÉ HA GASTADO 60 MILLONES 

DE PESOS QUE HA RECIBIDO EN LO 

QUE VA DE SU ADMINISTRACIÓN? 

(Viene de la página 1) 
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“La amistad es una gota de esperanza en el desierto” 

Ya era tarde para preparar la comida y sólo contaba con 

una coliflor mediana y dos aguacates grandes y ya no 

había tiempo para ir al mercado, así es que no había de 

otra, la coliflor no se escaparía, le gustaba tanto que la 

estaba guardando para hacerla capeada con huevo y con 

una salsita de tomate, pero no tenía tomates… ¡Ah! Pero 

tenía aguacates, así es que prepararía una deliciosa 

“Coliflor con aguacates”: desprendió los ramitos que for-

man la flor y ya bien lavados los puso a cocer en agua 

hirviendo con sal; una vez hervidos los escurrió y los co-

locó en un platón a enfriar mientras preparaba la salsa de 

aguacate; los peló, los partió y los puso en la licuadora 

con unas gotas de limón, una taza de queso añejo molido 

que siempre tenía, un cuartito de crema que le sobró de la 

sopa de un día antes; bueno, pues molió los aguacates 

con el queso y la crema, los sazonó con sal y pimienta y 

bañó la coliflor con esta salsa y me invitó a probar el gui-

so; pues... sencillamente delicioso, coliflor con salsa de 

aguacate, el queso y la crema le dan un sabor tan exquisi-

to que cuando quiero lucirme y darme un  sano y sencillo 

gusto, pues no lo pienso mucho y preparo “Coliflor con 

aguacate” como plato principal. 

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, 

El 24 se septiembre en la calle 

Urbano Rosales No. 7  se die-

ron cita familiares, amigos y 

clientes quienes degustaron de 

ricos antojitos, ofrecidos por la 

casa. 

 Con el arribo del Padre 

Carlitos, la empresaria Judith 

Hernández Cárdenas,  agrade-

ció a familiares, amistades y 

empleados de quienes recibió 

apoyo; obsequiándoles como 

muestra de agradecimiento un 

ramo de flores.  

 

Posteriormente el Padre Carli-

tos Cobian ofreció en oración 

parabienes y procedió a bende-

cir el establecimiento. 

Los padres de Judith, el con 

gran jubilo dieron corte al 

tradicional listón, después de 

los aplausos los asistentes 

recorrieron las instalaciones 

e hicieron sus apartados y 

sus compras.  
 

Todo un imán para 

niños y damas. 

¡FELICIDADES! 
 

Si no contamos con tu pre-

sencia, te imanamos  nuestra 

alegría por este medio y es-

peramos su distinguía visita.                

INAUGURACIÓN DE ACCESORIOS IMÁN Y PECOSITOS 

Corte del tradicional listón   

Padre Carlitos 

“En  

Atención  

Somos los  

Primeros”. 

Ricos Antojitos 

TEL. 387 30 77 
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“Aprendamos de los errores y llegaremos a la meta si damos la vida por nuestros ideales” 

GUERRILLEROS JALISCIENCES 

Apuntes Generales del  

Dr. Felipe Pérez (1884-1961) 

Rescatados  

 

por:Jesús Negrete Naranjo. 
 

(5 de 17) 
 

IV 

 Después, como Rojas siguió pres-

tando grandes servicios a la causa liberal, 

Degollado expidió otro decreto habilitándo-

lo. Estos documentos son los siguientes: 

 “Santos Degollado, ministro de 

guerra y marina y Gral. en jefe del Ejército 

Federal, a los habitantes de la República 

Mexicana, sabed que: Considero que el Tte. 

Gral. Antonio Rojas se ha hecho culpable de 

un horrible asesinato cometido en la mañana 

de hoy en la persona de don José Blancarte. 

Que habiéndose mandado aprehender al 

asesino, éste se ha puesto en fuga, eludiendo 

así el justo y legal castigo de su atroz cri-

men, he tenido a bien decretar lo que sigue: 

Art. 1°. Se pone fuera de la ley al asesino de 

don José María Blancarte, ex Tte. Gral. An-

tonio Rojas. Art. 2°. Toda autoridad civil o 

militar tiene obligación y todo ciudadano 

tiene derecho para perseguir y aprehender al 

citado culpable, dándole muerte si hiciera 

resistencia. Dado en Palacio de Gobierno de 

Guadalajara el 30 de octubre de 1858”. 

V 

 “Santos Degollado, Secretario de 

Estado y del despacho de guerra y marina y 

Gral. en jefe del Ejército Federal, a los habi-

tantes de la República Mexicana, sabed que: 

En consideración a los importantes servicios 

que el Tte. Gral. D. Antonio Rojas ha pres-

tado en defensa del orden constitucional, 

después de hacer sido puesto fuera de la ley; 

en atención de que se ha recibido multitud 

de peticiones en que se solicita el levanta-

miento de la excomunión civil a que se le 

sujetó, en mérito de que la opinión pública 

está en su favor desde que se dijo que había 

dado muerte a D. José María Blancarte, 

hombre perjudicial por sus delitos políticos 

y por sus crímenes del orden común, he 

tenido a bien decretar lo siguiente: Art. 1°. 

Se deroga el decreto del 30 de octubre del 

año próximo pasado, en que se puso fuera 

de la ley a don Antonio Rojas. Art. 2°. Que-

da restablecido en su empleo y en todos sus 

derechos legales el Tte. Gral. Rojas, sin 

perjuicios de que los tribunales de oficio o 

petición de parte procedan conforme a las 

leyes contra el culpable. Dado en Colima el 

9 de mayo de 1859. 

VI 

 Daniel Muñoz dice: “Después de 

rehabilitado Rojas fue jefe de la brigada de 

caballería de la primera división del Ejército 

Federal y del famoso escuadrón “Lanceros 

de Jalisco”. Fueron muchas las acciones de 

armas en que participó en la Guerra de la 

Reforma. En la derrota de Orgazón por Mi-

ramón en Tonila, el 24 de diciembre de 

1859, Rojas sufrió la peor parte, porque fue 

puesto por Rocha en un punto en que tenía 

que ser derrotado. Después del desastre, 

Rojas permaneció cerca del teatro de los 

hechos, recogiendo armas y reuniendo dis-

persos, y reveló que Rocha había traiciona-

do la causa, porque en tal actividad descu-

brió mucho parque de salva, lo que más 

tarde se confirmó con documentos. Enviado 

con mil jinetes a Zacatecas, tomó la plaza 

fortificada de Teul los días 26 y 29 de enero 

de 1860. En combinación con el gobernador 

Gral. J. González Ortega, iba a atacar la 

capital del Estado el 5 de febrero, no cum-

pliendo el gobernador, pero la sola presen-

cia de Rojas frente a la plaza hizo huir a los 

defensores el día 8. En tales condiciones 

González Ortega tomó posesión de su capi-

tal y Rojas volvió al Sur de Jalisco dejando 

asombrados a los liberales por su movilidad 

y estrategia. Habiendo pasado el Cantón de 

Tepic el 10 de abril de 1860, con 1200 hom-

bres y 3 cañones de montaña, a cooperar 

con el Gral. Plácido Vega en la campaña 

contra Manuel Lozada, sostuvo con éste un 

lance personal en Barranca Blanca, a la vista 

de ambos ejércitos, en que Rojas dio a su 

rival una lanzada en la región glútea, de-

rribándolo del caballo; reanudando el com-

bate, resultaron vencedoras las huestes de 

Rojas. 

VII 

 El 17 de marzo de 1864, el Gral. 

José López Uraga, jefe del Ejército del Cen-

tro, comenzó a tratar secretamente con el 

Gral. Gazaine su traición a la causa republi-

cana, y al convencerse que su subalterno, el 

Gral. Ramón Corona, no secundaria su acti-

tud, ordenó al coronel Rojas que le diera 

muerte. Rojas no intentó cumplir dicha or-

den, porque no obstante sus grandes defec-

tos, fue siempre leal a su partido político. 

 Luis Pérez Verdía, en su libro 

“Historia del Estado de Jalisco”, dice: “El 

13 de diciembre de 1864, reuniéndose en la 

Hacienda de Zacate Grullo (actualmente El 

Grullo, Jal.) todos los jefes republicanos, a 

fin de dar alguna organización a las fuerzas 

que, aunque escasas, habían quedado en pie 

después de los últimos desastres, tratando de 

designar al que debería de ser el jefe, el des-

acuerdo más completo comenzó a manifes-

tarse. 

 

Continuará... 

En el marco de las Fiestas Patrias 

El Grullo 2005, el H. Ayuntamiento 

Municipal, a través de la Dirección 

de Cultura, tuvo a bien llevar a cabo 

un Magno Concierto con motivo 

del Primer Aniversario del Coro 

Municipal de El Grullo a cargo del 

maestro Alejandro Zermeño Ibarra, 

destacado músico jalisciense, direc-

tor y fundador del mismo. 

  

 El evento tuvo lugar el pa-

sado 9 de septiembre en los corre-

dores de la Presidencia Municipal, 

donde los integrantes del Coro Mu-

nicipal deleitaron a los asistentes 

con la interpretación de algunas 

melodías producto del arduo esfuer-

zo realizado durante un año. 

  

 El programa estuvo com-

puesto por coros a capella, piano, 

música sacra, entre otros, interpre-

tando melodías tales como Música 

Popular Mexicana, Sonata en Re 

mayor de Alejandro Zermeño Iba-

rra, Te Joseph, Regina Coeli, Ave 

Maris Stella de Sr. Cngo. José Ruiz 

Medrano, y Misa Pontificalis de L. 

Perosi. 

 En este concierto de Primer 

Aniversario se contó con la presen-

cia de autoridades municipales y 

personas grullenses en general, 

quienes con su presencia hicieron 

aún más lucido el evento. 

1 e r  Aniversario 

Coro Municipal de El  Grullo  

Concurso de Historia Municipal 
 

Para obtener gratis suscripción por un año a Expresión. 
 

De las 5 personas que contestaron ninguna lo hizo correctamente, por lo que nadie 

ha obtenido suscripción gratis. 
 

Las respuestas correctas son: 

1. Cuatro de los cinco munícipes: 

Urbano Rosales: de enero 1º a abril 24, de julio 24 a octubre 2 y de di-

ciembre 4 a diciembre 31. 

Valeriano Zamora: de abril 24 a julio 24. 

José Andrade: de octubre 2 a octubre 17. 

Pedro Gómez: de octubre 17 a diciembre 4. 

Amador González, el otro munícipe era el vicepresidente. 

2. Nicolás Rivera Sánchez, en 1924. 

3. El C. Luis Solórzano, en nombre de varias personas que querían formar una 

empresa. 

4. En el Jardín Ramón Corona, con toritos de carrizo de pólvora. 

5. Inició en 1924. Gonzalo Contreras y otros vecinos solicitaron permiso el 5 de 

enero para celebrarlo el día 13 y les fue concedido. Fecha memorable ese 

primer desfile de carros alegóricos. 
 

Las preguntas de este número son más fáciles, son sobre servicios públicos. 
 

¡Anímese y conteste! 

1.¿Cuándo empezó a haber servicio de camposanto (panteón) en El Grullo? 

2.¿Desde cuándo tenemos servicio telefónico? 

3.¿En qué fecha se concedió el servicio telegráfico? 

4.El servicio de correo es un poco anterior al de teléfono, ¿desde cuándo empezó? 

5. ¿Desde cuándo El Grullo está comunicado directamente con Guadalajara por ca-

rretera? 
 

Dr. Pedro Rubio Sánchez.    Cronista de El Grullo. 

Eléctricos, Fontanería, 

Herramientas. Pinturas, 

Juan Manuel Robles en:
 Hidalgo No. 46 

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

Azulejos, W. C., Cerrajería, 

Cemento,  Cal, Varilla, Alambre 

Recocido, Arena y Jal, Ladrillo... 

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

Edelmira Robles Robles en:
 Circunvalación Pte. No. 10

El primer Rally Cultural convocado por Expresión; se pospone para  

el 20 de noviembre después del desfile. 

G U E R R I L L E R O S  D E L  S U R   

D E  J A L I S C O :  
A N T O N I O  R O J A S ,  S I M O N  R O D R Í G U E Z ,  J U L I O  

G A R C Í A  Y  P E D R O  Z A M O R A .  
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“Amar es nunca tener que pedir perdón” 

Por: Pedro M. L. 

 

Así identifican a los habitantes de El Grullo, por sus tradicionales glo-

bos de papel de china, herencia y tradición que viene desde nuestros 

abuelos y tatarabuelos, cuando estos globos se hacían de manta, en los 

años 40’S y 50’S del siglo pasado. 

 

 Una tradición única, y muy bonita desde mi punto de vista, ya 

que caracteriza a esta ciudad como pionera de una bella tradición, la-

mentablemente se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. 

 Es importante saber en qué momento se puede y se debe soltar 

un globo; a continuación te presento algunas de las reglas más comunes 

que debemos de seguir, para soltar un globo de papel de china: 

 

 Después de una lluvia o tormenta, considerando que todo el 

municipio y sus alrededores estén totalmente mojados. 

 

 Que no haya corrientes de aire a partir del suelo hasta unos 10 

mts. de altura, para que se eleve el globo lo suficiente. 

 

 Un lugar seguro donde no haya cerca cilindros de gas, tanques 

estacionarios o cualquier cosa flamable que pueda ocasionar 

un incendio. 

 

 Que haya por lo menos dos personas adultas que observen el 

buen uso de los combustibles que se estén utilizando. 

 

 Ir a recuperar el globo para que no ocasione daños en las pro-

piedades de terceras personas, ya que los globos llevan consi-

go una 

e s p o n j a 

de tela 

encendida 

que puede 

ocasionar 

incendios. 

 

 Una vez 

reunidas estas re-

comendaciones , 

hagamos pues, de 

esta actividad, una 

enseñanza para 

nuestros futuros 

herederos de las 

tradiciones tan her-

mosas y caracterís-

ticas de esta bella 

ciudad, El Grullo. 

 

 

 

Continuará... 

“PUEBLO GLOBERO” 
1 de 7 

Por: José León Álvarez  

 

La fisonomía de los pueblos es más 

cambiante que la de las personas. 

El pequeño poblado que se fue 

formando alrededor de las Haciendas de 

El Grullo, la de Callejones o de Don 

Francisco Rosas y la Hacienda de Ixtlán, 

se caracterizaba, al iniciarse la tercera 

década del siglo XX, por ser un caserío 

fincado a lo largo de la vereda que segu-

ían las recuas de los arrieros que transi-

taban llevando y trayendo las mercader-

ías desde la vecina ciudad de Autlán 

hasta la de Sayula, lugar en donde en-

troncaban con el ferrocarril que unía la 

capital del Estado de Jalisco con el puer-

to de Manzanillo. 

La agricultura para el autocon-

sumo se cambiaba poco a poco con la 

cercanía de esta vía de comunicación y  

el campo se cultivaba para llevar los 

productos a los centros de población y 

esto alentaba el crecimiento de los pue-

blos de la ruta. 

El Grullo, con su pequeño pero 

fértil valle, ofrecía esperanzas de progre-

so y atraía la inmigración de personas 

que venían con deseos de trabajo para 

forjarse un futuro mejor. 

La afluencia de gente pronto 

rebasaría los estrechos límites del pueblo 

y se hacía necesaria la construcción de 

más habitaciones para albergar a la cre-

ciente población. 

En 1921 llegaba a El Grullo Don 

Hilario Alvarez Velasco, quien desde su 

natal Sayula, venía expresamente contra-

tado para darle fisonomía de Templo al 

amplio y alargado galerón que cumplía 

las funciones de tal, pero que estética-

mente dejaba mucho que desear. 

Después de un año de perma-

nencia en el lugar, observó que ésta se 

prolongaría por varios mas, ya que se 

precisaba figurar columnas, tallar capite-

les y frisos, diseñar y ornamentar corni-

sas y decorar arcos y bóvedas. 

La necesidad de habitación lo 

afectaba a él y a muchos más que iban 

llegando a avecindarse al pequeño pue-

blo y por tanto decidieron organizarse 

para buscar en común la solución a mu-

chas necesidades que sentían y entre 

ellas la de vivienda.  Así nació el día 22 

de enero de 1922 la Sociedad Mutualista  

“Centro de Obreros Católicos Valentín 

Velasco” de El Grullo, Jal. 

En 1923, en ocasión de la colo-

cación de la Cruz del Cerrito, Dn. Hila-

rio y su compadre Carmen Guerrero se 

sentaron a observar la población y les 

llamó la atención el potrero del Casco de 

la Hacienda de El Grullo, predio mas o 

menos de perímetro regular que se en-

contraba atrás de la citada Hacienda de-

limitado al norte por la propia población 

(calle hoy de López Rayón) al sur por 

una cerca de piedra que lo separaba del 

potrero llamado de “La Quinta” (linea 

que hoy sigue el libramiento al sur de 

la población), al oriente por el callejón 

salida al Palo Blanco (una linea oblicua 

iniciando en la esquina de López 

Rayón y Juan Valdivia y terminando 

en el libramiento, en la salida a El 

Aguacate)  y por el poniente por otra 

cerca de piedra que lo separaba también 

de la población (una linea recta a la 

mitad de la primera calle de Mina 

hacia el sur terminando en el actual 

libramiento).. 

En la charla que sostenían, pron-

to brotaron los anhelos que los habían 

llevado a organizarse en la Mutualista 

los cuales quedaron expresos en el si-

guiente comentario: “Allá en el Potrero 

del Casco, fundaremos algún día el ba-

rrio o colonia obrera”. 

El anhelo se convirtió en reali-

dad y así lo narra Dn. Hilario en el año 

de 1937 durante la inauguración del Par-

que Miguel Hidalgo, mejor conocido 

como “La Alameda”, acto llevado a ca-

bo como parte de los festejos para cele-

brar los 25 años de la elevación a la ca-

tegoría de Municipio de la población de 

El Grullo.  

Dn. Hilario fue invitado para que diri-

giera unas palabras informando sobre el 

nacimiento del Barrio y después de un 

exordio mas o menos prolongado en 

donde exalta la decisión de las Autorida-

des Municipales de asignar los nombres 

de José Ma. Morelos a la calle ubicada 

al poniente de la Alameda y de imponer 

el nombre de Miguel Hidalgo al Parque, 

inicia la narración sobre el origen del 

barrio.  
Continuará... 

E L  B A R R I O  D E  L A  A L A M E D A  

Le ofrecemos mofles originales, universales, de acero inoxidable, em-

paques, soldadura con gas argón y autógenas, ¡contamos con produc-

tos 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. 
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“Se puede albergar un sueño durante años y años, y convertirlo en realidad de repente”  

Grullo, como en este caso tenga la 

oportunidad para que en colabora-

ción de la Caja Popular Santa 

María de Guadalupe, se pueda 

contar con espacios como lo es el 

centro de capacitación virtual, para 

que estudiantes puedan hacer una 

carrera, una formación profesional. 

 

 Este programa educativo también 

está trabajando para que en corto 

plazo sea un programa educativo 

acreditable, al igual como lo tene-

mos ahora en el Centro Universita-

rio de la Costa Sur. La Universidad 

Virtual tendrá o deberá tener progra-

mas educativos acreditables para que 

puedan ser iguales, es decir de la 

misma calidad que los programas 

presénciales. Aprender a través de 

las máquinas (computadoras) de ma-

nera independiente sin necesidad de 

un maestro en forma permanente, 

sino que únicamente nos vaya a 

guiar. Así lo comentó el Maestro 

Manuel Moreno. 

 

 El Centro Universitario de la Costa 

Sur está comprometido para desarro-

llar el tema en la región, ahora es El 

Grullo, mañana en Casimiro Castillo, 

Tecolotlán, La Huerta o El Limón. 

Esto pronto será una gran Universi-

dad Virtual. 

 

     El sistema de educación virtual 

apenas se creó en enero de este año, 

no tiene ni un año de existencia, ape-

nas van para el primer año y ya hay 

1,800 alumnos, ahora antes durante 

mas de 10 años en la Universidad de 

Guadalajara tenían promovida esta 

modalidad educativa, no escolariza-

das, pero a partir del sistema de edu-

cación media superior y los Centros 

Universitarios. La Universidad se 

encarga de estas modalidades educa-

tivas 

 

 Algunos Centros Universitarios em-

pezaron a desarrollar estos progra-

mas pero no todos, de los regionales 

nada mas dos impulsaron este, el 

Centro Universitario del Norte y el 

Centro de Los Valles en América, de 

los regionales y de los metropolita-

nos, sobre todo desarrollaron estas 

carreras pensando en la salud ya que 

tenían la modalidad de enfermería y 

sobre todo ciencias sociales, que 

contaban con Derecho y Trabajo So-

cial, además de Centro Universitario 

de Arquitectura y Diseño que se sos-

tuvo en programa de infraestructura 

para que los profesores de artes, los 

profesores de música, de teatro, de 

danza, pudieran obtener su licencia-

tura, ahora con esta modalidad avan-

zamos hasta el año 2004, avanzamos 

hasta tener cerca de 12,000 estudian-

tes en la Universidad de Guadalajara 

en modalidades mixtas. 

 

 El año pasado se dijo que estas mo-

dalidades no avanzaban eficiente-

mente y que siguen quedando mu-

chas personas que quieren entrar a la 

universidad, y siguen quedando fue-

ra, así es que por eso se pensó en 

crear el sistema de Universidad Vir-

tual. 

 

 Estos son los lugares donde hemos 

venido instalando las casas universi-

tarias, hace 15 días inauguramos la 

de San Sebastián del Oeste y ahora 

están en lista otras 10 más, y se pre-

tende que haya una en cada munici-

pio para abril del 2007. 

 

 En la actualidad estudiantes de El 

Grullo, cursan la Licenciatura en 

Ecuación virtualmente. Durante el 

mes de febrero inician dos nuevas 

Licenciatura que son “Tecnologías 

de la Información” y 

“Bibliotecología” ambas similares 

pero con mucho campo de acción, y 

en septiembre de 2006 inicia la Li-

cenciatura en Administración.  

 

 Creo que esto de la Universidad Vir-

tual que promueve la Universidad de 

Guadalajara, traerá muchos benefi-

cios. 

 

 

N O  E S T U D I A  E L  Q U E  N O . . .   

Autoridades Municipales, de la U de G y anfitriones de la C. P. SMG unidos por un proyecto   

Alumnos de asistentes  interesados por esta 

gran opción  

Mi nombre es Ana Paulina 

Espinosa Figueroa, actualmente estu-

dio la Licenciatura en Educación en la 

modalidad virtual de la Universidad 

de Guadalajara. Soy alumna del se-

gundo semestre de esta carrera, la 

cual  decidí estudiar porque me pare-

ce una carrera muy interesante que 

me permitirá desempeñarme como 

profesionista en diferentes áreas de la 

educación. 

 

La modalidad virtual para mi 

se convirtió en una opción muy dife-

rente; considerando que la Licenciatu-

ra en Educación en la Universidad de 

Guadalajara solo se imparte bajo esta 

modalidad, fue un cambio significati-

vo pero también muy interesante ya 

que en el tiempo que llevo estudiando 

he aprendido una nueva forma de es-

tudio que me permite tener otras alter-

nativas tanto de capacitación como de 

trabajo. 

 

Considero que esta modalidad 

tiene muchas ventajas, una de ellas es 

que uno mismo organiza sus horarios 

de estudio, ya que los asesores te 

mandan las actividades e instruccio-

nes a realizar aproximadamente con 

una semana de anticipación a la  fecha 

de entrega. Esto te permite que elegir 

el día para realizar y enviar tus activi-

dades. 

 

Varias personas comentan 

que es mejor esta modalidad que asis-

tir a un salón de clases, porque cuan-

do asistes a un salón te encuentras con 

muchas distracciones, o el hecho de 

estar bajo una rutina puede afectar tu 

nivel de concentración. En cambio 

esta modalidad te permite buscar tu 

espacio, el día y de esta manera logras 

un ambiente que te ayuda a evitar fac-

tores de distracción y logras una ma-

yor concentración y por consecuencia 

un mayor nivel de aprendizaje. 

 

Otra de las ventajas más sig-

nificativas es que te permite realizar 

otras actividades mientras estas cur-

sando la licenciatura, como tomar 

otras clases (inglés, baile, etc.), o in-

cluso trabajar.  Puedes viajar a otras 

ciudades y países sin descuidar la es-

cuela, ya que puedes continuar con 

tus clases en cualquier punto del mun-

do, siempre y cuando haya una co-

nexión a Internet. Para mi una ventaja 

muy especial es que me ha permitido 

pasar más tiempo con mi familia y 

también que es más económico ya 

que no tengo que trasladarme a otra 

ciudad, ni pagar pasajes, rentas, etc. 

 

Al principio me costó un poco 

de trabajo acostumbrarme a esta mo-

dalidad, ya que es un cambio muy 

grande. Primero tuve que asimilar el 

hecho de que ya no estaba en un salón 

de clases, que no compartía con más 

personas al momento de tomar mis 

clases y además tuve que enseñarme a 

manejar la plataforma que me permite 

realizar y enviar mis actividades co-

rrectamente. 

 

Para mi es una gran experien-

cia estar estudiando en la universidad 

virtual de la U de G, porque me ha 

permitido realizar otras actividades al 

mismo tiempo que estudio, actual-

mente trabajo, estoy por terminar un 

curso de Inglés, tomo clases de ballet 

y curso mi licenciatura. Esta modali-

dad me ha permitido estar cerca de mi 

familia, pero lo más importante es que 

he aprendido muchas cosas y que yo 

elijo el tiempo y el espacio para 

hacerlo. 

Te s t i m o n i o   
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Fiestas Patrias El Grullo 2005  

Eventos Culturales 

 Como cada año, la celebra-

ción de las Fiestas Patrias en nues-

tro municipio, El Grullo, Jalisco, 

fue un evento de gran trascenden-

cia, pues preocupados por conser-

var las tradiciones que nos caracte-

rizan, el H. Ayuntamiento tuvo a 

bien organizar varios eventos, tanto 

culturales como deportivos, para 

toda la población y vecinos de otros 

lugares que nos visitaron. 

Grito de Independencia 
Coronación de las 

Reinas 

Niña Patria 

Srita. Fiestas Patrias 

Imprenta El Grullo 
“Sólo se frustran aquellos que dejan de ver la parte positiva de sus resultados y de la vida” 

Fotos Oscar Monrroy, se agradece al Departamento de Comunicación el 

facilitar fotografías del grito y el desfile. 
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¡Pida sus Cubetas!

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

 

 

Ropa  

para 

toda la 

familia 

V. Velasco #5 Tel. 3-87-20-35 El Grullo, Jal. 

“Vinimos al mundo para realizar algo único y especial. Si no lo hacemos nosotros, jamás se hará “ 

Eventos Depor tivos  

Muestra Gráfica del Desfile  
En el tradicional Desfile del 16 de 

Septiembre se contó con la partici-

pación de estudiantes de todos los 

niveles educativos del municipio, 

autoridades municipales, ejidata-

rios, charros y cientos de grullen-

ses que acudieron a presenciarlo. 
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Por: Jesús Martínez Mancilla.         Desde Guadalaja-
ra. 

 
 Según la canción dice: Guadalajara en un 

llano... y en realidad, Guadalajara está situada en una 

gran llanura que solo limita por un lado la profunda 

barranca de Oblatos Huentitán, y por otro lado la ca-

dena de montículos volcánicos extinguidos. Estos 

montículos son una cadena de pequeños promontorios 

que circundan Guadalajara desde la barranca por el 

lado de Tonalá hasta las montañas del Bosque de la 

Primavera. 

 Dentro de esta cadena de montículos volcáni-

cos está el Cerro del Tesoro. Aunque este cerrito no es 

muy alto, puesto que está 1800 metros sobre el nivel 

del mar y un poquito más de 250 sobre la ciudad de 

Guadalajara, desde ahí se puede ver casi la mitad del 

Estado de Jalisco. Si el Cerro Viejo estuviera unos 20 

metros mas bajo, podría ver uno con facilidad el Ne-

vado de Colima desde ahí; lo que sí se ve perfecta-

mente es el Volcán de la Tetilla, de Tequila. 

 Bien, ¿qué tanto misterio guarda este pequeño 

cerrito llamado “Cerro del Tesoro”? Quizás recuerdes 

la narración que hice en Expresión # 69 de mayo 

2002, la leyenda de la cama del diablo, donde narro 

las misteriosas apariciones del diablo en la cima del 

cerrito. Pero esa leyenda es una de tantas que se cuen-

tan de ahí, por ejemplo: Según unos de los primeros 

vecinos que poblaron la colonia “Colinas de las Águi-

las” hace más de treinta años, cuentan que las tardes 

de los viernes se escuchaba balar a un enorme chivo 

negro con enormes cuernos retorcidos; el chivo se 

paraba en la punta del cerro, sobre una piedra: a cada 

balido se paraba de manos y lanzaba sus berridos de-

safiantes. Se creía que era el diablo, puesto que en 

todos los alrededores no había granjas con chivos, así 

que este relato es una más de las leyendas y misterios 

que se cuentan de este cerrito. 

 

Las siete cuevas  

misteriosas del Cerro del Tesoro 

 

 Don Lupe –un vecino mío– me contaba que el famo-

so Cerro del Tesoro, además de que se aparecía el dia-

blo antes de que pusieran la cruz, está todo hueco. 

 De las siete cuevas que se dice, yo conozco 

cuatro, y de ellas, dos están junto a la peña de la Vir-

gen. La peña de la Virgen está a cincuenta metros de 

la última calle de Colinas de las Águilas; por ahí junto 

a esta peña hay una cueva en la cual se dice que se 

meten solamente los muy delgaditos, porque la entra-

da está muy estrecha, pero adentro que puede caber 

hasta un jinete con todo y caballo; se cree y se dice 

que de ahí sacaron el fabuloso tesoro y armas antiguas 

– por eso se llama ahí Cerro del Tesoro –. 

 Como a cincuenta metros al poniente de ahí 

hay otra cueva; ésta también tiene la entrada muy es-

trecha, pero quien logra penetrar ahí, dicen que no le 

alcanza el fin; a unos doscientos metros más al pie del 

cerro está otra cueva,  la cual se mencionó mucho en 

las noticias de radio y televisión cuando un chamaco, 

después de abusar de una menor, ahí la quemó para 

borrar evidencias; esa cueva, a pesar de estar a no más 

de 70 metros de distancia de las últimas casas residen-

ciales de Pinar de la Calma, muy pocos la conocen. 

Cien metros cerro arriba hay un hueco cavado en la 

roca viva, de unos 15 metros de profundidad vertical-

mente, pero los que se han metido con cuerdas dicen 

que al fondo tiene una entrada horizontal y no tiene 

fin; por el lado del periférico sur, que hay dos más, 

pero las taponaron con enormes piedras y ya se les 

perdió la pista; de la cima de donde está la cruz, se ha 

contado la leyenda de la séptima cueva: que en esta 

cueva no solo cabía un jinete con todo y caballo, sino 

hasta las mismas tropas revolucionarias que se metían 

por ahí e iban a salir en otro lugar muy lejos, pero 

además esta cueva se dice que se comunicaba hasta la 

Catedral de Guadalajara, quizá esto último se me hace 

increíble puesto que Catedral estará a unos 12 kilóme-

tros de distancia del Cerro del Tesoro. En esa cueva 

encontraron varias sillas de montar, armas de pólvora 

y machetes, pero el dueño de esos terrenos dinamitó la 

entrada y quedó perdida la entrada bajo miles de tone-

ladas de grandes rocas. 

 Cuando has ido a Guadalajara, quizá has visto 

este cerro pelón; si entras por López Mateos lo verás a 

la derecha; si sigues por el periférico hacia Santa Mar-

ía Tequepexpan, lo verás a la izquierda, ahí atrasito de 

Electra. Así es como lo ves pelón y puras piedras de 

lava quemadas, ahí hay conejos, tlacuaches, zorrillos, 

víboras, alacranes y tarántulas, pero también hay co-

dornices, colibríes, güilotas y correcaminos, desde 

luego que por su cielo se ven aguiluchos y gavilanes 

que van a buscar pajarillos y lagartijas. 

 Cuenta la gente que en ciertos lugares asusta 

un ánima, que sale una mujer; como yo suelo subir a 

caminar a pie y en mi bici de montaña, un día iba en 

mi bici poquito después de que salió el sol, así es que 

cuando iba subiendo, unos doscientos metros delante 

de mí vi una mujer, no le tomé importancia puesto que 

van muchas de madrugada a caminar como ejercicio, 

así es que seguí subiendo sin fijarme en ella, desde 

luego que yo iba mas rápido que ella, aunque la subida 

está muy empinada y pedregosa, así es que tendría que 

alcanzarla en pocos segundos; como yo iba con la mi-

rada fija en el suelo para no caer por las piedras, cuan-

do calculé que ya la iba a alcanzar volteé hacia delante 

para volverla a ver, pero me llevé la sorpresa de que 

ya no estaba, la busqué por todos lados y no iba en 

ningún lado, aunque podía ver a más de cuatrocientos 

metros a la redonda, puesto que el cerro está pelón, 

pero la mujer no estaba por ningún lado. ¡Bah!, me 

dije; lo curioso de esa mujer es que la vi perfectamen-

te y llevaba un vestido gris, cosa curiosa puesto que 

ninguna mujer va a hacer ejercicio en sus caminatas 

con vestido, todas van con sus short o pants, por eso 

se me hizo más misteriosa la doña aparecida, ¿Cómo 

la ves? 

 En uno de mis entretenimientos de trote sobre 

este cerro, como vivo ahí enfrente, fui a correr aún 

estando lloviznando en tiempos de cabañuelas, así es 

que el tiempo estaba como a unos 4 grados centígra-

dos, corría por los caminos pedregosos bajo la platina 

y helada lluviecita, aunque no había nadie en todo el 

cerro, puesto que solo un loco como yo lo andaba 

haciendo; cuando iba por el lado sur comencé a escu-

char perfectamente mi nombre, escuchaba clara y per-

fectamente que me decían: “Chuy... Jesús...” y lo re-

petían, aunque por la niebla que medio cubría la cima 

del cerro no podía ver a más de cincuenta metros en 

mi derredor, pero juro y perjuro que en todo el cerro 

no había nadie más que yo, corriendo bajo la helada 

lluvia invernal, ¿Qué te parece? 

 Cabría decir que el chivo, el diablo y otros 

espantos, dejaron de aparecerse desde que pusieron la 

cruz y la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí en la 

peñita. 

 

¿Cómo la ves? 

EL MISTERIOSO CERRO DEL TESORO  

“Vive tratando de realizar muchas de las cosas que siempre has soñado, y no te quedará tiempo para sentirte mal” 
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Diseño  
 Artes Plásticas 

Fachadas Comerciales 

Hidalgo # 295 El Grullo, Jal.

(Primero de dos) 

 

Por: Jesús Negrete N. 

Yo me declaro del linaje de ésos, 

que de lo oscuro hacia lo claro aspi-

ran. 

Goethe. 

 

Buscando una total voluntad 

de transparencia y una resuelta deci-

sión meridiana, sobre las ideas y raí-

ces históricas, filosóficas y jurídicas 

sobre la municipalización de El Gru-

llo, pergeño estas líneas, caro lector. 

 

I 

En el año de 1853 hallamos 

al joven Valentín Velasco como alum-

no de la cátedra de toda gramática, 

con mención honorífica, en el Semina-

rio de Colima. 

 Luego lo encontramos pre-

sentando examen de fin de cursos de 

la Facultad de Filosofía, en el mismo 

Seminario. 

 

II 

En el año de 1894, encontra-

mos al Sr. Valentín Velasco en la con-

gregación de El Grullo, Jal., donando 

junto con el Sr. Felipe Valencia, todo 

el ladrillo necesario para la construc-

ción del curato y la escuela particular, 

después conocida como escuela Beni-

to Juárez, siendo vicario el sacerdote 

Febronio Rodríguez. 

 

III 

Este bienhechor de El Grullo, 

Valentín Velasco, promueve por me-

dio de un ocurso enviado al gobierno 

del Estado, para que fuera elevada la 

población de El Grullo, de la categoría 

de Comisaría de Policía, a Comisaría 

Municipal y Judicial, siendo otorgada 

dicha elevación de Comisaría Munici-

pal y Judicial. Decreto #915. Firmado 

por varios vecinos que ponemos en el 

recuadro anexo. Siendo Gobernador 

del Estado de Jalisco Luis C. Curiel, 

el 29 de septiembre del año 1900. 

 

IV 

Con base en dicho decreto, el 

1º de enero de 1901 tomó posesión de 

la nueva Comisaría el Sr. Urbano Ro-

sales, ya que D. Valentín Velasco 

declinó dicho puesto. 

 Luego vino la formación de 

la agencia de correos, el 1º de junio de 

1902, siendo el primer agente el Sr. 

Rafael Villaseñor G. (que conocimos 

con el alias de “don Rafailito”). Tam-

bién D. Rafailito fue el agente de la 

Tesorería Municipal. D. Rafailito trajo 

también el teléfono a El Grullo, el 4 

de marzo de 1904. 

 

V 

Luego, en el año de 1906, se 

construyó la Plaza de Armas Ramón 

Corona. El Sr. Francisco Rosas cedió 

en venta la tierra y el ladrillo que se 

necesitó, pero nunca se le liquidó. 

 

VI 

Al desembarcar, vio una gran multi-

tud y sintió lástima, porque eran como 

ovejas sin pastor. Y se puso a ense-

ñarles muchas cosas. (S. Marcos, 

capt. 6, versículo 34). 

 

 Así era la sociedad que habi-

taba en El Grullo en 1912: una multi-

tud que daba lástima, pues carecía de 

una estructura municipal, que pedía a 

gritos. 

 Las inercias y las carencias, 

traen la decadencia y la muerte de una 

comunidad. ¿Acaso tiene una comuni-

dad mecanismos de defensa? Sus mo-

radores necesitan defenderlas. Y es 

precisamente de esos momentos histó-

ricos críticos, cuando emerge de la 

conciencia de la comunidad la verda-

dera asamblea de los espíritus. 

 

VII 

Es donde comienza la formu-

lación de esa ley de organización de 

etapas y jerarquías; se precisan juris-

dicciones, límites y fines. 

 Cada institución tiene fun-

ción propia; cumple un lote de necesi-

dades, para el progreso y conservación 

de sus miembros. 

 Lo que queda más allá de sus 

límites genera otra institución, que 

asume las nuevas necesidades y exi-

gencias, pero trabándose y formando 

un cuerpo orgánico social, en donde 

florezca el orden y la salud de la so-

ciedad. 

 

VIII 

La familia sola es impotente 

para cubrir el bienestar y las necesida-

des de sus miembros. 

 Hay que procurar salud, se-

guridad, educación, desarrollo espiri-

tual, económico, mercado, comunica-

ciones, centros de habitación y resi-

dencias de diferentes tipos. 

 Así nacen las comunidades, 

miembros de una misma localidad y 

puntos circunvecinos, donde viviendo 

en paz, sean las poblaciones una con-

tinuidad desbordada del hogar. 

 Es, pues, el Municipio, la 

unión y convivencia espontánea y 

cívica de una agrupación de familias. 

 

Continuará... 

A N T E C E D E N T E S  L O C A L E S  Y  R E F L E X I O N E S  S O B R E  L A   

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

“El corazón tiene muchas puertas. No te apresures a cerrarlas con llave” 

ANÚNCIARSE EN   

ES UNA GARANTÍA 

A t e n t o  L l a m a d o   
Por este medio se convoca a quienes con-

formamos la 

Tel . Fax
01 321 387 24 55

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

 Gr at i s

 

(S. E. G.) amigos y simpatizantes, 

a una reunión de abuelos, padres y 

alguno que otro bisabuelo, con o 

sin acompañantes; para el próximo 

19 de noviembre, a las 17 horas 

en Club de Leones; con el  

propósito de compartir el  

BAÚL DE LOS RECUERDOS: 

fotos, papelería, anécdota, trayec-

torias, música y bohemia bajo el siguiente: 

Orden del día. 
 

1. Palabras de bienvenida por los combó-

cantes y auto-presentación. 

2. Presentación o apertura del baúl, acompaña-

do de copias de originales o algún presente 

para compartir dependiendo el caso. 

3. Propuestas o proyectos previamente elabo-

rados. 

4. Lectura de acuerdos, evaluación y cierre del 

baúl de los recuerdos. 

 

Contando con el sentir de tu presencia.  

 

ATTE.  

 

Franqueza Unión y Trabajo 

“Por la Superación Cultural de Nuestro Pueblo” 
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POBRE MEXICANO 

 

Qué sentirá el mexicano 

Que, teniendo una riqueza, 

Casi todo le han quitado 

Con maldad y por la fuerza. 

 

Cuando vino Hernán Cortés 

Les robó todo el tesoro, 

Al indio quemó los pies 

Forzándole a darle el oro. 

 

España se hizo la dueña 

De la raza mexicana 

Y robó con muerte y saña 

Al indio de piel morena. 

 

Lo sometió a su poder 

Y lo tuvo como esclavo, 

Pero no pudo entender 

Que para el indio no hay amo. 

 

Cuando Hidalgo dio su grito 

Para librar al esclavo 

De aquel español maldito, 

Por ellos fue fusilado. 

 

Para el poder mexicano 

Siempre ha sido el sufrimiento 

De ver cómo lo han robado, 

Pero él sigue muy contento. 

 

En la guerra contra el gringo 

Lo robaron como a un ciego, 

Por tanto traidor bandido 

Que se vendió al enemigo. 

 

Cuando se robaron Texas 

En un mugroso tratado, 

Nada más se oían las quejas, 

Pues fue un robo en despoblado. 

 

Nuevo México, Arizona y California, 

Los tenían todos sitiados, 

Nomás hay que ver la historia 

De lo que allí nos robaron. 

 

La verdad que duele ver 

Cómo abusan del poder 

Contra el pobre mexicano 

Que ni Dios le da la mano. 

 

Mexicano: no te dejes, 

Siempre exige tu derecho, 

Sabes que Dios te protege 

Aunque el presente sea estrecho. 

 

Martín Arreola Fuentes 

“Un minuto de amor, vale un mundo” 

Sonríe, la vida es bella 
 

El dolor implacable  

te llama, pero  

tú eres más fuerte...  

 

Sonríe... 

la vida es bella, 

pero tú más  

cuando sonríes...  

 

Silencio  

susurra la lágrima...  

 

Ama la vida  

pues ella te ama a ti,  

a veces no lo parece,  

a veces es dura y fría,  

pero observa,  

aprende,  

te está diciendo  

muchas cosas  

para que sonrías...  

 

Simplemente sonríe...  

ESFERA O CÍRCU-

LO 
 

De aquél, bajó a morir. 

De aquél nació. 

Se fue descarapelando, 

en las piedras. 

En las losas. 

  

En los ladrillos dejó la promesa  

de regresar. 

  

Puedes querer a la tierra? 

Los segundos de la visión? 

  

En la pincelada va todo, 

su olor, su sabor. 

  

Si lo tocas te haces luz. 

A sus órdenes en:

ATENCIÓN MÉDICA 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, 

TODO EL AÑO

EMILIANO ZAPATA # 118  /  EL GRULLO, JAL /  TELS: 387-24-16 /  387-25-82

*Gineco-obstetricia * Pediatría * Psiquiatría * Medicina interna *

Cirugía general * Traumatología y ortopedia * Urología *

Otorrinolaringología

* Dermatología * Laboratorio de R-X,

* Valoración cardiológica

Especialidades en:

OftalmologiaOftalmologia** 

CLINICA
GUADALUPANA

Inmóvil procesión 
 

Fruto magnífico de tus entrañas viene, 

el zea diploperene, 

ínclito ancestro, origen de todos los maíces; 

prolífico, fecundo, 

regalo que Cinteotl, nutriendo a medio mundo, 

sembró aquí sus raíces. 

 

Cúspides nemorosas, boscosa serranía, 

solemne, altiva, fría; 

pacífico remanso del trópico abrasante; 

cual santa bendición, 

danos tus buenos aires, inmóvil procesión 

de místicos gigantes. 

 

Mil cíclopes levantan monumental muralla, 

la ráfaga se calla, 

ciclón vociferante de fuerza destructora. 

Por ti no pasa Eolo, 

entre tus góticas cumbres pasa tan solo  

la lluvia bienhechora. 

 

Plácidos duermen feraces valles junto a tus faldas; 

gemelas esmeraldas 

que antes vistieron color en grana y el color en grullo 

fértiles campos a los bellísimos parajes 

de angélico murmullo. 

 

Reserva de la biósfera, en misteriosa bruma 

guarda al jaguar y al puma 

del ser civilizado, fábrica de basura 

y balas asesinas. 

Los pájaros exóticos, los pinos, las encinas, 

Protege en tus alturas. 

 

En jade con zafiros, espléndido ropaje; 

con celo, con coraje, 

cuide la fauna, guarde tu flora buen franciscano, 

benefactor ecologista 

que a las criaturas del Hacedor, mágico artista, 

tienes a bien llamar hermanos. 

 

Indígena sapiente, buen hijo de la tierra; 

he aquí la motosierra: 

¿Cuánto por esta leña que miro desde el plan? 

Y el sabio contestó: 

los árboles son de otro; de Dios, quien los plantó 

en este Manantlán. 

 

Pedro López Chávez 
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Con gran entusiasmo y expectativa, un gran número 

de grullenses esperamos el Baile del 8 Aniversario de 

EL CLUB EL GRULLO LOS ANGELES para este 

24 de Septiembre en la Cd. de Montebello, California, 

donde estarán amenizando nuestros amigos de EL 

MARIACHI EL GRULLENSE. A escasos 22 días de 

haber salido a 

la venta los 

boletos para 

este baile (240), se agotaron. 

Sra. Rebeca Ramos y Sr. Félix Saray. 

Amigos y paisanos que andan de pa-

seo, visitando a los hijos y familias 

que viven en la Unión Americana. Que 

tengan un buen retorno a nuestro querido El Grullo. 

Mi nombre es Pedro Fierro Rodrí-

guez; vivo por la calle Abasolo # 

266 en El Grullo, Jalisco. Con todo 

el respeto que me merecen, me estoy 

dirigiendo a este grupo de personas 

que se han integrado o unido con el 

fin de prestar ayuda a las personas 

enfermas de Diabetes o cáncer y 

otras enfermedades, con escasos recursos económicos, ya que actualmente vi-

ven en la Unión Americana (la ciudad de Pico Rivera) y que desde allá están 

consolando familias sin escatimar nada en especial. 

 Espero que la Virgen los colme de bendiciones para que sigan ayudan-

do a los necesitados y que Dios los proteja y los cuide. 

 

Atentamente. 

 

Pedro Fierro Rodríguez. 

Testimonio 
Sr. Pedro Fierro 

Rodríguez, a quien le 

apoyaron para su 

prótesis, uno de los 

beneficiados por el 

programa de apoyo 

para enfermos de di-

abetes y cáncer que 

tienen los grullenses 

radicados en la ciu-

dad de Pico Rivera, 

U.S.A. 

“Amigo es aquel que llega cuando todos se van” 

Sra. Rebeca Ramos y Sr. Félix Saray.  

Mariachi El Grullense. 

H I J O S  A U S E N T E S  P R E S E N T E S  

10 de septiembre de 2005. 

“Emprendiste el camino de Dios, preparada tu 
alma pasaste las pruebas; ahora gozoso ante la 

diestra del Señor”. 

Vicente Cobián 

La Familia Michel Velasco 
Se une a la pena de la familia Cobián González por el sentido  

fallecimiento del Sr. 

16 de septiembre de 2005. 

El Periódico Expresión 
Se une a la profunda pena que embarga a los hermanos, hijos y  

nietos Díaz Infante por el sentido fallecimiento del Sr. 

“Hoy simplemente se nos adelantó, pero la madre naturaleza  
seguramente, al recogerlo en sus entrañas, hará que sea una 

siembre perdurable”. 

Herminio Díaz  

Infante Ballesteros 
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ANÚNCIESE EN   

“Formación, significa futuro” 

Ayuda al ratón a llegar con su amigo al payaso 

Une los puntos y descubre el animal que está entre las palmas. 
Después coloréalo como quieras. 

Por: Dra. Adriana Mayoral. 

 

Existen dos aspectos tan importantes 

como la dieta o el hábito de hacer 

ejercicio, ésos son: 

La imaginación positiva y la 

visualización, además de 

El buen humor. 

 El uso del poder de la imagi-

nación es una de las estrategias más 

vigorosas y eficaces para hacer que 

ocurra algo. Cuanto más ayudes a un 

niño a que tenga realmente en la ca-

beza una secuencia imaginada sobre 

cómo le gustaría ser, y actúe luego 

como si esa secuencia fuera realidad, 

más difícil es que esa imagen no se 

convierta en realidad. 

 La imagen en tu cerebro es 

lo único que te forzará automática-

mente hacia un estilo de vida más 

sano; fórjate una imagen de ti mismo 

como alguien sano, pulcro, interna-

mente perfecto, atractivo, muy enér-

gico y poderoso, y esa imagen no 

tardará en hacerse realidad. No falla. 

La imagen queda acumulada en tu 

subconsciente automático de la mis-

ma manera que tu imagen externa se 

refleja en un espejo. Cuanto  más te 

visualices a ti mismo tal como quie-

res ser, más empezarás a actuar de 

manera que te parecerás más a la 

imagen que tienes acumulada. Es una 

ley del universo. 

 Albert Einstein solía decir: 

“La imaginación es más importante 

que el conocimiento, porque el cono-

cimiento es limitado, mientras que la 

imaginación abarca al mundo ente-

ro”. 

   

 En cuanto al buen humor les 

diré: la risa nos ayuda a sobrellevar 

lo peor de nuestra existencia. Y eso 

hace que tenga un valor unificado, al 

buscar deliberadamente las ridicule-

ces de la vida, las contradicciones 

disparatadas y el lado cómico de las 

situaciones cotidianas. 

 Son palabras que vale la pe-

na recordar cuando decides educar a 

tus hijos en la salud. Sé un poco loco, 

haz tonterías de vez en cuando, ríete 

todo lo que puedas, y hazlo a toda 

costa con tus hijos todos los días. 

Juega a sus juegos. Sé un 

“monstruo”, déjalos que te asusten, 

persíguelos por el patio, juega brus-

camente con ellos y juega a la pelota. 

 Aunque creas que es algo 

contrario a tu naturaleza, trata de 

cambiar tu naturaleza en vez de 

abandonarte a una visión amarga de 

la vida. Sabes que es bueno para 

ellos y sabes que te sientes mucho 

mejor cuando te ríes, así que hazte el 

propósito de ayudarles a que se rían 

tanto como sea posible. Cada verda-

dera carcajada, cada vez que los oyes 

reírse realmente con ganas, están 

ayudándose a estar más sanos física-

mente. Es la salud en acción, la me-

dicina más barata y más fácil de en-

contrar. 

 Esperando que esto contribu-

ya a su salud, nos vemos en la próxi-

ma edición. 

EDUCAR A TUS HIJOS EN LA SALUD 
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Por:  El  Astrólogo Yeüg Etarepus  

ARIES.  MARZO 21 A ABRIL 19. El punto exacto de tu acti-

tud, será el resultado para lograr tus objetivos, ese punto es el punto y 

aparte, no des punto final. Mejor ve al punto en SUPER SERVICIO 

DE LA O. Este mes no gastes en pantimedias, puede ser peligroso para 

la diarrea. 

TAURO. ABRIL 20 A MAYO 20. Luego de suspender tus acti-

vidades deportivas, practica la lectura, cualquier letra es mejor que la 

tele, así viajarás; en AGENCIA DE VIAJES RUBIO encontrarás res-

puesta a tus dudas. Este mes no malgastes en Discos piratas, ahorra para 

unas chanclas originales, como las de Memo chanclas. 

GÉMINIS. MAYO 21 A JUNIO 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; 

en IMPRENTA EL GRULLO están esperando tu visita. Este mes no 

gastes en perfumes, con que te bañes es suficiente. 

CÁNCER. JUNIO 22 A JULIO 22. Recupera tu salud, las 

lluvias ocasionan melancolía, y tu disposición será definitiva para super-

ar el dolor; el sol te dará alegría y será suficiente, y con un pastelito de 

DAY & HAY te caerá mucho mejor. Este mes no gastes en productos 

de limpieza, que al cabo ni piensas usarlos. 

LEO. JULIO 23 A AGOSTO 22. Bájale al consumo de sueños, 

pon los pies en el tapete y las manos en la chamba; nunca digas no sé, 

invéntale o retírate, por lo menos unos pasos, en LA GRANA esperan 

tu visita. Este mes no gastes dinero en ropa fina, ya se sabe que eres fo-

dongo. 

VIRGO. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. Aléjate de las 

malas compañías, pueden ser contaminantes y nocivas para tu salud; 

mejor ve y compra ropa en KARACHI, eso no creo que te dañe. No 

inviertas en acciones bancarias de las islas Caimán, mejor guarda tu di-

nerito bajo el colchón. 

LIBRA. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Cada mañana 

está dispuesta a darte lo mejor, levántate y disfrútala, no la dejes pasar 

sin verla; ve a TIENDA SANA para que te pongas activo. No gastes 

este mes en un teléfono inalámbrico, mejor compra un cablesote, tan 

largo, que llegue a la esquina. 

ESCORPIÓN. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. El fue-

go de tus labios no responde a un gran amor, es infección, en FARMA-

CIA ROXY encontrarás pomadas para evitarlo. No gastes en aparatos 

de gimnasia, la panzota que tienes es por tantos tacos que te cenas, ya 

bájale a 14. 

SAGITARIO. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Tus 

discusiones nunca terminarán sin que reflexiones lo necio que eres y lo 

terco que te pones; MOFLES DEL SUR se pone a tus órdenes para lo 

que necesites. No gastes en regalos que ni tienes a quién darle en este 

mes. 

CAPRICORNIO. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Tu per-

sonalidad sobresale por las emociones que expresas; no seas tan emo-

cional, porque no es bueno, mejor toma las cosas tranquilamente, como 

si no te importara. En este mes no gastes en cosas innecesarias, mejor 

compra un reloj en RELOJERÍA DIAMANTE para que midas tu 

tiempo y llegues puntual a tus citas. 

ACUARIO. ENERO 20 A FEBRERO 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; en ACE-

ROS Y TUBULARES DE LA COSTA te ofrecen el material para 

construcción que tú necesites. No gastes en juegos de azar, porque pue-

den ser muy peligrosos, podrías perder todo, hasta los cal...cetines. 

PISCIS. FEBRERO 20 A MARZO 20. El tiempo es el mejor 

consejero, te dice que pasa, y no vuelve, haz pronto lo que piensas pos-

poner; en MUEBLERÍA LA CIUDADELA venden relojes grandotes 

para que veas cómo marchan las manecillas. No gastes en flores ni en 

mariachi, te pueden dar ganas de llevar gallo, y a veces haciendo eso te 

va muy mal porque te pueden aventar una maceta en la cabeza o un bal-

de de agua en el cuerpo. 

“El triunfador nunca es sumiso, pero avanza pacíficamente, defendiendo su código de ética, luchando por sus anhelos e ignorando las burlas de los 
mediocres” 

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. 

“SE VENDE CASA” 
EN EL GRULLO, JALISCO. 

 
UBICADA POR LA CALLE  

NIÑOS HEROES # 82 
A MEDIA CUADRA DEL  

JARDIN. 
 

CASA DE DOS PLANTAS,  

LA SUPERFICIE ES: DE 415 

MTS. CUADRADOS. 
 

INFORMACION A LOS  

TELEFONOS: 

01 (321) 387 2349 Y  

01 (321) 387 2629. 
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“El talento gana juegos, pero el trabajo de equipo y la inteligencia ganan campeonatos” 

J A L I S C O  P A R T I C I P A  E N  L A S  A C T I V I D A D E S  C O N M E M O R AT I V A S  

A L  D I A  N A C I O N A L  D E  P R O T E C C I Ó N  C I V I L  

 “BOLETÍN DE PRENSA” 

 
Este lunes 19 de septiembre, fecha en que se 

conmemora el Día Nacional de Protección Civil y el 

Vigésimo Aniversario de los Sismos del año 1985, la 

Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco llevó a 

cabo diferentes actividades alusivas, tanto en la ciu-

dad de Guadalajara, como en las localidades de Puer-

to Vallarta, Ciudad Guzmán, Cihuatlán, y El Grullo, 

donde operan sus Comandancias Regionales. 

 

A las 9:00 horas, en la Plaza de La Libera-

ción de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se llevó a 

cabo una Ceremonia de Izamiento y Honores a la 

Bandera en Memoria de las Víctimas de los Sismos 

que afectaron a la Ciudad de México, a Ciudad 

Guzmán, en Jalisco y otras localidades del país. 

 

En el acto masivo participaron autoridades de 

la XV Zona Militar, Cruz Roja Mexicana, Bomberos 

Guadalajara, Secretaría General de Gobierno, Secre-

taria de Desarrollo Urbano, unidades municipales de 

Protección Civil, Secretaría de Turismo, brigadistas 

comunitarios, alumnos de varios planteles escolares y 

la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco. 

 

Posteriormente, a las 12:00 horas, y confor-

me al programa establecido por el Sistema Nacional 

de Protección Civil, con motivo del Día Nacional de 

Protección Civil, se llevaron a cabo simulacros de 

evacuación con hipótesis de sismo en diversos inmue-

bles de la Entidad.  

 

Entre otros edificios se efectuaron simulacros 

en la sede de la Secretaría General de Gobierno, Se-

cretaría de Desarrollo Humano y Secretaría de Cultu-

ra, el Archivo General del Estado de Jalisco, Hospital 

Civil Nuevo, Templo La Luz del Mundo, el Hotel 

Fiesta Americana Guadalajara, la empresa IBM, San-

mina Hitachi y algunos planteles escolares como el 

Colegio Domingo de Alzola. 

 

En estas actividades tuvieron una importante 

participación diversos grupos de primera respuesta en 

emergencias, entre los que desataco el Grupo Espe-

cial de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas 

(USAR BREC Jalisco), integrado por oficiales capa-

citados a nivel internacional de Cruz Roja Delegación 

Jalisco, Bomberos Guadalajara y la Unidad Estatal de 

Protección Civil Jalisco. 

 

Cabe mencionar que el Grupo USAR BREC 

Jalisco se encuentra actualmente en proceso de certi-

ficación ante el INSARAG,  organismo  internacional 

de atención de emergencias para Latinoamérica, de-

pendiente de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU).  

 

Esta certificación solo la obtienen aquellas 

agrupaciones de búsqueda y rescate que demuestran 

en operativos reales, tener la capacidad de respuesta, 

capacitación y equipo necesario para reaccionar efi-

ciente y oportunamente en una emergencia de gran 

escala en cualquier parte del mundo.                 

 

  

“2005, Año del Adulto Mayor en Jalisco". 

«Protección Civil Somos Todos» 

Guadalajara, Jalisco.  Septiembre 19 del 2005 

 

J. Trinidad López Rivas   Jorge Sapién Aceve 

    Dirección General     Comunicación Social. 

 

NOTA. 

 

En el municipio del Grullo se llevaron a cabo simula-

cros en la escuela preparatoria de la U de G, modulo 

el Grullo, Instituto Forja (Primaria Y secundaria), Ba-

chillerato Tecnológico del Grullo, las Oficinas de la 

Secretaria de Educación delegación Sierra de Amula, 

esc. Secundaria Jaime Torres Bodet.  Teniendo una 

participación en general de 1406, personas, cabe resal-

tar que en todos estos lugares se llevo a cabo a las  12 

horas. 

 

 Para  la semana del 26 al 30 se llevaran a cabo, pláti-

cas y conferencias en los sectores educativo, público y 

privado del municipio del grullo con la finalidad de  

fomentar la cultura de protección Civil 

 

Simulacro preparatoria Modulo El Grullo. 

Simulacro preparatoria Modulo El Grullo. 

Entrega de globos y pulseras en conmemoración del día  

nacional de protección civil, en la  zona centro  

De El Grullo. 

 Hola, amigos aficionados al REY DE LOS DE-

PORTES desde esta columna les informo de las 

frustración mía y de los aficionados que así me 

lo manifestaron, quienes asistieron al partido 

concertado el pasado 16 de septiembre donde su-

puestamente jugaría una selección de jugadores 

de todos los, ya numerosos equipos de El Grullo, 

VS. El potente equipo de los Estibadores de 

Manzanillo, Col. dado que no se pudo concretar 

la Selección local y a la fecha no ha informado 

por que varios de los jugadores que se convoca-

ron no asistieron, viéndose mal que apenas 9 

jugadores y no siendo los mejores a mi me asig-

naron para dirigir un partido de dos que se su-

ponía que se jugarían, de plano tuve que jugar 

por falta de elementos, cosa que molesto a algu-

nos aficionados quienes así lo manifestaron du-

rante el partido. Ello indica que necesitamos un 

mayor compromiso de todos si queremos que el 

Bies bool. progrese  en El Grullo.  

 Espero ue esta falla no se vuelva a dar 

por otro lado la liga ya va, hoy 25 de noviembre 

vamos por la segunda vuelta, y solo falta mi 

equipo el Atleticos, al que pertenezco con mu-

cho orgullo que siga INVICTO al enfretarnosal 

equipo Emporio, aunque estan faltando algunos 

de nuestro mejores jugadores. 

 

Para la próxima publicamos la tabla de posesio-

nes gracias. 
CALENTANDO EL BRAZO  


