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 NUEVO COMITÉ DEL PRD 

        

7 
“SARANDERO” 

2 
SEMBLANZA 

CIUDADANA 
DÍA DE LA RAZA EL BARRIO DE LA 

ALAMEDA 8 16 

El pasado viernes 7 de octubre de 

este año, el Partido de la Revolu-

ción Democrática llevó a cabo en 

el “AACINI’S”, el acto protocola-

rio de toma de protesta al nuevo 

comité directivo, estando presentes 

representantes del mismo partido 

de los diferentes niveles de gobier-

no, así como también algunos mili-

tantes y simpatizantes del mismo. 

 Durante la bienvenida, an-

tes de la toma de protesta, fueron 

hechos algunos comentarios im-

portantes de la tarea que traen en 

este momento: fortalecer la candi-

datura de Andrés Manuel López 

Obrador a la Presidencia de la Re-

pública. Además, recalcó que hoy 

es un día importante donde tras-

ciende una etapa de trabajo de un 

comité directivo, a otro que inicia 

a reforzar estos trabajos que ya se 

han estado desempeñando con mu-

cho entusiasmo. 
(Continúa en la página 5) 
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C O S A S  P E O R E S  Q U E  L A   

P O L Í T I C A  

D E S C A L I F I C A C I Ó N  

“ G R A V E  Y  M A Ñ O S A  

E S T R A T E G I A  P O L Í T I C A  

D E  A C T U A L I D A D ”  

A S I  E S  M I  R A N C H O  

Por: Alejandro Solares 

Como siempre, las mejores pláticas 

para arreglar el mundo se dan con un 

buen café o un buen tequila, en esas 

tardes donde pareciera que Tláloc 

nos abrió las puertas de la presa. 
(Continúa en la página 4) 

Por: Miguel Espitia Madera 

 

Amigos lectores 

de EXPRESIÓN, 

innumerables y 

diversos son los 

problemas que 

actualmente afec-

tan al mundo entero y particular-

mente a nuestro país, y si los parti-

cularizo en forma preponderante a 

(Continúa en la página 7) 
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DIA DE MUERTOS 
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INAUGURACIÓN  

DE NUEVAS  

OFICINAS   

PAG. 18 

Por: José María Robles 

En vista de que ha pasado el tiem-

po prudente y todavía no tenemos 

respuesta del Sr. Presidente a la 

pregunta que le planteamos en el 

número anterior de este periódico, 

y porque a lo menos que tiene dere-

cho el pueblo es a estar informado 

de qué se hace con su dinero, inten-

tamos informar a los ciudadanos 

grullenses cómo se ejerce el presu-

puesto. En el rubro de salarios, 

según Auditoria Superior del Con-

greso del Estado es de la siguiente 

manera: 

Estos salarios son solamente del 

presidente y de las personas más 

 
(Continúa en la página 4) 

 

NOMBRE 

 

PUESTO 

ANUAL 

INCLUYE  

AGUINALDO 

EN LOS 3 

AÑOS 

INC. AGUINAL-

DO 

 

MEN-

SUAL 

Antonio Mendoza O. 

Carlos Ponce 

J. Arturo Nuño Rmz. 

Rosa Angélica Rivera 

Rubén Zepeda C. 

Emma Cruz Ruiz 

Araceli Espitia M. 

Alma Rivera C. 

Alejandro Durán Leal 

T o t a l : 

Presidente 

Srio. Gral. Presidencia 

Srio. del presidente 

Asesora del Presidente 

Asesor del Presidente 

Secretaria de Presidente 

Recepcionista de Pdte. 

Secretaria de Srio. 

Cuñado del Presidente 

$ 363,594.00 

185,379.00    

109,297.00 

   106,926.00 

   106,926.00 

58,944.00 

44,600.00 

49,446.00 

     48,089.00 

1,073,201.00 

$1,090,782.00 

556,137.00 

327,891.00 

     320,778.00 

     320,778.00 

176,832.00 

133,800.00 

148,338.00 

     144,267.00 

$3,219,603.00 

$ 26,684.00 

13,587.00 

8,010.00 

8,837.00 

8,837.00 

4,000.00 

3,000.00 

3,350.00 

     3,524.00 

$ 79,829.00 

PA R T I C I PA N:  Dra. Adriana Mayoral, Pilar Michel Velasco, Jesús Negrete Naranjo, Prof. Pedro Guerrero C., José León Álvarez, M. M. V., Pedro M. L.,  

Andrés Maldonado Gudiño, Juvenal Díaz R., Martín Arreola F., Pedro López Chávez, José Maria Robles,  

Miguel Espítia, Alejandro Solares, Alfredo Salgado.   
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Oye, vale, ¿no hay un error en tu 

escrito?.. 

 El mismo silencio del C. 

Presidente por la publicación del 

escrito. ¿Y a lo que siga? Eso, ¡no 

lo sabemos!  

 En fin, actitudes. 

 

 Se le avisó e invito... La 

respuesta que obtuvimos: “No voy a 

entrar en ese juego”, y no creer en 

las bolas de nieve que se dan en la 

comunicación, así se las pintes de 

sabores... 

 ¡En fin!, posibilidades, acti-

tudes, limitadas por el tiempo, el 

espacio y la misma inteligencia ata-

da a la materia. Limitaciones, de 

todo humano. Y ¿Qué decir del 

espíritu? ¿Proactivo? ¿De buenos 

resultados? ¿Demostrado con 

hechos, que son los que cuentan?... 

 

Se aproximan elecciones... 

 Guerreros Hidalgos, afilan 

espadas. Comerciantes de la materia 

hacen lo propio, e intelectuales; to-

da una maquinaria en busca del po-

der, del triunfo, ya se ponen en mo-

vimiento. Habrá que elegir a nues-

tros servidores públicos. 

 

 Por lo pronto si algo no te 

parece, denúncialo, hagamos algo 

por cambiarlo, Vg. — “¿Qué te pa-

rece el trato en la aplicación de la 

ley a un menor de edad, en nuestras 

Regiones Sierra de Amula y Costa 

Sur?”  

 “La verdad éste deja mucho 

qué desear; para empezar, en la Sie-

rra de Amula no existe el Consejo 

Tutelar de Menores. ¿A quién le 

importa la agresión que reciba un 

menor de edad?, en términos gene-

rales. Si no es que a los mismos pa-

dres. ¿Sólo a ellos les importa...?” 

 

 Aquí en El Grullo no se po-

nen vacunas, no se aplican antído-

tos, y además se desconoce: “El 

Grullo”, ¿primer lugar en la Región 

Sierra de Amula en analfabetismo?  

Otra limitación humana sumándose-

les... 

Aquí le paro, por limitaciones de 

espacio, tiempo e inteligencia atada 

a la materia, ya hace hambre; solo 

espero...  QUE USTED TOME LA 

PALABRA, ¡PARTICIPE SUS IN-

QUIETUDES! ¡COMUNÍQUESE! 

“EXPRESIÓN” ES EL MEDIO, 

LA ACCIÓN ES SUYA, EXPRE-

SIÓN SE DEBE A USTED. 

¿DEBO AVISARLES? 

PERFIL EDITORIAL 

T o d o  e s  p o s i b l e   

“La mejor forma de vivir... es tener un gran deber que cumplir” 

NO TENEMOS SUCURSALES

 

Por: mmv 

EL ENCARGO 
(Segundo de cuatro) 

 

Todo el tiempo andaban a salto de 

mata, ocultándose en la cresta de es-

carpados y viejos relices, o por lo alto 

de los cerros. Eran escondrijos de difí-

cil acceso, pero siempre en la cercanía 

de los poblados. De seguro que esco-

gieron esos parajes para mantenerse a 

salvo, y por si alguna urgencia se les 

ofreciera. Puede que en ellos tuvieran 

los guardaditos de sus rapiñas, que 

además de guarida, también para eso 

les sirvieran.  

 

 Luego de su último atraco, 

hacía ya dos semanas, se habían res-

guardado al cobijo de una cueva en el 

Cerro de las Lechuzas, rumbo al arro-

yo del Tigrillo. Allí estaban, sin movi-

miento desde entonces. Los rumores 

que escucharon acerca de que pronto 

se impondría la ley en el pueblo, los 

habían puesto en alerta. Tenían que 

medir muy bien la siguiente jugada.  

 

 La falta de actividad alarga el 

tiempo y hace soñar a cualquiera, y 

como es natural en el hombre, a José 

de vez en cuando le llegaban las ganas 

de refocilarse, y desde la noche ante-

rior así andaba, por eso se le ocurrió 

bajar al pueblo, aunque fuera por algu-

nas horas.  

 A raíz de las versiones sobre 

el nuevo comandante, los hermanos 

pensaban tomar las cosas con cautela, 

por eso José les ocultó sus intenciones, 

pues de contarles, de seguro se hubie-

ran opuesto. Por eso aquella madruga-

da tomó el riesgo. Salio de su escondi-

te sin ser visto. 

 Una espesa capa de neblina 

subía aletargada desde las largas y 

hondas cañadas, y muy lentamente se 

iba corriendo por las colinas hasta las 

altas crestas de la montaña, por las que 

ya se alcanzaba a divisar la clara dia-

dema que anunciaba el amanecer. Fue 

entonces que espueleó al caballo para 

subir la última ladera y luego agarrar 

la vereda que lleva al aguaje de Los 

Pajaritos.   

 

 La emoción en el rostro se 

confundía con el ansia del cuerpo. Ca-

balgaba confiado, gozando el trote que 

a cada momento lo acercaba. Hincha-

ba el pecho al recordar su fama y el 

temor que la gente les mostraba. 

Aquellos momentos lo llenaban de 

euforia.  

 

 Ya había pasado el aguaje 

cuando a la distancia, entre la niebla 

que aún seguía subiendo desde los 

arbolados potreros, alcanzó a divisar 

algunos bultos que a paso lento bor-

deaban los últimos corrales del caser-

ío. Caminaban hacia arriba por la mis-

ma vereda. Por su aspecto pensó que 

de seguro era gente que madrugaba a 

sus cuamiles. No se imaginó que fue-

ran otra cosa, sólo campesinos.  

— Buenas— les dijo al encontrarlos. 

 Como respuesta al saludo, 

aquellos hombres solo levantaron la 

mano para tocar la orilla de su som-

brero y siguieron su camino en silen-

cio, sin enseñar la cara. 

 

— ¡Estos indios no aprenden! ¡No se 

les quita lo ladino!— dijo para sí mis-

mo José, y siguió de largo, bajando 

por la vereda. 

 

 Siguió su rumbo como si na-

da, sin haberse dado cuenta de que 

aquellos ladinos eran guachos vestidos 

con ajuares de manta. Otros más hab-

ían sido apostados hábilmente tras 

lienzos de piedra, en medio de huiza-

cheras y entre los tupidos ramajes de 

parotas y huicilacates. Puestos como 

visores, habían hecho guardia día y 

noche desde semanas antes. Era el 

plan calculado por Juvenal y que des-

de aquel amanecer había comenzado a 

caminar. Se trataba de no perderle nin-

guna pisada, vigilar de reojo, de retira-

dito, espiando todo el tiempo.  

 

 Aunque la soberbia seguía 

apoderada de sus ideas, antes de llegar 

a las orillas del caserío, y puede que 

por instinto, José sacó a su caballo de 

la vereda y agarró por entre el breñal 

de las faldas del cerro. Ya casi llegaba, 

y no tenía caso correr ningún riesgo. 

Desmontó cuando tuvo a la vista los 

primeros tejados. Caminando hacia 
(Continúa en la página 8) 

Sarandero.  
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Un mes más en 

el que cordial-

mente los salu-

damos a través 

de EXPRE-

SIÓN.  Conti-

nuamos presen-

tes con ustedes informándoles lo más 

reciente que vivimos los Paisanos por 

acá en los Estados Unidos. Deseamos 

felicidad y bienestar para todos ustedes. 

 Alegría, nostalgia y diversión 

se vivió el pasado 24 de Septiembre, en 

la convivencia GRULLENSE que se 

realizó en la  Cd. de Montebello, Ca., 

con motivo del 8º Aniversario de El 

Club El Grullo Los Ángeles, donde es-

tuvimos presentes el cupo total del local 

donde se realizó el evento, 300 Grullen-

ses, mismos que pasamos una extraordi-

naria e inolvidable velada, ya que 

además de estar juntos para esta celebra-

ción, contamos con la presencia y parti-

cipación de nada más y nada menos 

que… “EL MARICHI EL GRULLEN-

SE”, marco musical que le dio ese toque 

de nuestro terruño querido EL GRU-

LLO, por lo que, me atrevo a decir que 

si no todos, la mayoría de los GRU-

LLENSES ahí presentes, vivimos re-

cuerdos que seguramente nos transpor-

taron, haciéndonos sentir que estábamos 

precisamente en nuestra Ciudad EL 

GRULLO. Cabe mencionar algo que me 

llamó mucho la atención, y esto fue que 

tanto las primeras generaciones de 

GRULLENSES (personas mayores), 

como las segundas y la juventud, parti-

cipamos de esta alegría sin marcar las 

diferencias de edades, conviviendo de 

manera por igual. En realidad fue algo 

para recordar, no cabe duda que el estar 

AUSENTE de tus seres y terruño queri-

do te hace apreciar y valorar más tu 

amor y amistad hacia tus familiares, 

hermanos GRULLENSES, así como a 

tus raíces, EL GRULLO. 

 La Directiva del “CLUB EL 

GRULLO LOS ÁNGELES”, viendo 

con emoción esta gran convivencia, pro-

yectamos para el próximo año, en nues-

tro 9º Aniversario, realizar el evento en 

un lugar más grande (ya que muchos 

Grullenses no pudieron acompañarnos 

por la poca capacidad del local), y vol-

ver a invitar a nuestros amigos de El 

Mariachi El Grullense  y unas de nues-

tras bandas consentidas de nuestro El 

Grullo querido. Contaremos además con 

la presencia, por primera vez, de nuestra 

REINA de EL CLUB EL GRULLO 

LOS ANGELES, misma que se selec-

cionará entre las hijas de matrimonios 

GRULLENSES que vivan en los E.U., 

quien nos representará en el concurso 

SRTA. JALISCO de la Federación de 

Clubes Jaliscienses y en toda participa-

ción que se nos requiera y se autorice 

por el Club. 

 Los GRULLENSES AUSEN-

TES, SEGUIMOS PRESENTES. Ahora  

los invitamos a reflexionar un poco, con 

el afán de mejorar nuestra relación con 

nosotros mismos y con los que nos rode-

an.  

Hoy comparto con ustedes lo siguiente: 

 

EN LA VIDA, LA ALEGRÍA HACE 

LA DIFERENCIA PARA VIVIRLA, 

PERO EL AMOR HACE LA DIFE-

RENCIA PARA AMARLA Y DIS-

FRUTARLA. (Saga) 

ENCUENTRA FELICIDAD EN TU 

TRABAJO, ENAMÓRATE DE TU 

LABOR, AMA TU ACTIVIDAD 

CON TODAS TUS ENERGÍAS. 

 La mente humana es activa por 

naturaleza, pero solo puede desarrollarse 

a plenitud en un campo propicio: si tú 

tienes ilusión por tu trabajo, si estás ena-

morado de tu actividad, las horas se te 

van a pasar sin sentirlas, será como un 

juego muy entretenido y tus resultados 

económicos crecerán tanto como tus 

(Continúa en la página 11) 

“Los deberes que impone la existencia no terminan en tanto haya vida”  

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

 
HIDALGO  ESQUINA CON 

 EL GRULLO, JAL.

# 150

ALDAMA

TI
EN

DA
 

DE
 R

OP
A

Por: Alfredo Salgado G. 

¡ PRESENCIA DEL SENTIR PROVINCIANO! 

- Se da a la comunidad - 

Es vida e información dependiente de las 

participaciones regionales.    

 UNIDOS en el apoyo a  instituciones de 

servicio social no lucrativas. 

Reg. en trámite. Publicación Mensual. 

DIRECTOR: 

Psic. Leonel Michel Velasco 

PARTICIPACIÓN ESPECIAL 

Sandra Y. Rodríguez B. 

Aurora Nuñez. 

CARTONISTA: 

Horacio Arriola Velasco 

Andrés Maldonado Gudiño 

DISEÑO GRÁFICO 

Grupo Expresión 

ASESOR JURÍDICO 

Abogado Jorge Luis Arias Vidrio 
 

SUSCRIPCIONES: Gabriela Gómez F. 

CORRESPONSALES: 
en Guadalajara: 

Jorge A. Gómez Michel 

en E. U. A. 

Alfredo Salgado Gaytán 

COLABORADORES: 

Lic. Ma. del Pilar Michel V. 

Sr. Jesús Negrete Naranjo 

Dr. Pedro Rubio Sánchez 

Dra. Adriana Mayoral 

Sr. Pedro López 

Los artículos publicados no reflejan el sentir 

ni el criterio de Expresión; son  

responsabilidad del autor, en libre Expresión. 

No se regresan los originales aunque éstos no 

hayan sido publicados.  

No se aceptan anónimos. 

 Nuestro interés en servirle es prioritario, Se 

aceptan sugerencias y/o comentarios. 

TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: 1300 

EJEMPLARES 

ENVÍE SUS PARTICIPACIONES:  

 

AL APDO. POSTAL No. 16  

EL GRULLO, JAL. 

C.P. 48740 

Tel. 01- (321) 387-45 38. 

 Fax  387-24 55. 

el_leon_el@yahoo.com.mx  

expresamigo@hotmail.com 

 

ADQUIÉRALO EN ALGUNOS 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES QUE AQUÍ SE 

ANUNCIAN. 

Impreso en: IMPRENTA “EL GRULLO” 

Ediciones: Expresa-MiGó 

D I R E C T O R I O 
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Le ofrecemos mofles originales, universales, de acero inoxidable, empaques, 

soldadura con gas argón y autógenas, ¡contamos con productos 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. 

“No importa en cuantos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles” 

cercanas a él; en cambio. 

Usted, Sr. Presidente, publicó en este periódico los montos 

de los salarios de los funcionarios del Ayuntamiento y en esa 

publicación aparece con un sueldo de $23,000.00, pero Aru-

ditoría Superior encontró que cobra $26,684.00 de salario 

mensual más $43,806.50 de aguinaldo, lo que nos da un sala-

rio mensual integrado de $30,299.50, es decir, un poco más 

de MIL PESOS DIARIOS. Sin embargo, el asunto no termi-

na ahí, ya que la Comisión Técnica de Valoración Salarial 

del Estado determinó que el Presidente Municipal de El Gru-

llo debería ganar en el año 2004 $22,162.00 y la síndico 

$15,184.00, pero solamente le paga la mitad, o sea 

$7,315.00, y los regidores deberían ganar $8,205.00, pero 

solamente paga $7,315.00. los datos de auditoria nos condu-

cen a suponer que para financiar su super salario, el Sr. Presi-

dente se queda con la mitad del salario de la síndico y con 

poco menos de mil pesos mensuales de cada regidor, ¿será 

ésta la honestidad y la transparencia que predicamos? Pero 

eso no es grave, lo preocupante es que de los 32 millones de 

pesos del presupuesto 2004 solamente se aplicaron alrededor 

de 4 millones a obra pública, que al final desconozco en qué 

tanto contribuyó al futuro desarrollo económico y social del 

pueblo, ya que ni siquiera tenemos un proyecto estratégico de 

desarrollo que a la postre resolviera el problema económico 

de las familias grullenses, porque tal parece que aquí primero 

hay que tener los adornos y después la casa, para muestra 

unos botones: Para financiar la parte que le corresponde al 

Municipio de remodelación de la Casa de la Cultura, para el 

domo multiusos y el ingreso Prolongación Hidalgo, ya em-

bargó con varios millones de pesos los ingresos no solo de 

ésta sino también de la siguiente administración. 

 Por lo tanto, la proyección de la Secretaría de Finan-

zas del Gobierno del Estado en el sentido de que en este trie-

nio El Grullo tendrá alrededor de CIEN MILLONES DE PE-

SOS de presupuesto, resultará poco menos que inútil, ya que 

se han ido en pago de sueldos a las 200 personas que cobran 

en el Ayuntamien to y en el pago de los servicios públicos 

básicos. 

 Como consecuencia de todo esto, resulta doloroso 

para los padres de familia, para los cientos de jóvenes profe-

sionistas o no y para el pueblo en general, por que aquí no se 

percibe posibilidad alguna de un verdadero desarrollo que 

pudiera traer empleo o trabajo para la gente. 

P.D. Si Dios quiere y estoy vivo para el próximo número, 

seguiremos informando. 

(Viene de la página 1) 

U
S

C O S A S  P E O R E S . . .  

 Me han pedido con sus amables correos 

(algunos no tanto) que comente el tema de los 

autos “chocolate”. No sé si atreverme, pero como 

ya no tengo otro tema, pues le entramos. 

 A pesar del supuesto alivio “aparente” 

que mucha gente cree que otorgó la regulariza-

ción de automóviles y camionetas del 90 al 95 de 

origen extranjero (solo USA por cierto), esto de-

finitivamente es un golpe muy bajo a nuestra eco-

nomía formal y muchos empleos. 

 No es histeria, VW anunció que debido a 

este problema prepara el despido de cerca de 500 

trabajadores en su planta de México, ocasionado 

por que se espera una disminución del mercado 

de autos nuevos en el país. Y eso que apenas es-

taba repuntando de nuevo. 

 Aquí llegamos a un problema que, como 

siempre, no es fácil solucionar: ¿permitir la entra-

da de autos chatarra a nuestro país, que ni siquie-

ra cumplen normas ambientales para circular, 

pero que son económicamente accesibles para 

muchas familias de campo? O ¿cerrar fronteras y 

permitir que las industrias mexicanas decidan el 

bien del mercado nacional, con el producto del 

país? De primeras puede sonar muy bonito el 

comprar un auto al 60% de su costo, pero tam-

bién tiene grandes riesgos, tales como el tráfico 

de autopartes, robos, contaminación y la gran 

devaluación que sufrieron todos nuestros auto-

móviles al autorizarse este decreto presidencial. 

 Ahora, es verdad que para muchos mexi-

canos es imposible adquirir un auto nuevo (a pe-

sar de que ya existen infinidad de facilidades). 

No hablemos ya de zonas rurales, donde si ape-

nas les alcanza para comer, menos para un auto 

nuevo o seminuevo nacional y que necesitan para 

la chamba. 

 Pero vuelvo a mi pregunta, ¿entonces 

qué hacemos? Yo me iría por regular los campos 

de acción del decreto. 

 El campo es el que necesita este apoyo, 

no las grandes ciudades donde la saturación de 

autos es tal que el AMDA estima que cada mes 

se agregan 150 autos nuevos al padrón vehicular 

(la Zona Metropolitana de Guadalajara ya tiene 

cerca del millón y medio de autos circulando). 

 Y otro problema que surge es que los 

vivales (supuestos coyotes que regularizan ca-

mionetas) prometen las perlas de la Virgen. In-

fórmese, solo los autos que están construidos en 

un 65% de sus partes en Estados Unidos, México 

o Canadá entran en este decreto. Y es específica-

mente para camionetas pick up, minivans o de 

trabajo. Los autos están fuera del decreto, tenga 

cuidado. 

 Otro es el seguro, Muchas personas 

piensan que es algo inútil, pero es obligación (por 

ley, por cierto) traer seguro en el vehículo, míni-

mo para terceros. ¿Qué pasaría si a usted le choca 

un auto “chocolate” que no tiene seguro? ¿quién 

va a pagar el daño? Si hay algún herido, ¿quién 

se hace responsable? Muchas son las preguntas 

respecto a este tema, largo de mencionar. 

 Para terminar, lo que sí se me hace algo 

completamente ilógico es que el decreto que el 

PRI condenó hasta el cansancio, fue el mismo 

que ya tenían preparado en comisiones, por el 

mismo grupo parlamentario. Políticos a fin de 

cuentas, cuando se trata de jalar agua para su mo-

lino... 

 Aunque repruebo el decreto “al vapor” 

que apoyó Fox, pues lo hizo en una gran medida 

populista, lejos de pensar seriamente el tema 

y sus vertientes. 

 Es por eso que estamos como esta-

mos, las leyes se hacen “sobre las rodillas” 

pensando más en el beneficio electoral que 

en una política económica a futuro (y aquí 

todos los partidos están embarrados, así que 

no se me hagan a un lado). 

 Nos leemos o nos vemos. 

Mentadas, comentarios y solicitudes a:  

alejandrosolares@gmail.com 

(Viene de 
la página 

1) 

A S I  E S  M I  R A N C H O .  .  .   
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“No importa a donde llegaste, sino a donde te diriges y si no lo sabes cualquier lugar sirve…” 

 Señaló que nada más falta un 

paso importante, el paso decisivo para 

poder ganar la elección en El Grullo, Jal. 

y que gobierne el PRD, y para esto la 

encomienda que tiene cada uno de los 

dirigentes perredistas, es fortalecer a 

AMLO, fortalecer su proyecto de llegar 

a la Presidencia de la República, y que 

para eso primeramente deben estar forta-

lecidos como comité ejecutivo municipal 

y como una sociedad de simpatizantes, y 

así, de esta manera, poder concretar este 

proyecto tan importante: ganar la presi-

dencia municipal de El Grullo, la diputa-

ción del distrito 18, el gobierno del Esta-

do y, por supuesto, la Presidencia de la 

Republica con AMLO. 

 Posteriormente, pidió que pasa-

ran al frente los señores Felipe Herrera, 

Miguel Ángel Morán Vázquez, los con-

sejeros presentes Plata Valle, Nora 

González, Manuel González, Lorenzo 

García Cisneros, Prof. Ramón Zamora, 

Ing. Rubén Michel e Ing. José Guadalu-

pe Franco para hacer la toma de protesta: 

¿Protestan cumplir y hacer cumplir el 

estatuto y los reglamentos del Partido de 

la Revolución Democrática, pugnar por 

si se deja de dar cumplimiento a su de-

claración de principios y a su programa, 

y acatar las resoluciones de los órganos 

del partido buscando y defendiendo 

siempre la democracia, el bienestar de 

los mexicanos e independencia de nues-

tra nación? “¡Sí protestamos!” “Si así lo 

hicieren el PRD y el pueblo mexicano se 

los reconozca, de lo contrario lo deman-

den”. 

 Luego, hizo uso de la palabra el 

Ing. Patricio Benítez, quien dio su men-

saje como presidente del comité: 

 “Buenas tardes a todos ustedes, compa-

ñeros del PRD e invitados de esta comu-

nidad de El Grullo, autoridades del co-

mité directivo municipal y municipios 

circunvecinos. 

 Como ya todos ustedes saben, 

nos hemos echado esta tarea a cuestas, 

una tarea muy dura, ruda y fuerte; creo 

que realmente vamos a necesitar de toda 

nuestra energía para poder salir adelante 

con este gran proyecto de nuestro líder 

AMLO, para quien pido un caluroso 

aplauso. 

 Representamos esa fuerza, esa 

avalancha amarilla que viene inundando 

todo nuestro territorio nacional, y esta-

mos todos muy entusiasmados y motiva-

dos para, precisamente, hacer la parte 

que nos corresponde, y nosotros única-

mente pues ir al frente de todos esos 

grupos que están queriendo aglutinarse 

para poder consolidar este proyecto de 

nación tan importante que tiene AMLO, 

aquí en Jalisco. Sabemos que con el apo-

yo de las mujeres, los jóvenes, universi-

tarios, campesinos, albañiles, todos los 

sectores de esta comunidad y el distrito 

18 vamos a hacer una buena labor a la 

sombra de este hombre tan importante 

que ha venido sobresaliendo, y vamos a 

sembrar buena semilla para que los fru-

tos sean buenos para nuestros hijos. 

 Gracias por su presencia, nos 

sentimos muy honrados, orgullosos, con-

fiados y seguros; le vamos a echar ganas, 

pues sabemos que contamos con el apo-

yo incondicional de todos ustedes”. 

 Acto seguido, el Ing. Roberto 

López, diputado local, hizo uso de la 

palabra para dar un mensaje a los presen-

tes: “Quiero recordar primero el sábado 

pasado, cuando estuvimos en Autlán, 

que tuvimos la invitación del Ing. Bení-

tez; la forma como nos invitó nos parecía 

que no lo podíamos rechazar, pero 

además nos daba una idea muy clara del 

deber y el espíritu fraterno. 

 No hay un argumento tan sólido 

como para no hacer una reflexión obliga-

da a un asunto de esta naturaleza. La 

tarea militar que se presentó en El Grullo 

es de que las expresiones políticas en el 

PRD se están poniendo de acuerdo en El 

Grullo, y me da gusto ver a Paco y a 

muchos de los que estuvieron en la elec-

ción del 2003, porque El Grullo, al igual 

que Autlán y el Distrito 18, es un ele-

mento ligado en Jalisco de la presencia 

del PRD a nivel nacional. 

 A nivel nacional voltean los 

ojos a ver qué está pasando en el distrito 

18, y lo que está pasando en el 18 puede 

ser un síntoma de lo que puede pasar en 

los demás municipios. Entonces, cuanto 

le da gripa al distrito 18, los demás tie-

nen pulmonía. Porque el perredismo, el 

voto de simpatía y presencia perredista 

no debe nunca darse el lujo de seguir 

viviendo diferencias al interior del parti-

do, cuando lo más importante es el parti-

do y el proyecto de región. No podemos 

darnos el lujo de seguir volteando hacia 

atrás cuando tenemos un amplio horizon-

te por delante.  

 Hoy, en estas circunstancias 

históricas que nos pone el país con un 

candidato sumamente fuerte, como lo 

vamos a soportar en El Grullo y los de-

más 123 municipios del Estado de Jalis-

co, con una estructura que permita que 

no se debilite la imagen de un candidato 

con la fortaleza de un partido. Tenemos 

un candidato muy fuerte pero con una 

estructura que a lo mejor nos hace falta 

reforzar; quiero con estas breves pala-

bras decirles a todos que nos debemos 

comprometer a trabajar de manera con-

junta, solidaria y fraterna con nuestro 

partido, con nuestros candidatos para 

que salgamos victoriosos el próximo 2 

de julio del 2006. No más diferencias, no 

más confrontaciones. Ahora vamos a 

fortalecer la candidatura de AMLO y las 

que se den en el municipio y el distrito. 

Yo terminaría haciendo una propuesta a 

todos Uds: Si hoy nos reunimos 40, que 

la próxima vez seamos el doble y que en 

cada asamblea que se realice nos multi-

pliquemos y llevemos el mensaje de una 

propuesta alternativa de nación y demos-

trando que en el partido estamos unidos, 

seguiremos creciendo. 

AMLO sin el pueblo, sin la ayuda del 

PRD, no va a llegar a ser Presidente de 

la República. Debemos ayudarlo por 

México, por nuestros hijos, por nosotros 

mismos, por el PRD, por nuestro munici-

pio, porque tenemos mucho que crecer. 

Es una moneda de cambio tan valiosa 

que podrá comprar el próximo destino 

político de México. 

 Finalmente el autlense Sr. 

Adolfo Chávez Casillas compartió can-

tando una composición dirigida al sr. 

AMLO, para luego dar paso al deleite de 

una exquisita cena para todos los asisten-

tes. 

(NOTA: citas textuales) 

(Viene de la 
página 1) 

N U E V O  C O M I T É . . .  
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“El destino no está sujeto a la ciega fatalidad; si así fuese, el hombre no habría sido dotado de inteligencia, de voluntad y de conciencia” 

Por Dra. Adriana Mayoral. 
 

Con especial intención escribo este artícu-

lo, dedicado a todas las pacientes que acu-

den a mí preocupadas por el exceso de su 

peso; y a todas aquellas que permiten que 

una cuestión física afecte su estado de áni-

mo. 

 En muchas ocasiones hablando 

con mis pacientes he podido encontrar 

como común denominador depresión, an-

siedad, desasosiego e inclusive coraje por 

tener el cuerpo que tienen; y esos senti-

mientos sólo empeoran su situación. 

 Siempre he creído que la salud se 

antepone a la belleza y sin embargo, la 

belleza se presenta con la salud tanto física 

como mental. La aceptación de uno mismo 

en primera instancia es dar el paso inicial 

para un mejor estado orgánico. 

 ¿Cuántas veces, alguien muy del-

gado puede tener dificultades para encon-

trar ropa que le quede adecuadamente, ó 

inclusive alguien chaparrito o muy alto? 

 Es indiscutible que las cuestiones 

físicas sin ser en ningún momento defectos 

afectan nuestra autoestima. 

 Podrá ser difícil encontrar la ropa 

ideal, o la pareja que nos acepte y eso no 

es importante porque podrá tener dinero 

para asistir a boutiques de diseñador o para 

comprar marido, y no servirá de nada si no 

se conquista usted misma. 

 Gorda, flaca, chaparrita o muy 

alta, siempre tendremos algo, espinillas, 

poros abiertos, narices anchas, orejas para-

das, muchas pompis o aplanadas, mucho 

busto o casi nada. 

 Es imposible e inútil compararnos 

con el vecino o con las modelos de la tele, 

siempre recomiendo ante todo mantengan 

la salud, con salud podrá encontrar lo que 

la haga más bella, con salud tendrá ánimo 

de ejercitarse, de informarse por las comi-

das más adecuadas, balanceadas, enrique-

cerá su intelecto con actividades recreati-

vas. ¡Propóngase metas, manténgase atrac-

tiva! Y eso, por sí solo le bajará de peso y 

sobre todo usted se sentirá bella, admírese 

sea como sea, sólo usted es así, y así la 

verán las demás. 

 Cuántas de nosotras nos ha pasa-

do por la mente que si no tuviera ese grano 

en la punta de la nariz o esa cicatriz en el 

borde súper externo de tal extremidad o 

inclusive esa delgadez anoréxica que no 

permite la adecuada expresión de un vesti-

do sexy es la causante de no tener novio, 

amigos, trabajo, etc. etc. 

 Es tal vez la experiencia que dan 

el paso de los años, las vivencias difíciles 

que aparecen en el transcurso de nuestro 

camino las que van poniendo en la balanza 

las cosas realmente importantes. 

 No se precipiten, traten de tomar 

todo con calma, infórmese, pidan opinio-

nes de gente preparada, el ejercicio físico 

no engorda ni enferma, es cuestión de en-

contrar el adecuado. Sonría no hay cosa 

más saludable que reír, inclusive ante esa 

báscula recia que no marca la perfección 

para nuestro exigente YO. 

T R I S T E Z A  G R A C I A S  A L  S O B R E P E S O  

Noviembre, otro aniversario 

más; no pasa un día sin que me 

acuerde de alguno de ellos, 

cuando no es uno, es el otro, así 

es, por algún motivo, siempre 

los tengo presentes  … y ya son 

muchos, ya son muchos en la 

familia,  los amigos, los conoci-

dos los que se han ido, los que 

nos han dejado y cuando más 

me acuerdo  de ellos es cuando 

estoy preparando la comida ó 

cuando estoy comiendo, me 

acuerdo de ellos por lo que les 

gustaba comer, es curioso, pero 

así es, hoy me estuve acordando 

mucho de una tía muy querida 

que vivía en Colima, recuerdo 

que en una venida a El Grullo, 

nos preparó unos frijoles que 

me encantaron, guisó unos ricos 

frijoles con granos de elote y 

queso que me gustaron mucho, 

y hoy me estuve acordando de 

ella y de sus frijoles con elote y 

queso, así es que puse manos a 

la obra, preparé los ricos frijoles 

y como tenía unos chiles jalape-

ños muy grandes, muy verdes y 

muy picosos, pues los freí en 

aceite caliente, los pelé, los abrí 

para quitarles las semillas y los 

rellené con los frijolitos como 

los hacía la tía, con elote y que-

so fundido y para qué les cuento 

…, les hicimos los honores, los 

comimos con mucho gusto, en 

su memoria y a la vez nos estu-

vimos acordando de ésa venida 

a su pueblo, esa reunión fami-

liar donde estaban sus papás y 

sus once hermanos, familia de 

buen comer, disfrutaban de la 

comida, por sencilla que fuera, 

once hermanos de los que sólo 

quedan cinco …, así es, dos de 

noviembre, día de muertos. 
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Por: Prof. Pedro Guerrero Cuevas. 

Mis queridos paisanos y amigos: heme 

aquí presente compareciendo por este 

medio, para hacer una vez más, otra 

semblanza de lo que en nuestra ciudad 

acontece día con día. Voy a hablar, 

para ver si acaso por un milagro de 

Dios podemos ser oídos y nuestras 

autoridades se atreven a actuar con 

mano dura para encontrar soluciones 

viables, ejerciendo acciones que tien-

dan a la erradicación de conductas 

perniciosas y vicios que debilitan la 

paz, tranquilidad y seguridad pública, 

derechos sagrados emanados de nues-

tra Constitución Política. 

 Hablar de seguridad pública 

no es cuestión de llenar un requisito 

como membrete, mucho menos como 

dice el dicho: “Hazte sordo y vivirás 

gordo”, es una seria responsabilidad 

compartida y se orienta a garantizar el 

cumplimiento de las leyes, reglamen-

tos y disposiciones administrativas en 

la materia que estén en vigor en el te-

rritorio del municipio. Para esto existe 

la corporación policial, que salvaguar-

da a la población de alteraciones con-

tra los intereses particulares y colecti-

vos de sus miembros, además porque 

es uno de los vínculos inmediatos de la 

ciudadanía con sus autoridades, ya que 

son éstas las responsables de la tran-

quilidad del municipio. 

 El presidente municipal, así 

como el director de seguridad pública, 

son los responsables directos de la 

seguridad de su pueblo, a ellos corres-

ponde actuar con legalidad e imparcia-

lidad, apegados a las leyes, reglamen-

tos y disposiciones administrativas 

para dictaminar sanciones sobre actos 

que contravengan las disposiciones 

normativas del municipio, por lo que 

no les debe temblar la mano para san-

cionar cuando el caso lo amerite. En-

tendemos por seguridad pública al 

conjunto de acciones que realiza la 

autoridad municipal en coordinación 

de las demás corporaciones para ga-

rantizar la tranquilidad, paz y protec-

ción de la integridad física, moral y 

patrimonial de la población, mediante 

vigilancia, prevención de actos delicti-

vos y orientación ciudadana que pro-

porcionan las diferentes corporaciones 

de policía y comités de protección civil 

al conjunto de la comunidad, para 

guardar el orden público, vigilar y co-

rregir la conducta de los individuos 

que tiendan a contravenir las disposi-

ciones legales de las autoridades, para 

la erradicación de conductas pernicio-

sas y vicios que debiliten la tranquili-

dad pública. Un pueblo como el nues-

tro, considerado cosmopolita con mar-

cados niveles de educación y diversi-

dad de costumbres, donde prolifera el 

vicio, la drogadicción, la vagancia, el 

alcoholismo, la prostitución y el influ-

yentismo entre otros, no sólo requiere 

de programas educativos de operación, 

sino que se debe ejercer la impartición 

de la justicia cuantas veces se requiera 

y olvidarse ya de compadrazgos, com-

promisos políticos y favoritismos. De 

ser así, estas acciones contribuirán a la 

confianza de la ciudadanía en acciones 

de gobierno y respeto a la persona del 

policía. 

 La función de seguridad 

pública en nuestro municipio requiere 

de una coordinación y cooperación de 

la policía municipal, de tránsito y 

órganos auxiliares con otras corpora-

ciones del Estado y la federación, para 

coadyuvar conjuntamente en mantener 

un municipio seguro y combatido en 

todos los aspectos. Reza el refrán: 

“Zapatero, a tus zapatos”; con esto 

quiero decir que si la policía de viali-

dad y tránsito de nuestra ciudad actua-

ra como lo indica el reglamento y lo 

aplicara de manera correcta a los indi-

viduos que alteran el orden y contra-

vienen a las normas legales de condu-

cir, hubiera mayor educación vial y 

menos accidentes. 

 No hay correctivos que due-

lan tanto como la aplicación de sancio-

nes (no mordidas) que van directas al 

bolsillo, una y otra vez, cuantas veces 

se requiera, hasta llegar a la suspen-

sión de la licencia, si es que cuenta con 

ella, puesto que la mayor parte de los 

que manejan un vehículo son menores 

de edad y no traen más licencia que la 

que sus padres les dan, de manera que 

si comenten un accidente de conse-

cuencias graves, no se les puede juzgar 

con todas las de la ley por ser menores, 

aunque los resultados sean fatales, más 

aún si se trata de un influyente hijo de 

papi. Es tiempo ya de que se note su 

trabajo, Sr. Delegado Regional de 

Tránsito: hay que ponerle marco de 

oro a su actividad diaria; no solo pin-

tando rayas y flechas y cambiando de 

circulación las calles se hace notar su 

presencia: arrísquese las mangas y 

aplique el reglamento tal y como se 

debe, ¡basta ya! de consentimientos, 

mimos y privilegios para los infracto-

res, no ponga en tela de juicio su labor, 

no nos haga pensar que tiene dos o 

más reglamentos para aplicar. Cuenta 

usted con excelentes elementos y un 

gran profesionalismo en ellos para 

trabajar; queremos un Grullo seguro, 

las calles son un peligro latente, se han 

convertido en autopistas, ya que a toda 

hora del día autos y motocicletas tran-

sitan a exceso de velocidad, sin medir 

consecuencias, y esto sucede ante la 

mirada ciega de los agentes de viali-

dad, ¿o no se ha dado cuenta de todo 

esto y mucho más que acontece en 

nuestro muy atropellado El Grullo? 

¡Manos a la obra y que vaya en serio! 

¡Que no le tiemble la mano! Al desen-

freno hay que ponerle freno. Tenemos 

confianza en ustedes. ¡Basta ya de 

impunidad! 

 

“Los errores no serán causas perdidas, si son aceptados como lecciones” 

S E M B L A N Z A  C I U D A D A N A  
S E G U R I D A D  P Ú B L I C A  Y  L A  E R R A D I C A C I Ó N  D E   

C O N D U C T A S  P E R N I C I O S A S  Y  V I C I O S  Q U E   

D E B I L I T A N  L A  P A Z  Y  T R A N Q U I L I D A D   P Ú B L I C A .  

MÉXICO, es porque de aquí somos y de 

manera directa los estamos viviendo, 

sintiendo y sufriendo en carne propia día 

a día.  

 

 Nuestros gobernantes nos quie-

ren hacer creer que nunca como ahora 

habíamos tenido una economía tan fuerte 

y segura, y que nuestra nación avanza a 

pasos agigantados en este rubro; y la tris-

te realidad, es que en nuestros hogares, 

en nuestra economía doméstica y en 

nuestros bolsillos, no lo hemos podido 

notar, pero sí recibimos con mucha clari-

dad que el poder adquisitivo de nuestra 

moneda es cada día más pobre, y esto se 

refleja claramente en los salarios que 

devengamos por nuestros empleos, que 

no nos ajustan ni para satisfacer nuestras 

prioridades más indispensables. 

 

 Que se están generando en forma 

constante y permanente un sinnúmero de 

empleos, cuando nos costa que día a día 

se pierden miles de ellos sin, probabilida-

des de recuperación. 

 

 Que la seguridad social está me-

jorando considerablemente, cuando la 

realidad nos muestra que la delincuencia 

nos ha ganado la partida, que los asaltos 

con violencia, los secuestros, las viola-

ciones sexuales, los ajustes de cuentas y 

narcotráfico están al orden del día, y así, 

podemos ir señalando con seguridad y 

razones plenamente fundadas, más ilíci-

tos que nos dejan bien clara la incapaci-

dad y falta de oficio político de nuestros 

gobernantes para darle solución clara, 

precisa e inmediata a estos tan alarmantes 

problemas. A esta incapacidad solo se le 

puede catalogar como INGOBERNABI-

LIDAD.  

 Como si esto fuera poco, en el 

presente sexenio apareció la más deni-

grante y vergonzosa actitud política, co-

mo una alternativa más de detentar el 

poder: la descalificación. Este procedi-

miento lo puso en práctica el gobierno en 

el poder acusando a López Obrador de 

actos de corrupción que nunca le pudo 

comprobar; la utilizó Elba Esther Gordi-

llo en contra de Madrazo Pintado; tam-

bién Madrazo hizo lo propio contra Mon-

tiel, y así, todos los partidos políticos se 

han visto precisados a recurrir a un me-

dio a todas luces sucio y descarado, mos-

trando así sus irrefrenables ansias de po-

der. 

 

 Esta actitud es, hasta cierto mo-

do, tolerable a ese nivel político, lo que 

no se puede asimilar es que en nuestro 

propio Municipio se den casos similares 

y en una persona que en lo personal me 

ha merecido respeto y consideración; me 

refiero al regidor del actual Ayuntamien-

to, de nuestra entidad el señor José María 

Robles Díaz, quien, haciendo a un lado 

su respetable imagen como persona culta 

y honesta, se ha atrevido a publicar en el 

pasado número de EXPRESIÓN un artí-

culo que pone en duda la honestidad del 

Ciudadano Presidente Municipal ING. 

ANTONIO MENDOZA OLIVARES, 

quien ha dado muestras de rectitud y 

honestidad en el desempeño de su que-

hacer como primer edil de este H. Ayun-

tamiento. 

 

 Perdone, amigo mío, pero esto 

no se hace de manera pública si existen 

otros medios para dirimir diferencias 

políticas; no nos quiera hacer creer que 

ustedes los del PAN son los honestos, los 

buenos, como lo menciona tantas veces 

en su artículo. 

 

 Por favor, no dañe su imagen y 

muéstrese mejor con la identidad que 

siempre le hemos conocido, ponga en 

práctica la ética que en estos casos debe 

de aplicarse. 

(Viene de la página 1) 

DESCALIFICACIÓN...  
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“El remordimiento es señal inequívoca del juicio severo al que nos sometemos ante nuestra conciencia como único juez, ella espera que lancemos con 

sincero e íntimo dolor el “yo me acuso”, para que podamos recobrar la paz interna” 

Por: José León Álvarez. 

(2 de 7) 

Escuchemos las palabras de Dn. Hila-

rio: 

 

Alocución pronunciada por 

Dn. Hilario Alvarez Velasco en la 

Inauguración del Parque Miguel 

Hidalgo de El Grullo, Jal.  
 

Señores:  

Todos los individuos y los 

pueblos, concientes de su responsabi-

lidad y amantes de su historia, cele-

bran sus grandes fechas.  

La historia, maestra de la 

humanidad, nos enseña cómo vivieron 

los hombres de ayer; los de hoy, tene-

mos la obligación de dejar a nuestros 

pósteros, una idea siquiera del cami-

no recorrido en nuestra peregrina-

ción por esta vida, ya con la palabra 

escrita o con obras materiales. Así 

sabrán que hicimos algo por cumplir 

ese deber sagrado inherente a toda 

colectividad. 

En todas las edades, han 

tenido lugar acontecimientos mas o 

menos notables; no tuviéramos cono-

cimiento de ellos ni de los actores, si 

no hubiera habido quien nos los tras-

mitiera, heredándonos al mismo tiem-

po esos testigos mudos pero elocuen-

tes, si cabe la palabra, llamados por 

la ciencia, monumentos, para acredi-

tar con su presencia los escritos. 

Los pueblos sin historia son 

pueblos muertos; por los aconteci-

mientos históricos se mide el adelanto 

o retroceso de las sociedades que nos 

precedieron; como las sociedades se 

forman de hombres, los nombres de 

éstos y sus obras los recoge la tradi-

ción para ejemplo de las generacio-

nes futuras. 

Visto lo anterior, hemos de 

concluir forzosamente en que el joven 

pueblo de El Grullo, ama su pasado, 

su presente y su porvenir; demostra-

ción palmaria de mi dicho, son los 

actuales festejos. En ellos se honra la 

memoria de sus buenos hijos, a lo 

cual obliga gratitud y gratitud es 

nobleza. Aunque esto parezca anacró-

nico, conste que lo digo en honor de 

los organizadores de los mismos fes-

tejos; pobres en sí, pero grandes por 

su alta significación, pues son nada 

menos la simiente de la historia. 

Penetrado de estos senti-

mientos, no he podido eludir la para 

mi honrosa distinción del Comité Pro 

Bodas de Plata, al invitarme a tomar 

parte en este hermoso festival, pues si 

bien reconozco mis pocos alcances, 

ellos no obstan para externar ante 

ustedes la simpatía que he sentido y 

siento por esta tierra hospitalaria que 

me recibió en su seno, no como hijo 

adoptivo, sino como algo más, ya que 

sus buenos moradores me han dispen-

sado siempre el trato de hermano y si 

por razón natural amo a mi tierra 

natal, no estimo menos la de mis 

hijos. Sé por experiencia que los re-

cuerdos de la infancia jamás se bo-

rran; son compañeros de la vida y 

esas felices horas las han pasado 

ellos aquí, donde nacieron. Razón de 

sobra hay para no negarme a contri-

buir, así sea la nota obscura de mi 

pobre contingente, cuando menos de 

entusiasmo, por el acontecimiento 

que celebramos hoy. 

A mas, es motivo de satisfac-

ción para mí, el que en los números 

acordados para la celebración de 

esta fecha, se haya escogido de prefe-

rencia uno para honrar la memoria 

del Padre de nuestra Independencia, 

lo cual significa una clarinada de 

retorno hacia la unión, por medio del 

sentimiento patriótico, propio de los 

hombres deseosos de guardar su li-

bertad en nuestros lares, fruto del 

sacrificio heroico del anciano, vene-

rable sacerdote que con fe intrépida, 

en una noche de insondable arcano, 

desafiara el poder legendario de los 

fuertes hijos del sol., 

 Sí, yo sé muy bien que el 

patriotismo en México no ha muerto 

pese al loco internacionalismo y sus 

teorías; los manes de nuestros gran-

des muertos viven en nuestro ser. 

Hidalgo sigue siendo entre nosotros 

el símbolo de nuestra nacionalidad y 

Padre de la Patria Mexicana, él y sus 

invictos colaboradores ocupan un 

lugar preeminente en nuestro co-

razón, siendo fiel reflejo de nuestro 

sentir el hecho de dar el nombre glo-

rioso de Hidalgo, al parque que tene-

mos a la vista y el de Dn. José María 

Morelos, a la Avenida principal de 

esta zona de la población. Si bien el 

homenaje es corto para quien tanto 

merece nuestra gratitud, en cambio 

puede suplir esa falta, el deseo justísi-

mo de perpetuar sus nombres y su 

memoria ante las generaciones veni-

deras. 

 

Continuará... 

E L  B A R R I O  D E  L A  A L A M E D A  abajo se acercó hasta 

un amole para ocultar su cabalgadura. Unos 

cuantos pasos y llegaría a la casa de sus 

confianzas, la de Jesusa.  

 

Ella misma le franqueó la puerta.  

 

— Una de dos, o los tienes muy bien pues-

tos o te pasas de confiado. Pásate rápido, 

no sea que los zopilotes ya te hayan puesto 

el ojo. No han dejado de venir a buscarlos, 

y dicen que los pelones andan peinando 

todos los cerros. Parece que ahora sí les 

traen ganas. Más vale que te regreses 

pronto— 

 

— Ya sabes que todo el tiempo los cargo en 

su lugar, y de lo otro no te apures, nada 

más vengo por un rato — 

 

 Antes de llamar a “La Chuca”, que 

era quien siempre le cumplía sus caprichos 

al muchacho, la mujer le sirvió un café.  

 

— Cárgalo de mezcal, Jesusa, la desmaña-

nada y el frío de la madrugada alcanzaron 

a calarme el cuerpo. 

 

— Que sea a tu gusto --le contestó alargán-

dole la botella— ¿Quieres algo de almuer-

zo? Ven, vamos a la cocina. 

 

 En las hornillas ya humeaban las 

cazuelas que despedían aromas que desde 

hacía mucho tiempo José no había percibi-

do. Los últimos años de su vida habían 

transcurrido entre montes y terregales, y 

una soledad en el alma lo había acompaña-

do a diario. Recordó a su madre, inclinada 

sobre el metate, atizando los fogones, cami-

nando hacia el río para lavar la ropa, zur-

ciendo sin descanso, yendo al campo por 

leña y barañas, acomodando la casita, ve-

lando el sueño de los hijos. La recordó sin 

tiempo de sobra, ni siquiera un descanso 

para marcarles una caricia a los hijos. 

 

 — Puede que esta vez la lleve con-

migo — dijo al momento en que lentamente 

ponía su jarro sobre la mesa y se sentaba en 

la silla con tejido de tule — Como dices 

que se están poniendo las cosas, creo que 

es lo mejor. Hoy mismo cargo con ella. 

Sirve que así la tengo para el diario. 

¿Cómo ves eso, Jesusa?. 

 

 Ella tomó asiento frente a él. Puso 

la botella de mezcal sobre la mesa y dio un 

sorbo a su jarro. Mirándolo fijamente a los 

ojos le dijo: 

 

 — Si quieres mi parecer, no nos 

conviene. Ni a ti ni a mí, y creo que a ella 

tampoco. Ya sabes que no es una santa, 

pero la vas a meter entre la jauría, y enton-

ces vas a verlo de otro modo. En lo mío es 

diferente, es asunto de centavos. Algo me 

toca de lo que reciben todas las que tengo. 

En cuanto a ella, yo no dispongo de volun-

tades, José. Aquí se gana bien la vida, y 

además, tiene muchos años por delante. Yo 

creo que si te la llevas, que sea por su vo-

luntad, no por tus ganas. Así lo veo yo. 

 

 — ¡Dame otro café, y pásame la 

botella! — exclamó en tono molesto el mu-

chacho— Bien sabes que a mí no se me 

niega nada, y ya viera que tú o alguna de 

éstas lo hiciera. No la quiero para cría, así 

que, si quieres, le sigo pagando y a ti tam-

bién te dejo tu parte. Nomás me dices cuán-

to. 

 

 — Contigo no se trata de centavos, 

José —dijo en tono conciliador la mujer—. 

Se trata de pareceres, de intenciones. Así 

que el asunto es entre ustedes. Es cuestión 

de que ella quiera seguirte. Yo nomás digo 

que la vas a llevar a lidiar entre puros ca-

brones, a darle una vida muy pinche, más 

de la que aquí tiene. 

 

 —¡Dile que venga! ¡Tráemela! ¡La 

quiero ver aquí! Dame otra botella en 

mientras. 

 

 Sin decir palabra, la mujer salió en 

busca de un garrafoncito de mezcal.  

 

—¡Llénate, José! Es otro de tus gustos —y 

puso el garrafón sobre la mesa. Luego se 

fue hacia los dormitorios para regresar des-

pués de un buen rato. 

 

— Ya viene. Deja nomás que se arregle un 

poco —dijo sentándose de nuevo a la mesa. 

Continuará. 

(Viene de la página 2) EL ENCAR... 
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“Hay tres cosas que nunca se vuelven atrás: La palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida” 
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Fuente: Internet. 
 

Se acerca el dos de noviembre y muchas 

escuelas mexicanas se preparan para la 

celebración. Alimentos, bebidas, flores, 

velas y fotografías se colocan en mesas 

para crear una ofrenda tradicional. Los 

alumnos y los profesores están listos para 

recibir una de las más antiguas tradiciones 

del pueblo mexicano: el día de muertos.  

 Los niños y los mayores llevan 

las fotos de los seres queridos que se ade-

lantaron en el camino y son recordados en 

esa fecha especial. Hay mucha fruta, agua, 

pan de muerto, copal y cempasúchil para 

ofrendar a los que se han ido. Algunos 

traen también platillos tradicionales y post-

res. 

 En este día, alumnos y maestros 

intercambian las tradicionales calaveras, 

que no sólo confirman la tradición, sino 

que también fortalecen habilidades para la 

expresión oral y escrita. El buen humor y 

la inspiración no se hacen esperar y la ca-

pacidad de observación es la que se pone a 

prueba a la hora de escribir el relato de la 

"graciosa" muerte de un compañero o un 

maestro. 

 En algunas escuelas se hacen la-

boriosos trabajos manuales como el papel 

picado, la reproducción de las imágenes de 

Posada o las calaveras de cartón. Existen 

planteles que organizan danzas antiguas o 

representaciones teatrales donde el papel 

principal es para la muerte.  

 El día de muertos es una celebra-

ción que une a la comunidad educativa, 

confirma nuestras tradiciones, fortalece 

lazos de identidad y permite la conviven-

cia. 

La fiesta de muertos, una valiosa tradi-

ción que se conserva también en las es-

cuelas, barrios y hogares de nuestro país. 

 Recordar a los muertos con 

cariño, haciéndoles una ofrenda o lle-

vando flores a su tumba.  

 Encender las velas a las 8 p.m. 

porque es la hora de las ánimas. 

 Visita las ofrendas de tus ami-

gos y no olvides el tradicional saludo: 

“Buenas noches calabaza”. 

 La celebración del Día de Muer-

tos, devoción misteriosa donde se mezcla 

lo religioso y lo pagano, el miedo y la bur-

la. A la muerte la ridiculizamos en carica-

turas y "calaveras", y nos la comemos en 

dulce o pan. 

 Ofrendas. La ofrenda es una ma-

nera de decir que el recuerdo de los seres 

queridos ocupa un sitio sagrado. Cada uno 

de los materiales que conforman un altar, 

tiene un significado especial. El altar se 

levanta sobre una mesa cubierta con un 

mantel bordado o deshilado, dos arcos de 

carrizo adornados con flores de papel de 

china; a este conjunto se le llama portada o 

retablo. El pan de muerto es en forma de 

difunto y lleva un nombre. Se adorna tam-

bién con abundancia de flores de zempoa-

xochitl. Se colocan cortinas y carpetitas de 

papel de china picado. En el altar de muer-

tos se enciende una vela a cada persona, 

llamándole por su nombre al encenderla. 

En ambos costados se ponen ofrendas, 

preparan chocolate, atole y otros platillos.  

 Calaveras. Este concepto de la 

muerte hizo común, a fines del siglo pasa-

do, el empleo de calaveras para celebrar 

dicha fiesta: calaveras de azúcar decoradas 

y llevando los nombres de personas que 

conocemos, calaveras de cartón pintadas y 

vestidas, representando algún momento de 

nuestra vida cotidiana. Y, las más famosas, 

las calaveras en verso, escritas a manera de 

octosílabos: "La calavera valiente/ Hoy 

acaba de llegar / Todos quítense el som-

brero/ Que así la deben mirar..."  

 Flor de Zempoaxochitl. Símbolo 

del resplandor del sol que se consideraba 

el origen de todo. Cada flor representa una 

vida y, en el caso del difunto, significa que 

éste todavía conserva un lugar dentro del 

todo. Por tal motivo, se utiliza para formar 

un camino que lo guíe hasta su ofrenda.  

 2 de Noviembre en la República 

Mexicana. Una de las poblaciones más 

reconocidas por su celebración del Día de 

Muertos es San Andrés Mixquic, lugar que 

recibe cada año la visita de turistas de to-

das partes quienes acuden a admirar una de 

las festividades más típicas del mundo. En 

este lugar se cree que, al ponerse el sol, las 

almas de los difuntos entran y se dispersan 

por todo el pueblo. Otro lugar que también 

es famoso en el ámbito internacional es la 

Isla de Janitzio, en el Lago de Pátzcuaro, 

Michoacán. Aquí se colocan sobre el lago 

veladoras encendidas y flores que flotan en 

las aguas. Mientras que en Oaxaca, en el 

sitio donde se produjo la muerte del difun-

to, los familiares hacen una cruz de ceniza 

en el suelo y la rocían con agua bendita.  

 Pan de Muerto. El pan de muer-

to es una tradición que tiene varios siglos 

en el país. Hoy día ya se ha ganado un 

lugar en las ofrendas que se colocan en los 

altares. La receta es sencilla: harina, hue-

vo, mantequilla, agua, un toque de naranja 

y fermentado lento, para garantizar el es-

ponjado característico de la pieza. El pan 

tiene forma redonda, para simbolizar una 

tumba; el núcleo, en la parte superior, re-

presenta la base del cráneo, y los adornos 

laterales, los huesos de las extremidades.  

 

 El que por su gusto muere que lo 

entierren parado. 

 Cuando entierren a mi suegra, 

que la entierren boca abajo para cuando 

se quiera salir, se vaya más pa' abajo. 

 El arrimado y el muerto a los 

tres día apestan. 

 El muerto al pozo y el vivo al 

gozo. 

 Nuestros poetas y compositores 

también han visto en la muerte una fuente 

de inspiración. Luís Pérez Sabido tiene un 

poema llamado "A la Muerte", que co-

mienza parafraseando a Elvia Rodríguez 

Cirerol (1941-1998):  

 

Muerte trovera, jaranera muerte. 

Muerte trovera, jaranera muerte,  

bulliciosa y romántica calaca,  

tu esbeltez se perfila entre la suerte de 

botellas y golpes de alpargatas. 

 

    Muerte trovera, jaranera muerte,  

penetrante y sensual voz de guitarras tu 

profundo cantar rítmico y fuerte tiene 

acordes de notas descarnadas. 

 

    Muerte trovera, jaranera muerte,  

sólo así, de colores quiero verte junto a 

mí en la hora convenida. 

 

    Muerte trovera, jaranera muerte, un 

día tomarás mi cuerpo inerte para 

hacerlo gozar en la otra vida.  

“PUEBLO GLOBERO” 

Imprenta El Grullo 
“No siempre es suficiente ser perdonado por alguien, algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo” 

Por: Pedro M. L. 
 

Existe una gran variedad de figuras, formas 

y colores con los que se puede elaborar un 

globo de papel de china, siendo la creativi-

dad una herramienta indispensable para la 

elaboración de los globos, haciendo una 

buena combinación entre colores y figuras. 

Es por eso que en temporada de lluvias 

nuestro cielo se llena de colorido y se apre-

cian las figuras y colores, desde el más pe-

queño globo, hasta el más grande, orgullosa-

mente hecho por manos de niños y de jóve-

nes grullenses. 

 Podemos encontrar globos en for-

ma de estrella, con forma de calabaza, circu-

lares, y los mas fáciles de identificar que son 

los que tienen forma de birote; en fin, un 

sinnúmero de formas. 

 Los tamaños también varían, sien-

do los más comunes los de 8, 12, 16, 24 y 32 

pliegos, sin embargo se elaboran también de 

64, 128, y aún mas grandes, éstos últimos 

son más difíciles de soltar, por su tamaño y 

la falta de un adecuado clima. 

 También se elaboran globos de 

papel periódico, papel de estraza, y de algu-

nos otros materiales, pero por muchas razo-

nes el más indicado es el de papel de china. 

 Otro tipo de globos, que son menos 

populares pero que también se hacen, son 

los de 1 pliego de periódico, solo que éstos 

se queman en su totalidad y una vez quema-

dos tienden a elevarse por el poco peso que 

tienen. 

 Los globos nos han permitido cons-

truir una tradición a través del tiempo y de 

las generaciones que nos inculcaron esta 

cultura, ahora nos corresponde a nosotros 

inculcar esta tradición para que continúe y 

sea en el futuro algo representativo de esta 

población, como lo es hasta ahora, además 

de permitir el desarrollo de la imaginación y 

creatividad de las futuras generaciones. 

 Reconozcamos, pues, a El Grullo 

como “PUEBLO GLOBERO” y como 

fundador de esta tradición en la región. 

2  D E  N O V I E M B R E ,   D Í A  D E  M U E R T O S  
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satisfacciones personales. 

 Tú puedes progresar increíblemente si estás 

en la labor que te entusiasma, que te alimenta de 

energía y que da a tu creatividad todos los elementos 

para un crecimiento lleno de promesas. 

 ¡Vamos! LA ACTITUD MENTAL DE 

TRIUNFO va de la mano, ligada estrechamente, con 

el buen rendimiento en tu TRABAJO. Esfuérzate, haz 

lo posible por situarte en el TRABAJO QUE TE ILU-

SIONE. Enamórate de tu trabajo Y TÚ VERÁS CO-

MO ESTE COFRE lleno de dinero, se vuelve una bri-

llante realidad. 
  

TESTIMONIOS  Y LOGROS DE UN 

EMIGRANTE 

 ¿Quieres tú, amigo Grullense que vives en los 

Estados Unidos, compartir con todos tus paisanos tus 

TESTIMONIOS Y LOGROS DE UN EMIGRANTE? 

Envíanoslo a nuestros correos electrónicos: 

 alsaga01@univision.com o alsaga_01@hotmail.com  

o si lo prefieres escríbenos a la siguiente Dirección: 

 José Alfredo Salgado  

 4160 Country Club Dr. 

 Long Beach Ca.     90807 

Hasta la Próxima y mis mejores deseos para todos, en 

donde quiera que ustedes se encuentren. Que Dios los 

Bendiga. 

(Viene de la página 3) 
HIJOS AUSENTES... 

Hermanas Saray  

“Hay mucho mas de tus padres en ti de lo que supones” 

1er. Aniversar io  
De   

Granja Acuícola “El  Cacho”    Granja Acuícola “El  Cacho”  

¡Este 5 y 6 de  noviembre lo  

ce lebramos en  grande!  

Para toda la  famil ia   

Esparcimiento  

Convivencia al  ai re  l ibre   

Lanchas  

Entretenimiento,  re lax  

Concursos  de:  Pesca,  Carreras  en Lanchitas de 

pedales  

¡Premios para los ganadores!  

¡Todas  las  diversiones  totalmente  grat is!  

¡Y s i  te  gusta la adrenal ina,  

tendremos un nuevo juego extremo!  

¡Por  Aniversar io  todo el  mes de  noviembre  e l  ki lo  de  

pescado crudo a  solo  $ 30.00!  

¡Sabor !   ¡Sabor!   

Bienvenidos  a  nuestro Primer  

Aniversar io  

HORA FELIZ Cerveza 2 x  1  e l  5  y 6  de  noviembre  

de  1  a  3  de  la  tarde  

RECUERDA: 

¡SI NO LO MIRA 

NADANDO,  

SE LO  

REGALAMOS! Atardeceres  

mailto:alsaga01@univision.com
mailto:alsaga_01@hotmail.com
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AT E N T O  L L A M A D O   

Por este medio se CONVOCA a quienes conformaron la 

(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 RE-

CUERDOS: fotos, papelería, anécdota, trayectorias, música y bohemia, bajo el si-

guiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Palabras de bienvenida por los convocantes y auto-presentación. 

2. Presentación o apertura del baúl, acompañado de copias de originales o algún 
presente para compartir, dependiendo el caso. 

3. Propuestas o proyectos previamente elaborados. 

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” 

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, 

PRESENCIA SOCIAL 

“Héroes son las personas que hicieron lo que era necesario, enfrentando las consecuencias…” 

El pasado sábado 15 de octubre de este año, unieron sus vidas 

en matrimonio Magali y Raúl, acompañados por sus padres 

de la novia: Gloria cFigueroa Rangel y Eduardo Zamora Fi-

gueroa y del novio: Juan de la O Villaseñor y Ma. de Jesús 

Chávez Vázquez. 

 La misa se llevó a cabo en la Parroquia de Santa 

María de Guadalupe, oficiada por los Pbros.  Tomás Espinoza 

y José Luis Saldaña, siendo sus padrinos los señores Lucía 

García García y Horacio Espinoza Méndez; estuvo acompa-

ñada con música de Mariachi. 

 Posteriormente, familiares y amigos de los ahora 

esposos los acompañaron al brindis celebrado en el Casino de 

los Cañeros CNPR. Amenizando la Banda Orquesta Munici-

pal.  

Magali y Raúl F E S T E J A N D O  9 0  

A N I V E R S A R I O   

De Margarito Michel Corona. 

El pasado 15 y 16 de octubre se dieron cita 10 

de sus 11 hijos, su esposa, un gran número de 

nietos, bisnietos, familiares y amistades; cele-

brando con gran júbilo y alegría los 90 años de 

vida de Don Margarito, quien estuvo feliz de 

verse rodeado de tan bonita y grande familia.  

 No cabe duda que las reuniones fa-

miliares tienes lo suyo. 

 Cada uno de los hijos compartió su 

arte culinario, con una variedad de cazuelas  y  

tortillas recién hechas para la sabrosa taquiza 

que ofrecieron a los asistentes, surgiendo es-

pontáneamente las voces de los artistas, ame-

nizadas con las notas del “Sexteto Madrigal”; 

las anécdotas, los chistes y reconocimientos 

entre parientes, saludos y abrazos, solo el 

tiempo y el cansancio dieron fin al primer día 

de celebración para continuar el siguiente en el 

potrero al aire libre, al recalentado y un “hasta 

luego” de los que llegaron de lugares lejanos. 

¡FELICIDADES! 

Algunos de los hijos, nietos y bisnietos 
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Por: Jesús Negrete Naranjo.    

            

Segundo de dos 

 

IX 

Al pisar el dintel hacia afuera 

del recinto hogareño, se abre un raci-

mo de posibilidades en la realización 

de cada miembro del hogar, se puede 

navegar con diferentes vientos. Pero 

el hogar es el santuario donde la pri-

vacidad, la autonomía y el respeto son 

su frontera, y frontera sagrada, porque 

el hogar es santo. 

 El ser humano, sin embargo, 

no por el hecho de serlo es necesaria-

mente una realización: un verdadero 

ser humano puede fracasar en la em-

presa de llegar a serlo; una visita a las 

cárceles y penitenciarías, evidencian 

y demuestran fácilmente estos fraca-

sos, pues en cada ser humano solo 

hay gérmenes de ese desarrollo y ma-

durez que están por lograrse; de 

hecho, en las prisiones, “ni son todos 

los que están ni están todos los que 

son”. Es, pues, tarea personal el 

hacerse dueño de sí mismo, el reali-

zarse a sí mismo. 

 Pero como somos sociales, 

este proyecto formativo se convierte 

en proyecto de familia, y así comien-

za un eslabonamiento gradual. 

 De suerte que una sociedad 

municipal es ya otro grado en la 

búsqueda de nuestras realizaciones: el 

Municipio es escudo y atmósfera de 

las familias que lo integran, ha de 

convertirse en un organismo urbano; 

las zonas y comarcas tendrían salubri-

dad, centros de abastos, mercados, 

caminos, escuelas, áreas verdes, zo-

nas de recreo y de juegos. Escuelas 

que completen la formación del que 

quiera completar y desarrollar su ins-

trucción. 

 Por tanto, se impone como 

un deber obligado, la acción política 

de sus miembros en la medida de su 

edad; no hay excusa de esta entrega y 

cabal cumplimiento de la responsabi-

lidad ética, por el hecho de ser vecino 

o ciudadano de dicho municipio. 

 El abandono, o la abulia o 

apatía, de los deberes políticos muni-

cipales, tiene su precio, y muy cerca-

no su pago. 

X 

El municipio mexicano tiene 

abolengo ilustre: Cuando la filosofía 

granítica y su práctica cohesionaban 

sólidamente el Imperio Español, en 

pleno florecimiento, sobre los cimien-

tos de su construcción jurídica y polí-

tica. 

 El modelo que se sigue, 

tomó forma consistente y granítica 

con nuestra nacionalidad incipiente: 

cuando Hernán Cortés funda en Vera-

cruz el primer Ayuntamiento; es la 

base logística donde radica sus pode-

res. Del municipio de Veracruz recibe 

los poderes para fundir nuestro in-

menso y desconocido México con la 

gloriosa España, en cuyo Imperio no 

se ponía el sol. 

XI 

El municipio de Veracruz 

emancipa a Cortés de la subordina-

ción con Velázquez, recibiendo nue-

vos poderes, y se hace el enlace ge-

nial entre la civilización de occidente, 

que ahora son nuestras raíces cultura-

les, y el eslabón con la ignota Améri-

ca. 

XII 

El Humanismo español del 

Siglo de Oro es luminoso, desbordan-

te y meridional; las ideas filosóficas y 

jurídicas del Municipio, llegan claras 

al pueblo en las obras de teatro, que 

las bebe con fruición, las disfruta y 

las asimila. 

 Los contornos de dichas 

obras son bellos, armoniosos, profun-

dos y de proporciones humanas y 

sociales, como las obras de la Atenas 

de Pericles, como esculturas hechas 

con mármoles pentálicos, por las ma-

nos de Policleto, de Fidias o de Praxi-

teles; así percibo en ese paralelismo 

de las letras españolas y de sus haza-

ñas, me refiero en el teatro al inmenso 

poeta nacional Félix Lope de Vega 

Carpio, a Tirso de Molina y a Cal-

derón de la Barca. 

XIII 

Lope de Vega plantea con 

plena y actual validez política, los 

conceptos filosóficos y jurídicos en su 

obra “Fuenteovejuna”; remito a dicha 

obra al que quiera cerciorarse: ahí 

encontrará el profundo sentido de la 

dignidad de la persona, la solidaridad, 

la firmeza y unidad de las conciencias 

y voluntades. El pueblo y el cabildo, 

en una unidad colectiva e inquebran-

table para juzgar e impartir justicia, 

por obra y gracia de un “cabildo 

abierto”. Y con solidez granítica re-

sisten amenazas y torturas: 

 

—¿Quién mató al Comendador? 

—Fuente ovejuna, señor. 

—¿Y quién es Fuente ovejuna? 

—Todos a una, señor. 

 

 Ante el acólito perverso del 

Estado, el pueblo se une lleno de inte-

gridad y espíritu de justicia; al ser 

atacados con malvada insolencia, se 

convierte Fuenteovejuna en un Titán 

de su legítima defensa. 

XIV 

De la misma manera Cal-

derón de la Barca en “El Alcalde de 

Zalamea”: Aquel recio hombre del 

campo, Pedro Crespo, al violar a su 

hija en su propia casa un militar a 

quien brindó hospedaje, se enfrenta 

con la justicia militar. Se dicta senten-

cia de muerte, y la ejecuta; ante el 

ejército que rodea la cárcel y la pre-

sencia del Rey Felipe II, que está de 

visita, sale del paso afirmándose, con 

fe inquebrantable, en los fueros de la 

dignidad humana: 

 

Al Rey la hacienda y la vida 

se ha de dar; pero la honra 

es patrimonio del alma, 

¡y el alma sólo es de Dios! 

 

 Estas obras encarnan el espí-

ritu de los municipios españoles, a 

donde se embona y se traba el muni-

cipio mexicano. Por supuesto ha habi-

do, hay y habrá transformaciones en 

nuestros municipios, por ejemplo la 

centralización del poder, el cabildo 

abierto etc., etc... 

XV 

Un municipio llevado por 

una verdadera conciencia de asam-

blea, con voluntad firme, honestidad 

y entrega, es mucho lo que puede 

hacer por esa comunidad. 

 Por tanto, aunar a la familia 

propia y a las familias del municipio 

es condición sine qua non para real-

mente hacer Municipio y en última 

instancia: “Patria”. 

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  

“La vida vale cuando tienes el valor de enfrentarla” 

Diseño  
 Artes Plásticas 

Fachadas Comerciales 

Hidalgo # 295 El Grullo, Jal.

El periódico expresión se une a la pena 

de la familia: 
 

Ramírez Castellón 
 

Por el sentido fallecimiento del: 
 

 Pbro. Isidro  

Ramírez Castellón 
 

“Dichosos los que se dedican a 

atesorar en el cielo” 
 

Sus restos descansan en el Templo de Ntra. Sra. De 

Talpa, en Autlán, Jal. 

11 de Octubre 2005 

Tres puntos … 

Tres ojos de 

agua que nacie-

ron para des-

aparecer … 

Dos sacos de 

polvo utilizados 

para sepultar-

nos la sed … 

Y una solo vi-

sión externa 

que 

nos impulsa a encontrar otro lugar … 

Al que no puedo llamar hogar … 

Exactamente donde el fuego no apague mi fe 

… 

Oscar A. Aguila S. 

R e s p u e s t a s :  
 

1. El primer panteón se bendijo el 22 de julio 

de 1882 y desde ese día quedó en servicio. 

2. Se inició el 4 de marzo de 1904. lo atendía 

el sr. Rafael G. Villaseñor. 

3. El 16 de junio de 1946. 

4. Empezó el 1º de junio de 1902. 

5.   El ramal de carretera El Grullo — El Caca-

lote se hizo en la administración 1943-1947, 

del Gral. Marceli no García Barragán. 

 

Dr. Pedro Rubio Sánchez 

Cronista de El Grullo 

C o n c u r s o  d e   

H i s t o r i a   

M u n i c i p a l  
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“Cada día tenemos la elección de vivir plenamente, la ACTITUD, al final, lo es todo” 

A N G U S T I A  D E S C O N O C I D A  
 

Con una angustia desconocida 

Espero tu llegada, 

Con el corazón en taquicardia 

Sigo el ritmo del segundero. 

Como adolescente un día antes 

De su primer cita, 

Así desgrano la noche 

En su lento recorrido 

Silenciado por el sueño de las aves, 

Las plantas y las montañas. 

Con ese rítmico silencio 

Me transporto hasta tu lecho 

Y me hundo en tus sueños... 

Quiero ser parte de ellos 

Y allí, sin miedo, 

Sin prejuicio, ni rodeos, 

Decirte cuÁnto te he esperado, 

CuÁnto te espero 

Y cuÁnto te esperaré 

Aunque el tiempo no esté de nuestro lado, 

Aunque seamos tan diferentes 

Rayando en lo iguales, 

Aunque el acoso nos asedie, 

Aunque la envidia, 

El odio o el rechazo 

Nos confunda. 

El amor es tan excepcional 

Que cuando cae del cielo 

No pregunto mÁs. 

 

Andrés Maldonado Gudiño. 

E L  F U M A D O R  
 

Cuando yo empecé a fumar 

Yo lo hice por diversión, 

Nomás lo hice por jugar 

Sin pensar en la adicción. 

 

Me creía que era muy hombre 

Con mi cigarro fumando, 

No sabía yo que el tabaco 

A mí me estaba matando. 

 

Dejé de fumar un tiempo 

Y fue mucho el sufrimiento, 

Pero no estaba contento, 

Volví como un pasatiempo. 

 

Cuando uno fuma se apesta, 

Desde lejos se puede oler, 

Es un olor que detesta 

Aunque se sienta placer. 

 

El vicio me está matando 

Y a mi familia también 

Pero yo no sé hasta cuándo 

Yo lo dejaré de hacer. 

 

Si tú piensas en fumar 

Yo te pido no lo intentes, 

Porque te vas a enfermar 

Y también a tus parientes. 

 

Yo estoy muy arrepentido, 

Ahora viejo estoy pagando 

Por el vicio que he tenido, 

Muy caro me está costando. 

 

Martín Arreola Fuentes 

 

A y ú d a m e  a  s e r  c o m o  s o y   

 

Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y  a 

no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débi-

les. 

Si me das fortuna, no me quites la razón.  

Si me das éxito, no me quites la humildad. 

Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúda-

me siempre a ver la otra cara de la medalla, no me 

dejes inculpar de traición a los demás por no pensar 

igual que yo.  

Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no 

juzgarme como a los demás.  

No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la de-

sesperación si fracaso, más bien recuérdame que el 

fracaso es la experiencia que precede al triunfo. 

Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que 

la venganza es una señal de bajeza.  

Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del 

fracaso.  

Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculpar-

me, y si la gente me ofende, dame valor para perdonar.  

Señor...si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí.  

 

Mohandas Karamchand Gandhi (1869 — 1948). 

Líder Espiritual y Político Hindú. 

D E S P E R TA R   
 

"Pero una mañana al  

Despertar, 

tu mirada, tu rostro vi  

y no aguante más y te seguí, 

mi corazón volvió a reír, 

ahora todo es diferente:  

un camino distinto  

compartido en el que hallo 

una paz total  

y escucho una voz de aliento 

que alimenta mis sentimien-

tos y regala felicidad..."  

Eres Tú, costurerita, 

Un instrumento de Dios, 

Que con tus finas manitas 

Esas prendas las transfor-

mas con amor. 

 

Te levantas muy temprano 

Para ir a laborar, 

Son los dedos de tus manos 

Los que van a trabajar. 

 

Eres mujer prudente 

Cuando se trata de hablar. 

 

Eres recta, fina y decente, 

Ignominiosa jamás. 

 

Y cuando ya termina el día 

Y paras de laborar 

Y si aún te quedan fuerzas, 

te diriges a rezar. 

 

Eres tú, costurerita, 

Un instrumento divino, 

Un instrumento de paz 

O una luz en mi camino. 

 

Juvenal Díaz R. 

L A  C O S T U R E R I TA  

Descanse  en paz.  

y seguiré creyendo en ti  

en lo que eras 

en lo que hiciste y me diste 

en lo que torciste, retorciste y soltaste 

El secreto que se desvela  

antes de la muerte o antes de la vida 

que algunos entienden sin estar cercanos a la 

muerte y otros no entienden y mueren y no viven. 

.Sus hijos: Salvador, David, Enrique, Caridad, Francisco, Gabriel, Rubén, Horacio y Agustín. 

Con motivo del quinto aniversario del deceso de  

Nuestra Madre,  

Martina Velasco de Arriola. 
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“Cuando el amor se te acerca no lo rehuses pensando que no lo mereces. Lo mereces, o el amor no se hubiera cruzado en tu camino” 

 Un Alemán con un fuerte dolor de espalda entra a una cantina 
y enfrente de él se encuentra nada más y nada menos que con Jesús; el 
Alemán le dice:  — Oye, tómate una copa de vino conmigo.  
Jesús acepta y luego le toca la espalda y santo remedio con el dolor, 
desaparece milagrosamente.  
 
 En la misma cantina entra un Ruso con un fuerte dolor en el 
pie. De igual manera se encuentra Jesús enfrente de él y el Ruso le 
dice: — Tómate una copa de vodka conmigo.  
Jesús acepta y luego le toca el pie y santo remedio con el dolor.  
 
 Entra un Mexicano a la misma cantina con el brazo enyesado, 
Jesús lo observa y el Mexicano de igual manera, pero en un tono bra-
vucón le dice: — Oye tú, tómate un tequila conmigo.  
Jesús acepta y luego de terminar la copa Jesús le acerca la mano al 
brazo enyesado, de pronto el mexicano dando un salto se levanta y 
exaltado le dice: — ¡¡Ni madres, a mí no me quitas mis 30 días de inca-
pacidad!! 

 
 

“Versión 2002 del Diccionario de la Real Academia 
Adelanto de la Real Academia Española” 

 

Continuación de la edición # 100. 
 

 

DIPLOMACIA: Arte de decir "lindo perrito", hasta encontrar 
una piedra para tirársela. 
 

FÁCIL: Dícese de la mujer que tiene la moral sexual de un hombre. 
 

GINECÓLOGO: Especialista que trabaja en el lugar donde 
otros se divierten. 
 

HÉROE: Individuo que, a diferencia del resto, no pudo salir corrien-
do. 
 

HOMBRE: Ser masculino que durante sus primeros nueve meses 
de vida quiere salir de un lugar al que intenta entrar el resto de su vi-
da. 
 

INDIFERENCIA: Actitud que adopta una mujer hacia un hombre que 
no le interesa, que es interpretada por el hombre como 
"se está haciendo la difícil". 
 

INTELECTUAL: Individuo capaz de pensar por más de dos 
horas en algo que no sea sexo. 
 

MODESTIA: Reconocer que uno es perfecto, pero sin 
decírselo a nadie. 
 

NINFÓMANA: Término con el cual un hombre define a una 
mujer que desea tener sexo mas a menudo que el. 
 

OMBLIGO: Especie de timbre que exhiben las mujeres, 
generalmente en verano y primavera, pero que si lo 
tocas te atiende el novio. 
 

SUPERMODELOS: Evidencia de que todos los demás estamos mal 
hechos. 
 

TRABAJO EN EQUIPO: Posibilidad de echarle la culpa a otros. 

HOLA, AMIGUITO,  TE INVITO A QUE  

ME COLOREES COMO TÚ QUIERAS.   

SOPA DE LETRAS 

DESPUÉS 

LIMPIAR 

COMO 

DIEZ 

ENTONCES 

DIRIGIÓ 

TOMÓ 

HUBIERA 

CAMINO 

SIEMPRE 

EXPLOSIÓN 

DELITO 

CONSTA 

NUEVO 

RESPUESTAS:  

“SOPA DE  

LETRAS” 
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Por: Pedro López Chávez. 

Hace quinientos años, el 24 de noviembre 

de 1504, en Medina del Campo, Valladolid, 

murió Isabel la Católica. El día anterior a su 

muerte dio instrucciones para el buen go-

bierno de su reino, especialmente el que se 

tratara con amor y justicia a sus vasallos: 

“Los de España y los de América; los pobre-

citos indios”, sobre todo. No fueron pocos 

los reyes, virreyes y sobre todo los misione-

ros entre los que sobresale Bartolomé de las 

Casas, quienes se ocuparon con empeño en 

mejorar la situación socioeconómica de los 

indígenas en un tiempo en que la vida de los 

súbditos del Zar de Rusia, los de Enrique 

VIII de Inglaterra o de los propios súbditos 

europeos del rey de España no era mucho 

mejor que la vida de los indígenas de la 

corona española. 

 Hasta hace poco se arremetió con 

más fuerza contra la espada y la cruz, em-

blemas de la conquista. El régimen posrevo-

lucionario tomó una ideología muy naciona-

lista y paradójicamente unas prácticas muy 

corruptas. Dentro de ese nacionalismo con-

tradictorio, artistas como Clemente Orozco 

plasmaron en sus murales total resentimien-

to contra la colonia española, al tiempo que 

el gobierno atacaba a la cruz con su política 

anticlerical. En este siglo XXI esa fuerte 

protesta subsiste; solo que para juzgar suce-

sos del siglo XVI simplemente no se debería 

usar una mentalidad del siglo XXI; así como 

gentes de siglos venideros se horrorizarán 

de prácticas que hoy son comunes, norma-

les, incluso legales. 

 Con esas mentalidades modernas 

para juzgar historias antiguas, tenemos que 

el punto de ataque favorito contra la Iglesia 

Católica es la Inquisición; solo que hoy 

existen algunas sectas y gentes de ciencia 

con tal intolerancia que si pudieran ser tras-

ladados a tiempos de la reforma luterana y 

se les diera poder, entonces el propio inqui-

sidor de Castilla y Aragón, Tomás de Tor-

quemada, se les parecería en mucho; igual-

mente los puritanos de Boston. Muchos 

también se olvidan que cuando los bárbaros 

derribaron el imperio romano, la cultura de 

Roma, la avanzada cultura occidental pudo 

sobrevivir gracias a la Iglesia Católica, so-

bre todo a través de las grandes abadías que 

mucho moderaron los abusos de los señores 

feudales, evitando un casi seguro retroceso a 

tiempos del esclavismo. 

 No todos los venidos de España 

eran despiadados carniceros como Nuño 

Beltrán de Guzmán, también vinieron com-

pasivos evangelizadores junto con varios 

buenos gobernantes y otras gentes de bien 

,como médicos y profesores. Por otra parte, 

hay que señalar como inevitable el encuen-

tro entre Europa y América, pues tecnológi-

camente Europa se hallaba cerca de la Revo-

lución Industrial, mientras que avanzadas 

culturas como la Inca o Azteca tenían algu-

nos siglos de atraso en cuanto a avances 

técnicos. Otras regiones, la mayoría de ellas, 

se hallaban aún en la edad de piedra. Cin-

cuenta, cien o doscientos años antes o des-

pués, América sería descubierta y sometida. 

 Hay quienes siguen lamentando 

dicha dominación resumiendo ésta al uso de 

la espada y la cruz. Solo que todo mundo 

usaba la espada en esos tiempos, la espada 

era la regla, no la excepción. 

 En cuanto a la nueva religión, cabe 

recordar las religiones antiguas en que se 

hacían guerras floridas para capturar prisio-

neros, de los que se llegó a sacrificar cua-

renta mil, en tan solo cuatro días, a las dei-

dades aztecas. También se apresaba a nume-

rosos niños de entre ocho y nueve años, a 

quienes se comunicaba su próximo sacrifi-

cio con el fin de que sus lágrimas se convir-

tieran en lluvia abundante por la gracia del 

dios Tláloc. Se habla de un feliz paraíso 

prehispánico; pero en medio de situaciones 

como esas guerras floridas, incursiones de 

los feroces chichimecas, guerras de expan-

sión del Imperio Azteca, rebeliones e impo-

sición de pesados tributos, creo que pocas 

regiones vivían en el jardín del edén, en la 

América precolombina. 

 Acerca de la riqueza fabulosa en 

oro y plata que fue llevada a España, se pue-

de decir que los españoles, a diferencia de 

otros colonizadores, no solo buscaban utili-

dad financiera, sino que también se echaron 

encima pesadísimas tareas, tales como la 

castellanización y la evangelización de sus 

dominios. Del estudio estadístico del oro y 

plata llevados a España, don Ricardo de 

Alcázar, haciendo las conversiones equiva-

lentes, escribió hace algunas décadas lo 

siguiente: “Sumando las cantidades totales 

por contribuciones de guerra y por extrac-

ción de minas, España recibió desde 1492 

hasta 1803 un promedio anual de doce mi-

llones de pesos”, que es mucho menos de lo 

que ahora mandan desde América los nue-

vos emigrantes españoles sin que por ello 

tengan obligación de gobierno y cultura con 

los países donde residen. Mientras que Es-

paña tenía que atender su inmenso imperio 

colonial donde sólo México y Perú produc-

ían utilidades, usadas a su vez para enjugar 

el déficit generado por las otras colonias. 

 Se sigue culpando a los que se 

fueron hace doscientos años, de la situación 

actual de los indígenas, siendo hoy los úni-

cos culpables de tal situación nosotros los 

mestizos, quienes discriminamos a nuestros 

muy cercanos parientes de raza más pura 

que la raza nueva. En cuanto al nacionalis-

mo, qué bueno que se esté cultivando sin 

rencores ni resentimientos hacia el otro ori-

gen; pueblo del que no solo heredamos su 

cultura, sino también por lo menos un poco 

de su sangre. Una vez orgullosos de nuestro 

doble origen indio y español, cuidemos esta 

cultura e identidad de un tercer elemento: el 

nuevo invasor, mucho más práctico que los 

españoles y presente desde el momento en 

que se arrebató más de la mitad de nuestro 

territorio. 

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

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

D Í A  D E  L A  R A Z A  LIGA REGIONAL DE BÉISBOL   
Fecha no. 9 

No. EQUIPO J.J. J.G. J.P. C.F. C.C. Ptje. Dif. J. 

1 ATLETICOS 9 9 0 113 34 1000 - 

2 CAÑEROS 9 7 2 95 35 777 2 

3 GIGANTES 9 6 3 89 65 666 3 

4 CD. GUZMAN 9 6 3 104 88 666 3 

5 D. TONAYA 8 5 3 80 47 625 3.5 

6 D. AUTLENSE 9 4 5 80 92 444 5 

7 EL PASO 8 3 5 78 100 375 5.5 

8 EMPORIO 9 3 6 75 87 333 6 

9 ROJOS 9 1 8 39 113 111 8 

10 CACHORROS 9 0 9 16 119 0 9 
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Por:  El  Astrólogo Yeüg Etarepus  

ARIES.  MARZO 21 A ABRIL 19. Si no tienes tiempo de nada, el 

tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo para irte a pasar un rato 

agradable y deleitándote con una rica comida con EL CACHO. Tu color 

para este mes es: el fiusha... si le pones mucho chile a lo que comes. 

TAURO. ABRIL 20 A MAYO 20. Te gusta el suspenso y sientes 

que el horror es tu fuerte; ten mucho cuidado porque quizás de tanto que te 

gusta eso un día resultes espantado por una simple sombra en la oscuridad. 

En LA MEXICANA tienen el más extenso surtido en carnes. Color para 

este mes: el gris cinescopio. 

GÉMINIS. MAYO 21 A JUNIO 21. Confía en tus propios poderes 

de sanación, ahí está la clave de cualquier tratamiento: entra en el silencio y 

pregúntale a tu cuerpo qué necesita; pero como a ti te encanta el relajo y la 

palabrería, quizás no puedas entrar en silencio, en BUNGALOWS CORO-

NA es un buen lugar para que descanses y te relajes como te mereces. Color 

para este mes: el café. 

CÁNCER. JUNIO 22 A JULIO 22. Tu cabeza la sientes pesada y 

hecha bolas; no te enredes por cualquier cosita, mejor toma las cosas con 

calma, respira un poco, cuenta hasta mil y verás que cuando hayas termina-

do de contar estarás muy tranquilo y relajado. En COMPELEC esperan tu 

visita. Color para este mes: el marfil. 

LEO. JULIO 23 A AGOSTO 22. Si volteas y no ves nada hacia 

atrás, lo más seguro es que te hayan robado el espejo, tú no te apures, que 

no eres el único al que le pasa eso, no te sientas mal y empieces a recordar a 

las madrecitas de todos, mejor endúlzate el mal sabor de boca comiéndote 

un pastelito en DAY & HAY. Color para este mes: el rojo. 

VIRGO. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. Tienes el don de 

hacer que todo mundo se ría aunque esté muy triste, si no sabes qué es lo 

que quieres ser de grande, pues yo te doy un consejo: sé payaso, eso sí te 

sale muy bien. DIPACSA se pone a tus órdenes para lo que necesites. Color 

para este mes: el blanco. 

LIBRA. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. En este mes te 

recomiendo que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque 

quizás mañana ya sea demasiado tarde, mejor arregla todas tus cosas al día. 

En FERRETERÍA Y MATERIALES EL BOSQUE esperan tu visita. 

Color para este mes: el azul. 

ESCORPIÓN. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Eres una 

persona muy dulce y tierna, por eso todos quieren estar contigo, porque tú 

los escuchas, los comprendes y hasta les das consejos que les sirven de ma-

ravillas, sigue así y llegarás muy lejos; en AGENCIA DE VIAJES RUBIO 

te orientan sobre los destinos que más te convienen. Color para este mes: el 

negro. 

SAGITARIO. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Por to-

mar tanto ya no sabes ni dónde vives y eso hace que te metas en otra casa, 

ya deja de tomar tanto, si sigues así la gente te va a mandar a la cárcel, por-

que va a pensar que eres un delincuente. Visita ACEROS Y TUBULARES 

DE LA COSTA, en el mejor servicio y amplio surtido de la región. Color 

para este mes: el verde. 

CAPRICORNIO. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Si te siguen 

los mareos frecuentes y náuseas, entonces yo creo que ya es momento para 

ir con la DRA. NORMA ESCALANTE a que te dé una revisada. Color 

para este mes: el rosa. 

ACUARIO. ENERO 20 A FEBRERO 19. Andas bajo de coleste-

rol, pues entonces vete y cómete en la calle todo lo que contenga grasa, por 

ejemplo unos tacos de chicharrón o de tripa, pero no te vayas a pasar, por-

que después vas a tener que comer puras verduritas cocidas. En MOFLES 

DEL SUR te ofrecen los mejores mofles. Color para este mes: el morado.  

PISCIS. FEBRERO 20 A MARZO 20. Traes una preocupación 

muy grande por todas las deudas que tienes, mejor tranquilízate y ponte a 

trabajar para que pagues, en lugar de arrancarte los cabellos con tanto jalón. 

En IMPRENTA EL GRULLO te esperan para cualquier impresión que 

quieras hacer. Color para este mes: el amarillo. 

“Si estás en un pozo, lo primero que debes hacer es dejar de cavar” 

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. 
 

CÉNTRICA   

UBICADA POR LA 
CALLE  

NIÑOS HEROES  # 82 

A MEDIA  

CUADRA DEL  

JARDIN. 

DOS PLANTAS,  

 SUPERFICIE DE 415 
MTS. CUADRADOS. 

 

INFORMACION A 
LOS TELEFONOS:  

 

01 (321) 387 2349 Y 01 (321) 387 2629. 
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“La gente dice a menudo que el amor curará al mundo. Pero eso no es exactamente cierto. Es el amar lo que cura al mundo. Amar es acción. Amar 

es manifestación. Amar es movimiento. Amar es la conciencia de dar” 

I N A U G U R A C I Ó N  N U E VA S  O F I C I N A S  

 D E  L A  A S O C I A C I Ó N  D E  U S U A R I O S  D E  L A  U N I D A D  D E  R I E G O  A U T L A N  —  E L  G R U L LO ,  A .  C .  
El 28 de septiembre del presente año se 

llevó a cabo la inauguración de las nuevas 

oficinas de la Asociación de Usuarios de 

la Unidad de Riego Autlán-El Grullo. 

Dicho evento se llevó a cabo a las 2:00 de 

la tarde, dando paso a la ceremonia ya 

programada; iniciando el Ing. Juan José 

Llamas Hernández, presidente de la Aso-

ciación de Usuarios, con la develación de 

la Placa (Asociación de Usuarios de la 

Unidad de Riego Autlán-El Grullo, 

Asociación Civil. La construcción de 

estas oficinas se llevó a cabo con el es-

fuerzo de todos los usuarios de la uni-

dad de riego Autlán-El Grullo; estando 

en funciones el Consejo de Administra-

ción para el periodo 2004-2007 integra-

do por los C. C. Ing. Juan José Llamas 

Hernández, presidente; Ing. Manuel 

Cobián Trujillo, secretario; J. Jesús 

Zúñiga Mendoza, tesorero. Esfuerzo, 

Trabajo y Transparencia. Septiembre 

2005), para pasar posteriormente a lo que 

sería el corte de listón, el cual estuvo a 

cargo de los presidentes de los municipios 

de El Limón, Dr. Daniel Ramírez, y de El 

Grullo, Jal., Ing. Antonio Mendoza Oliva-

res. Enseguida pasó el padre “Chiquis” 

(como es conocido),  a dar la bendición 

del establecimiento. 

 Estas son las palabras del padre 

“Chiquis”: “La obra que hoy estamos 

bendiciendo debe animar nuestra fe y 

nuestra vida y debe ser ocasión para que 

nosotros expresemos nuestra gratitud; son 

bien conocidas las palabras del Salmo: Si 

el Señor no construye la casa, en vano se 

cansan los albañiles; somos, en cierto 

modo, cooperadores de Dios, que siempre 

bendice nuestro trabajo para que nosotros 

podamos atender y servir a los hermanos 

y a la comunidad; con esta celebración 

queremos pedir la ayuda a Dios para que 

desde este lugar se imparta la justicia y 

nuestros campos puedan producir abun-

dante fruto, sabemos que si el Señor no 

construye la casa el esfuerzo es en vano. 

Salmo 89: Haz prósperas las obras de 

nuestras manos. Dios bendiga a todos 

ustedes y vamos a proceder a bendecir 

este local, este espacio, para que nuestros 

campos sigan produciendo bastantes fru-

tos”. 

 Al finalizar la bendición de to-

das las instalaciones, los asistentes se 

dieron a la tarea de pasar al patio a disfru-

tar de un convivio que les tenían prepara-

do, y ahí se dio la bienvenida y el agrade-

cimiento a todos los asistentes como son: 

el Ing. Juan José Llamas Hernández, los 

comisariados ejidales, a todos los que 

forman parte de este territorio que confor-

ma la Unidad de Riego Autlán -El Grullo, 

los presidentes de la propiedad rural, los 

Delegados de la CNA, el Jefe de Distrito 

de Riego El Grullo de la CNA, el Ing. 

Juan de Dios y demás personalidades que 

se encontraban dentro del presidium, se 

destacó la presencia del Ing. Juan Pablo 

Tercero Fernández, presidente de conser-

vación y construcción de infraestructura 

carretera. 

 Se pidió al presidente de la Aso-

ciación de Usuarios de la Unidad de Rie-

go Autlán -El Grullo, Ing. Juan José Lla-

mas Hernández, expresar unas palabras 

ante todos los asistentes: “Buenas tardes 

Hoy es un día memorable para todos los 

agremiados de nuestra Asociación de 

Usuarios de la Unidad de Riego Autlán -

El Grullo, porque el día de hoy inaugura-

mos las oficinas en las cuales estaremos 

trabajando permanentemente, que orgullo-

samente pertenecen a todos y cada uno de 

ustedes, señores usuarios; quiero dar la 

bienvenida de igual manera a las persona-

lidades de la CNA, al Ing. Galdino, gran 

amigo de nosotros, a la Lic. Oyuqui, bien-

venidos, al Ing. Juan Pablo Tercero, a los 

presidentes municipales de El Limón, Dr. 

Daniel Ramírez, al Ing. Antonio Mendoza 

Olivares, presidente municipal del muni-

cipio de El Grullo, a todas las mesas di-

rectivas de los ejidos que nos acompañan 

y a todos los delegados de los diferentes 

núcleos que conforman nuestra Asocia-

ción de Usuarios; de la misma manera, a 

los representantes de las pequeñas propie-

dades Autlán-El Grullo y El Limón, agra-

decer de igual manera por los diferentes 

proyectos que se llevan a cabo en esta 

asociación, al personal de la Comisión 

Nacional del Agua, que son vías impor-

tantes para que en nuestro distrito se lle-

ven a cabo proyectos tales como: el entu-

bamiento y riego por goteo, así como por 

compuertas, el mejoramiento de suelos 

salinos, la adquisición de maquinaria, etc.; 

de igual manera agradecerle al personal 

de Desarrollo Rural que no pudieron venir 

pero que merecen todo nuestro agradeci-

miento por aportar la parte del porcentaje  

para que dichos proyectos se lleven a ca-

bo; al Ing. Juan Pablo Tercero de infraes-

tructura carretera,. agradecerle por todo el 

apoyo que nos brindó para pavimentar 

nuestro patios; al Arq. Sergio Llamas por 

su excelente trabajo en el edificio que 

ahora tenemos; a todos los delegados y 

usuarios de nuestra Asociación por todo el 

apoyo recibido; a mis compañeros directi-

vos Jesús Zúñiga Mendoza, tesorero, Ing. 

Manuel Cobián Trujillo, secretario, a 

Jesús Robles, consejo de vigilancia y de-

más compañeros que conformamos esta 

mesa directiva; a nuestro grupo de trabajo 

que con sus funciones hacen posible que 

todas las labores de la Asociación mar-

chen de la mejor manera posible; al Ing. 

Francisco Montaño, encargado de opera-

ción; al equipo de conservación, que lo 

conforman todos los choferes de maquina-

rias; al equipo de operación, conformado 

por canaleros; a Juan Ramón Figueroa, 

encargado de cómputo; a Máximo Núñez, 

que está en la topografía y en los niveles, 

y a Saúl Pineda, que es el intendente de 

nuestro edificio; de igual manera agrade-

cer a la Unión de Ejidos y a la Asociación 

de Productores del Valle de El Grullo por 

la donación de este terreno, sin el cual no 

pudiéramos estar aquí; un reconocimiento 

muy especial a los Directivos que fueron 

la Srita. Chayito Díaz Rosas, Sr. Ramón 

Figueroa Michel y el Ing. Álvaro Cabrera 

Serna por todas las gestiones realizadas 

para que se lograra la donación de este 

terreno. Compañeros Usuarios, ya para 

terminar quiero decirles solo una cosa: 

Hay que servirle a nuestra Asociación no 

servirnos de ella, como ha ocurrido en 

algunas ocasiones. Gracias y sean todos 

bienvenidos”. 

 Después se hizo la solicitud que 

dirigiera algunas palabras el Ing. Galdino 

Daniel González: “Buenas tardes Quiero 

transmitir el saludo que me pidió nuestro 

Gerente Regional el Ing. Raúl Antonio 

Iglesias Benítez, el deseo hubiera sido 

estar aquí acompañándonos pero tuvo que 

salir a la Cd. de México a unos compro-

misos y me pidió que transmitiera su salu-

do. Me da gusto ver el fruto del esfuerzo 

de los Usuarios. El Grullo, a nivel Jalisco 

y a nivel nacional, es un módulo empren-

dedor, es un módulo que con el esfuerzo y 

la participación de todos, pues aquí vemos 

los frutos de las instalaciones, pero bueno, 

también vemos cómo ha ido mejorando en 

el impulso más eficiente y racional del 

agua. Algo que no quisiera dejar pasar y 

reconocer es la participación del munici-

pio; felicito a todos los Usuarios, a la di-

rectiva que atinadamente ha sido elegida, 

y esperamos que siga con ese entusiasmo, 

participando en beneficio de todos uste-

des. Gracias. 

 

“Cuando se trabaja con esfuerzo y trans-

parencia, los resultados se ven a flor” 

 

 Al finalizar este magno evento 

se invitó a las personas asistentes a degus-

tar un poco de lo que se preparó y también 

a escuchar al “Mariachi Sol de Jalisco”. 

Placa conmemorativa. 

Ing. Antonio Mendoza Olivares, Presidente 

Municipal de El Grullo y Dr. Daniel Ramí-

rez, Presidente Municipal de El Limón, en 

el tradicional corte de listón. 

Padre “Chiquis” expresando unas pala-

bras a las personas presentes. 

Padre “Chiquis” en la bendición. 

Personalidades asistentes a este magno 

evento. Atrás, el Mariachi  

“SOL DE JALISCO”. 

Ing. Juan José Llamas Hernández. 

Personalidades asistentes a este magono 

evento. 

Nuevas oficinas de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego  

Autlán — El Grullo, A. C. 


