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El día 9 de noviembre del presen-

te año se hizo la entrega oficial de 

una unidad de bomberos mod. 89 

de parte de la ciudad de Kent, 

Washington. En este evento se 

tuvo la presencia del Sr. Jim Whi-

te, Mayor de Kent, Washington, 

el Director del Departamento de 

Bomberos en Kent, Washington, 

Paul Wright, y el Sr. José Trini-

dad López Rivas, Director de Pro-

tección Civil en el Estado de Ja-

lisco. Para dar la bienvenida a to-

dos las personas asistentes se 

otorgó la palabra al C. Presidente 

Municipal, Antonio Mendoza Oli-

vares. 

 “Buenos días tengan todos 

ustedes, saludo con afecto al Sr. 

Jim White, Mayor de Kent, Was-

hington, y al Director del Depar-

tamento de Bomberos, Paul 

Wright. Gracias por estar aquí  

con nosotros, me da mucho gus-

to”. Y continuó: “Ayer invité al 

Mayor José Trinidad López Ri-

vas, quien durante muchos años 

ha tenido esta gran encomienda de 

ser bombero, nos decía hace algu-

nos momentos; bienvenido,  y 

también a mi esposa, gracias por 

estar aquí con nosotros; quiero 

agradecer la presencia de compa-

ñeros funcionarios, maestros, ni-

ños, personas que nos acompañan 

en este muy importante evento. Es 

un gran día para el municipio de 

El Grullo; yo quiero iniciar com-

partiendo con todos ustedes una 

relatoría de lo que ha pasado esta 

semana pasada: decirles que des-

de que llegamos a la ciudad de 

Tijuana, (el Mayor salió el miér-

(Continúa en la página 16) 
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Uno de los parámetros que se pue-

de considerar en la medición del 

impacto regional de una ciudad 

media, es su número de sucursales 

bancarias; aunque éstas no sean 

las únicas fuentes de servicios fi-

nancieros, pues igual existen insti-

tuciones mediante las cuales el 

gobierno canaliza apoyos de pro-

gramas oficiales para actividades 

como las del sector agropecuario. 

 También tenemos las cajas 

populares, como las de esta ciu-

dad, que superan en algunos servi-

cios, número de empleados e ins-

talaciones a los propios bancos 

locales. 

(Continúa en la página 7) 
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Como el volcán de Colima, que con 

sus erupciones da señales de vida, así 

nosotros le seguimos, aunque arda; la 

libertad de expresión vale la pena, es 

parte de la dignidad y con todo el de-

recho de equivocarnos. 

 Ya lo dijo Cervantes, con Don 

Quijote dirigiéndose a Sancho: “Si los 

perros ladran es porque vamos pasan-

do”. 

 Entendiendo que todo funcio-

nario público es público, y expresión, 

del sentir provinciano, ya que a todos 

importa; lo que sí es de extrañar es el 

silencio, porque de todo funcionario 

público, desde mi muy particular pun-

to de vista y sobre todo cuando se le 

cuestiona, se espera una respuesta. 

 La historia se registra y sigue 

su curso en su tiempo y espacio. 

Además, en todo proceso de comuni-

cación... y en este caso existe un me-

dio, gran cantidad de receptores, ama-

bles lectores de Expresión, reporteros 

y colaboradores... 

 Y la comunicación no se da, 

cuando el transmisor principal no ha 

querido utilizar el medio. 

 ¿Habrá que esperar el Segun-

do Informe?...  

 “Garantizo la más nutrida de 

las asistencias”. 

 Así para Expresión, si obte-

nemos la transmisión escrita; de no 

hacerlo espero un largo informe y la 

destreza para satisfacer los cuestiona-

mientos que seguirán haciéndose y 

para los que no han tenido respuesta. 

 Expresión es de todos, es el 

medio, la responsabilidad es de usted. 

Estamos a su servicio. 

  

 

Hice lo que tenía que hacer, como lo 

dijera Elisa Díaz Esqueda, gran impul-

sora del cooperativismo; aprovechan-

do, felicitamos a la Caja Popular 

Agustín de Iturbide por su 50 Aniver-

sario.  

 A la Sociedad Co- operativa 

Rural de Compra y Venta en Común y 

Comercialización “El Grullo” por la 

próxima inauguración de su nueva 

sucursal, impulsando el bienestar 

común y generando empleos, como 

todo el cooperativismo de la región, 

Felicidades. 

 Así mismo al Instituto Tec-

nológico Superior, por su 12a. Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 Al dinamismo en general de 

todos los pobladores, mismos que se 

caracterizan por la organización, gran-

des iniciativas, innovando como bue-

nos pioneros en las artes, la cultura, el 

negocio, desde cursos culinarios hasta 

birria y mariachi. 

 “El Cortito”, convocando al 

pueblo al primer festival del mariachi. 

 Se festejó el 1er. Aniversario 

del restaurante campestre de Granja 

Acuícola “El Cacho”.  

 El honorable Ayuntamiento 

haciendo tradición los altares de muer-

tos.  

Gente toda de empuje, pues, es la de 

estas regiones. 

 Hermanables, así como los de 

Kent, Washington, dotando a la Re-

gión de un Camión de Bomberos. 

 

¡FELICIDADES! 

Y ADELANTE “EL PUEBLO  

EN BUSCA DEL ÉXITO” 

PERFIL EDITORIAL 
“ES MEJOR QUEMARSE  

QUE APAGARSE LENTAMENTE” 

“Con el tiempo… te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero”. 

Aquellas injurias eran la señal que 

esperaban los carceleros. Eran la 

muestra de que la conciencia del pre-

so se había despejado. Sus expresio-

nes dejaban entrever la inseguridad de 

lo desconocido. Su entrecortada voz 

lo delataba. No era el mismo de siem-

pre. Eso era lo que esperaban sus cap-

tores, que tuviera el sentido del mie-

do. Había llegado la hora. 

 

El cansancio y la desesperación de 

saberse solo, impotente y encerrado, 

terminaron por doblegar la voluntad 

de aquel arrogante muchacho que 

yacía recargado contra la pared en la 

penumbra del cuarto. 

Sus ojos se abrieron al escuchar un 

taconeo que se acercaba. Un rostro se 

asomó por la mirilla. Era Juvenal, que 

sin más, con gesto burlón le refregó: 

 

–Te agarramos, Boladito, te agarra-

mos. ¿Qué se siente estar solo? 

 

Con las quijadas trabadas por el cora-

je y la incertidumbre, José sólo acertó 

a contestar amenazante: 

 

–Sabes que mis hermanos van a bus-

carme. Más vale que no hagas ningu-

na trastada. Más te vale, Juvenal. Tú 

lo sabes. 

Juvenal no hizo caso de la adverten-

cia. Una maliciosa sonrisa de poder se 

dibujó en su cara cuando volteó hacia 

sus ayudantes para abrirles la manga. 

 

–¡Dense gusto un rato, muchachos!  –

les dijo–. Diviértanse, pero antes den-

le una amellada a las dagas, mátenles 

el filo. Que sienta en el pellejo cuan-

do se las vayan metiendo. Pero no se 

lo acaben. Déjenmelo vivito. 

 

Se trataba de que José sintiera igual 

que toda aquella gente a la que él y 

sus hermanos violentaban. Por eso le 

hicieron así, como ellos acostumbra-

ban. También por eso habían espera-

do a que estuviera con sus sentidos 

cabales, para que en su carne sintiera 

las dagas cuando iban metiéndose 

despacito, retorciéndolas cuando lle-

gaban hasta el fondo, cuando las ca-

chas ya no las dejaban entrar más. 

 

Juvenal regresó cuando ya los ayu-

dantes se habían cansado con el mu-

chacho. La sangre había salpicado 

hasta los muros y en el piso comenza-

ba a escurrir en delgados hilos. Un 

rayo de sol iluminaba el cuerpo que, 

tirado en una esquina, apenas podía 

sostener la cabeza, que había quedado 

recargada en la pared. Con los ojos 

muy abiertos como azorados por los 

estertores, José alcanzó a distinguir a 

Juvenal, que esbozando una sonrisa 

burlona, desde afuera del cuartito, sin 

más le soltó una bala. Le entró por el 

pómulo izquierdo, muy cerca del ojo. 

 

Antes de aquel día, a José siempre le 

había tocado estar del otro lado, del 

que tiraba, del que siempre lleva la 

ventaja, pero esta vez no. Le había 

tocado estar enfrente, de blanco. 

 

Cuando la noticia llegó a sus herma-

nos, no fue su muerte lo que más les 

dolió. No, no fue eso. Ellos llegaron a 

decirlo. Conocían los riesgos en que 

andaban metidos, y sabían que en 

cualquier rato se los podían quebrar. 

A cualquiera de ellos. Lo sabían de 

antemano por andar en lo que anda-

ban. 

  

El dolor grande fue por haberlo aga-

rrado a la mala, en desventaja. Eso 

fue lo que los hizo bramar de rabia. 

Que aquel día José no tuviera con qué 

defenderse. No andaba en sus cabales, 

por eso pudieron desarmarlo fácil, sin 

que les diera batalla. Por eso, más que 

dolor era coraje. Eso fue, coraje más 

que lo otro. Más que su muerte.  

Continuará... 

Kart D. Cobain. 

Por: MMV 

E L  E N C A R G O  

(Tercero de cuatro) 

Juvenal ya se había apalabrado con 

aquella mujer, con Jesusa, para que tra-

bajara al muchacho y se los pusiera de 

pechito, por eso los de la celada aguar-

daban afuera, a distancia. No lo habían 

perdido de vista, aunque lo consintieron 

todo el tiempo. Se trataba de esperar a 

que se le subieran los mezcales, a que 

lo ahogaran. La cosa sucedió ya con el 

sol bien nacido. Fue cuando le cayeron. 

Sin muchos jaloneos lo desarmaron, y 

con el pretexto de la borrachera carga-

ron con él hasta la comandancia. 

 

En medio de su ofuscamiento se vio 

tirado sobre el piso de piedra de un 

cuartito silencioso y frío, hacia el que 

sólo un rayo luz se filtraba por la mirilla 

de la puerta. Allí lo pusieron con el pre-

texto de las copas. Despertó al calentar 

el día y entonces comenzó a tomar con-

ciencia de su encierro. Fue cuando se 

vio impotente, sin el control al que esta-

ba acostumbrado.  

 

–¡Abran la puerta, cabrones!– gritaba 

repetidamente José, jaloneando los ba-

rrotes. –¿Qué no saben quién soy? 

¡Abran, desgraciados! 

 

Sarandero .   

 

¡Yo quiero 

ser bombero! 

 
¿Cómo la 

ve  

comadre? 

 

Tranquilo ya 

vendremos a 

capacitarlos 
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D I R E C T O R I O 

Continuación 

Por: Miguel Espitia 

 

Es la hora cero, suena el clarín tocando 

diana, llegó por fin el momento por 

varios años esperado, es tiempo de 

elecciones. 

 Los partidos políticos se sacu-

den la modorra, y con nuevos y renova-

dos ímpetus, ajustan a su espalda las 

mochilas repletas de sueños, de ilusio-

nes, de esperanzas, de proyectos y fal-

sas propuestas que de antemano saben 

que no podrán cumplir, pero qué más 

da, el pueblo se los creerá como siem-

pre ha sucedido; seguros de ello se lan-

zan a la lucha, con decisión toman sus 

más destructivas armas y se aprestan a 

enfrentarse con el enemigo, en una 

guerra sin tregua ni cuartel, nada ni 

nadie les detendrá, con furia arreme-

terán contra todo aquél que les estorbe 

en la consecución de su más anhelado 

propósito, la Presidencia de la Repúbli-

ca. 

 A través de la televisión y de-

más medios de comunicación, nos en-

teramos, si somos observadores, de las 

deshonestas tácticas de descalificación 

que utilizan los protagonistas para lo-

grar su objetivo: obtener la nominación 

como candidatos únicos de su respecti-

vo partido, para contender en las elec-

ciones para Presidente de la República 

el dos de julio de 2006. 

 En el PRI, Madrazo Pintado, 

con sus ya conocidas maquiavélicas 

argucias, se fue con todo, y acabó con 

Montiel, que a mi juicio era el mejor, 

descalificándolo con argumentos de 

enriquecimiento ilícito de sus hijos, 

que por cierto nunca se comprobó, pero 

que lo obligó a retirarse de la pelea 

para que su imagen no se deteriorara 

más. 

 Acción Nacional, desde luego 

apoyado por nuestro flamante presiden-

te, sacó de la jugada a Santiago Creel, 

que desde su renuncia a la Secretaría de 

Gobierno era el favorito, y que por di-

ferencias personales con la primera 

dama cayó de la gracia del primer man-

datario, por lo que se le dio la oportuni-

dad a Felipe Calderón. 

 PRD y Partido Verde Ecolo-

gista, sorprendentemente nos dieron 

una gran muestra de disciplina y uni-

dad, enhorabuena para ellos. 

 He aquí, a grandes rasgos, el 

panorama político que prevalece en 

nuestra nación: un sistema plagado de 

ambiciones oportunistas que solo bus-

can el poder y que muy poco les impor-

ta el desarrollo del país y menos la so-

lución de tantos y tan graves problemas 

que nos afectan y nos hunden cada día 

más. 

 Ante esta realidad, se hace ne-

cesaria una reacción drástica e inme-

diata de todos y cada uno de los mexi-

canos si realmente queremos un cam-

bio, no un cambio como el que nos pro-

metió Vicente Fox, y que nunca se ha 

dado, sino un cambio en nuestras acti-

tudes y conducta para elegir a nuestros 

gobernantes; tenemos y debemos dejar 

de ser fanáticos y apasionados de parti-

dos para ser nosotros mismos, pero 

pensar por nuestra propia cuenta y no 

dejarnos embaucar por discursos de-

magógicos de políticos deshonestos, 

escuchemos solo sus propuestas, lleve-

mos un seguimiento a la trayectoria en 

el medio de los aspirantes a puestos 

públicos, y luego votemos por el que 

más nos convenza, y una vez en el po-

der, apoyémoslo y colaboremos con él, 

para llevar a feliz término las obras y 

proyectos que resulten de su adminis-

tración y así tendremos derecho de exi-

gir. No cometamos los errores en que 

está incurriendo nuestro amigo Chema 

Robles, quien por su apasionado fana-

tismo por el PAN se ha dedicado a di-

famar al Presidente Municipal asegu-

rando que está haciendo un uso indebi-

do tanto del dinero del presupuesto, 

como de los sueldos de los empleados; 

en concreto, que está robando. 

 Esta aseveración es una infame 

mentira, porque conocemos al Potry y 

sabemos que es honesto; además, la 

acusación carece de lógica, pues si ésta 

fuera verdad, después de la práctica de 

auditorías, el presidente hubiera sido 

sancionado junto con todos sus regido-

res, incluyendo a Chema, por encubrir 

y solapar el ilícito. Quizá nuestro ami-

go Chema, a pesar de su conocida mo-

ral, no se ha percatado de la trascen-

dencia y consecuencias que su acusa-

ción puede causar. Pensemos que el 

Potry tiene una familia, imaginemos el 

impacto emocional y psicológico de 

sus hijos al darse cuenta que el ser más 

querido, su ídolo, su padre, al que 

siempre vieron como el hombre más 

honesto, respetuoso y respetable, el 

mejor de todos, resultó un delincuente, 

qué vergüenza, y todo este daño por 

una criminal mentira escrita y publica-

da por una persona sin escrúpulos mo-

rales, pero en fin, el daño está hecho y 

solo se repararía en parte, desmintién-

dose públicamente de lo dicho, aunque 

para hacerlo, se necesita mucho pero 

mucho más valor que para escribir. 

 Por último, amigos lectores de 

Expresión, les quiero comunicar que 

inquieto por el artículo de Chema, 

acudí a la presidencia municipal a soli-

citar la información al respecto, misma 

que ya me fue entregada; se me comu-

nicó también que los libros y documen-

tos de la presidencia están a disposi-

ción de los ciudadanos para cualquier 

duda o información, o bien lo pueden 

consultar en la página de internet 

www.elgrullo.gob.mx para que conoz-

can la realidad de la administración 

pública y no los sorprendan con maño-

sas, electoreras y falsas publicaciones. 

  

D E S C A L I F I C A C I O 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 ”  

“Tenga interés por las personas que lo rodean, por sus familias, sus hogares, sus sueños, acompañe a los que ríen sanamente 

 y conforte a los que lloran”. 

http://www.elgrullo.gob.mx/
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“Que tus palabras sean mas bellas que el silencio”. 

GRAN INAUGURACION 

MARIACHI TAMAZULA 

MARIACHI GRULLENSE 

MARIACHI NUEVO JALISCO 

GRUPO LOS PERIQUINES 

Costo: $ 300.00 

MARIACHI FEMENIL LAS  

MORENAS DE MEXICO LINDO 

MARIACHI GRULLENSE 

GRUPO LOS PERIQUINES 

Costo: $ 300.00 

MARIACHI GRULLENSE 

MARIACHI SOL DE JALISCO 

MARIACHI NUEVO JALISCO 

GRUPO LOS PERIQUINES 

Costo: $ 250.00 

MARIACHI NUEVO TECALITLAN 

MARIACHI SOL DE JALISCO 

GRUPO LOS PERIQUINES 

Costo: $ 500.00 

MARIACHI AMÉRICA 

MARIACHI GRULLENSE 

MARIACHI SOL DE JALISCO 

GRUPO LOS PERIQUINES 

Costo: $ 600.00 

VENTA DE PAQUETES,  

INFORMES Y  

RESERVACIONES: 

CASINO RESTAURANT  

“LA QUINTA” 

CIRCUNVALACION # 81  TEL. 

01321 387 2378 

EL GRULLO, JALISCO. 

Nota: 

Los paquetes  

incluyen  

4 entradas y mesa 
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“El paso del tiempo debe ser una conquista y no una pérdida”. 

Por: José María Robles Díaz. 

 

En anteriores artículos hemos estado 

mencionando que en el municipio de El 

Grullo los ayuntamientos han sido inca-

paces para elaborar algún proyecto es-

tratégico y de desarrollo, y ni siquiera 

tenemos un plan de desarrollo urbano 

municipal. La pregunta es: ¿en qué nos 

beneficia o nos perjudica el tenerlos o 

no? Veamos lo siguiente: La ciudad es 

el lugar en donde el ciudadano habrá de 

desarrollar su vocación. Por lo tanto, en 

la ciudad debe haber orden, disciplina, 

tranquilidad y respeto, mucho respeto 

para las familias y personas, porque si 

no es así, ¿cómo podrán desarrollar su 

vocación los médicos, los comercian-

tes, los panaderos, los campesinos, los 

mecánicos, etc. etc.? Debemos tener 

orden al autorizar nuevos fracciona-

mientos y construcciones en donde no 

haya peligro de inundaciones, enchar-

camientos o derrumbes; debe haber 

disciplina, porque si vamos a hacer lo 

que nos dé la gana, esto en lugar de 

ciudad parecerá manicomio. Debe 

haber tranquilidad porque si no la hay 

viviremos con un terrible estrés que a la 

postre nos convertirá en neuróticos. En 

la ciudad debe haber respeto mutuo 

porque en caso contrario viviremos en 

eterno conflicto. 

 ¡Todas estas cuestiones deben 

estar contempladas en el plan de desa-

rrollo urbano municipal, de ahí su im-

portancia! 

 Ahora hablemos un poco de la 

importancia del plan estratégico de de-

sarrollo municipal, éste tiene que ver 

con la posibilidad de garantizar a me-

diano o largo plazo la prosperidad 

económica del municipio, por ejemplo: 

si la vocación del valle es agrícola y 

predominantemente cañera, entonces 

tendremos que buscar la manera de 

mejorar la economía de los agricultores 

y campesinos, y para ellos les diré que 

el ingenio en un principio no estaba 

proyectado construirlo en el lugar en 

que actualmente se encuentra, sino en 

las inmediaciones del cerrito de Las 

Víboras o El Chivatillo, que se encuen-

tra a la derecha de la carretera a Ejutla, 

como a un kilómetro del crucero con la 

carretera a Ayuquila; la razón era y 

sigue siendo muy sencilla: en el canal 

principal de riego margen derecha de 

La Puerta del Barro hasta el menciona-

do cerrito, había varias caídas de agua 

(cascadas) que con un nuevo trazo del 

canal  que por coincidencia es por don-

de ahora se encuentra, se lograría tener 

una sola gran caída de agua que daría la 

fuerza necesaria para que trabajara el 

ingenio, que lo haría uno o el más ren-

table del mundo, porque con agua gra-

tis y energía casi gratis cualquier fábri-

ca es un éxito. La causa no está perdida 

porque quizás construyendo un sifón 

del lugar donde está el basurero hacia 

un lugar apropiado en el cerrito Las 

Víboras (unos 500 metros de tubo pres-

forzado de un metro de diámetro) pro-

vocaría una caída de agua de alrededor 

de quince metros que dará la energía 

necesaria para el ingenio, y luego des-

cargar el agua en el canal lateral junto a 

donde se encuentra el destacamento 

militar para su uso normal de riego. El 

ayuntamiento debería contemplar esto 

en un plan estratégico de desarrollo, en 

conjunto con las uniones de producto-

res CNC y CNPR; somos un pueblo 

cooperativista y así como han funciona-

do las cajas y cooperativas estoy seguro 

que funcionaría un ingenio en manos 

de los productores, y así como está hay 

varias acciones que a mediano plazo 

traerán mucho beneficio a la población. 

Me dio gusto que por gestiones del di-

putado federal Blackaller se hayan ob-

tenido 10 millones de pesos para la 

carretera El Grullo – Tuxcacuesco,  

porque si se continúa a Tolimán y Co-

mala estaríamos a una y media horas de 

distancia de Colima y Manzanillo, lo 

que nos dará muchas posibilidades co-

merciales e industriales, por lo tanto, 

esto también debería contemplarse en 

un plan estratégico de desarrollo. 

 Sr. Presidente: En lugar de 

estar gastando cantidades multimillona-

rias en domos multiusos, glorietitas, 

florecitas, ingresos, bulevares y demás 

cositas que no traerán prosperidad pero 

es lo que ha logrado sacarle al Gobier-

no del Estado, vamos pensando en esti-

mular la economía del pueblo para que 

ya vaya dejando de ser un municipio 

expulsor de gente hacia otros lugares, 

especialmente a los Estados Unidos; 

recuerdo muy bien que en reuniones 

previas a la toma de posesión usted dijo 

que a partir del primero de enero todos 

estaríamos revisando proyectos y pla-

nes de trabajo, ¿cuándo piensa cumplir 

con su palabra? Ya se nos fue el tren y 

a ver cuándo vuelve a coincidir que el 

Secretario General de Gobierno, el Se-

cretario de Economía sean de El Grullo 

y que además tengamos diputado fede-

ral vecino de aquí, pero también que el 

ayuntamiento tenga los ingresos econó-

micos que ha tenido en su administra-

ción vía participaciones federales y 

estatales. 

C O S A S  P E O R E S  Q U E  L A  P O L Í T I C A  

FARMACIA ROXY FARMACIA ROXY 

S. A. de C. .V 

URBANO ROSALES 1-A EL GRULLO, JAL. 

Servicio a Domicilio: 

Tel: 387 20 63  

Pida su  

descuento 

“Cliente” al 

efectuar su 

compra 

Fax y  

Larga  

Distancia 

 Públicos.  Extenso surtido en  

medicinas de Patente, Perfumería y productos 

KODAK 
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“El amor empuja a tener hacia la fe de los demás, el mismo respeto que se tiene por la propia”.  

Por: Dra. Adriana Mayoral 

 

 Antes de comenzar con las 

propuestas que actúan directamente en 

el mejoramiento de la salud de nues-

tros hijos, es importante hacerles ver a 

los papás lo que están haciendo mal, 

así es que a continuación muestro las 

actitudes típicas que solemos adoptar 

con los niños y que fomentan sus pos-

turas enfermizas: 

 

Esperar que las enfermedades de 

tus hijos empeoren y darles a entender 

eso con tus advertencias. 

 

Educar a los niños para que se 

sientan enfermos y sean demasiado 

cautelosos en la vida. 

 

Hacer ante los niños afirmaciones 

negativas como: “la vida es sufrimien-

to”, “la enfermedad forma parte de la 

vida”, “hay algo en el ambiente y a ti 

se te pegará”, “tú eres débil y por eso 

debes tener el doble de cuidado”, 

“todos llevan gérmenes contagiosos, 

así que apártate de la gente”. 

 

Llevar a un chico al médico cada 

vez que se queje de algo y darle píldo-

ras y medicamentos como si fuera lo 

más natural del mundo. 

Enseñar a los niños a aceptar un 

estilo de vida flácido dándoles el ejem-

plo. 

 

No usar técnicas preventivas para 

asegurar la salud de tu hijo. 

 

No estar informado de los últimos 

avances sobre nutrición y estilos de 

vida positivos. 

 

Fumar y beber en exceso. 

    Negarse a tratar ciertos temas 

(como el consumo de drogas, el aborto 

o el control de la natalidad) por el sim-

ple hecho de que en tu casa son temas 

tabú. 

 

 Saber nuestros errores es el 

primer paso contra las actitudes equi-

vocadas. Combatir la ignorancia con el 

conocimiento es avanzar en pro de la 

salud. 

 ContinÚa con nosotros, en la 

próxima edición conocerás cuáles son 

los pretextos que utilizas para evitar la 

salud y comenzarás a conocer algunas 

técnicas que te ayudarán en la educa-

ción para la salud de tus hijos. 

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

M Á S  C O M U N E S  D E  LO S  PA D R E S  

Tenía su casa por la calle de Ur-

bano Rosales, cerca del Templo 

del Sagrado Corazón, y tenía sus 

ideas, como todos; una de sus 

ideas, muy convincente además, 

era la de no gastar en comprar 

vitaminas para su familia, sus 

hijos, muy simpáticos todos, y 

aparte de guapos eran fuertes, 

muy fuertes, esbeltos, garrudos 

como se dice y, por consecuen-

cia, muy sanos sus muchachos; 

ella nos comentaba:   “Las vita-

minas están en la comida”, y nos 

dio una receta muy buena, para 

conservarte sano, no engordar y 

que no te entre la debilidad, de-

cía; “…porque en otros tiempos 

las vitaminas no se usaban, aho-

ra están de moda, pero más antes 

ni las conocíamos; yo lo que 

hago y más en tiempos de fríos 

que ya vienen, es una Sopa muy 

rica en Vitaminas que nos hacía 

mi abuela allá en el rancho, lleva 

una taza de repollo (col), una 

taza de zanahorias, 2 tazas de 

papas, 1 camote, 1 taza de 

habas, 1 cebolla, 2 ramas de 

apio con todo y las hojas, 1 cu-

charada de aceite de olivo, 2 cu-

charaditas de mantequilla, 1 ra-

ma de perejil, 2 jitomates y sal 

al gusto; toda la verdura se corta 

en cuadritos y sin pelar, menos 

el jitomate; se pone en una olla y 

se cubre de agua la verdura, se 

cocina lentamente por 1 hora y 

luego se le pone el jitomate, el 

aceite, la mantequilla y la sal, 

cocinando por 20 minutos más; 

se puede comer así o se cuela 

aplastando la verdura, para que 

quede como una crema o un 

puré; es riquísima esta sopa vita-

minada para tener una comida 

balanceada y conservar tu salud 

y la de tu familia”. 
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“Cuanto más sensible seas, más vivo estarás; cuanto más vivo estés, más vida entrará en tu ser interior”. 

Por: José León Álvarez. 

(3 de 7) 

 

Pasado este mal pergeña-
do exordio, me permitiréis entrar 

de lleno en el tema que me fue 

conferido, o sea, algunos ligeros 
apuntes concernientes al origen 

del hoy denominado Parque 
Hidalgo y al caserío que lo cir-

cunda. 

La idea de ensanchar esta 

población con un nuevo barrio 
por este rumbo, nació el 14 de 

septiembre de 1923; ese día, por 
iniciativa del Sr. Carmen Guerre-

ro, artesano nativo de aquí y 

miembro distinguido de la Socie-
dad Mutualista de Obreros y 

Campesinos Valentín Velasco, ya 

extinta, se colocó la Cruz del Cal-
vario que vemos en la actualidad, 

en substitución de la antigua, por 
estar ésta muy deteriorada. Antes 

de la bendición solemne, estuvi-

mos en el cerrito el Sr. Guerrero y 
el que habla, contemplando el 

panorama de la población, y entre 
otros comentarios, dijimos: Allá, 

en el potrero del Casco, fundare-

mos algún día el barrio o colonia 
obrera con sus calles alineadas, 

jardín al centro, salón teatro que 

sirva de punto de reunión y espar-
cimiento para los hijos del traba-

jo; expuesta la idea, germinó 
pronto en el seno de la menciona-

da Sociedad, esperando solo el 

día de poderla llevar a cabo. Para 
esto, algún tiempo después se dio 

el primer paso, enterando al pro-
pietario del terreno el deseo de 

adquirirlo para cuando quisiera 

venderlo; ese día llegó en el mes 
de junio de 1926, en que después 

de varias gestiones preliminares, 

se concretó la compra del terreno, 
mas como la Sociedad no tenía 

fondos para hacer la transacción 
ni capacidad legal para adquirir 

bienes raíces, se hizo por cuaren-

ta vecinos pobres, aportando cada 
cual una cantidad en efectivo pro-

porcional al lote que debía poseer 

en propiedad para formar la habi-
tación de que muchos de ellos 

carecían, reservando una manza-
na completa para centro de la 

colonia, tal como se pensó desde 

el principio. 

Tocó por suerte al expo-

nente concebir el proyecto y lle-
varlo a la práctica en unión de los 

demás fundadores, sin más ayuda 
oficial que una comisión de muní-

cipes nombrada por el C. Presi-
dente Municipal, en aquel enton-

ces Dn. Eduardo García, quien 

autorizó la fundación en oficio 
fechado el 27 de diciembre de 

1926. 

El 3 de enero del 27, dio 

principio el desplante de calles y 

lote central conforme al plano 
aprobado por el Honorable Ayun-

tamiento, comenzando por la calle 
hasta ayer llamada “Arnulfo 

Díaz”, hoy José Ma. Morelos, 

antes Calle de los Obreros. Ese 
día hizo acto de presencia la Co-

misión de Munícipes, compuesta 

de los C.C. Juan Velasco, Fran-
cisco González y Sebastián Mi-

chel, quienes dieron fe de la fun-

dación. 

La primera casa de este 
barrio fue la del Sr. Jesús Valera, 

carpintero conocido, y la segunda 

fue la del Sr. Francisco Ortega. 

Debo hacer constar que 

ya en ese año de 1927 se le em-
pezó a dar a este lugar el nombre 

de “Alameda”, el cual perdura 

hasta el presente; entonces se hizo 
el primer intento de plantar árbo-

les por cuenta del Ayuntamiento 
en funciones, cosa que no se llevó 

a efecto. 

El año de 1934, siendo 

Presidente Municipal el C. Benito 

Vázquez, se removió el viejo pro-
yecto del parque secundando con 

entusiasmo la iniciativa del regi-
dor de Obras Públicas, el C. Dn. 

Alvaro Velasco; él fue quien pro-

movió el establecimiento del Co-
mité de Acción Social, de cuyo 

organismo dependía el Sub-

Comité Pro-Alameda, instalado el 
2 de marzo del mismo año y for-

mado expresamente con elementos 
selectos de la localidad para lle-

var a feliz término la empresa 

comenzada en 1927 y dormida, 
quizá por egoísmo, durante el 

espacio de siete años. 

Justo es decir que los 

miembros del Subcomité Pro-

Alameda han cumplido como bue-
nos su cometido, figurando en 

primer término por su constancia 
y laboriosidad la Presidenta y 

Vicepresidente, Srta. Antonia Li-

ma y Dn. José Velasco, quienes 
han aportado mayor contingente 

de energías, pudiendo decirse sin 

equivocación, que a ellos se debe 

la plantación del Parque. 

He apuntado, señores, a 
grandes rasgos, esta breve reseña, 

omitiendo multitud de detalles 
relacionados con el mismo asunto, 

reservándome hacerlo con más 

extensión en otra vez, para lo que 
cuento con amplia documenta-

ción. 

Para terminar, solo me 

resta exhortaros a no retroceder 

en el camino del deber que os im-
pone la vida social; tenéis a la 

vista el producto del esfuerzo 

combinado; noble es el empeño de 

engrandecer nuestro pueblo, no 

olvidéis que del conjunto de pue-
blos, se forman las naciones y que 

la clave del éxito radica en la 

unión; ¡no más antagonismos de 
clase, a quien nuestra Patria debe 

tantas desdichas! Aprovechemos 
la experiencia dolorosa de otros 

conglomerados sociales de tradi-

ción milenaria, que en la actuali-
dad sucumben víctimas de su pro-

pia intransigencia.  

Esperamos que la buena 

voluntad puesta en juego hasta el 

presente momento para cimentar 
la futura grandeza de este querido 

terruño, continuará con firmeza, 
centuplicando, al recuerdo de este 

día, el esfuerzo desarrollado, y los 

párvulos de hoy, sonrisas del pre-
sente, hombres y mujeres del ma-

ñana, dulce esperanza del porve-
nir, seguirán al amparo de tiem-

pos mejores la huella de lágrimas 

y sacrificios de sus antecesores, 
bajo la sombra protectora del 

amigo árbol plantado por las ma-

nos trémulas de los viejos decrépi-
tos y caducos que solo vivirán del 

recuerdo. 

-   -   -   -  -   -   -   -   -   - 

“He apuntado, señores, a 

grandes rasgos, . . . . .etc.” 

 

Así deja Dn. Hilario pendiente de 

narrar, para otra ocasión, algo más 

del nacimiento del Barrio de la 

Alameda, historia que nunca llegó 

a contar en los treinta años que 

aún vivió, pues murió en 1968, 

pero esa historia se puede recons-

truir porque efectivamente existe 

abundante documentación sobre 

esos hechos.  

Continuará... 

E L  B A R R I O  D E  L A  A L A M E D A  
E L  B A N C O  . . .E L  B A N C O  . . .E L  B A N C O  . . .    

 Pero el punto grueso del asunto en cuestión 

es la banca comercial, la cual no opera específica-

mente para hacer llegar recursos de programas de 

gobierno, mucho menos para fines altruistas como 

los de las cooperativas, sino que trabajan como todo 

negocio, para obtener utilidades; de modo que el 

número de bancos es un importante indicativo de la 

presencia regional, del tamaño y bienestar de una 

población cuando ésta tiene dos, tres o más sucursa-

les de bancos. 

 

 Dentro de las seis regiones que integran la 

mitad sur occidental del Estado, hasta donde alcanzo 

a informarme con tan solo consultar el directorio 

telefónico, limitándose a la verdadera banca comer-

cial y a reserva de alguna información incompleta, 

encontré que tan solo Puerto Vallarta y Ciudad 

Guzmán tienen bancos de todos los colores y sabo-

res; cabe recordar que éstas son la segunda y tercera 

ciudad más grandes de Jalisco. 

 

 Después tenemos con tres sucursales en 

Autlán, El Grullo, Sayula, Tamazula y Zapotiltic. 

Hay dos bancos en Tuxpan, Casimiro Castillo y 

Cihuatlán; el resto de los pueblos solo tienen una o 

ninguna sucursal bancaria. 

 

 En cuanto a El Grullo, tenemos que el pri-

mer banco abrió a fines de los 50s, como Agencia 

dependiente de la Sucursal en Autlán, hasta que pudo 

justificarse por sus propios números y por su ten-

dencia de crecimiento, como sucursal dependiente 

de la Oficina Matriz en Guadalajara; fue el Banco 

Industrial de Jalisco. Su domicilio estaba por Va-

lentín Velasco, frente a “La Ciudadela”; después de 

varios cambios de nombre hoy se llama HSBC 

(Hong Kong, Shangai, Bank Corporation). 

 

 En el año de ---- abrió Banamex; se ubicaba 

en donde se cruzan las calles Hidalgo y Allende, la 

esquina de “La Azteca”. 

 

 En este 2005 ha llegado Bancomer, para que 

con ello se fortalezca y aumente el flujo de capital e 

inversiones en esta ciudad grullense que, junto con 

Autlán, son las únicas ciudades en 100 Km. a la re-

donda con un rápido desarrollo. 

 

 Para finalizar con esto del banco, si usted ha 

notado que los créditos bancarios se han vuelto muy 

accesibles, no hay que dudar que esto se debe a una 

estabilidad económica que Zedillo tuvo el mérito de 

comenzar y Fox ha tenido la virtud de la continui-

dad mejorada. 

 

 Ejemplo éste, más que evidente para no solo 

ver lo malo del PRI si soy panista o lo malo del 

PAN si soy priísta, sino por el contrario, controlar 

nuestras emociones razonando sin apasionamientos. 

(Viene de la página 1) 
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"El éxito en la vida está en aprender, desaprender y reaprender".  

L Í N E A S  R Í T M I C A   
 

Las líneas rítmicas que con muy buen tino 

Me dedicas, 

Me cortan el aliento, 

Alteran mi ritmo sanguíneo, 

Tocan las fibras más profundas de mi ser. 

Quisiera no poder verte 

En mi mente haciendo esa exclusiva selección 

Para mí, 

Porque eso significa: sentimientos correspondidos. 

Me siento indigno y atrevido 

Por haber posado mi mirada tan alto, 

O tal vez mi cobardía 

Me cause estos sentimientos, 

¿a dónde iré a caer si malinterpreto 

tu gesto? 

¿cuántos brazos he errado? 

¿están los tuyos en esa larga cuenta? 

Creo en el amor perfecto 

Porque aún no lo he encontrado, 

Y si en mi profunda soledad 

Tú significas compañía, 

Ésa que tanto espero... 

Te doy la más grande bienvenida 

Aunque esto signifique... 

Que de hoy en adelante 

¡solo exista para ti! 

 

Andrés Maldonado Gudiño. 

S U F R I E N D O  
 

Solo voy por un camino, 

Por el que tú me mandaste. 

Como ciego voy sin tino 

Desde que me abandonaste. 
 

Ya no encuentro la salida, 

Sin tu amor estoy perdido, 

Vivir sin ti en esta vida 

Es como no haber nacido. 
 

Soy como un ave perdida 

Que no encuentra su camino 

Y que vuela a la deriva 

Porque no encuentra su nido. 
 

Tu recuerdo está presente 

A todas horas del día, 

Siempre te llevo en la mente 

Como una luz encendida. 
 

Yo sé que todo ha acabado, 

Que entre tú y yo ya no hay nada, 

Pero yo no te he olvidado, 

Mi amor por ti no se acaba. 
 

Dios es mi único consuelo, 

Solo Él me mantiene vivo. 

Allá te espero en el cielo, 

Aquí jamás yo te olvido. 
 

Martín Arreola Fuentes. 

LA MUERTE DE LAS  
CALAVERAS 

 

La huesuda brinca contenta 
finalmente lo ha conseguido 

han muerto las calaveras 
y la tradición quedó en el olvido.  

 
Las calaveras murieron 

no es difícil de entender 
se murieron de tristeza 

nadie las quería componer. 
 

De Baja California a Yucatán 
se escucha el llanto del velorio 

y es que papel y palabras 
penan ya en el purgatorio. 

 
Ya nadie las quería leer 

decían que eran cosas de viejitos 
flacas lágrimas de tinta 
rodaban por sus ojitos. 

 
Es trágica la muerte de esta tradición  

culpa de todos los mexicanos 
a los que olvidados en el panteón 

calaveras y diablitos les trinchan el corazón. 
 

La muerte viene de manita sudada 
a su lado trae un monstruo gringo 

entre hallowen y pizza helada 
las calaveras al hoyo se echan un brinco. 

 
La muerte presurosa no para de trabajar 

los restos de las calaveras no son fáciles de arrastrar 
"a estos versos ojerosos me los llevo a la tumba 
para comer tamalitos y bailarnos una rumba"  

 
"Ay pelona desgraciada, cruel será tu penitencia 

maldecía una calavera, de la que la muerte no tuvo cle-
mencia. 

La última de las calaveras gritaba con dolor 
"¡Ay canija! ¡Ya me llevas! Pero con harto Amor. 

 
La muerte contenta, de la calidad del cargamento 

Baila, patina, canta y da saltos de contento 
"para esta bola de calaveras, muy cruel será el tormento" 

al hoyo fueron todas, ingeniosas o sin talento 
el epitafio así lo dice: "Yace aquí del ingenio un buen 

invento" 

ANUNCIARSE EN   

Es una garantía 

de éxito  
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“Con la misma severidad conque juzgas, también serás juzgado y en algún momento condenado”.  
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DÍA DE MUERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 16 fracción X y 37 de la Ley Ge-

neral de Sociedades Cooperativas y en los artículos del 24 al 25 de nues-

tros Estatutos, por conducto del Consejo de Administración de la CAJA 

POPULAR STA. MARÍA DE GUADALUPE, S.C. DE R.L. DE C.V. 

 

 

C   O   N   V   O   C   A 
 

A los asociados de esta sociedad cooperativa, por conducto de sus 

representantes designados en las respectivas convenciones seccionales 

del presente año, y que estén en pleno uso y goce de sus derechos, para 

que asistan a la celebración de la ASAMBLEA GENERAL EXTRA-

ORDINARIA de la CAJA POPULAR STA. MARÍA DE GUADA-

LUPE, S.C. DE R.L. DE C.V. a realizarse  el día 27 de Noviembre del 

2005,  a las  11:00 horas, en el Auditorio “Pbro. Librado Gómez Precia-

do”, ubicado en la finca marcada con el número 16 de la calle Javier Mi-

na de la ciudad de El Grullo, Jalisco.  La Asamblea se desarrollará con-

forme al siguiente: 
 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Comprobación del quórum. 

2. Lectura del orden del día y declaratoria de apertura. 

3. Nombramiento de escrutadores y de una comisión de delegados para 

constatar el contenido del acta de Asamblea y su protocolización ante 

Notario Público. 

4. Aprobación del reglamento de asamblea. 

5. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo los 

actos necesarios para obtener la autorización de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores para organizarse y operar como Entidad de Ahorro 

y Crédito Popular, así como sujetarse a los términos y condiciones pre-

vistos en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se refor-

man y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo 

de 2005. 

6. Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos tomados por la Asam-

blea. 

7. Declaratoria de Clausura. 

 

 

El Grullo, Jalisco,  a 26 de Octubre de 2005 

 

 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

M.E. Héctor Gabriel García López           Prof. Moisés Núñez Sánchez 
  

 PRESIDENTE                                           SECRETARIO 

  

                                                      

  

A D E L A N T E  M E X I C A N O S  
 

Me soñé lombriz con alas, 

Porque no tenía yo pies, 

Pero tenía tanto lodo 

Que me convertí en pez. 
 

Pero nadar no sabía 

Y en gaviota me cambié 

Y al sentirme mal sin plumas 

En nube me transformé. 
 

Y volé muy alto al cielo 

Y por Chiapas pedí a Dios, 

Y yo, cruel nube sin ojos, 

Agua fui y viento atroz. 
 

CHIAPANECOS, ¡ADELANTE! 

DIOS PRIMERO, TENGAN FE, 

¡ADELANTE MEXICANOS! 

SOMOS TORRES DE BABEL, 

ADELANTE MIS HERMANOS, 

CON USTEDES DIOS ESTÉ. 
 

Me deshice en mil gotitas 

Y en Chiapas me caí, 

¿por qué no en zapatistas? 

Ni en sueños fui Caín. 
 

Yo no tengo culpa, hermanos, 

Fue Morfeo por quien soñé, 

Real quisiera yo ser arca, 

Para salvarlos, Noé. 
 

Qué pesadillas se viven, 

Lo bueno que desperté, 

Otros nunca ya despiertan, 

Yo mi sueño hasta canté. 
 

CHIAPANECOS, ¡ADELANTE!… 

(ETC.) 
 

L. y M. de: Un ignorante ignorado, 

alias Fco. Javier Pelayo Ortega. 

A D I V I N E N  
 

Adivinen cuántos años 

Tengo si yo pienso así: 

La cigüeña no me trajo, 

En el kinder lo aprendí. 
 

Los pañales y andadera, 

Hace tiempo que dejé, 

Biberón, chupón, sonaja, 

Son recuerdos de bebé. 
 

ADIVINEN, PIDO AYUDA, 

NO QUIERO SER UN LADRÓN, 

NI BORRACHO, DROGADICTO, 

NI MOCHA OREJAS MATÓN, 

NI MOCHA OREJAS MATÓN. 
 

¿No adivinas, gobernante? 

¿Ni ustedes, mi sociedad? 

Quizás tú me bautizaste 

Con tus clases de maldad. 
 

Ya no me calculen años, 

Mejor calculen la ley, 

Denme ejemplo y buena escuela, 

No quieran ser todos rey. 
 

MEJOR CALCULEN FUTURO, 

YA VIEJITOS SIN PODER, 

LOS QUE COMO YO, OLVIDADOS, 

NOS LOS VAMOS A COMER, 

NOS LOS VAMOS A COMER. 
 

L. y M. de: Un ignorante ignorado,  

alias Fco. Javier Pelayo Ortega. 

El autor y compositor de estas cancio-

nes, que se autonombra “Un ignorante 

ignorado”, nos manifestó que también 

sueña sin bailar, que todos los medios 

de comunicación y editoras, grabado-

ras, gobernantes, la sociedad de autores 

y compositores y muchos más, intervi-

(Continúa en la página 12) 

"Una persona predestinada es la que construye un sólido edificio, con los ladrillos que le van tirando los que quieren voltearlo"  
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“Muchas veces te arrepentirás de haber hablado, pero nunca de haber callado porque tendrás la oportunidad de decirlo, si conviene decirlo, o de ca-

llarlo si reconoces que harás daño con tus palabras”. 



Noviembre  El Grullo, Jalisco  12 Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 

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. 

“Mucha gente entrará y saldrá de tu vida, pero sólo los amigos verdaderos dejarán huellas en tu corazón”. 

nieran para que se gra-

baran estas canciones, 

principalmente la titu-

lada “Adelante mexi-

canos”, y que el total 

del dinero por la venta, 

se destinara para los 

mexicanos hoy en des-

gracia. 

(Viene de la página 10) 

DIA DE MUER... 
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“Para sostenerte a ti mismo (a), usa tu cabeza; para sostener a otros, usa tu corazón”. 

1 2 a  S E M A N A  N A C I O N A L  D E  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A  
Con motivo de la 12a. Semana Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología, el pasado 

27 de Octubre de 2005 se llevó a cabo 

en el patio cívico del Instituto Tecnoló-

gico Superior de El Grullo la Ceremo-

nia de Inauguración y Exposición de 

Proyectos realizados por alumnos y 

docentes de las carreras de Lic. In-

formática e Ing. Electromecánica. 

 Dicho evento comenzó a las 

12:00 a. m. expresando unas palabras 

las personalidades asistentes, para pos-

teriormente, a las 12:42 a. m., hacer el 

conmemorativo corte de listón que es-

tuvo a cargo del Director del Instituto. 

 Luego del corte de listón se 

dio un agradecimiento a todas las per-

sonas asistentes, se les invitó a pasar a 

ver todos los proyectos expuestos para 

después tomar un refrigerio dentro de 

las instalaciones del plantel. 

EXPOSICIÓN DE  

PROYECTOS.- 

 

Dispositivos de Almacenamien-

to. 

 - Explica todos los dispositi-

vos de almacenamiento que hay, cuáles 

son los más confiables y de mayor ca-

pacidad para tener una mayor seguri-

dad al guardar nuestra información. 

Innovación del Elevador Eléc-

trico S-10. 

 - Éste es especial para las mu-

jeres que manejan, porque es un gato 

eléctrico que funciona nada más mo-

viéndole un botón, sin necesidad de 

hacer ningún esfuerzo, y otra de las 

ventajas es que es muy ligero. 

Protección de descarga de acu-

muladores. 

Sistema de Inventario, Clientes 

y Proveedores. 

 - Claudia Elizabeth 

 - Mireya Mendoza 

 - Julio César Naranjo 

 - Noé Cobián 

Bomba Electro-hidráulica. 

Mapa Interactivo. 

 - Es un programa especial para 

niños de 6 a 10 años. Muestra las capi-

tales de los Estados; se hizo con el fin 

de hacer que los niños aprendan fácil-

mente, al mismo tiempo que se divier-

ten viendo ilustraciones y escuchando 

música que les guste, música para ni-

ños. 

Virus Informático. 

 - Virus: es un pedazo de códi-

go o programa que busca copiar, borrar 

o robar archivos de tu computadora. Se 

dio la explicación de cuáles son los 

virus muy dañinos y cuáles no. 

Sistema de Control de Inventa-

rios. 

Prototipo de una laminadora de 

mármol. 

 - Esta laminadora de mármol 

es diferente de todas las demás porque 

se puede cortar lo alto que se quiera, lo 

cual no se puede hacer en las que exis-

ten actualmente. 

Medidor de Cable Programable 

(MCP001). 

 - Equipo conformado por: 

Ramón, Edgar y José Alberto. El pro-

yecto es una medidora de cable que 

funciona a través de un programa de 

computadora y se descarga a un micro-

procesador, trabaja con dos tarjetas, 

pasan una pequeña corriente a unos re-

elevadores, estos re-elevadores pasan 

una corriente y la amplifican al motor 

que mueve la madeja que recibe el ca-

ble. Esta máquina da medidas confia-

bles rápidas y seguras, mide el cable, lo 

enrolla, y lo hace en poco tiempo. 

Redes Inalámbricas. 

Sistemas. 

 - Este proyecto consiste en que 

con un plato de DirecTV o SKY y una 

pequeña tarjeta de red inalámbrica, una 

conexión de una Laptop, se tiene acce-

so al Internet que se tiene en el edificio 

de la institución. Muestra que los alum-

nos de la Lic. Informática tienen las 

habilidades y las aptitudes para conocer 

de redes de sistemas inalámbricos, para 

poder hacer este tipo de conexión. 

Autoridades regionales de: El Limón, Ejutla, Autlán y El Grullo. 

Director del Tecnológico, junto con de-

más autoridades en el tradicional corte de 

listón 

Exposición de Proyectos. 

Elevador Eléctrico 

Director del Tecnológico junto con de-

más autoridades 

Refrigerio ofrecido. 

Exposición de Proyectos. 

Salón Múltiple. 

Oficinas. 

Director del Instituto Tecnológico Supe-

rior. 

Instalaciones de El Instituto Tecnológico Superior. 
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1er. Aniversar io  

¡El pasado  5 y 6  de   

noviembre lo  ce lebramos en 

grande! 

¡Sabor !   ¡Sabor!   

Bienvenidos a nuestro  

Primer Aniversar io  

Atardeceres  

“Después de un tiempo aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma.... descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos 

 segundos destruirla y que tu también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de la vida”.  

Por: Federico Quintero Castillo. 

 

El béisbol se ha convertido en una opción para 

los niños de la calle Corregidora, por el barrio 

de La Aurora, pero no es un béisbol común sino 

uno muy especial, ya que las circunstancias los 

han hecho diseñar su propio equipo, que consta 

de: un envase vacío, ya sea de refresco o cual-

quiera de plástico, pero el favorito es el de Sua-

vitel de un litro, ya que tiene más resistencia y la 

forma más cómoda para golpear la bola. 

  

 La bola consta de dos taparroscas unidas 

por una cinta adhesiva, que previo al juego tie-

nen que buscarlas para tener repuesto por si se 

van al tejado o por si las pisa algún carro. 

  

 El motivo por el cual inventaron su 

equipo es el miedo a que los policías les recojan 

el balón, como ya sucedió una vez con uno de 

ellos, y los demás pocas veces están dispuestos a 

exponer sus balones. 

 

 No creo que sea tan grave jugar en la 

calle cuando aún no hay espacio para ellos. El 

deporte promueve la convivencia. Son solo ni-

ños de 7 a 10 años para los que jugar es una ne-

cesidad, y no solo para ellos sino para todos los 

jóvenes y demás que carecen de espacios para 

practicar el fútbol. Aunque es verdad que están 

expuestos a un accidente. 

 

 Promover el deporte es una forma de 

combatir las drogas, la obesidad, es promover la 

salud. El comité de Ciudades Hermanas se ha 

interesado en crear los espacios para los niños 

de estas edades, ojalá que pronto se lleve a cabo; 

debemos apoyar a los niños apoyando al gremio, 

ya es tiempo de crear espacios deportivos para 

una ciudad tan próspera como la nuestra. Ahora 

solo faltaría para un municipio saludable, una 

unidad deportiva para el público en general. 

De:   

Granja  Acuícola “El Cacho”  

Entretenimiento,  re lax  

E
nt

re
te

ni
m

ie
nt

o 

Esparc imiento  

Convivencia 

a l  aire  l ibre   

Lanchas  

B É I S B O L   

C A L L E J E R O  

 

RECUERDE: 
 

¡SI NO LO MIRA NADANDO, SE LO REGALAMOS!  

  Donde tuvimos:   

  Concursos  de:  Pesca,  Carreras  en 

Lanchitas  de pedales ,  juegos  ex-

tremos.  Todo un mar de esparci -

miento y  divers ión para toda la 

famil ia.  

  Ecoturismo famil iar  un lugar  

para disfrutar   

  Lo esperamos de jueves  a  domin-

go.  Atendemos eventos  especiales .  
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NO TENEMOS SUCURSALES

 

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, 

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

Diseño  
 Artes Plásticas 

Fachadas Comerciales 

Hidalgo # 295 El Grullo, Jal.
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“Piense… antes de hacer una promesa, y luego no la rompa, no importa cuánto le cueste cumplirla”. 

coles pasado, llegamos nosotros el vier-

nes), ellos llegaron a las 10:00 a. m. y ahí 

con la Srita.  de la aduana nos decía: “otro 

vehículo para El Grullo”, ya que hace 

algunos años también donaron una ambu-

lancia; creo que esto es para agradecerle 

al Mayor por estar aquí compartiendo con 

todos ustedes. Creo que no se puede des-

cribir, el decirles el pueblo de El Grullo 

cómo les vamos a agradecer, yo creo que 

es muy difícil encontrar las palabras para 

decirles: Muchas gracias por ese cariño a 

El Grullo y por considerarnos su familia, 

muchas gracias. Quiero decirles que en el 

mes de enero van a venir un grupo de 10 

bomberos de la ciudad de Kent, Washing-

ton, para capacitar a diez voluntarios que 

tengan esta vocación de poder hacer este 

trabajo; van a estar aproximadamente diez 

días; esto es un trabajo muy serio y muy 

responsable y vamos a graduarlos al déci-

mo día. El grupo que viene tienen certifi-

cación en Estados Unidos como los mejo-

res bomberos a nivel nacional. Quiero 

compartir con todos ustedes algunos bene-

ficios que se han obtenido de la ciudad de 

Kent, Washington, esto gracias a la admi-

nistración anterior con el presidente Ar-

mando Núñez Ramos: hemos recibido a la 

fecha, apoyo en efectivo para la rehabili-

tación del Centro Escolar Manuel Ávila 

Camacho, trabajos en el hospital de pri-

mer contacto, el camión de bomberos 

actualmente equipado, con próxima capa-

citación en el mes de enero, 12 computa-

doras para escuelas grullenses, equipos 

diversos de deportes para niños y niñas, 

armazones de lentes a través del sistema 

DIF, materiales escolares, equipo de aten-

ción de control de diabéticos en el hospi-

tal de primer contacto, equipo para el hos-

pital de primer contacto, concurso de pin-

tura, intercambio de estudiantes Kent y El 

Grullo. Gracias por querer a El Grullo, Sr. 

Jim White, muchas gracias. Quiero agra-

decer también al Sr. Roberto González y 

al Sr. Tomas González, que han apoyado 

mucho, ellos dos pagaron todo lo que es 

diesel desde Kent hasta El Grullo, lo que 

es el combustible ellos pagaron para que 

no costara aquí en el municipio. Bien, ya 

para concluir quiero agradecer a los que 

han contribuido para que este camión esté 

aquí con nosotros, al Sr. Hugo Meza, a 

Beto, Max, Arturo, les deseo éxito en el 

futuro”. 

 Tomaron la palabra distintas 

personas en representación de los distintos 

lugares que fueron beneficiados: Victoria 

Torres Naranjo: “Ojalá nuestros hijos 

sepan aprovechar las facilidades de estu-

dio que otorgan las computadoras, mu-

chas gracias”; Arnoldo Ramírez Martínez:  

“Gracias por este camión de bomberos y 

otros tantos apoyos que han sido y serán 

en beneficio no solamente de este munici-

pio, sino también de los municipios cerca-

nos”;  Bertha Citlali Pérez Peña: “ Mi 

amigo Edwin, mi hermano Diego y yo 

somos los afortunados jóvenes grullenses 

que fuimos a Kent Washington de inter-

cambio con jóvenes de su hermosa ciu-

dad, a nombre de los jóvenes queremos 

hablarles con el corazón y decirles que ya 

sabemos porque en Kent hay excelentes 

personas, gracias por su apoyo y amistad, 

por personas como ustedes sigue existien-

do la confianza en el ser humano”; Elías 

Vélez Saldívar: “Estamos realmente con-

tentos con su presencia; quiero agradecer 

su confianza porque, a través de nuestro 

comité, ustedes nos han enviado tantos 

beneficios para nuestro pueblo; a sus 

compañeros del comité de Kent nuestro 

más grande agradecimiento y cariño, y a 

ustedes permítanme decirles que también 

son parte de nuestra familia, muchas gra-

cias por todo”. 

 Posteriormente se pasó a la en-

trega de reconocimientos para el Sr. Jim 

White y para el Sr. Paul wright que a la 

letra dicen: “El Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Grullo 2004-2006 

otorga el presente reconocimiento por el 

incalculable valor moral en beneficio de 

las familias grullenses al trasladar desde 

Kent, Washington a El Grullo, Jalisco, la 

unidad de bomberos donada por esta ciu-

dad hermana, y así fortalecer los lazos que 

unen a estas dos ciudades”. 

Atte. El Grullo, Jal. Noviembre 2005. 

Firma: Presidente Municipal Antonio 

Mendoza Olivares”. 

 Expresando unas palabras el Sr.   

Jim White: “Estar en El Grullo es sentirse 

en casa; en la primera vez que vine a su 

ciudad en 2003 sentí una muy cálida bien-

venida, Roberto González me dijo que si 

venía a visitar su pueblo sería un honor 

para él hacerlo, desde ese tiempo él ama 

esta ciudad y nosotros estamos muy con-

tentos de apoyar y ayudar a la ciudad de 

El Grullo; mi esposa y yo y otros amigos 

vendremos en enero a El Grullo; los ciu-

dadanos de Kent van a representar este 

camión de bomberos. Gracias”. 

 Luego el Sr. Paul Wright les diri-

gió unas palabras: “Gracias por hacernos 

sentir en casa, esperamos y traemos esto 

para hacer la comunidad más segura, por-

que ustedes son parte de nuestra familia. 

Gracias”. 

 Para clausurar este acto se pidió 

al Sr. José Trinidad López Rivas expresa-

ra unas palabras: “Buenos días, alumnos 

de las escuelas aquí presentes, señor presi-

dente, autoridades que visitan hoy a Jalis-

co; yo quiero informarle a esta población 

de El Grullo, que no es tan fácil lograr lo 

que hoy se ha hecho aquí en El Grullo; 

hay decenas de ciudades medias en el 

Estado de Jalisco, poblaciones con diver-

sos riesgos y que no han logrado construir 

un cuerpo de bomberos por la falta a ve-

ces de los recursos materiales; tal vez los 

que están aquí presentes lo ven como algo 

tan sencillo, pero no es así realmente; creo 

que las gestiones del Sr. Presidente Muni-

cipal, la relación que ha logrado con quie-

nes nos acompañan ahora, ha sido exce-

lente y creo que esto ha sido la razón de 

lograr y traer esta unidad. Veo que una 

ciudad como ésta ya está siendo protegi-

da, que ya tiene un equipo para atender 

cualquier siniestro que se presente; esta-

mos hablando de incendios, pero los bom-

beros debemos estar preparados no sola-

mente para combatir los incendios, lo 

sabemos muy bien, diversas emergencias 

tenemos que atender. Lo felicito Sr. Presi-

dente por este éxito que ha tenido y a 

nombre de todos los de Jalisco, les agra-

decemos su participación, su disposición 

para apoyar a El Grullo, muchas gracias. 

Y ya para terminar, siendo las 10:05 a. m., 

día 9 de noviembre, doy por terminado 

este trabajo y esperando se tenga el éxito 

que todos esperamos tener con este nuevo 

equipo. Muchas gracias”. 

(Viene de la página 1) 

PRODUCTO DE LA ... 

Unidad de Bomberos obsequiada a El Grullo 

Antes de partir hacia El Grullo, Jal. el 

pasado 2 de noviembre (Foto Elia). 

Presidiendo el acto, de izquierda a derecha Paul Wright, Jim White, Antonio Mendoza 

Olivares y esposa, José Trinidad López Rivas  

Concurrencia  en la ceremonia 
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“Nunca… deje pasar la oportunidad de decir algo alentador a una persona o algo bueno acerca de ella”. 

Imprenta El Grullo 

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

Lo que el viento se llevó 
 

Por: Alejandro Solares 

Qué tal, amigos, de nueva cuenta 

robándoles este espacio para saludarlos 

muy cordialmente. Agradezco de ante-

mano todos los correos que me han 

enviado (no pensé que me leyeran) y 

voy a tomar un tema que me han pedi-

do: las precampañas. 

 

 A mí me gustaría tomarlo des-

de otro enfoque, no el de quién va a 

ganar, si zutano o fulano son el gallo, 

etc., etc. y mas etc. 

 

 Me llamó fuertemente la aten-

ción la nota que publicó un amigo de 

MURAL sobre las promesas incumpli-

das del suspirante-aspirante-alcalde de 

lagos en Guadalajara, Emilio González. 

Los números son brutales y aplastan 

fuerte una candidatura que fue concebi-

da desde el primer momento en que 

pisó el palacio de gobierno municipal. 

¿Pero usted se ha puesto a contar cuán-

tos Presidentes Municipales han incum-

plido sus promesas de campaña? 

 

 El numeral sería muy extenso 

de comentar, de los 124 municipios 

(ahora 125) no creo que haya un solo 

presidente que se salve, ya no hablemos 

de los “rugidores”, que muchos parecie-

ra que solo calientan la silla. 

 

 Éste sigue siendo el grave de-

fecto de la clase política, pero algo que 

los mexicanos valoramos enormemente: 

la palabra. 

 

 Empeñar la palabra, en otros 

tiempos era algo honrado, noble e indis-

cutible. Ay de aquél que dudara de la 

palabra de alguien cuando sellaba una 

promesa, y no se hablara del que la in-

cumplía. Si las palabras son la única 

forma que el político tiene para hacer 

un proyecto de gobierno, y a las mis-

mas se las lleva el viento (según el ven-

daval político), entonces ¿qué podemos 

esperar? 

 

 Cuántos presidentes no vimos 

jurar y perjurar que “no buscarían el 

hueso, que ellos estaban ahí para ayudar 

a su municipio”. Mentiras piadosas. 

dijera Joaquín Sabina. Bien los han 

bautizado como funcionarios o políticos 

“chapulines”, más tardan en llegar que 

en irse a buscar otro puesto.  

 

 No creo que haya que evitar 

que los políticos anden buscando aspi-

raciones más altas, pero cuando uno de 

ellos jura y perjura que “no buscará 

algo más” debe saber cumplir su pala-

bra. Si no, ¿cómo podemos creer cual-

quier otra cosa que nos digan? 

 

 El problema siempre ha si-

do,que la clase política de este país sabe 

que muchos no tienen memoria, pero 

ahí están los papeles que hablan por sí 

mismos. Como siempre, es la búsqueda 

del poder por el poder, no por el hecho 

de ayudar a alguien, más bien de servir-

se a uno mismo. 

 Queda en nuestra mano llevar 

esa última decisión al día de la vota-

ción, si castigamos esa “falta de pala-

bra” o la premiamos con más huesos. 

Está en el tintero; por mi parte, yo no 

creo en aquéllos que prometieron y no 

cumplieron, eso en mi rancho se llaman 

mentiras y no hay de otra sopa. 

 

 Por cierto, les adelanto que en 

mi próxima participación también tra-

taré el tema de la Ley de Responsabili-

dades Patrimoniales del Estado. ¿Sabía 

usted que puede demandar a un ayunta-

miento si por negligencia o por incapa-

cidad es usted afectado en su patrimo-

nio? Por ejemplo, si cae en un bache, 

puede demandar al Ayuntamiento y éste 

tiene la responsabilidad de pagarle los 

daños. Para que vea lo que es no saber. 

 

Nos leemos o nos vemos. 

Escríbale al más odiado por los 

“grillos”, a:  

alejandrosolares@gmail.com 

 Por: Gilberto González 

  

No hay mucho que contar, puesto que la 

responsabilidad que me inculcaron mis 

padres forma una parte muy importante 

dentro de los logros que mi familia y yo 

hemos podido conseguir, aunque con 

altibajos, pues establecerme en un buen 

trabajo me llevó algunos años; afortuna-

damente, sin problemas ni nada que la-

mentar, y a consecuencia, conseguir los 

objetivos que mi esposa Silvia Saray y 

yo nos hemos trazado, ha sido cuestión 

de tiempo, como el tener casa propia y 

dar una buena educación a nuestra hija 

Jazmín González, quien en la actualidad 

asiste al Colegio. 

  

 Establecerse en los Estados 

Unidos no es nada fácil; es una aventura, 

es cierto, pero contar con amigos o fami-

liares es primordial. Tan difícil es conse-

guir un trabajo en Estados Unidos como 

en cualquier parte del mundo, y conser-

varlo es la responsabilidad propia de la 

educación que mis padres me dieron; he 

basado siempre mis principios en no 

defraudar la confianza de mis amigos 

que me tendieron su mano, y conservar 

su amistad es un logro, porque significa 

que hemos adquirido una nueva familia. 

  

 Así pues, el retribuir algo de lo 

conseguido me ha llevado, junto con un 

grupo de amigos, a formar un club no 

lucrativo (Club El Grullo en Los Ánge-

les) en el cual funjo como secretario; 

esto lleva varios propósitos y la meta es 

conseguir reunir a la comunidad Grullen-

se en Los Ángeles, sus condados y otros 

estados del país. Para mí es un agrado 

poder volver a ver amigos que no saluda-

ba en muchos ños, tener contacto con 

otros grullenses que conocí acá, hacer 

nuevas amistades; aportar algo bueno es 

el impulso sincero que me conmueve, y 

una satisfacción es llevar una poca de 

ayuda a quien la ha solicitado en El Gru-

llo, ésta llevada a cabo por un grupo de 

grullenses que va creciendo en Los 

Ángeles, y me refiero a todos los que 

asisten a eventos organizados por este 

club, y todo esto para mí es satisfactorio 

y gratificante en lo personal y en lo mo-

ral, pero también esperando mejorar en 

todos los aspectos, mayormente en los 

que he descuidado, y de esta manera 

continuar hacia adelante, porque objeti-

vos siempre habrá y llevarlos a cabo es y 

será el compromiso de no defraudar a 

quienes confían en mí, para poder siem-

pre decir:  “¡Esto es un logro!” 

  

        Hasta la próxima, 

         

        Gil González 

H I J O S  A U S E N T E S  P R E S E N T E S  
TESTIMONIOS Y LOGROS DE UN INMIGRANTE 

A S Í  E S  M I  R A N C H O . . .  
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“Conserve… una mente abierta para todas las cosas. Recuerde que no hay verdades absolutas y que es una virtud poder discrepar y conservar la amis-

tad del oponente”. 

Método Errado: 
Quitarse los zapatos antes de entrar, subir tratando de no hacer ruido, qui-
tarse la ropa en el baño con la luz apagada. Entrar en el cuarto bien despa-
cito... De igual manera la mujer se va a levantar y te va a aplicar el “método 
del exorcista...” O sea… ¡mientras ella te sermonea... tú vomitas! 

Método Correcto e infalible: 
Llegar sonando las llantas del carro dando frenadas bruscas. Abrir la puerta 
de entrada a la casa con fuerza y moviendo las llaves varias veces y fuerte. 
Subir la escalera pisando fuerte rebotando entre la pared y la baranda. 

Quitarse la ropa y los zapatos y tirar todo contra la puerta del closet. Saltar 
a la cama y decirle a la mujer con esa voz de borracho y su respectivo tu-
fo… 

— ¡Mi amor, hoy quiero contigo! 

Ahí ella (a huevo), continuará fingiendo que está dormida y que no te ha 
oído… ¿Ya ves? 

 

En cierta ocasión entra un mexicano a una cantina y pregunta: 
— ¿Quién quiere pan y queso? 

Nadie le contesta, y lo vuelve a repetir: 

— A ver, ¿no hay un mero macho que le guste el pan y queso? 

Entre los cuates que se encontraban en la cantina, uno levanta la mano y le 
dice: 

— A ver machote, yo sí quiero pan y queso. 

Lentamente se le acerca, saca una pistola y le dice: 

¡Pues toma PAN PAN PAN Y QUESO le sirva de experiencia!  

 

Dos estudiantes de ingeniería 
estaban caminando por el campus, cuando uno de ellos preguntó: "¿De 
donde sacaste esa magnifica bicicleta?" El otro contestó: "Bueno, yo estaba 
caminando por ahí ayer, pensando en mis trabajos, cuando una hermosa 
mujer apareció  sobre esta bicicleta. Tiró la bicicleta al suelo, se sacó toda la 
ropa y dijo: "Toma lo que quieras". 

El primer estudiante cabeceó afirmativamente: "¡Buena elección! La ropa 
probablemente no te hubiera quedado". 

A esta mujer se le ha olvidado cómo llegar a su  

trabajo, ayúdanos a indicarle el camino. 

LABERINTO 

SOPA DE LETRAS 

CINTURON 

PAGODA 

DADO 

CARTERA 

CESTA 

FRESON 

LIBRETA 

LAPIZ 

RESPUESTAS 

“SOPA DE  

LETRAS” Y 

“LABERINTO” 
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“El tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás, por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te 

traiga flores”. 

Por:  El  Astrólogo Yeüg Etarepus  

ARIES.  MARZO 21 A ABRIL 19. No se deje encerrar, (las rejas no son 

buenas). Su necesidad de hacer sus propias cosas determina algo verdaderamen-

te valioso. Los cambios en torno a su hogar serán gratos (se va la suegra), al 

emprender un largo viaje, en AGENCIA DE VIAJES RUBIO le informan de 

el destino que le conviene. Su número para este mes: el 21. 

TAURO. ABRIL 20 A MAYO 20. Usted puede ser su propio enemigo 

(quiérase). Evite caer en situaciones de las que no podrá salir (ni con permiso 

escrito), ponga sus miras en nuevos comienzos y olvídese del pasado, compre 

su carne en LA MEXICANA y organice una pequeña fiesta y verá que el mun-

do es diferente. Su número para este mes: el 20. 

GÉMINIS. MAYO 21 A JUNIO 21. La falta de fondos pudiera impedirle 

alcanzar sus objetivos; no se aflija, que ya vendrán tiempos mejores; es hora de 

que piense seriamente en ponerle un mofle nuevo a su coche, creo que para eso 

sí le alcanza, en MOFLES DEL SUR tienen los mejores. Su número para este 

mes: el 11. 

CÁNCER. JUNIO 22 A JULIO 22. Es usted una persona que nació con 

gran fortaleza, alguien que se impone altas normas, usted se propone seguir su 

propia senda; su sabiduría y sentido común le pagarán con creces en toda su 

vida si atiende a las cosas que disfruta más y hace mejor. En DIPACSA tienen 

las mejores refacciones para coche o camión, visítelos. Su número para este 

mes: el 22. 

LEO. JULIO 23 A AGOSTO 22. Necesita un préstamo para pagar sus de-

udas, pero recuerde que al pedir préstamo es otra deuda más, mejor primero 

asegúrese de que podrá pagarlo, tenga presente que hay que tener según las po-

sibilidades que tenemos y no empeñar hasta la camisa, y para que piense mejor 

y se tranquilice tómese una CERVEZA SOL, verá que le caerá muy bien. Su 

número para este mes: el 23. 

VIRGO. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. No confíe en que las perso-

nas que usted aprecia harán todo lo que usted les diga, porque no es así, mejor 

no se atenga a nadie y hágalo usted mismo, y si para la próxima vez no le da la 

gana hacerlo, entonces compre un pastel en DAY & HAY y verá que con eso 

harán todo lo que usted les diga. Su número para este mes: el 13. 

LIBRA. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Algunos cambios súbitos 

crearán tensión, preocupación y fatiga; las decisiones que tomes hoy serán per-

durables; antes de que tomes esa decisión un día ve a disfrutar de la rica comida 

que tienen en LA GRANJA ACUÍCOLA EL CACHO, verás que después de 

disfrutar de las diversiones y la comida te sentirás nuevo. Tu número para este 

mes: el 12. 

ESCORPIÓN. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Le costará trabajo 

llevarse bien con alguien que vive con usted, prefiera retroceder en lugar de 

discutir, tómese unas vacaciones que lo hagan relajarse, y qué mejor lugar de 

relajación que BUNGALOWS CORONA, váyase unos días, regresará tranqui-

lo y podrá hacer enojar a la otra persona presumiéndole que se la pasó de mara-

villa. Su número para este mes: el 3. 

SAGITARIO. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Un amigo le hará 

una petición poco razonable, es preciso que aprenda a decir que no, aunque ello 

signifique perder a ese amigo. No se preocupe, en COMPELEC encontrará 

alguna cosa qué regalarle, para ganarse de nuevo su amistad. Su número para 

este mes: el 2. 

CAPRICORNIO. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. No se apresure a 

comprar, pudiera adquirir algo que nunca llegue a usar; una mala decisión pu-

diera empobrecerle, mejor haga una buena inversión con su dinero y compre 

materiales en ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, para que empiece 

a construir su casa. Su número para este mes: el 14. 

ACUARIO. ENERO 20 A FEBRERO 19. Los sueños son muy normales 

en toda persona que duerme, aunque a veces sean pesadillas, pero soñar des-

pierto es como treparte a un árbol para después caer y recibir un trancazo tre-

mendo, mejor no sigas soñando despierto, pon los pies en la tierra y ya deja de 

criticar a los demás. En TIENDA SANA tienen el complemento que necesitas. 

Tu número para este mes: el 10. 

PISCIS. FEBRERO 20 A MARZO 20. La crisis económica por la que está 

pasando lo tiene muy preocupado, porque ya no sabe qué hacer, la única posibi-

lidad es que busque otro trabajo, aparte del que tiene, que se acomode a sus 

horarios, así tendrá otro ingreso más de dinero, y podrá dormir tranquilo. En 

FERRETERÍA Y MATERIALES EL BOSQUE, se ponen a sus órdenes con 

los mejores precios. Su número para este mes: el 25. 

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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“Sea alegre. Ríase de las buenas historias y aprenda a contarlas. Trasmitir alegría es un don que todos podemos tener”. 


