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C O N T E N I D O  

El pasado viernes 15 de diciembre 

de 2005, el Presidente Municipal 

de El Grullo, Antonio Mendoza 

Olivares, presentó su 2o. Informe 

de Gobierno, agradeciendo a todos 

su presencia en el evento: 

“Gracias por estar con nosotros, 

muy respetables regidores, regido-

ras, síndico, integrantes de este 

honorable Ayuntamiento de El 

Grullo, Jalisco, 2004 - 2006; Lic. 

Arturo Esqueda Román, Director 

de Atención Social de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y que viene 

el día de hoy en representación del 

Sr. Gobernador Lic. Francisco 

Ramírez Acuña; invitados, gracias 

por estar aquí: el Sr. Presidente 

Municipal de Tuxcacuesco, Jaime 

Almaraz Garibay, Sr. Cura Guada-

lupe García, señores ex-presidentes 

municipales que nos acompañan el 

día de hoy, señores agentes munici-

pales, a las diferentes dependencias 

estatales y federales, amigos de la 

prensa, gracias a todos ustedes, en 

general”. 

Luego del informe, finalizó así: 

(Continúa en la página 12) 

C O S A S  P E O R E S  

Q U E  L A   

P O L Í T I C A  
Por: José María Robles. 
 

En anteriores artículos hemos hablado de 

distintos temas, entre otros, del Plan de 

Desarrollo, el Plan Estratégico, y del 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal; 

ahora hablaremos un poco de una pala-

bra que oímos no sé cuántas veces al día, 

se trata de la palabra DEMOCRACIA, 

que a su vez se compone de dos palabras 

griegas: DEMOS, que significa pueblo, y 

KRATOS, que significa poder; por tanto, 

en una Democracia el poder de tomar las 

decisiones le corresponde al pueblo; así 

las cosas, hubo necesidad de reformar la 

Constitución y crear las leyes de Planea-

ción, de Seguridad Pública, de gobierno 

y administración pública, etc., pero el 

problema no está en la Constitución ni 

en las leyes relativas y aplicables, sino 

en el funcionamiento de la democracia a 

la mexicana, que en la inmensa mayoría 

(Continúa en la página 7) 

 S E  I N A U G U R A  L A   

M A C R O T I E N D A  

Ing. José Guadalupe Franco Villalo-

bos 

 Regidor del PRD en El Grullo, Jal. 

 

El Comité Técnico de Valoración 

Salarial (CTVS) nació como un 

órgano independiente y autónomo de 

cualquier instancia de gobierno a 

nivel estatal o municipal, así como 

del poder legislativo y judicial del 

Estado. Se integró al inicio del se-

gundo periodo del Gobernador del 

Estado, Francisco Ramírez Acuña, 

ante el escandaloso aumento de suel-

dos en distintos niveles de gobierno 

y bonos de administraciones pasadas 

(recordemos los excesivos  gastos en 

asesores de Alberto Cárdenas y los 

bonos a regidores y funcionarios de 

Fernando Garza en la presidencia 

(Continúa en la página 4) 

¿ C U Á N T O  D E B E  G A N A R  U N  

P R E S I D E N T E  M U N I C I P A L ?  

“ I N A U G U R A C I Ó N  D E  
L A  S E G U N D A  B O D E G A  

D E  A C E R O S  Y   

T U B U L A R E S  D E  L A  
C O S TA ”  

PA G .  9  

PA G .  1 4  

“ E L  B A R R I O  D E  L A   

A L A M E D A ”  

Dn. Hilario. 

Por: Jorge Luis Arias Vidrio.   (Página 3)  Y  D E S P U É S  D E  T O D O ,  ¿ Q U É ?  

“ T R A D I C I O N A L   

D E S F I L E  D E  L A   

R E V O L U C I Ó N ”  

PA G .  1 6  

“ 5 0  A N I V E R S A R I O  D E  
L A  C A J A  P O P U L A R  

A G U S T Í N  D E   

I T U R B I D E ”  

PA G .  1 3  
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P A R T I C I P A N :  Pilar Michel V., M.M.V., Alfredo Salgado G., Pedro López Ch., José María  

Robles, Andrés Maldonado G., José León Álvarez, Ing. José Gpe. Franco V., Jesús Negrete N., Aldo E. 
Espinoza Montoya, Jorge Luis Árias V., Néstor Daniel Santos, Pedro Guerrero C., Alejandro Solares. 

El 14 de di-

ciembre del pre-

sente año se 

preinauguró la nueva Sucursal de 

la Soc. Coop. de Compra y Venta 

en Común y Comercialización “El 

Grullo” S.C.L., MACROTIEN-

DA, ubicada en Hidalgo #450. 

Estuvieron presentes Socios Dele-

gados y Comisionados, el Sr. 

Chávez León, Lic. María Ulloa de 

FONAES, el Presidente Munici-

pal Ing. Antonio Mendoza Oliva-

res, el socio número 1 el Sr. 

Rubén Ramos Cortés, el Presiden-

te del Consejo de Administración 

el Sr. Próspero Olivares, el Padre 

Guadalupe García, Lic. Héctor 

Pérez Plazola, precandidato a una 

senaduría, quienes fueron los en-

cargados de hacer el corte inaugural 

(Continúa en la página 22) 



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

Llega nuevamente la Navidad, nos 

reunimos con familiares y amigos 

para celebrar los dos mil cinco años 

del nacimiento del niño Jesús, ¿qué 

esperanzas nos trae en la Noche Bue-

na, Navidad y Año Nuevo? 

 En nuestro corazón resuenan 

las risas y alegrías, ¡gran alegría! 

para todo el pueblo... donde finaliza 

e inicia una nueva forma de ver el 

mundo. 

 En esta Navidad el equipo 

que participa en Expresión le damos 

las gracias por permitirnos llegar a 

Usted con nuestra aportación para 

las comunidades que conformamos. 

 Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. 

“EXPRESIÓN” 

 

 Porque el cierre político del 

año se ha tornado interesante o, ¿no 

cree usted, amable lector? 

La situación: 

a) La participación escrita en Ex-

presión, directa y espontánea, 

de funcionarios públicos del 

primer nivel Municipal. 

b) El surgimiento, igual de direc-

to y espontáneo, de talentosos 

jóvenes de la sociedad civil.  

c) El efecto bola de nieve, más... 

d) El movimiento político de oca-

sión, ya que solo se ponen las 

pilas los partidos en su aproxi-

mación (a no ser que se tenga 

como proyecto de vida). Con-

tinuar perennemente en la 

política o, como por aquí se 

dice, en la K-rretilla.      

e) Además del despertar de un 

estado pos-hipnótico. 

f) La opinión de nuestros ama-

bles lectores. (Saludos cordia-

les a todos los  que hacen po-

sible esta publicación men-

sual, ya que por este medio 

nos mantienen informados de 

lo que pasa  en El Grullo, Ja-

lisco, a los que vivimos en 

algún lugar de Estados Unidos 

de América. 

 Los felicito por hacer  públi-

cos algunos artículos (de la políti-

ca), que si no fuera por uste-

des  no  sabríamos lo que 

está pasando. 

Jaime  Rubio 

 

Deseos más que Pronósticos: 

Que el próximo año sea mejor, mejor 

y mejor, en libertad, amor y realiza-

ciones políticas (entendiéndose... “el 

arte de hacer el bien”) exitosos, para-

bienes familiares y bienestar en 

nuestra comunidad global, en sana 

paz personal y hacia el prójimo co-

mo a ti mismo, compartiendo... 

Felicidad para el mejor año 2006. 

Afectuosamente: Expresión 

“La persona que esperas que te patee cuando te caes, tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte” 

Por: mmv 

 

E L  E N C A R G O  

(último de cuatro) 

Puede que “Los Bolados” debieran 

algunas, y quién sabe y muchas, pero 

no era para tanto, no era para que Juve-

nal hubiera hecho la justicia de esa 

manera, a su modo. Además, a él no le 

tocaba hacerla de juez, y menos de 

verdugo. 

 

Lo cierto es que con los tiempos de las 

revueltas tan recientes y con las gavi-

llas de salteadores, además de los 

hacendados de mala entraña que segu-

ían moviendo la ley a su antojo y con-

veniencia, pues casi nada se podía 

hacer. Los caciques eran los dueños de 

la tierra y de la gente, y los que estaban 

para el resguardo del orden pues eran 

puro cuento, nomás para tener a la in-

diada en un sueño. 

 

La gente del rumbo, de por sí no era 

pendenciera. Puede que la hicieron a 

fuerza de siempre haberla estado fre-

gando. Por eso todo mundo andaba 

armado, para defenderse. El que me-

nos, cargaba su daga escondida en la 

espalda o anidada entre el sarape. Era 

más fácil hacer la ley por propia mano. 

Era más rápido, y sin el riesgo de que 

los del orden, los del gobierno en tur-

no, le dieran largas a los asuntos o que, 

de plano, no les hicieran justicia. Por 

eso cada quién se la cobraba a su mo-

do. Por eso había muertitos a cada rato. 

Y quien lo hacía, pues nomás se pelaba 

para la costa. Y allá, ni quién lo encon-

trara. 

 

Juvenal no se escondió, no se fue. Y no 

había para qué, no había razón. Don 

Casimiro el hacendado lo tenía amarra-

do en el puesto de comandante, estaba 

bien afianzado. Puede que a eso se 

haya atenido, que por eso haya seguido 

en el pueblo. 

 

Aunque fueron muchos los que lo apo-

yaron para que limpiara de salteadores 

la región, hubo algunos que dijeron 

que a raíz de aquel nombramiento se 

había vuelto medio lefio, medio fallo. 

Otros decían que las ínfulas se le hab-

ían su- bido mucho antes, desde que 

Don Casandro, el dueño anterior de 

todas estas tierras, lo puso de autori-

dad. Él fue quien le dio el hueso, el 

que puede que lo haya echado a perder. 

 

Como quiera que haya sido, lo cierto 

es que comenzó a desmontar la zona 

de bandoleros. Por eso, de seguro que 

Juvenal pensó que nadie se atrevería a 

reclamarle nada. Al contrario, que toda 

la región iba a quedar agradecida y en 

deuda con él. Puede que por eso no se 

haya pelado para ningún lado. 

 

De los hermanos de José era de espe-

rarse la venganza, alguna respuesta 

rápida y violenta, pero no llegó. Los 

días pasaron y no se dejaron ver. La 

cosa seguía tranquila. 

 

A Juvenal le faltaba cazar a los otros 

dos “Bolados”, por eso siguió en pie 

con la celada. Mantuvo los caminos 

con gente apostada de día y de noche, 

gente todo el tiempo peinando los ce-

rros. Por eso podía dormir tranquilo y 

andar muy campante y orondo por las 

calles. Se sentía protegido por la ley y 

por su fama de hombre. 

 

Puede que por eso también pensara que 

los hermanos del muchacho se la estar-

ían pensando, que tendrían que ser 

muy cuidadosos para arriesgarse a ron-

dar por el pueblo. Aquello pudiera ir 

para largo. Eso pensaba. Además, era 

seguro que “Los Bolados” tendrían sus 

temores. 

 

Y era cierto, tenían el recelo de que los 

fueran a venadear. Ellos mismos no 

podrían acercarse ni a las orillas del 

pueblo. Por eso fue que llamaron al 

“Villita”, para que les hiciera el traba-

jo, para que los vengara. 

 

(Continúa en la página 4) 

Sarandero.  

NO TENEMOS SUCURSALES

 

Posadas, Nacimientos   

Dos mil cinco años del nacimiento  

PERFIL EDITORIAL 
 

Para ti, Amable Lector 

¿Qué nos depara la Grilla 

para este nuevo año? 

 

¿Qué nos depara la   

Gri l la  para este  

 nuevo año?  
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D I R E C T O R I O 

Por: Aldo E. Espinoza Montoya. 

 A 25 años de la Esc. Prep. Reg. de Autlán, Módulo El Grullo, y 

el florecimiento de nuevas instituciones educativas en nuestro 

municipio, así como cientos de profesionistas de nivel superior, 

creo que debe generarse pensamiento e ideas; ideas frescas, que 

aporten, coadyuven al crecimiento y desarrollo del municipio: 

Económica, social, cultural y políticamente. Debemos lamentar 

que en nuestra nación, no se vislumbre una luz que nos oriente. 

Ayer el PRI, hoy el PAN, mañana el PRD. Y se nos fueron 18 

años a la basura. Si la Nación se da ese lujo, nuestro municipio, 

no puede, no debe. 

 Mi memoria es corta, pero recuerdo el grupo de Chayi-

to Díaz, el de Chepe Negrete, el de Gil Uribe, el PAN, y actual-

mente el de Cruz Gómez Michel. Y de todos la verdad... y eso 

hablando de grupos, si hablamos de presidentes municipales, la 

cosa está peor. 

 Para el potencial que tiene nuestro Grullo, en agricultu-

ra, hidrología, comercio, posición geográfica, etc., etc., solo en 

intelecto no estamos a la altura, para ponernos de acuerdo, gene-

rar un consenso entre las corrientes políticas, entre grupos de 

personas que quieren y pueden servir de manera interdisciplina-

ria. 

 Si logramos sacar un proyecto rector de desarrollo mu-

nicipal, un plan operativo, con metas a lograr a corto, mediano y 

largo plazo, todos los grupos y personas que queremos... 

¿servir?, entonces sí vamos a ganar. Ejemplos de que se puede 

lograr los tenemos: la cooperativa, las cajas populares. Pero con 

proyecto, con visión, imaginación e ideas. Insisto, a 25 años de 

distancia, en que inicia la educación media superior, ya estamos 

maduros. No podemos perder el tiempo en politiquerías entre 

regidores y el ejecutivo. Un proyecto rector, más allá de nuestro 

egoísmo. Un proyecto de desarrollo municipal integral, con un 

consejo ciudadano independiente del partido que gobierne. O... 

¿cómo? A ver... ¿cómo podría ser? ¿Ustedes qué piensan, con-

ciudadanos? 

“ Q U É  N O S  F A L T A ”  

(viene de la página 1) 

Por: Jorge Luis Arias Vidrio. 

 Diferentes comentarios creo que 

habrán surgido después de las publicacio-

nes que se han venido realizando en este 

medio de comunicación impresa que tene-

mos en El Grullo, publicaciones que alu-

den a la situación que guarda la adminis-

tración municipal, comentarios que son 

muy respetables, ya que cada quién plati-

ca como le va en la feria o según con el 

cristal con que se quieren ver las cosas. 

 Pero, después de todo, ¿qué? Lo 

más importante de todo esto es que, hoy 

por hoy, podemos debatir abiertamente 

sobre cualquier tema de la vida política de 

nuestro municipio, estado y país, gracias a 

que se nos respeta ese derecho Constitu-

cional de la libre expresión de nuestras 

ideas, ideas que se han venido manifes-

tando en este medio, como las expresadas 

en el artículo denominado DE POLÍTICA 

Y COSAS PEORES, publicado en la edi-

ción del pasado mes de septiembre del 

presente año, artículo escrito por uno de 

nuestros ediles del Ayuntamiento; otras, 

como las manifestadas en el artículo DES-

CALIFICACIÓN “GRAVE Y MAÑOSA 

ESTRATEGIA POLÍTICA DE ACTUA-

LIDAD”, publicado en la edición del mes 

de octubre-noviembre del presente año. 

 Y bueno, unas ideas acertadas, 

otras equivocadas, pero al final de cuen-

tas, son ideas que expresan el sentir y co-

nocimiento de las cosas de quien las exte-

rioriza; lo único que sí es prudente aclarar 

es que, cuando se manejan ciertos térmi-

nos en el momento de exteriorizar las ide-

as, en algunas ocasiones se puede tener 

conceptos errados de esos términos 

utilizados en ellas, situación que suce-

de en el segundo artículo de los aludidos 

en el presente, ya que inicia hablando en 

uno de los párrafos sobre la SEGURI-

DAD SOCIAL y en realidad hace referen-

cia en los siguientes renglones a la SE-

GURIDAD PÚBLICA, que no son lo 

mismo, pero que sí son en este momento 

el talón de Aquiles para nuestras autorida-

des, porque la SEGURIDAD SOCIAL se 

ha definido como: el conjunto de medidas 

que tienden a asegurar un mínimo de rédi-

to (pensión) a todo hombre cuando la in-

terrupción o pérdida de capacidad de tra-

bajo le impide conseguirlo por sus propios 

medios. Y la SEGURIDAD PÚBLICA se 

ha definido como: el elemento del orden 

público material, caracterizado por la au-

sencia de peligro para la vida, la libertad, 

o el derecho de propiedad de las personas. 

 Por lo tanto, habrá que cuidar, al 

momento de externar nuestras ideas, el 

utilizar los términos y conceptos adecua-

dos a nuestras ideas, ya que de hacerlo de 

manera equivocada lo único que se estará 

haciendo es confundir a los lectores y, por 

añadidura, se estará formando un criterio 

o idea de las cosas sobre las que se escri-

be, totalmente diferente al que se pretende 

dar, porque hablar de seguridad social no 

es hablar de que ya no hay robos, viola-

ciones, secuestros, etc., etc., cuando se 

abordan estas situaciones nos referimos a 

lo que es la seguridad pública, que en pri-

mer instancia le corresponde a los munici-

pios brindarla, por medio de la Policía 

Preventiva Municipal, cuya finalidad es, 

como su mismo nombre nos lo dice, pre-

venir cualquier tipo de delito, sean del 

fuero común o federal; que quede claro: 

es PREVENIR más nunca investigar, ya 

que dicha función le corresponde a las 

instituciones estatales o federales encarga-

das de la procuración de la justicia, de-

pendiendo de qué delito se trate, porque 

son parte de la Seguridad Pública. 

 Y volviendo a hacer alusión a 

este segundo artículo de los mencionados, 

que habla de una descalificación hacia 

nuestro presidente municipal, creo que no 

hay tal descalificación por parte del señor 

José María Robles Díaz, porque en todo 

su artículo simplemente narra lo que a él 

le ha tocado vivir como regidor dentro del 

Ayuntamiento, y habla de algunas dife-

rencias que ha encontrado entre la infor-

mación rendida en el medio de informa-

ción oficial del municipio y la que le ha 

proporcionado el máximo órgano fiscali-

zador del Estado, concluyendo en su artí-

culo haciendo una pregunta a nuestro pri-

mer edil, pregunta que, al parecer, hasta 

hoy no ha tenido respuesta.  

 Pero, después de todo, ¿qué? Si 

fuera que por medio de esta supuesta des-

calificación se estuviera calumniando o 

difamando a nuestro primer edil, él es el 

único que tiene el derecho a querellarse 

para que se le administre justicia por esta 

situación; por lo tanto, puede denunciar 

estos delitos ante las autoridades corres-

pondientes para que se inicie la inquisito-

ria correspondiente, pero es él el que tiene 

derecho a querellarse y a defenderse para 

demostrar su inocencia del delito, si es 

que lo hay; por lo tanto, hay que dejarlo 

que se defienda. Y para concluir, hay un 

viejo dicho muy conocido que dice: “el 

que calla, otorga”, y no es que los panistas 

sean los honestos, los buenos, pero sí se 

ha demostrado que lo han sido más que 

otros, porque de todo hay en la viña del 

Señor. 

Y D E S P U É S  D E  T O D O . . .  
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“Las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencia sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos” 

—Ya tú nos cono-

ces y sabes en qué apuros andamos —le 

dijeron—. Sabes que no son ganas las que 

nos faltan, pero esta vez no podemos ni si-

quiera arrimarnos hasta allá. Confianza, ya 

sabes que te la tenemos, por eso, dinos en 

cuánto nos sale el asuntito. 

 

—Mira, Melesio, esto lo voy a hacer por 

José y por mí, por mi gusto. Denme no más 

de tres días. Yo se los arreglo —les respon-

dió el “Villita”. 

 

Fue una tarde, ya pardeando, cuando se vol-

tearon los papeles. En una de sus tranquilas 

paseadas Juvenal se puso de pechito. Se 

puso de blanco facilito cuando caminaba por 

una banqueta. El “Villita” le brincó por atrás 

al momento en que le ensartaba el verdugui-

llo en el pecho. Antes de que se doblara y 

cayera de espaldas, alcanzó a darle un se-

gundo piquete por el lado derecho, en el 

mero riñón. Sabía que no tenía tiempo para 

jugar, por eso lo remató con dos disparos. 

 

De seguro que Juvenal se confió de más, por 

eso no había dejado el pueblo. Pero el 

“Villita”, él sí fue precavido. Por haberse 

dado el gusto, él sí tuvo que irse a la costa. 

Tenía que esconderse por un tiempo, hasta 

que le llegara un nuevo encargo. 

 

Por todo esto aseguran que la muerte de 

Juvenal fue por eso, por encargo. Por haber 

agarrado al muchacho sin verle frente a 

frente y a los ojos, como los hombres de a 

de veras, cada quién con sus armas. Dicen 

que fue por eso, y por haber dejado a José 

como harnero, todo agujereado. 

 

Las razones por las que Juvenal ejecutó la 

ley a su modo, ya eran sabidas por la gente. 

Por eso no esperó a que llegara ningún juez 

queriendo aplicar la escrita, la del Gobierno. 

No eran de fiar. Puede que al asunto le di-

eran largas. O puede que al juececito le lle-

garan al precio, y entonces sí, ni para cuán-

do. Ya antes había sucedido. Por eso mu-

chos se la cobraban de ese modo, con su 

propia mano. 

 

Y aquí es donde uno se acuerda de aquella 

que por acá se conoce como la Lección de 

Don Casandro: “Que las cosas muchas ve-

ces no son como uno las mira, que son de 

otro modo. Que se vienen del que uno me-

nos las cree, no como uno quisiera que fue-

ran”. 

 

Según cuentan, ese fue su sonsonete hasta su 

muerte. Que siempre lo andaba recitando 

como para que la gente no respingara por 

sus atropellos y despotismos. Así fue en su 

tiempo, y puede que hasta estos días así siga 

siendo, o que a veces así resulten las cosas, 

que a muchos les salgan volteadas. 

 

Puede que aquella letanía, a la madre de 

Juvenal le haya sonado como una maldición, 

porque desde el día en que su hijo apresó y 

acabó con aquel muchacho, con José, vivió 

con el Jesús en la boca. Puede que conociera 

bien aquella sentencia del hacendado. Lo 

más seguro es que sí, porque cuando le avi-

saron que “Los Bolados” ya se la habían 

cobrado, con una mueca de dolor que le re-

torcía las entrañas y un gesto amargo de 

resignación, sólo cerró los ojos al momento 

que gritaba: 

 

—¡Hasta que se les hizo a esos hijos de la 

chingada! 

 

Fin  

(Viene de la página 2) EL ENCAR …  

municipal de Guadalajara). El 

CTVS está integrado por sectores 

importantes de la sociedad jalis-

ciense, entre los que se encuentran 

universidades, como la Universi-

dad de Guadalajara, el sector em-

presarial como la Coparmex, el 

mismo Secretario General de Go-

bierno, en aquel entonces  Héctor 

Pérez Plazola, entre otros. 

 El CTVS recibió la infor-

mación de algunos municipios 

(por obvias razones muchos se 

negaron, argumentando 

“autonomía” municipal) y se ge-

neró una propuesta de sueldos a 

funcionarios públicos a partir de 

dos conceptos: las percepciones 

brutas y las prestaciones anuales 

de ley (50 días de aguinaldo ó 20 

días más el treceavo mes, según 

sea el caso; además la prima vaca-

cional). 

 En el caso de los munici-

pios, el CTVS estableció 9 estra-

tos, donde el número de habitan-

tes y la infraestructura municipal, 

entre otros factores, influyeron de 

manera determinante en la pro-

puesta. Así, los municipios del 

estrato 1 son Guadalajara y Zapo-

pan; los del estrato 2, Tlaquepa-

que, Puerto Vallarta y Tonalá; los 

del estrato 3, Zapotlán el Grande, 

Tepatitlán de Morelos, Lagos de 

Moreno, El Salto, Tlajomulco de 

Zúñiga y Ocotlán; y así sucesiva-

mente hasta llegar al estrato 6 

donde se encuentra nuestro queri-

do municipio El Grullo. En el 

mismo estrato nos encontramos a 

municipios cercanos al nuestro, 

como Cocula, Tonaya, Tapalpa, 

Tomatlán, Unión de Tula, entre 

otros. 

 En el estrato 6 el CTVS 

propuso, para el caso de los presi-

dentes municipales, la percepción 

neta mensual (sin incluir presta-

ciones) de $21,231.71. Para el 

caso de los regidores, la cantidad 

de $7,857.63. El CTVS no generó 

propuesta para el caso de los fun-

cionarios públicos  municipales 

del primer nivel, tal es el caso de: 

secretario general, tesorero muni-

cipal, oficial mayor, entre otros; 

para estos casos el pleno del ayun-

tamiento los debe aprobar en la 

Ley de Egresos Municipales año 

con año, antes del 15 de diciem-

bre. 

 Es, pues, en este contexto, 

que resalta un debate importantísi-

mo de la vida política de cualquier 

comunidad, y en este caso en El 

Grullo: Los salarios de los fun-

cionarios. Realmente, ¿cuánto 

debe ganar un funcionario públi-

co, y en este caso el presidente 

municipal? ¿Se podría equiparar 

con el pago de un gerente de un 

banco, de una caja popular o de 

una cooperativa?  ¿Los niveles de 

responsabilidad serán iguales? Tal 

vez esté en el terreno de la espe-

culación y por ello es mejor escu-

char la propuesta de la CTVS.  

Como  municipio debemos consi-

derar estas propuestas, esto es, no 

disparar en exceso los salarios de 

los funcionarios del primer nivel y 

reducir la desigualdad existente 

entre la remuneración que perci-

ben los servidores públicos de los 

niveles bajos del tabulador del 

gobierno municipal. Al igual, fijar 

las renumeraciones de los servido-

res públicos en el municipio en 

salarios mínimos diarios, para que 

su actualización anual se realice 

de acuerdo con los incrementos de 

los mismos en la zona correspon-

diente, así como transparentar la 

política salarial y hacerla de do-

minio público, evitando así la dis-

crecionalidad de las compensacio-

nes e incentivos. Por último, es 

conveniente que el Congreso del 

Estado reglamente el artículo 111 

de la Constitución Política para el 

Estado de Jalisco para otorgar 

facultades al CTVS, para que sus 

resolutivos no sean considerados 

simples propuestas sino cumpli-

mientos estrictos a la ley. 

 Para concluir, el tema de 

los salarios debe ser discutido con 

toda seriedad, no debe ser sólo un 

debate de los candidatos y sus 

partidos, sino de los ciudadanos 

en el contexto de las reformas que 

requiere el Estado; por ello, ahora 

que nos visiten los candidatos a 

diputados, pidamos que legislen 

de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad y no de acuerdo a los 

intereses de partido o grupos polí-

ticos. En el caso del sueldo del 

presidente municipal de  El Grullo 

y sus regidores, fue aprobado por 

el ayuntamiento en pleno a través 

de la Ley de Egresos para el año 

2005, éste está publicado en la 

gaceta municipal y en otros me-

dios; si no corresponde a este 

acuerdo, realmente entonces esta-

mos ante un acto que violenta lo 

establecido e implica responsabi-

lidades. 

(Viene de la página 1) 

¿ C U Á N T O  D E B E . . .   

ANÚNCIESE EN   

TEL. 01 321 387 45 38  
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“Se lleva mucho tiempo para llegar a ser la persona que quieres ser, y el tiempo es corto” 

Por: Pedro López Ch. 

 

Se celebró un aniversario más de la 

autonomía municipal de El Grullo, que 

al no ser población expresamente fun-

dada y buscando un día dedicado en 

especial a nuestro municipio, se deter-

minó que este día fuera el 13 de di-

ciembre, fecha en que por el año de 

1912 se logró la municipalidad, no mu-

cho tiempo después de que la población 

apareciera cuando los trabajadores de la 

Hacienda comenzaron a fincar sus ca-

sas junto al casco de la misma. 

 Este 13 de diciembre de 2005 

se conmemoró oficialmente el aniversa-

rio número 93 de ese paso tan impor-

tante, para lo cual tuvo lugar un progra-

ma, comenzando con volver a colocar 

la placa que antes estuvo en la casona 

de Don Urbano Rosales, casa en que se 

instaló el primer ayuntamiento y que 

desafortunadamente fue demolida. 

 Por la noche, en la explanada 

del Jardín Municipal el cronista de la 

ciudad Don Pedro Rubio Sánchez relató 

los acontecimientos de aquellos años de 

1912 y 1913, en que se segregó del 

municipio de Autlán el nuevo munici-

pio de El Grullo. 

 Se prosiguió con la crónica de 

importantes celebraciones, como la del 

cincuentenario; durante dicha ocasión 

se develó la placa antes mencionada y 

se elevó la cabecera municipal al grado 

de ciudad, esto en 1962. 

 Fue nombrado también el pos-

terior cincuentenario de la Banda de 

Música Municipal, después los 75 años 

del municipio en 1987, todo esto mos-

trando interesantes documentos y foto-

grafías. 

 Enseguida dirigió sus palabras 

el Sr. Presidente Municipal Ing. Anto-

nio Mendoza Olivares. Después se con-

tinuó con una emotiva poesía patriótica, 

declamada por el Sr. Jesús Anguiano 

Huera. Antes de las palabras de agrade-

cimiento y despedida, la Banda Munici-

pal interpretó sus piezas, siendo la últi-

ma aquélla con la que a muchos se nos 

enchina el cuero: “El Grullense”. 

 Debí escribir más acerca de lo 

anterior, pero quise hacerlo con breve-

dad para dar espacio a lo que pronto 

vendrá, cuando se celebre el centenario 

Grullense, en que sin duda se tendrá un 

programa de eventos como nunca se ha 

visto en presentaciones culturales, de-

portivas y taurinas. 

 Todo muy bueno, muy bien, 

pero pronto esto pasará a ser recuerdos, 

fotografías, películas, historia. 

 Por tanto propongo, además, 

que para ese primer centenario regale-

mos a El Grullo obras materiales con 

cuya permanencia se embellezcan ciu-

dad y municipio, para disfrute no solo 

nuestro, sino también de generaciones 

venideras; por esto es necesario, con 

buen tiempo, hacer un llamado a parti-

culares, autoridades, asociaciones, ins-

tituciones, empresas y clubes, para su 

colaboración en ello. 

 Se pudiera trabajar en tres di-

ferentes campos en una diversidad de 

actividades, como las siguientes: 

Los eventos políticos, culturales y 

artísticos. 

Las obras de impacto económico, 

tanto públicas como privadas. 

El rescate del patrimonio arquitectó-

nico perdido, junto con el legado del 

nuevo patrimonio y la conservación 

de nuevas autonomías o dependen-

cias que lo justifiquen. 

 Siendo tan grande el campo de 

acción, tan solo hago algunas propues-

tas concretas dentro de ese último pun-

to del patrimonio arquitectónico: 

La construcción del “Parque Cente-

nario”, en donde cien grandes árbo-

les de olivos o laureles representen 

los cien años de El Grullo. 

Una placa nueva dentro de la ciudad 

para conmemorar este centenario. 

 La última plaza o parque data 

de 1937, “Alameda Hidalgo”, en oca-

sión de los 25 años del municipio. Sería 

increíble que desde entonces y hasta el 

centenario no se pudiera construir una 

plaza más. 

Nuevos portales al jardín serían co-

mo reponer los que fueron destruidos 

al derribar el viejo mercado. 

Se habla de una nueva Presidencia 

Municipal, que es necesaria y tam-

bién posible. Si su fachada evocara 

aquella casa de Don Urbano Rosales, 

sería entonces una finca clásica que 

no pasaría de moda, a su vez resca-

tando parte de lo perdido. 

 A propósito de la pérdida de 

ese patrimonio, recientemente el acue-

ducto perdió unos 100 metros, mientras 

que la Capilla del Cerrito está muy cer-

ca de perderse tras las casas que con 

rapidez están obstruyendo su muy agra-

dable vista. 

Ya que estoy remodelando el centro 

tan fácilmente, creo que no sería 

difícil para la “Caja Popular Santa 

María de Guadalupe” revestir en 

estilo colonial el enorme, feo y liso 

muro de su nueva adquisición, el 

“Cine Reforma”. 

 Si se abre el tramo de calle 

entre la Parroquia y la plaza, se estaría 

al mismo tiempo aliviando mucho el 

tráfico en esta ciudad, donde al parecer 

hay más automóviles que habitantes. 

 También se puede reponer por 

lo menos algo de la baranda de aquel 

atrio parroquial antiguo. Pero como la 

razón de tanto movimiento es autonom-

ía municipal, se puede entonces avan-

zar al respecto en dependencias como 

las siguientes: 

Ayuquila puede convertirse en dele-

gación Municipal. 

La escuela preparatoria de la U. de 

G. por fin puede sacudirse su depen-

dencia de la EPRA. 

Se puede cumplir una promesa de 

campaña que data del año 2000; ésta 

es la nueva jurisdicción sanitaria con 

sede en El Grullo. 

En el campo religioso está a modo 

erigir una nueva parroquia, la tercera 

de la ciudad. 

 Repitiendo las palabras: parti-

culares, autoridades, asociaciones, ins-

tituciones, empresas y clubes, cabe re-

cordar que nunca han fallado en otras 

veces y mucho menos lo harían para tan 

grande ocasión, trabajando conjunta-

mente con un magno proyecto que cul-

mine en ese cercano día: 13 de diciem-

bre del año 2012. 

1 3  D E  D I C I E M B R E :  D Í A  D E L  M U N I C I P I O  

Dr. Pedro Rubio, Cronista de la Ciudad, 

personaje que no pierde detalle regis-

trando , recordando, buscando y cuidan-

do de nuestra identidad.   
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“Si queremos un mundo en paz, debemos gestionar el medio ambiente con responsabilidad y sostenibilidad”  

Paso a paso, me iba explicando sobre 

los beneficios de esos bulbos, o mejor 

dicho, de esos dientes, como común-

mente los conocemos, esos dientes en-

vueltos en esas delgadas membranas o 

cascaritas, esos dientes con ese olor tan 

peculiar que todos conocemos, esos 

dientes que forman cabezas y que yo, 

como buena alumna, iba descubriendo 

paso a paso los diversos trucos de su 

poder, su poder sazonador en la cocina, 

sus múltiples propiedades medicinales, 

y las diversas formas de utilizarlo como 

aliado en la belleza corporal... Y no les 

miento, pero me hice adicta, me hice 

adicta a esos dientes en su consumo, me 

hice adicta a utilizarlos a diario en cual-

quier receta como los utilizaba ella y 

como los utilizó la familia por genera-

ciones, y así fue, paso a paso seguí sus 

sabios consejos y me acuerdo de una 

receta muy sencilla para preparar un 

pavo navideño, receta que le queda muy 

bien a un pollo y que sólo tenemos que 

licuar 3 dientes de Ajo con 6 pimientas 

gordas, una cebolla, 90 gramos de man-

tequilla derretida y sal, licuar hasta te-

ner una pasta y con ella untar el pavo 

por fuera y dejarlo reposar tapado un 

buen rato en el refrigerador, o lo puede 

dejar de un día para otro; luego se frota 

por dentro con jugo de limón, se rellena 

con una cebolla partida por la mitad, 

una cabeza de ajos también partida por 

la mitad, un manojito de salvia y un 

manojito de perejil, sal y pimienta; se 

coloca el pavo o el pollo en una pavera 

o en una charola honda, se mete al hor-

no por unas 2 horas, a 90ºC, hasta que 

esté cocido; puede introducir la punta 

de un cuchillo debajo del ala y si ya no 

sale sangre es que ya está bien cocido; 

se baña con sus propios jugos hasta que 

se dore; se sirve en rebanadas, acompa-

ñado con un puré, puede ser puré de 

papa, de camote o de manzana con al-

mendras; queda delicioso para su cena 

de Noche Buena y... ¡tendrá una FELIZ 

NAVIDAD! 

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 

 Público  Extenso surtido en  

medicinas de Patente, Pefumerìa y productos 

KODAK 

Primicias del Periódico Expresión: La Secretaría de Cultura del Esta-

do y el H. Ayuntamiento de El Grullo, Jal. 2003—2006, presidido por 

el Ing. Antonio Mendoza Olivares, avalan como otra novedad literaria: 

Guerrilla Cristera en el sur de Jalisco y volcán de Colima, escrita por 

nuestro coterráneo: Jesús Negrete Naranjo. Cuya portada presentamos, 

próximamente será presentado en nuestra población por el H. Ayunta-

miento, y en la Cd. de Guadalajara en el Ex convento del Carmen. Luego 

se darán a conocer lugares y fechas. 

Portada  
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de los municipios es de la siguiente ma-

nera: el Presidente del Comité de Pla-

neación es el Presidente Municipal; el 

Presidente del Consejo de Seguridad 

Pública es el Presidente Municipal; des-

de luego el Presidente del Ayuntamien-

to, con voto de calidad y derecho a veto, 

es el Presidente Municipal; el Presidente 

de Consejo de Giros Restringidos es el 

Presidente Municipal; el Presidente del 

Comité de Adquisiciones es el Presiden-

te Municipal; y así, de la misma manera, 

en casi todos los Consejos y Comités en 

los que el pueblo debería tomar las deci-

siones; el alegato de los gobernantes 

mexicanos consiste en que el pueblo no 

tiene experiencia para resolver estos 

asuntos, lo cual no es cierto y para 

muestra un botón: Resulta que durante 

muchísimos años el gobierno organizaba 

las elecciones a través de la Secretaría 

de Gobernación y su apéndice, el Regis-

tro Nacional de Electores, elecciones 

que nunca fueron creíbles y que en va-

rias ocasiones pusieron al país al borde 

de estallidos sociales. Así las cosas, los 

mexicanos nos dimos a la tarea de crear 

un instituto autónomo independiente y 

donde el gobierno no metiera las manos 

para nada, de ahí nació el IFE completa-

mente ciudadanizado; fue una tarea ar-

dua, difícil y estresante, recuerdo muy 

bien que participé como representante en 

una comisión distrital de vigilancia del 

IFE, eran jornadas difíciles porque no 

teníamos recursos técnicos ni económi-

cos, ni mucho menos salario por desem-

peñar ese trabajo, todo era voluntario y 

con lo que teníamos como simples ciu-

dadanos, pero sí valió la pena porque 

hoy sí podemos tener elecciones creíbles 

y limpias, es más, el documento de iden-

tificación más aceptado tanto en institu-

ciones públicas como privadas es la Cre-

dencial de Elector, muy arriba de otros 

documentos expedidos por los gobier-

nos, tales como la licencia para manejar 

vehículos o algunas otras. ¿Por qué ocu-

rrió tan admirable cambio? Muy senci-

llo, porque se cumplió con la Democra-

cia, es decir, el pueblo tuvo el poder de 

decidir y decidió bien. 

 Pasando a otro tema que tiene 

relación con la Democracia a la mexica-

na, con la justicia a la mexicana y con 

cosas peores que la política, me llamó la 

atención una resolución de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a una con-

troversia relativa a si el ex canciller Jor-

ge Castañeda podía o no ser candidato 

independiente a la Presidencia de la Re-

pública: la resolución establece que no 

puede ser candidato a menos que sea 

propuesto por algún partido político; 

aunque no soy partidario de Jorge Casta-

ñeda, la cuestión es preocupante porque 

ahora ya hay jurisprudencia al respecto, 

porque a igual caso igual resolución; por 

lo tanto, NINGÚN MEXICANO PUE-

DE SER CANDIDATO A MENOS 

QUE LO PROPONGA ALGÚN PAR-

TIDO POLÍTICO. Los acuerdos de la 

Suprema Corte son inapelables y no se 

puede acudir a ninguna otra instancia. 

De mi parte, por ningún motivo y de 

ninguna manera pretendo dudar o cues-

tionar la actuación ni de la Corte ni de 

los señores magistrados, solamente 

transcribiré tres artículos de la Constitu-

ción General de la República: 

Artículo 35.– Son prerrogativas del ciu-

dadano: 

I.– Votar en las elecciones populares. 

II.– Poder ser votado para todos los car-

gos de elección popular y nombrado 

para cualquier otro empleo o comisión, 

teniendo las cualidades que establezca la 

ley. 

Artículo 39.– La soberanía nacional 

reside esencial y originariamente en el 

pueblo. Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de 

éste. El pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modifi-

car la forma de su gobierno. 

Artículo 82.– Para ser Presidente se 

requiere: 

I.– Ser ciudadano mexicano por naci-

miento, en pleno goce de sus derechos, 

hijo de padre o madre mexicanos y 

haber residido en el país al menos veinte 

años. 

II.– Tener 35 años cumplidos al tiempo 

de la elección. 

III.– Haber residido en el país durante 

todo el año anterior al día de la elección. 

IV.– No pertenecer al estado eclesiástico 

ni ser ministro de algún culto. 

V.– No estar en servicio activo en caso 

de pertenecer al ejército seis meses antes 

de la elección. 

VI.– No ser secretario o sub-secretario 

del estado, Jefe o secretario general del 

departamento administrativo, Procurador 

general de la república, ni gobernador de 

algún Estado, a menos que se separe de 

su puesto seis meses antes de la elec-

ción. 

VII.- No estar comprendido en algunas 

de las causas establecidas en el artículo 

83. 

 Hasta aquí los requisitos para 

ser presidente; y no encontré ninguno 

que estableciera que se necesita ser pos-

tulado por algún partido político, a me-

nos que en la Constitución exista algún 

artículo que señale lo contrario a estos 

tres, en cuyo caso estaremos ante un 

grave problema, “porque toda ley que se 

contradice es nula”; luego entonces, en 

lugar de Constitución y la ley, seremos 

gobernados por la Jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

¿Alguien sabrá por qué el poder ejecuti-

vo y el legislativo son electos por el pue-

blo, pero el judicial es designado por los 

anteriores señores diputados y senadores 

de la república? Sería muy bueno que 

ustedes que son los responsables de revi-

sar la Constitución y las leyes y además, 

de nombrar a los ministros y magistra-

dos, hicieran algo para que las reglas y 

normas por las que se habrá de conducir 

la sociedad mexicana fueran claras y 

comprensibles para todos los ciudada-

nos. 

 Espero que haya sido entendi-

ble este indigesto artículo, y si Dios no 

lo remedia seguiremos hablando sobre 

cosas peores que la política. 

(Viene de la página 1) 

“Cuando sientes rabia, tienes derecho a tenerla, pero eso no te da el derecho de ser cruel” 

C O S A S  P E O R E S  Q U E  L A  . . .  



Diciembre El Grullo, Jalisco  8 Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 

“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” 

T E N G O  M I L  D U D A S  
 

Tengo mil dudas, 

Muchos prejuicios, 

Tantas trabas que no sé cómo nombrarlas. 

Hay muchos pensamientos e ideas 

Que me pasan por la cabeza, 

Difícilmente los distingo como míos, 

Mas sé quedarme con lo bueno: 

A tanto voltear y voltear 

Aprendí a jugar, 

Ahora sé quién juega 

De verdad, y ahora sé 

Que si lo dejo pasar, 

Difícilmente otra ocasión 

Volverá a cruzar: 

Ensayo las presentaciones, 

La forma de hablar, 

El método para conquistarte, 

Y todo me resulta fatal. 

Sé que puedo parecer tonto, 

Vano o imparcial, 

Mas la razón que no cabe 

En el cerebro 

Viene plenamente del corazón. 

 

Andrés Maldonado Gudiño. 

H O Y  Y  N O  M A Ñ A N A  
 

Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos 

Ahora que estoy vivo 

Y no una noche entera  

Cuando yo muera. 
 

Prefiero que estreches suavemente mi mano 

Ahora que estoy vivo 

Y no apoyes tu cuerpo sobre mí 

Cuando yo muera. 
 

Prefiero que hagas una sola llamada 

Ahora que estoy vivo 

Y no emprendas un inesperado viaje 

Cuando yo muera. 
 

Prefiero que me regales una sola flor 

Ahora que estoy vivo 

Y no me envíes un hermoso ramo 

Cuando yo muera. 
 

Prefiero que elevemos al cielo una oración 

Ahora que estoy vivo 

Y no una misa cantada y celebrada 

Cuando yo muera. 
 

Prefiero que me digas una palabra de aliento 

Ahora que estoy vivo 

Y no un desgarrador poema 

Cuando yo muera. 
 

Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra 

Ahora que estoy vivo 

Y no una conmovedora serenata 

Cuando yo muera. 
 

Prefiero me dediques una leve plegaria 

Ahora que estoy vivo 

Y no un político epitafio sobre mi tumba 

Cuando yo muera. 
 

Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles 

Ahora que estoy vivo 

Y no de grandes manifestaciones 

Cuando yo muera. 
 

Prefiero Escucharte un poco nervioso (a) diciendo lo 

que sientes por mí, ahora que estoy vivo, 

Y no un gran lamento porque no lo dijiste  

a tiempo, y ahora estoy muerto. 

 

Fuente: Internet 

A L C A N Z A R  
 

Si quieres tener el mar,  

contémplalo,  

y abre tus manos en sus aguas  

y todo el mar estará en ellas...;  

porque si cierras tus manos  

para retenerlo,  

se quedarán vacías.  

 

Si quieres tener un amigo peregrino,  

déjalo marchar y lo tendrás...;  

porque si lo retienes para poseerlo,  

lo estarás perdiendo,  

y tendrás un prisionero.  

 

Si quieres tener el viento,  

extiende tus brazos y abre tus manos  

y todo el viento será tuyo...;  

porque si quieres retenerlo  

te quedarás sin nada.  

 

Si quieres tener a tu hijo,  

déjalo crecer,  

déjalo partir, y que se aleje,  

y lo tendrás maduro a su regreso...;  

porque si lo retienes poseído  

lo pierdes para siempre.  

 

Si quieres tener el sol  

y gozar de su luz maravillosa,  

abre los ojos y contempla...;  

porque si los cierras  

para retener la luz que ya alcanzaste,  

te quedarás a oscuras.  

 

Si quieres vivir el gozo de tener,  

libérate de la manía de poseer y retener.  

Goza de la mariposa que revolotea,  

goza del río que corre huidizo,  

goza de la flor que se abre cara al cielo...;  

goza teniendo todo  

sin poseerlo... sin  retenerlo.  

 

¡Sólo así gozarás de la vida,  

sabiendo que la tienes sin poseerla,  

dejándola correr sin retenerla! 

ANUNCIARSE EN   

Es una garantía 

de éxito  
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El día sábado 26 de noviembre del pre-

sente año se llevó a cabo la inauguración 

de la  Bodega # 2 de Aceros y Tubula-

res de la Costa, propiedad del Sr. Ben-

jamín Rodríguez. 

 El evento comenzó a la 1:30 p. 

m., asistiendo un aproximado de 200 

personas; a las 2:00 p. m. se hizo el tradi-

cional corte de listón, que estuvo a cargo 

de las niñas Valeria de 7 años y Daniela 

de 3 años (hijas del dueño); posterior-

mente se pasó a la bendición del local 

por el padre Guadalupe García. 

 Se prosiguió dando la bienveni-

da a todas las personas asistentes, pro-

veedores, clientes, familiares y personal 

que labora en dicha empresa. 

 Posteriormente empezaron las 

entrevistas: al dueño, a las encargadas 

del Área Administrativa, al encargado de 

Área de Ventas, al Gerente de Logística 

y Almacén, y al Gerente de la Sucursal 

de Autlán. 

 El señor Benjamín Rodríguez 

(dueño) dio una breve explicación de la 

Historia de la Empresa: “Inició activida-

des en 1994 con 3 empleados y un vehí-

culo repartidor en un área de 400 metros 

cuadrados; actualmente a 11 años, se 

cuenta con más de 30 empleados labo-

rando, más de 10 vehículos repartidores, 

un área de almacén bajo techo, con grúa, 

en un área de 2,000 metros cuadrados, y 

1,000 metros cuadrados al aire libre, una 

sucursal en El Grullo y otra en Autlán; 

además, en Enero se inaugura una más 

en Unión de Tula, todo gracias a la pre-

ferencia y gran apoyo recibido de nues-

tros clientes y proveedores, así como el 

entusiasmo del grupo de trabajo que inte-

gra nuestra empresa.  

 Nuestro objetivo es comerciali-

zar y distribuir productos para construc-

ción, industria y el campo, principalmen-

te de acero, que lleguen a la región con 

los precios más bajos y de la mejor cali-

dad.  

 Otro de nuestros objetivos es ser 

líderes regionales y satisfacer al máximo 

las necesidades y expectativas de nues-

tros clientes, superando día a día cual-

quier otra opción existente en el merca-

do.  

 El motivo de este evento fue la 

inauguración de esta Bodega # 2, mostrar 

a nuestros clientes, proveedores y amigos 

las nuevas instalaciones que gracias a su 

valioso apoyo hemos construido, con la 

finalidad de seguir dando buen y cada 

día mejor servicio para ellos”. 

Entrevistas al personal  

 Ma. Concepción Navarro 

(Área Administrativa); “Pertenezco al 

Área Administrativa, específicamente 

pago a 

proveedores, a quienes agradezco su 

atención y apoyo al brindarnos plazos de 

crédito, ya que gracias a esto, de la mis-

ma manera nosotros podemos dar un 

mejor servicio a nuestros clientes ofre-

ciéndoles créditos accesibles que les fa-

ciliten adquirir los productos que necesi-

tan, ya sea para su consumo o distribu-

ción”. 

 Karla Arreola (Área Adminis-

trativa); “También estoy en el departa-

mento Administrativo; mis labores prin-

cipales son: revisión general de docu-

mentos, tanto de la matriz como sucursa-

les, y el control de gastos internos”. 

 Jorge Anguiano (Área de 

Ventas); “Soy Gerente de Ventas forá-

neo; mi zona de cobertura abarca de To-

matlán - Ciuatlán a Melaque - Tecolotlán 

y de Talpa - Mascota a Tolimán. tengo 

contacto directo con mis clientes, que 

aproximadamente son 120, casi en su 

totalidad mayoristas; los productos que 

más nos consumen son viga, varilla, cas-

tillos, alambrón, alambre recocido en lo 

que se refiere al material para construc-

ción y productos para el herrero; PTR, 

Soleras Ángulos y Cuadrados, por men-

cionar algunos”. 

 Luis Ernesto Beas (Gerente de 

Logística y Almacén), “Mi trabajo es 

administrar de la mejor manera todo lo 

que se refiere a los almacenes: orden del 

material, recepción de mercancía, distri-

bución de actividades de las personas 

que colaboran en esta área, así como 

analizar cada día los pedidos de nuestros 

clientes, tanto foráneos como locales, 

para programar las rutas de manera que 

no se deje de dar buen y rápido servicio a 

nuestros clientes”. 

 Se dio el agradecimiento a todos 

los proveedores presentes: REGIOPYT-

SA, HALCÓN ALUMINIO, ACEROS 

COREY, ITAÚSA, VILLACERO, ACE-

ROS Y PERFILES SAMAR, CERRA-

DURAS Y CANDADOS PHILLIPS, DE 

ACERO, GALVAK, GRUPO COLLA-

DO, HYLSA, LÁMINA DESPLEGA-

DA,  NACION AL D EACERO, 

HECORT Y TUBO DECORADO. 

 Amenizó el Tamborazo Puro 

Grullo. 

 Se rifaron diferentes premios; 

algunos de los ganadores fueron: el Sr. 

Gustavo Camacho de Casimiro Castillo 

(un modular), Oscar Zamora de El Gru-

llo (un vale por 10% de descuento en una 

compra), el Sr. Abel Galindo de la Cié-

nega (un DVD), Rubén Zamora de El 

Grullo (un DVD), y más premios, éstos 

solo fueron algunos. 

 Y para finalizar, algunas perso-

nas estuvieron cantando con el Tambo-

razo Puro Grullo. 

 

¡Felicidades! Que el 

éxito sea mayor en el 

2006. 

I N A U G U R A C I Ó N  D E  L A  B O D E G A  #  2  D E   

“ A C E R O S  Y  T U B U L A R E S  D E  L A  C O S T A ”  

Haciendo el tradicional corte de listón Valeria de 7 años y Daniela de 3 años  

(hijas del dueño). 

El padre Guadalupe García, en la bendi-

ción del local. 

Personas invitadas a la inauguración. 

El Sr. Benjamín Rodríguez con su hija. 

El propietario Benjamín Rodríguez, conviviendo con los invitados. 

“No haga caso de habladurías sobre su persona. Viva de forma que nadie pueda darles crédito y acabarán por olvidarlas” 

CERRADURAS

CANDADOS
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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. 

H I J O S  A U S E N T E S  P R E S E N T E S  
LA HUMILDAD ES LA MADRE DE TODAS LAS VIRTUDES. 

Si posees todas 

las virtudes 

excep to  la 

h u m i l d a d , 

serás un ser 

humano vir-

tuoso arrogante de sus virtudes.  Sin 

embargo, si eres virtuoso y humilde, 

serás una encarnación de lo divino. 

(Dadi Janki) 

 

 Un mes más en el que cordial-

mente los saludamos a través de EX-

PRESIÓN.  En esta edición iniciamos 

un nuevo tema, con el propósito de 

que nuestros amigos y paisanos tengan 

una idea más clara y verídica de lo que 

significa “EMIGRAR A LOS ESTA-

DOS UNIDOS”. Lo hemos titulado: 
  

TESTIMONIOS  Y  

LOGROS DE UN  

EMIGRANTE 
 

 De manera breve les voy a 

relatar. Fue a finales del año de 1984 

cuando tomamos la decisión de via-

jar por primera vez a los Estados 

Unidos (mi esposa, mi pequeño hijo 

y un servidor); sin temor a equivo-

carme, nos motivó a hacerlo lo que, 

creo, mueve a la mayoría de nues-

tros paisanos; el mejorar económi-

camente de manera más rápida que 

en nuestro País. En nuestro caso 

particular, construir nuestra casita 

más rápidamente. 

 Pedí un permiso de tres me-

ses en la empresa donde yo trabaja-

ba, los cuales me parecieron tres 

anos en los Estados Unidos; llega-

mos con familiares con la promesa 

de que íbamos a tener un trabajo y 

lugar dónde asistirnos seguros, pero 

como dice el dicho, “el muerto y el 

arrimado a los tres días apestan”: al 

primer mes fuimos corridos, la pri-

mera de las dos veces que vivimos 

esa amarga pero fortalecedora expe-

riencia… Sí logramos trabajar y 

hacer un pequeño ahorro, pero a 

costa de fuertes sacrificios. Regresa-

mos a nuestro El Grullo después de 

esos tres meses, contentos por nues-

tro ahorro, asimilando esa experien-

cia que, aunque vivimos cosas nega-

tivas, también aprendimos cosas 

muy positivas. 

 En octubre de 1987, por con-

flictos internos que vivían los directi-

vos y mi querida y siempre recordada 

Gerente de la Empresa donde seguía 

trabajando, decidí renunciar a la mis-

ma y volvimos a los Estados Unidos. 

En esta ocasión iniciamos nuestra es-

tancia en este país, compartiendo un 

departamento de dos recámaras con 

otros dos matrimonios y tres personas 

solteras más 5 niños de las tres parejas 

que ahí vivíamos, todo este sacrificio 

fue con el fin de compartir los gastos 

de renta y comida, que son muy caros 

en los Estados Unidos. Esto fue por un 

periodo de 6 meses, en los cuales, tra-

bajando arduamente, logramos juntar 

un ahorro para poder pagar el depósito 

y el primer mes de un departamento, y 

decidimos rentarlo y cambiarnos dos 

matrimonios, pero ya era un departa-

mento más grande y de dos recámaras 

amplias. Continuamos viviendo en ese 

departamento por alrededor de otros  

dos años y medio, en los cuales vivi-

mos más experiencias difíciles, tales 

como: Dar hospedaje a otros familia-

res y después salir con dificultades, la 

inseguridad en cuanto a tu vida y tus 

pertenencias (por cierto que en ese 

departamento, por tratar de robarme, 

me golpearon unos negros), el vivir 

encerrados en tu propia casa por temor 

a la migra, etc., etc... En forma breve, 

así fue como pasamos esos tres años 

en los Estados Unidos, y en esta oca-

sión logramos llevarnos una camioneta 

(que por cierto todavía conservo, aun-

que esté viejita), llena de muchos artí-

culos diferentes, y sí logramos levantar 

un poco más nuestra casa, que seguía 

siendo nuestro objetivo. 

 En nuestro querido El Gru-

llo nos volvieron a invitar a la mis-

ma Empresa donde trabajábamos 

antes y lo hicimos por otros 10 años 

más. Dejé la empresa nuevamente 

por problemas de políticas en el año 

2000, y por salud propia y de mu-

chas gentes decidí volver a los Esta-

dos Unidos en mayo del 2001, fecha 

desde la cual nos encontramos en 

este país (por supuesto que no 

hemos dejado de visitar a El Grullo 

cada año). En esta ocasión llegamos 

con mayor conocimiento y ubica-

ción, por lo que inmediatamente, en 

cuanto mis clientes (de una pequeña 

compañía de Pintura de Residen-

cias) se enteraron de mi regreso, 

empezaron a contratarnos y hasta la 

fecha, Gracias a Dios, nos siguen 

procurando. En esta vez pedimos 

posada a una cuñada, a quien le 

agradezco su hospitalidad por alre-

dedor de 8 meses, claro, siempre 

pagando lo correspondiente por ren-

ta y comida (en Estados Unidos es  

inevitable pagar por tu sostenimien-

to) Después, uno de mis clientes nos 

ofreció en renta un pequeño estudio, 

el cual está ubicado en una de las 

mejores áreas residenciales de la Cd. 

de Long Beach, Ca., donde hemos 

vivido muy contentos y tranquilos 

por alrededor de 3 años y medio, 

tiempo durante el cual también 

hemos vivido experiencias, pero en 

esta ocasión han sido más positivas, 

a excepción de un accidente en el 

que perdimos nuestro carro y toda 

la herramienta de trabajo (y todo 

por no haber tenido licencia de Cali-

fornia, misma que hoy la tenemos), 

pero Gracias a Dios salimos sanos y 

salvos de este percance; el tener que 

separarnos cada seis meses de nues-

tros hijos, por cuestión de sus estu-

dios, y unas que otras pequeñas fric-

ciones familiares y de trabajo.  

Gracias a Dios en cuanto a 

trabajo nunca hemos batallado, creo 

que es porque nos gusta hacerlo. 

Habiendo trabajo hay Dólares, pero 

al principio cuesta acomodarse, pri-

mero hay que transportarse en au-

tobús o a pie y poco a poco se hace 

uno de sus vehículos, uno para tra-

bajar y uno para salir; ésa es la ven-

taja de los Estados Unidos, que tra-

bajando en poco tiempo vives cómo-

damente y comes bien, siempre y 

cuando sepas cuidar y organizar el 

fruto de tu trabajo. Hoy y siempre le 

doy gracias a Dios porque a pesar de 

todas las experiencias negativas que 

hemos vivido, SIEMPRE NOS HA 

LLENADO DE SUS BENDICIO-

NES Y AMOR. 
 

 Cabe mencionar que en 

nuestro caso NO SUFRIMOS LA 

AMARGA Y DIFÍCIL EXPERIEN-

CIA DE PASAR POR EL CERRO, 

POR EL RÍO O POR EL DESIER-

TO, situación que ha cobrado miles 

de víctimas. Por eso, amigo paisano, 

cuando tengas la determinación de 

irte a los Estados Unidos, analízalo 

detenidamente, y si lo haces hazlo 

con la mentalidad de enfrentar todo 

lo que sea necesario para lograrlo, 

PERO NUNCA ARRIESGUES TU 

VIDA.   *Tu vida vale más que todos 

los Dólares que tiene Estados Uni-

dos* ¡Cuídala y Vívela FELIZ! 
  

 ¿Quieres tú, amigo Grullense 

que vives en los Estados Unidos, com-

partir con todos tus paisanos  tus TESTI-

MONIOS Y LOGROS DE UN EMI-

GRANTE?  Envíanoslo a nuestros corre-

o s  e l e c t r ó n i c o s :  a l s a -

ga0 1 @ u n i v i s io n . co m  o  a l s a -

ga_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. 

 

Por: Alfredo Salgado G. 

 “Después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma”. 

Recuerdos del baile de los Ausentes  

mailto:alsaga01@univision.com
mailto:alsaga01@univision.com
mailto:alsaga_01@hotmail.com
mailto:alsaga_01@hotmail.com
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Imprenta El Grullo 
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Por: Néstor Daniel 

Santos F. 

 

Con un gran nivel de 

organización, El Ba-

chillerato Tecnológi-

co de El Grullo reci-

bió a 5 planteles pro-

cedentes de Guadala-

jara y Lagos de Moreno que visitaron nues-

tra ciudad para participar en el Encuentro 

Deportivo 2005 AJIEMS el pasado 26 de 

noviembre, el cual se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Unidad Deportiva. 

     La Prepa Católica, miembro de la im-

portante Asociación Jalisciense de Institu-

ciones de Educación Media Superior, se dio 

a la tarea de preparar este evento deportivo, 

y 5 instituciones (Colegio Inglés Hidalgo, 

Centro de Desarrollo Integral Arboledas, 

Colegio La Paz, Universidad Autónoma de 

Guadalajara y la Preparatoria Orientación 

Lagos de Moreno) respondieron a la convo-

catoria. 

     Las delegaciones llegaron a El Grullo el 

viernes 25 y se les ofreció una bienvenida 

luego de haber sido recibidos por los alum-

nos que los hospedarían en sus hogares, lo 

que fue una gran muestra de cordialidad y 

hospitalidad de parte de los anfitriones, 

fomentando aún más la convivencia sana 

entre los jóvenes. 

     La bienvenida fue en el casino El Reli-

cario. Ahí, los cerca de 100 jóvenes visitan-

tes disfrutaron de una cena y música, que 

fue subiendo de tono hasta hacer bailar a 

prácticamente todos los asistentes. 

     El Sábado 26, a las 9:30 de la mañana, 

dio inicio la ceremonia de inauguración. 

Luego del desfile de las delegaciones, se 

rindieron honores a la bandera y se presentó 

la porra del BTG. Acto seguido, René 

García Espinoza, presidente de la Sociedad 

de Alumnos, dirigió palabras de bienvenida 

a los visitantes, resaltando en su mensaje la 

necesidad de hacer 

deporte para hacer 

frente a problemas 

como la drogadicción. 

Al terminar, cedió la 

palabra al Lic. Rubén 

Figueroa Zepeda, director de la institución 

anfitriona, el cual, a las 9:50 de la mañana, 

declaró inaugurado el encuentro. 

     Las disciplinas en las que se compitió 

fueron Fútbol varonil y femenil, y Básquet-

bol varonil. Y luego de emocionantes en-

cuentros resultaron vencedores el Bachille-

rato Tecnológico de El Grullo en Fútbol 

femenil y Básquetbol varonil, y la Universi-

dad Autónoma de Guadalajara, que en-

frentó en la final a la selección anfitriona, 

en Fútbol varonil. 

     Al final, se despidió a los visitantes con 

una comida en el casino La Quinta, no sin 

antes intercambiar buenos deseos, teléfonos 

y direcciones, y la posibilidad de la revan-

cha deportiva. 

Fair Robles Rosas (fotos) 

E N C U E N T R O  D E P O R T I V O  2 0 0 5  A J I E M S  

“Ciudadanos grullenses: Solo se 
puede luchar por aquello que se quiere, se 

quiere lo que se respeta y se respeta lo que 

se conoce; un servidor ha querido y respe-

tado a El Grullo porque lo conoce, y lo 

conoce muy bien; he sido celoso como me 

he conducido para con todos y cada uno de 

los grullenses, porque estoy seguro que 

todos queremos lo mejor, siempre con ab-

soluto respeto, honestidad y franqueza, 

juntando siempre la unidad ciudadana, nun-

ca sembrando discordias, provocando divi-

sión y ofensas, porque con este comporta-

miento no se puede promover el desarrollo 

de un municipio. Vivimos en un estado de 

derecho, en donde existen leyes y regla-

mentos, normas y reglas a las que todos 

debemos de ajustarnos y acatar; en donde 

estoy siempre seguro en brindar el interés 

federal sobre el particular; en donde no se 

puede quedar bien con todos porque que-

daría mal con todos, y en donde se tienen 

diferencias; solamente les pido la oportuni-

dad de dialogar. El próximo año son tiem-

pos de elecciones, de ejercer libremente su 

sufragio efectivo; las contiendas políticas 

fortalecen la democracia, y ésta, la compe-

titividad en el trabajo del servidor público, 

cada día más eficiente, capaz, responsable 

y justo; y en donde ganará nuestra civilidad 

política, pues en la competencia está la 

excelencia. Amigos, trabajar por esta tierra 

que nos vio nacer, es un honor y lo hago 

con mucho coraje, pasión y responsabili-

dad; necesito de todos para rendir buenas 

cuentas, yo tengo mucho coraje y quiero 

mucho a El Grullo; en política, el tiempo es 

el mejor juez. 

 Al personal del DIF municipal, 

agua potable, funcionarios públicos y a 

todos los que integran esta administración 

2004 - 2006, pero sobre todo a ustedes, 

compañeros regidores, síndico, gracias por 

su apoyo y comprensión, si hay algún reco-

nocimiento es para todos ustedes; después 

de 5 años de encabezar en dos periodos una 

administración municipal, conviviendo 

directamente y personalmente con todos y 

cada uno de los ciudadanos que así nos lo 

permiten, resulta muy difícil tomar decisio-

nes que se deban tomar, sobre todo, porque 

éstas muchas veces no son tan populares 

como algunos ciudadanos quisieran. A este 

Ayuntamiento que me honro en presidir lo 

inició un gran número de ciudadanos que 

confiaron en nuestra honestidad, experien-

cia y capacidad, tengan la seguridad que no 

los vamos a defraudar. Para concluir, le 

reconozco y agradezco a mi padre, herma-

na, a ti Teresa y a mis hijos por su apoyo 

en los momentos más difíciles; ustedes 

saben mi vocación de servir y mi pasión 

por el engrandecimiento de El Grullo, por-

que al final de cuentas por ellos estamos 

donde estamos y serán siempre ellos la 

razón de nuestro existir. Les deseo a todos 

lo mejor para el próximo año 2006, a todos 

muchas gracias por su atención y por estar 

aquí con nosotros, muchas gracias y buenas 

noches”. 

 El Lic. Arturo Esqueda Román, 

representante personal del Lic. Francisco 

Javier Ramírez Acuña, Gobernador Consti-

tucional del Estado de Jalisco, dirigió a los 

asistentes estas palabras: “Buenas noches, 

Sr. Presidente Ing. Antonio Mendoza Oli-

vares, señores regidores, Sra. Síndico: No 

cabe duda que es el trabajo colectivo el que 

nos está permitiendo avanzar en el proyec-

to de Jalisco que todos queremos para 

nuestras familias. Reciban el reconoci-

miento del Gobernador Francisco Javier 

Ramírez Acuña; felicidades a todos los 

habitantes de El Grullo por el trabajo que 

han desempeñado cada quién desde sus 

(Viene de la página 1) 

2º Informe... 

El informe completo del Sr. Presidente 

Antonio Mendoza Olivares lo puede ver 

en la siguiente página de internet: 

www.elgrullo.gob.mx 
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El 26 de Noviembre de 2005 se llevó 

a cabo la celebración de los 50 

AÑOS DE LA CAJA POPULAR 

“AGUSTÍN DE ITURBIDE” A las 

17:00 hrs. se celebró la Misa de Ac-

ción de Gracias, acompañando los 

tres tenores mexicanos: “Venimos a 

dar gracias a Dios por este gran 

acontecimiento, el Rey del Universo 

ha concedido que nuestra Caja Popu-

lar “Agustín de Iturbide” festeje 50 

años de servicio, de trabajo y com-

promiso con Dios y con el pueblo, 

por este motivo nos presentamos 

alabando y glorificando a Dios”, Al 

concluir la Misa se pidió los acom-

pañaran para hacer la develación de 

la placa, en donde el Sr. Alfredo Mu-

rillo dirigió unas palabras: “A nom-

bre de los socios, directivos y ejecu-

tivos de la Caja Popular “Agustín de 

Iturbide”, agradecemos a ustedes que 

nos acompañan en este momento 

trascendental dentro de la historia de 

nuestra cooperativa; en estos 50 

años, se hará una develación de una 

placa con motivo de esta fecha tan 

memorable; para iniciar este acto de 

develación voy a pedir al Arq. Rafael 

Rosas Aréchiga, Presidente del Con-

sejo de Finanzas, haga uso de la pa-

labra y dirija un mensaje a los asis-

tentes”. 

 Rafael Rosas Aréchiga: 

“Bunas tardes a todos Me ha tocado 

a mí, en nombre de nuestra institu-

ción develar una placa a todo el pue-

blo de El Grullo como muestra de 

agradecimiento por todo ese trabajo 

alrededor del cooperativismo; pido a 

nuestro Presidente Municipal, como  

representante de todos, la exhiba a 

nombre de todo el pueblo, que la 

devele para que quede una muestra 

de agradecimiento hoy que festeja-

mos 50 años de haber nacido; Sr. 

presidente Municipal háganos el fa-

vor de develar la placa a nombre de 

El Grullo”. 

 Antonio Mendoza Olivares: 

“Primero quiero agradecer a la Caja 

Popular, a su gerente, el dentista Ra-

miro Barragán, al Consejo de Admi-

nistración y a todos sus socios, esta 

invitación que me han hecho; con 

mucho gusto acudimos el día de hoy 

a estos importantes 50 años de coo-

perativismo aquí en El Grullo, ex-

hibo esta placa conmemorativa por 

este trabajo que han hecho todas las 

familias grullenses a lo largo de es-

tos años. Muchas felicidades a todos 

ustedes”. 

 Rafael Rosas Aréchiga, le da 

lectura: “La Caja Popular “Agustín 

de Iturbide” rinde homenaje al pue-

blo de El Grullo por haber hecho 

germinar y dar frutos a la semilla    

del cooperativismo sembrada por 

nuestra institución hace 50 años en-

tre sus pobladores El Grullo, Jalisco, 

a noviembre de 2005. Muchas gra-

cias Sr. Presidente”. 

 De esta manera se llevó a 

cabo la develación de la placa, se 

agradeció al Presidente Municipal 

Antonio Mendoza Olivares por 

haberlos acompañado, y se invitó a 

todos a trasladarse a la explanada 

para continuar con este gran evento 

de el 50 Aniversario. 

 Para dar inicio a la auténtica 

noche mexicana del 50 Aniversario 

se pidió un gran aplauso para recibir 

al Internacional “Mariachi Grullen-

se”. 

 Posteriormente se realizó la 

gran presentación de los tres tenores 

mexicanos: Valente Pastor, Humber-

to Cravioto y Alberto Ángel “El 

Cuervo”. 

5 0  A N I V E R S A R I O  D E  L A  C A J A  P O P U L A R   

“ A G U S T Í N  D E  I T U R B I D E ”  

¿Qué sería de El Grullo sin el Cooperativismo? ¡Felicidades! por esos cincuenta años 

La gran sorpresa, los niños exploradores de cantores muy bien ataviados y entonados inter-

pretando el Himno de la Cooperación de entre otras, enchinando de orgullo principalmente 

a sus progenitores y a los ahí presentes, un ejemplo y un valuarte de éxito para el futuro de  

esta gran Institución, que no se ha apartado de las bases del Cooperativismo como lo es le 

Educación Cooperativa.       

Conferencistas de talla internacional en 

celebración del 50 Aniversario como el Co-

lombiano …..  

Así mismo el Sr. Jesús Anguiano. 

“Todos los que han hecho historia han soñado mientras trabajan”  

Haciendo honor a un pueblo globero y 

Cooperativista, estuvo este enorme globo 

visto desde cualquier ángulo de nuestra 

ciudad anunciando la celebración de los 

cincuenta años de una institución pionera 

a nivel nacional, ya que el Cooperativismo 

en nuestra nación no rebasa los cincuenta 

y cuatro año de su existencia. Un recono-

cimiento a su líder fundador el Sr. Don 

Manuel Negrete Mancilla.      

De lujo por primera vez en nuestra Regiones Sierra de Amula y Costa Sur los tres teno-

res mexicanos: “Valente Pastor, Alberto Ángel “El Cuervo” y Humberto Cravioto”. 

 

1955 - 2005 Cincuenta años de Cooperativismo en El Grullo queda esta placa en nuestro 

Jardín Municipal Ramón Corona, para la eternidad frente al Templo de Sta. María de Gpe. 
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“La ignorancia es el más grande de los pecados de la humanidad. El hombre no es malo cuando es consciente; es malo por ignorante... por inconsciente”  

Por: José León Álvarez.                           (4 de 7) 

Menciona Dn. Hilario que la compra del 

terrero del Casco de la Hacienda se tuvo que hacer 

por unos 40 vecinos pobres, porque la Sociedad 

Mutualista no tenía personería jurídica para adquirir 

bienes raíces y, además, no tenía fondos.  

Es una aseveración adecuada para el mo-

mento que se vivía en la fecha de la inauguración  

de La Alameda, pero la realidad que vivió el naci-

miento del barrio fue más complicada de lo que 

apunta Dn. Hilario, pues el compromiso para la ad-

quisición del terreno coincide con el recrudecimien-

to de las disposiciones gubernamentales para regu-

lar el culto religioso, y siendo la Mutualista de in-

clinación católica, como su mismo nombre lo indi-

ca, comedidamente se le solicitó que interrumpiera 

su funcionamiento, y al no permitírsele la subsisten-

cia, los mutualistas que pudieron reunirse, otorgan 

amplios poderes a Dn. Hilario Álvarez para que 

continuara con los trámites para llevar a cabo el 

proyecto. 

El Acta de esa reunión llevada a cabo el día 

7 de junio de 1926, establece las facultades otorga-

das, las condiciones y precio a que deben venderse 

los lotes, etc., pero a fin de tener una idea más com-

pleta del asunto, se considera conveniente transcri-

bir dicha Acta: 

“Los que suscribimos, vecinos de este lu-

gar, mayores de edad, hábiles para contratar y 

comprometerse, en pleno uso de nuestras faculta-

des, declaramos por la presente, que constituimos 

al Sr. Hilario Álvarez nuestro representante para la 

compra de un lote de terreno ubicado en la frac-

ción primera de la Hacienda de El Grullo, y que es 

propiedad del Sr. Dn. Jesús R. Zepeda, el cual te-

rreno tiene un área de cuatro yuntas de sembradu-

ra (1) aproximadamente, con linderos conocidos. 

Al hacer la presente declaración, investi-

mos al referido Sr. Álvarez de amplias facultades 

para que gestione ante quien corresponda, todo lo 

conducente a la compra, manifestación, traspaso de 

dominio y demás actos judiciales y extrajudiciales. 

Lo autorizamos a la vez para que expida toda clase 

de documentos, se procure crédito si fuera necesa-

rio, con garantía del mismo terreno, en el concepto 

de que el terreno aludido se destinará al fracciona-

miento tan luego como pase esta temporada de las 

aguas y se levante la cosecha. 

Se le autoriza para que levante la barda de 

adobe convenida con el Sr. Zepeda y para que pro-

ceda a perforar un pozo artesiano; en caso de 

haber brote, para que adquiera una bomba centrí-

fuga o cualquier otro aparato extractor de agua, 

debiendo salir todos los gastos de la venta de lotes 

que se hiciere. 

Se le faculta para entrar en inteligencias 

con el Síndico del H. Ayuntamiento cuando se trate 

de la apertura o prolongación de calles. 

El Sr. Hilario Álvarez contrae la obliga-

ción de levantar plano, procurar que se cultive el 

terreno en la estación de lluvias, cuidar y adminis-

trar todo cuanto se refiera a este asunto. 

Recibirá como gratificación un centavo de 

cada metro cuadrado que venda mientras no termi-

ne el fraccionamiento. 

Nombramos auxiliares del Sr. Álvarez a los 

Sres. Nicolás Gaytán y Magdaleno Flores para que 

todos sus actos los ejecute de acuerdo con los men-

cionados señores y les dé cuenta de las combina-

ciones que haga para el cumplimiento de su comi-

sión. 

Declaramos que individualmente solo tene-

mos derecho al lote que paguemos a razón de seis 

centavos metro cuadrado, debiendo dar para el día 

25 de este mes la mitad del valor del lote que de-

seamos adquirir en propiedad y la otra mitad para 

el día último de enero de 1927. 

El sobrante que hubiere de terreno, apar-

tando una manzana para casa del Sindicato Obrero 

Católico, se venderá quedando su valor para la 

construcción de la misma y si hubiere más sobran-

te, se establecerá una pequeña granja. 

Cada seis meses dará cuenta Álvarez a los 

suscritos reunidos en sesión, de su gestión adminis-

trativa. 

Solo los suscritos tienen voz y voto en las 

asambleas. 

Para que conste firmamos los presentes. 

En El Grullo a 7 de junio de 1926.” 

 Sigue la firma autógrafa de 25 personas, 

cuyos nombres son legibles la mayoría: 

Sabino R. Barragán, Casimiro Villaseñor, 

Josito (¿) Villaseñor, Ildefonso Ruiz (¿) Mauro 

Vázquez, J. Matilde Flores, Tarcisio Santillán, Feli-

pe Flores, Jesús Valera, Justiniano Carrillo, Fausti-

no Morales, Basilio Flores, Herminio Díaz, Juan 

Franco, Santiago Barragán, Juan Rodríguez, Geno-

vevo Flores, Valentín Gaytán, Honorato R. Gonzá-

lez, Francisco Anguiano, Eutimio D. Covarrubias, 

J. Carmen Guerrero, Magdaleno Flores, José G. 

Enciso. 

(1) Al término “una Yunta” se le conocía, 

por el rumbo de El Grullo, al terreno que podía cul-

tivar en una temporada de lluvias una yunta de bue-

yes, y esa superficie eran cuatro hectáreas.  
 

Continuará... 

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

Plano de  El Grullo, Jal. en 1927,  levantado por el  

Sr. Hilario Álvarez Velasco. Nota: cabe señalar que a 

fines de los cuarentas fueron cambiados algunos nombres 

de calles, como la Niños Héroes. 
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Por: Pedro Guerrero Cuevas. 

 

Muy queridos lectores de Expresión: Su 

servidor y amigo Pedro Guerrero Cue-

vas, con domicilio en la calle Leona 

Vicario #58 de esta ciudad, casado y 

padre de 5 hijos, de profesión maestro 

de educación secundaria actualmente 

jubilado, cuyos antecedentes penales, 

civiles, sociales, morales y laborales 

son de sobra conocidos, con una trayec-

toria limpia y decorosa y con un hones-

to modo de vivir dedicado al negocio 

de bienes raíces, por medio de este im-

portante periódico y agradeciendo el 

espacio que amablemente se me brinda, 

quiero aprovecharlo para dar a conocer 

y hacer de la opinión pública hechos 

que agravian, demeritan y denigran la 

integridad de mi persona ya que mi 

nombre ha sido usurpado por un ruin y 

despreciable individuo carente de valor 

civil y falto de pantalones con el fin de 

denunciar ante el Gobierno del Estado y 

Dependencias oficiales supuestos actos 

de corrupción de algunos servidores y 

funcionarios públicos. Este tipo, vil y 

descaradamente, con todo el cinismo 

del mundo inventó un correo electróni-

co con todos mis datos, excepto mi fir-

ma, el que ha usado en varias ocasio-

nes, lo cual denigra y daña mi imagen y 

reputación ante la sociedad grullense y 

principalmente me pone en evidencia 

con las personas que señala, a quienes 

respeto incondicionalmente. 

 El día 17 de agosto de 2004, 

por medio del correo pegue-

pe@yahoo.com.mx, este canalla pre-

senta una queja en contra del C. Presi-

dente Municipal de esta ciudad, Ing. 

Antonio Mendoza Olivares, y del Dele-

gado de la Región “Sierra de Amula” 

de la Secretaria de Vialidad y Transpor-

te, en el que manifiesta acusaciones que 

por respeto me reservo mencionar, acu-

se de recibos No. CASE/3094/04-C de 

fecha 21/06/04 y CASE/4202/04-C de 

fecha 18/08/04 enviados a mi persona 

por la Lic. Rosa Macías González, Di-

rectora de Atención Ciudadana del Go-

bierno del Estado de Jalisco, cuyos ofi-

cios obran en mi poder, mismos que 

contesté negando los hechos y de los 

cuales se presentó disculpas tanto al 

Presidente Municipal como al Delegado 

Regional de Tránsito por parte del Go-

bierno del Estado, a petición mía y por 

no haber sido yo, como Dios es testigo. 

 No obstante, este descastado 

usurpador, nuevamente el día 5 de octu-

bre del mismo año, agarrándome de su 

puerquito, vuelve a dirigirse al Director 

de Atención Ciudadana del Gobierno 

del Estado y por el mismo medio, ahora 

para presentar queja en contra del Lic. 

César Uribe Vázquez, hijo del Notario 

Público No. 1 de Autlán, Jal., para 

hacerle acusaciones de actos que tam-

bién me reservo por respeto a su perso-

na, cosa que a mí en lo particular ni me 

importa ni me afecta en lo más mínimo 

y que, por lo tanto, soy respetuoso de 

su honorable y digna persona, la que ni 

siquiera tengo el gusto de conocer, por 

lo que no tengo motivos en su contra 

para perjudicarlo o demeritar una labor 

tan loable como es la suya. 

 De vez en cuando escribo un 

artículo en Expresión, titulado 

“Semblanza Ciudadana”, en el que 

hago un panorama de algo que, a todos 

nos consta, anda mal en nuestro pueblo; 

no soy de los que tiran la piedra y es-

conden la mano y tengo el valor civil de 

sostener y afrontar responsabilidades de 

lo que digo y hago, por esa razón me 

siento impotente por no saber quién es 

este cobarde que se esconde en mi per-

sona, tal vez por no tener lo que a todo 

hombre nos identifica, pero a la vez me 

halaga su actitud porque sin duda me 

tiene en un pedestal y reconoce en mí 

grandes cualidades, atributos y virtudes 

de los que carece su devaluada persona 

y se siente realizado sintiéndose ser yo. 

Le hago saber a este cobarde que el día 

8 de diciembre de 2005 presenté una 

denuncia formal en su contra ante la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado, quien se encargará de hacer las 

averiguaciones pertinentes hasta dar 

con él para proceder legalmente y fin-

carle responsabilidades penales por los 

hechos narrados. 

 Para terminar, queridos lecto-

res, pongo a su disposición mi humilde 

persona para que investiguen de mí lo 

que deseen y escudriñen, si es preciso 

hasta con lupa, todo el ámbito de mi 

vida y quehacer diario y me juzguen de 

acuerdo a mi trayectoria, y si encuen-

tran algo que empañe mi imagen, les 

autorizo para que lo publiquen por cual-

quier medio, siempre y cuando lo sus-

tenten y firmen. 

 Lo dejo a consideración de 

todos y gracias por brindarle su amble 

atención y dedicarle parte de su precia-

do tiempo a este espacio. 

“La vida sí se mide según quién amas y según quién dañas” 

Por Alejandro Solares 

 

La transparencia ha llegado, y llegó bai-

lando cha-cha-chá, podrían decir muchos 

políticos y actores diversos en la entidad 

con el reciente caso de “opacidad” que 

entabla el gobierno del Estado contra el 

Instituto de Transparencia e Información 

del Estado (ITEI para reducirla). 

 

Aunque es bien conocido que al habitante 

de Casa Jalisco no le pareció mucho eso 

de que Augusto Valencia (Presidente del 

ITEI) le haya puesto una denuncia penal 

por incumplimiento a ley y la responsabi-

lidad que tiene, como funcionario públi-

co, de llevarla a efecto. 
 

No es raro ver que los gobernantes se 

pasen por el arco del triunfo (o del mile-

nio) las recomendaciones que van en 

contra de su actuar normal (o lo que ellos 

creen normal), pero es muy fácil que se 

les olvide que son y siempre serán EM-

PLEADOS DE LOS CIUDADANOS. 

Digo, para eso les pagamos, para que 

hagan las cosas y nos digan cómo las 

hicieron, no que nos echen circo y cuento 

de lo que les preguntamos. 
 

Todo este borlote llega a mí para hacer-

me una sencilla pregunta: ¿y la transpa-

rencia en el municipio, qué? Usted más 

que nadie debe de saber quiénes ya se 

andan “candidateando” en el distrito co-

mo posibles gallos y monumentos a la 

democracia, como nuestros próximos 

salvadores ante el cruel embate de la in-

justicia, la nómina y agandalle político. 

¿Pero sí sabe cuánto gana su presidente? 

¿Cómo licitaron la obra de su cuadra o 

calle? ¿Por qué los regidores no sesionan 

o no tienen reunión de comisiones? 
 

Como dijera la canción, a eso y muchas 

cosas más usted tiene derecho a saber en 

esta navidad. ¿Alguna vez ha pedido o 

siquiera medio conocer, cuánto es el pre-

supuesto del ayuntamiento donde vive y 

en qué se lo gastan con números y todo? 

Porque sepa que la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de 

Jalisco, le da derecho a que le den toda 

esa información, salvo los casos que tie-

nen que ver con materia judicial o poli-

cial (donde va de por medio una investi-

gación o averiguación previa), todo está 

permitido. 
 

Recientemente, en un municipio de un 

Estado amigo (mío, pues los de Jalisco 

somos medio celosos con otros Estados), 

una persona solicitó información de 

cuánto se estaba gastando el ayuntamien-

to en papelería oficial al año. Increíble-

mente (a pesar del derrame de bilis que 

hizo el presidente en turno) tuvieron que 

darle la información desglosada al solici-

tante. Para que vea qué alcance puede 

tener esta ley, si la usamos con inteligen-

cia. 
 

Yo le recomiendo que si tiene dudas de 

cómo se licitó la obra fulana, o quiere 

saber cuánto se invierte en alcantarillado 

en su municipio al año, vaya y acérquese 

a su ayuntamiento con solicitud por escri-

to dirigida al presidente municipal o se-

cretario general. Hágalo antes de que se 

vayan a campaña, porque se le van a pe-

lar y luego se van a hacer patos. 
 

La información es poder, recita una 

máxima, y creo que es momento que los 

ciudadanos aprendamos a utilizar las 

herramientas que tenemos de nuestro 

lado. Ya no se vale el llorar y decir que 

“yo no sabía” o “nadie me había di-

cho...”, las cosas se logran si se empeña 

en hacerlas, investiga y las realiza (suena 

redundante pero es real). Anímese, re-

cuerde: LOS FUNCIONARIOS PÚBLI-

COS SON PAGADOS CON NUES-

TROS IMPUESTOS, nunca se le olvide 

eso. Dijera un cuate periodista: “somos 

un titipuchal de patroncitos, para tan po-

cos empleados...” si lo vemos desde ese 

punto de vista. 
 

De entremés 
 

Le deseo una muy feliz navidad y que el 

espectáculo post apocalíptico que es 

comprar regalos (realmente es un pro-

blemón, el aguinaldo no ajusta ni pa’ la 

birria) no le llene la bilis, pero que sí la 

Navidad le llene de alegrías su casa, fa-

milia y cuanto gorrón le vaya a caer en su 

cantón. 

O a mí, me dedico a disfrutar la familia, 

olvidar a los polacos (gracias por la tre-

gua) y desearle una muy feliz navidad y 

cero devaluación sexenal. 
 

Mentadas, felicitaciones o algo (por favor 

escriban): alejandrosolares@gmail.com 

A s í  e s  m i  r a n c h o    

T r a n s p a r e n c i a  n a v i d e ñ a  

A  L A  O P I N I Ó N  P U B L I C A  

La Sociedad de Estudiantes Grullenses 

auspició una Exposición fotográfica e 

invitó a visitarla durante los días nueve y 

diez del presente en el salón de actos de 

la Caja Popular. 

 Constó de gran número de foto-

grafías sobre diversos temas: retratos, 

paisajes, arreglos, etc. Siendo los exposi-

tores 4 alumnos de la Escuela de Artes 

Plásticas de la Universidad de Guadalaja-

ra. La señorita Teresa Michel V., nativa 

de esta ciudad, se contó entre ellos. 

 El fin único de esta exposición 

fue llevar cultura artística al pueblo, pues 

la entrada fue gratuita.  

 

Tomado del Periódico El Informa-

dor en  1974 

Posdata: a todos los compañeros  

ex segistas, favor de hacer llegar a esta 

redacción documentos, fotografías, anéc-

dotas, etc., con el fin de enriquecer el baúl 

de los  recuerdos.     

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  

mailto:alejandrosolares@gmail.com
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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 

“No tenemos que cambiar de amigos, si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian”  

T R A D I C I O N A L  D E S F I L E  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  
Como cada año, el pasado domingo 20 de noviembre, cientos 
de estudiantes de nivel secundaria, preparatoria y superior 
se dieron cita  desde muy temprano para celebrar un aniver-
sario más de la Revolución Mexicana, con el ya tradicional 
desfile deportivo. 

  

 Con sus uniformes deportivos muy lucidores y mu-
chas ganas de presentar sus mejores pasos y demostrar sus 
habilidades deportivas, recorrieron las principales calles de 
la ciudad, dejando impactados con su talento a la multitud de 
personas, niños y adultos, que acudieron a presenciar tan 
relevante festejo. 

 

 En este desfile, además, se contó con la participación 
de Protección Civil El Grullo y el camión de bomberos dona-
do por la ciudad hermana de Kent, Washington.  

Concierto programado para el día 1 de Enero de 2006 a las 20 horas en la Explanada del Jardín y es en Homenaje al Cap. de Fragata retirado Eduar-

do Ramírez Espinosa y al primer aniversario luctuoso de Juan Ramírez Rosas. El concierto, en su mayor parte está conformado por obras clásicas de 

Jazz, y participan miembros de la familia Ramírez,. así como Daniel Flores y otros músicos invitados de la Cd de México y de la Filarmónica de Ja-

lisco. El concierto es con colaboración del H. Ayuntamiento de El Grullo, Jal. 

“ C O N C I E R T O  P R O G R A M A D O  P A R A E L  1 R O .  D E  E N E R O ” .  

Primera Parte:  
 
2 Canciones para voz y piano:  
    Gracias a la vida           M. Sosa  
    Come away with me      N. Jones  
    Participan: Laura Miriam Ramírez Z. y Alejandro Villa Gómez.  
 
Toccata para Piano Khachaturian Toca: Saira Rebeca Ramírez B.  
 
3 Piezas para Jazz:  
 Habana.                 Kenny G.  

 Take Five              P. Desmond  

 Samba pa ti            C. Santana  
              Participan: Daniel Flores al sax, Alejandro al piano Hipólito Ramírez al bajo y 

Germán Ramírez a la batería.  

 

                                        INTERMEDIO  

Segunda Parte:  
 
Suite Para Flauta, Piano, Bajo y Batería:         C. Boling.  
            1. Baroque en Blue  
            2. Sentimentale  
            3. Javanise  
            4. Fugace  
            5. Irlandaise  
            6. Versatile  
            7. Veloce  

 Participan: Francisco J. Ramírez a la Flauta, Alejandro al Piano, Hipólito al 

Bajo y Germán a la Batería. 
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“La vida no se mide por la fama de tu familia ni por el dinero que tiene tu familia” 

A través de la Dirección de Cultura y el 

Maestro Alejandro Zermeño Ibarra, el 

pasado 25 de noviembre del presente año 

se llevó a cabo el II Gran Concierto de 

los Viernes Culturales, en la Parroquia 

Santa María de Guadalupe. 

 Iniciando a las 8:45 de la noche 

con la presentación del prestigiado cantan-

te cubano Maestro Enrique Suárez 

Masón (bajo), acompañado por el pianista 

Maestro Alejandro Zermeño Ibarra. 

ENRIQUE SUÁREZ  

MASÓN 

(Bajo) 

Enrique Suárez comenzó sus estudios de 

canto en Cuba con Margarita Horruitiner; 

posteriormente, estudió en Francia con L. 

Nubar y M. Bondi y en New Cork con T. 

Lomónaco. El resto de sus estudios musi-

cales los realizó en el Conservatorio I. 

Cervantes, de la Habana, Cuba. Su reper-

torio de música cubana lo perfeccionó con 

R. Vega Caso y L. Ernesto Lecuona. 

 Es graduado de Arquitectura en 

la Universidad de la Habana. Ha recibido 

cursos de postgrados en Ciencias de Es-

pectáculo, Dirección Escénica, Estética 

Ilustrada y otros en Madrid, España, en la 

Universidad Carlos III y la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático. 

 En 1970 obtuvo el Gran Premio 

del Concurso de Canto E. González Man-

tici y así obtuvo su debut operístico ese 

año en el Gran Teatro de la Habana en el 

rol “Angelotti” de “Tosca” de Puccini. 

 Se ha presentado en varios esce-

narios de América y Europa. Ha sido invi-

tado a impartir cursos de canro en Conser-

vatorios y Escuelas de México y Estados 

Unidos. Es profesor del Departamento de 

Música de la Universidad de Guadalajara. 

Actualmente elabora su tesis de Grado 

sobre la Enseñanza del Canto para con-

cluir sus estudios. 

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

V I E R N E S  C U L T U R A L E S  

El Sr. Enrique Suárez Masón 

Asistentes al concierto. 

V I R G E N  D E   

G U A D A L U P E  

Rezar 9 Aves Marías 

durante 9 días con vela 

encendida, pedir tres 

favores, uno económi-

co y dos imposibles, el 

octavo día publicar; al 

noveno día dejar con-

sumir la vela; aún sin 

tener fe se cumple. 

Gracias Madre mía. 

MECHL 

S A N T A  M A R I A  D E  G U A D A L U P E  

1 2  d e  D i c i e m b r e   

El Acontecimiento Gua-

dalupano es el portador 

de un doble alumbra-

miento: “el nacimiento a 

una patria mestiza y el 

nacimiento a la fe cris-

tiana”, de ahí su trascen-

dencia e importancia en 

la vida de todos los que 

en éste pueblo hemos 

nacido. Creyentes o no 

creyentes, todos esta-

mos abrigados en este 

maravilloso portento, 

pues desde los orígenes 

de nuestra nación Nues-

tra Niña y Madrecita 

Santa María de Guada-

lupe nos ha acompañado 

en todas nuestras gestas 

políticas, sociales y reli-

giosas. 

 Las apariciones 

de nuestra Señora de 

Guadalupe, no son 

hechos que se han que-

dado en el pasado, sino 

más bien contribuyen 

para el presente y el 

futuro, no sólo de Méxi-

co, sino también del 

mundo entero. Es aquí 

donde toca nuestra res-

ponsabilidad de darlo a 

conocer, pues de reco-

nocerse en el mundo 

entero esto permitiría la 

solución a los humana-

mente insolubles proble-

mas que hoy enfrenta la 

humanidad toda. Pues 

no podemos olvidar, que 

nuestra Señora, reconci-

lió en su persona, el 

dramático choque pro-

vocado por el encuentro 

de mexicas y españoles. 

 Éste año 2005 

festejamos 60 años de  

la capillita de la Virgen 

María, y como cada año 

todos los grullenses se 

dieron cita en el Cerrito 

para festejar tal aconte-

cimiento,  pudimos ob-

servar niños, jóvenes y 

adultos vestidos de indi-

tos, algunos por gusto, 

otros por pagar alguna 

manda hecha, ese día 

casi todos visitan a la 

virgen, El Cerrito se 

llena de gente para lle-

var flores, rezarle a la 

virgen y después para 

tomarse fotos; y poste-

riormente disfrutar de el 

castillo de fuegos pi-

rotécnicos. 

 

 

2 1 —  D i c i e m b r e  d e  2 0 0 5  

La Zona 11 de Secundarias Generales  

se solidarizan a la pena que embarga 

a la familia  Ma der a Godo y 

J .  Guadalupe 

Madera Garc ía  

   Por el deceso de su Padre   

Descanse en paz que la fortaleza del Señor les de 

la pauta para seguir adelante 

Un sábado de 1531 a prin-

cipios de diciembre, un 

indio llamado Juan Diego, 

iba muy de madrugada del 

pueblo en que residía a la 

ciudad de México a asistir 

a clase de catecismo y a 

oír la Santa Misa. Al legar 

junto al cerro llamado 

Tepeyac amanecía y es-

cuchó que le llamaban de 

arriba del cerro diciendo: 

"Juanito, Juan Dieguito 

 Él subió a la 

cumbre y vio a una Señora 

de sobrehumana belleza, 

cuyo vestido era brillante 

como el sol, la cual con 

palabras muy amables y 

atentas le dijo: "Juanito: el 

más pequeño de mis hijos, 

yo soy la siempre Virgen 

María, Madre del verdade-

ro Dios, por quien se vive. 

Deseo vivamente que se 

me construya aquí un tem-

plo, para en él mostrar y 

prodigar todo mi amor, 

compasión, auxilio y de-

fensa a todos los morado-

res de esta tierra y a todos 

los demás amadores míos 

que me invoquen y en Mí 

confíen. Vas donde el 

Señor Obispo y le mani-

fiestas que deseo un tem-

plo en este llano. Anda y 

pon en ello todo tu esfuer-

zo". 
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Por: Jesús Negrete N. 

 

“¡Las veredas quitarán, pero la querencia 

cuándo!” (Refrán popular) 

 

I 

En una sociedad con orden social, la 

compañera natural es la paz; y ¿qué es la paz? 

La paz es la tranquilidad del orden. 

 

 Es sintomático que, siendo El Gru-

llo una simple congregación al nivel de Co-

misaría de Policía, un grupo de vecinos con-

cientes, cuyos nombres conservamos y fue-

ron: Ramón Ochoa, Juan y Maximino Var-

gas, Francisco Rosas, Donaciano y José 

Gómez, José Rosales y Benito Pimienta, pro-

movieron y construyeron la primera cárcel 

pública, cuya ubicación fue donde hace es-

cuadra y esquina el Portal Allende, teniendo 

posteriormente el nombre de una tienda: “El 

Puerto de Veracruz”, y siendo actualmente 

negocio de zapatería el mismo lugar. 

 

 Digo que es sintomático, por los 

desórdenes sociales que surgen al calor del 

vino, ya que al concurrir a la plaza los sába-

dos y los domingos, como era la tradición, a 

las serenatas, a las vendimias, cenadurías y 

distracciones, los trabajadores de las diferen-

tes haciendas y vecinos que concurrían a la 

congregación de El Grullo, se suscitaban 

borracheras, riñas y todo ese tipo de desórde-

nes propios de dichos medios y ambientes, y 

en un afán de más tranquilidad era conve-

niente guardar a los escandalosos y rijosos, 

mientras volvían a la cordura, para que los 

demás disfrutaran la concurrencia de la co-

munidad en su fin de semana. 

 

 Las conductas propias de la barba-

rie, o los desórdenes de la gleba, o de las 

hordas ya inconscientes por el alcohol, nece-

sitan de un freno y de una exclusión. Por eso, 

los vecinos más concientes no podían guardar 

silencio ante las iniquidades de la tribu. 

 

 La construcción de una cárcel signi-

ficó ya una opinión pública de orden, de justi-

cia y de turgencia de democracia. El silencio 

ante la iniquidad es connivencia, es injusticia, 

es salvajismo y corresponde a estados de 

conciencia social cobarde y a intereses incon-

fesables. 

II 

La construcción de la cárcel es un 

brote de conciencia colectiva y la aportan 

elementos sanos de la población: los Pimien-

ta, los Rosales, los Gómez, D. Francisco Ro-

sas, de quien diremos en su honor, que aportó 

el material para el jardín municipal Ramón 

Corona, y nunca le fue liquidado, por tanto, 

fue un donador “a producto de gallina”. Tam-

bién los Vargas, los Ochoa, que son los que 

menciona en su crónica D. Porfirio Corona. 

III 

El Grullo, desde sus inicios, mostró 

una vocación a ser una población de impor-

tancia y destinada al progreso. 

  

Según el P. Jerónimo Pérez, en 1860 

en El Grullo había unos ciento veinte habitan-

tes, y arma las siguientes familias: Villa, 

López, Naranjo, Plazola, Zamora, Espinoza, 

Barbosa, Pimienta, Rosas y Preciado; había 

otras casas por la entrada de El Limón, en 

total había unos doscientos cincuenta habitan-

tes. 

IV 

El mismo P. Pérez, en sus apuntes 

sobre El Grullo, dice que para el año de 1875 

la población era ya de un poco más de mil 

habitantes. El Sr. Cura Justo Urtiz, por las 

fechas de 1878, inició la celebración de la 

Santa Misa; se celebraba en una gran troje de 

la hacienda; por supuesto: la de doña Ignacia 

Michel Vda. de Godoy, descendiente de D. 

Pedro Michel, de origen español, primer due-

ño de todo este valle, cuya finca de la hacien-

da estaban los restos en “El Cerrito”, según el 

P. Pérez. 

V 

En 1880, el mismo cura Justo Urtiz 

puso de su propio peculio, en unión de un Sr. 

Saturnino Araiza, dinero para ampliar el tem-

plo, sobre los muros de la troje. También los 

vecinos, llenos de buena voluntad, coopera-

ron. En 1882 se terminó la obra; en la puerta 

del costado oriente está la fecha grabada en 

cantera. En 1891 vino como vicario D. Febro-

nio Rodríguez; construyó el curato, también 

avanzaron las bóvedas del templo, luego 

construyó un hospital para enfermos pobres, 

finca contigua al curato, pero todo junto con 

la escuela lo expropió el gobierno. 

VI 

La campana mayor la regaló el Sr. 

Cura Justo Urtiz. En 1893, siendo Obispo de 

Colima el Sr. Dr. D. Atenógenes Silva, fue 

elevado El Grullo a Vicaría y fue proclamada 

en esa fecha Patrona Titular la Sma. Virgen 

María de Guadalupe. Desde entonces son las 

fiestas patronales que año con año celebra-

mos y rematan el 12 de enero; su inicio fue, 

pues, enero de 1893. Fue el encargado de 

dicha erección, con justicia, el Sr. Cura Justo 

Urtiz. 

VII 

Como un galardón al nacer conside-

ro, mi dulce patria chica, haber nacido en El 

Grullo, vislumbrar desde las primeras mira-

das estos valles verdes, amurallados por la 

Sierra de Manantlán y rodeados de estribacio-

nes montañosas; repaso miles de veces los 

recuerdos del bosque selvático que era el 

Cerrito, los agostaderos y los campos sembra-

dos de temporal; salvo los claros de los sem-

bradíos, era una honda música boscosa, por 

su flora y su fauna. 

 

Así fue modelada nuestra alma y 

nuestro cuerpo, al ritmo de esta sinfonía, par-

titura de nuestro hogar común, como profun-

da música con cuyo recuerdo y cuyo eco me 

emociono, como salmo de un ángel por su 

tono; al mismo tiempo me lastima, porque ya 

no contemplo el río serpeante, en cuyas 

márgenes umbrosas me recreaba, ni el valle 

contemplo matizado de flores, todo ello ali-

mento nutricio al amor patrio y alivio en mis 

ausencias, deseando ardientemente volver a 

él; y al fondo, dos gigantes estáticos: el Neva-

do de Colima y el Volcán de Fuego. 

VIII 

Pero me engaño, todos estos valores 

no están perdidos del todo: ya cobramos con-

ciencia de nuestra ecología, con calma y pa-

ciencia la recuperaremos. 

 

 He de reflexionar que, al nacer en 

El Grullo, también fuimos envueltos en valo-

res profundos para nuestra alma; El Grullo 

nace en el redil de Cristo, y esto es un gran 

valor. 

 

 Quiero explicarme un poco. Hay en 

lo más alto del altar central de nuestra Parro-

quia Sta. María de Guadalupe, un cuadro con 

su bella imagen: “Nuestra Morena del Tepe-

yac”. Desde nuestros primeros cantos balbu-

cientes, entonábamos:  

 

De la santa montaña en la cumbre, 

pareció como un astro María, 

ahuyentando con plácida lumbre 

las tinieblas de la idolatría. 

IX 

Yo sentía que nos estremecía y nos 

cimbraba esta verdad, en que gozosos, desde 

niños con nuestras inocentes voces, unidos a 

los serafines y a los querubines y a todos los 

ángeles, alabábamos la misericordia de Dios, 

en el “Arca de la Alianza”, nombre con que 

se designa a la Madre del Verbo encarnado, 

“la Madrecita”, en nuestro léxico mexicano, y 

a quien nos enseñaron a amar desde niños. Y 

nosotros, en sólida tradición, hemos enseñado 

a nuestros hijos, y así sucesivamente. 

X 

No en vano aquel cura que gobernó 

treinta años nuestra Parroquia de Sta. María 

de Guadalupe, D. Pedro Zamora Carvajal, en 

el nicho del altar mayor, donde se exponía en 

las solemnidades la custodia con el Santísi-

mo, puso aquel salmo con letras doradas, y 

no en simple parafraseo, sino en un conside-

rando profundo, donde se repite la gran mise-

ricordia, que escrito en latín dice: Non fecit 

taliter omni nationi; desde que supe leer, 

deletreaba este salmo, cuya traducción literal 

y actual y de circunstancias, equivale para 

nosotros algo semejante como para el pueblo 

de Israel: “No hizo cosa igual con ninguna 

otra nación”. 

XI 

Hemos desembocado en una socie-

dad materialista; a pesar de que solo busca-

mos lo útil, la religión es de un inmenso valor 

social si la estudiamos y la practicamos. 

Además, la religión nos da un objetivo supe-

rior a nuestras vidas, y nos proporciona un 

sistema de valores que son “guías lumino-

sas”, “motivos de fuerza” y “estabilizadores”. 

 

 Ya en el libro “El Colomo” escribi-

mos: “Él preparó este hogar admirable en que 

vivimos los seres humanos. Lo creado es 

reflejo de su Hacedor”. La religión integra 

todo conocer. Sin Dios, la creación es un 

caos. 

XII 

En el año de 1906 se integró una 

junta de mejoras, a iniciativa del Sr. Primitivo 

Sandoval, cuyos miembros fueron: D. Fran-

cisco Rosas (abuelo de Chayito Díaz Rosas), 

dueño de la hacienda de Callejones; D. José 

Rosales, hermano de D. Urbano Rosales, 

padre de D. Julio Rosales; D. Rafael Villase-

ñor (D. Rafailito), dedicado a trabajar por el 

bien de El Grullo; D. Jesús Araiza y otros, 

hasta aquí de nombres cita la crónica de D. 

Porfirio Corona Covarrubias. 

 

 El fruto de esta junta de mejoras fue 

señalar y comenzar la plaza de armas, identi-

ficándola con el nombre de “Gral. Ramón 

Corona”. Pero el pagano fue D. Pancho Ro-

sas, o el donador, porque al no pagarle el 

material, no tuvo otra salida que donar. En 

esta ocasión se le dio forma y lugar a la plaza 

de armas. 

XIII 

D. Porfirio Corona vivía este con-

texto histórico de crecimiento y de progreso 

en El Grullo, El Limón y puntos circunveci-

nos. 

 

 Carecen, pensó, de conciencia de 

asamblea; el cabildo de Autlán los deja en 

último término; o mejor dicho, no se preocu-

pa de ellos. 

 

 Necesitamos tener conciencia pro-

pia, tomar decisiones, analizar nuestros pro-

blemas generales y los puntos neurálgicos: El 

Municipio nace de una ley que gobierna y 

explica, toda una serie de fenómenos. Aquí 

surge una conversación con el Dr. J. María 

Casillas, que le sugiere la idea de municipali-

zar El Grullo. Cuyo tema dejamos para el 

siguiente artículo. 

 

Noviembre 13, 2005. 

C O N T E X T O  H I S T Ó R I C O  A  L A  Q U E R E N C I A  Y  V A L L E  D E  E L  G R U L L O  

“Tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar el corazón de otros... y esas decisiones son de lo que se trata la vida” 

M é r i t o  A c a d é m i c o  “ E n r i q u e  D í a z  d e  L e ó n ”   

Galardonan a Maestro Grullense, Héctor Gabriel García López 

 Con la presea 

al Mérito    

Académico 

“Enrique Díaz 

de León” 2005 

en docencia. En 

la Sala “Juan 

Rulfo”, dentro 

del marco de la 

FIL 2005 el 2 

de diciembre de 

2005. 
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“No importa qué es lo que tienes, sino a quién tienes en la vida” 

Un ingeniero estaba cruzando una ruta un día, cuando un sapo lo llamó 

y le dijo: "Si me besas, me volveré una hermosa princesa". 

El ingeniero se inclinó, tomó el sapo y se lo metió en el bolsillo. El sapo 

volvió a hablar, y dijo: "Si me besas para que me vuelva una hermosa 

princesa, me quedaré contigo durante una semana". 

El ingeniero sacó el sapo del bolsillo, le sonrió y lo volvió a meter en el 

bolsillo. Entonces el sapo gritó: "¡Si me besas y me vuelvo una hermosa 

princesa, me quedaré contigo y haré CUALQUIER cosa que quieras!". 

Otra vez el ingeniero sacó el sapo, le sonrió y lo devolvió al bolsillo. 

Finalmente el sapo preguntó: "¿Qué pasa? Te dije que soy una hermosa 

princesa, que me quedaré contigo por una semana y haré lo que quieras. 

¿Por qué no me besas?" 

El ingeniero dijo: "Mira, soy un ingeniero. No tengo tiempo para chicas, 

pero un sapo que hable: ¡eso sí que es interesante!" 

 

 

EL CUENTO MÁS CORTO DEL MUNDO 

Érase una vez un reino en el que existía un Príncipe enamorado de una 

bella Princesa. Un día, el Príncipe le preguntó: 

— Princesa, ¿te quieres casar conmigo? 

A lo que la Princesa contestó:  

— NO. 

Y el príncipe vivió feliz muchos años yendo a pescar, a cazar, se 

compró un BMW y se iba a jugar golf todos los días y tomaba muchísi-

ma cerveza y se tiraba pedos cuando él quería. 

FIN 

 

 
¡Brindo por nuestros veinte años de casados en total felicidad! 
— ¿Y cómo hicieron para ser felices durante 20 años?  

— Muy fácil, mi mujer y yo salimos tres veces por semana a bailar, ce-
nar y hacer el amor.  
— ¡Qué buena idea!, ¿y qué días salen?  
— Ella los lunes, miércoles y viernes, y yo, los martes, jueves y sába-
dos... 

 

ASIA 

COLA 

LADRIDO 

LLAMA 

RIO 

ZAPAR 

CULATA 

PEON 

AREA 

PROA 

Dale un poquito 
de color a esta  

imagen y adivina de 
qué lugar se  

trata. 

Respuestas de la  

“sopa de letras” 

Encuentra en esta 
sopa de letras las  

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

Por:  El  Astrólogo Yeüg Etarepus  

ARIES.  MARZO 21 A ABRIL 19. Tú que siempre te caracterizas por la 

sed del conocimiento, estás preocupado por la otra sed, ni de amar, ni de 

justicia, sino por la verdadera sed que se apaga con la CERVEZA SOL; 

qué esperas, pide una cubeta y adiós sed. Tu animal para este mes es: El 

elefante, por eso de la trompa. 

TAURO. ABRIL 20 A MAYO 20. Nadie te dirá lo que tienes que hacer, 

tú eres capaz de decidir tu futuro, aunque no sea el mejor, pero es tu vida y 

tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Una buena decisión sería co-

menzar a construir tu casa; en ACEROS Y TUBULARES DE LA COS-

TA tienen el más extenso surtido de material para construcción. Tu animal 

para este mes es: La hormiga, por eso de lo trabajador. 

GÉMINIS. MAYO 21 A JUNIO 21. No puede ser que no encuentres tu 

otro yo, lo que necesitas es echar a volar la imaginación; si ya tienes bas-

tante tiempo y no encontraste aquí tu media naranja, entonces creo que es 

tiempo de que tomes unas vacaciones en otro lugar para ver si ahí sí tienes 

suerte. En AGENCIA DE VIAJES RUBIO te pueden informar sobre los 

mejores lugares y el mejor precio. Animal para este mes: El canguro, por 

eso de cargar cosas. 

CÁNCER. JUNIO 22 A JULIO 22. Te costará trabajo mantener los pies 

sobre la tierra cuando te halaguen por tu casa nueva, si los materiales que 

usaste fueron de FERREMATERIALES EL BOSQUE fue una muy bue-

na elección. Nada más no se te olvide invitar a la inauguración. Tu animal 

para este mes es: El esquilín.  

LEO. JULIO 23 A AGOSTO 22. Estarás a punto de llorar por la angus-

tia de comer frijoles a diario, no sufras, en carnicería LA MEXICANA 

existen gran variedad de carnes: res, puerco, pollo y los mejores productos, 

para que acompañes esos frijolitos, cualquier día de la semana. Tu animal 

para este mes es: El puerco, por eso de la carne. 

VIRGO. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. Puede ser que tu ignoran-

cia esté a todo lo que da; no te apures, si el problema lo tiene tu computa-

dora entonces debes llevarla a COMPELEC, ahí solucionarán todos tus 

apuros. Tu animal para este mes es: El gusano. 

LIBRA. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. La falta de entusiasmo ha 

hecho de ti una persona amargosa y muy pesadita, entonces acaba con esa 

amargura, compra un pastel en DAY & HAY y verás que con su delicioso 

sabor toda esa amargura desaparecerá. Tu animal para este mes es: El go-

rrión. 

ESCORPIÓN. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. No dejes que la 

competencia te tome la delantera de ventas en tu negocio, lo único que tie-

nes que hacer es anunciarte en EXPRESIÓN para que incrementes tus 

ventas de un día para otro, y para que tus utilidades se vayan por los cielos. 

Tu animal para este mes es: El perico. 

SAGITARIO. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Creo que tu cuer-

po te pide que te cuides un poco más con lo que comes, escúchalo, ve a 

TIENDA SANA y disfruta del Masaje de Sistema Termal MIGUN. Tu 

animal para este mes es: La ballena. 

CAPRICORNIO. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Alguien a quien 

aprecias te ofendió y con razón, por lo tacaño que te has vuelto hasta para ti 

mismo; no guardes el dinero, mejor gástalo ahora que estás joven, ya des-

pués para qué lo quieres, vete de viaje y hospédate en BUNGALOWS CO-

RONA y después a ver qué más haces. Tu animal para este mes es: El gato. 

ACUARIO. ENERO 20 A FEBRERO 19. Trata a tu automóvil como si 

fuera tu mejor amigo para que no te vaya a dejar por ahí en algún momento 

o cuando vayas a comer con EL CACHO; llévalo a que te lo revisen al 

menos una vez al mes. Tu animal para este mes es: El perro, por eso del 

mejor amigo. 

PISCIS. FEBRERO 20 A MARZO 20. La falta de fondo te tiene preocu-

pado, porque tese quieres casar y no tienes dinero; no te preocupes, lo im-

portante es casarse, pero la fiesta, las invitaciones, son una ilusión; ve aho-

rrando desde ahora y pregunta presupuestos, en IMPRENTA EL GRU-

LLO puedes preguntar precios para las invitaciones. Tu animal para este 

mes es: El ratón. 

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. 
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de la Sucursal Macrotienda de El Grullo, 

Jal. 

 Posteriormente el Sr. Cura Gua-

dalupe García procedió con la bendición 

de la Macrotienda, ofreciendo a Dios este 

trabajo, este esfuerzo: “Jesucristo puso de 

manifiesto la gran dignidad del trabajo 

cuando Él mismo, la palabra del Padre 

hecha carne, quiso ser llamado hijo del 

carpintero y trabajar humildemente con 

sus propias manos, así alejó la antigua 

maldición del pecado y convirtió el traba-

jo humano en fuente de bendición: el 

hombre, realizando fielmente su trabajo y 

todo lo que se refiere al progreso temporal 

y ofreciéndolo humildemente a Dios, se 

purifica a sí mismo, desarrolla con su inte-

ligencia y habilidad la obra de la creación, 

ejercita la caridad, se hace capaz de ayu-

dar a los que son más pobres que él y aso-

ciándose a Cristo Redentor se perfecciona 

en el amor a Dios; pidámosle a Dios que 

derrame su bendición sobre todos los que 

desempeñen sus tareas en este lugar: Guía, 

Señor, las obras de nuestras manos”. 

A continuación el 

Presidente del Conse-

jo de Administración, 

Félix Próspero Oliva-

res Álvaro, dio su 

agradecimiento: 

 “De la co-

operativa a sus socios damos gracias sin-

ceramente y a todos nuestros invitados; 

agradecemos de manera muy especial al 

Gobierno del Estado, que estuvo pendien-

te en los últimos detalles de nuestro pro-

yecto; al Gobierno Federal, que hizo posi-

ble esta idea y ha trabajado hace varios 

años y que se está consolidando el día de 

hoy; al Gobierno Municipal indudable-

mente, por esa apertura que nos ha permi-

tido tener la confianza y por apoyarnos en 

muchos de los asuntos que tuvieron que 

ver con este proyecto; a todos nuestros 

invitados: tenemos la fortuna de contar 

con el Lic. Domínguez, una coordinadora 

de Cooperativas, a nuestro amigo Lic. 

Cobián y todos, sinceramente agradece-

mos a todas las Cajas Populares Coopera-

tivas de nuestra región. Queremos que 

nuestro agradecimiento trascienda en un 

compromiso formal de nuestra parte para 

seguir gestionando proyectos que apoyen 

a la sociedad de esta gran región; seguire-

mos necesitando de su apoyo, queremos 

ser parte de la fusión de cajas productivas 

de pequeños y medianos productores de 

nuestra región, queremos apoyar y fortale-

cer cooperativas que ahora nacen y tienen 

un amplio horizonte de crecimiento, que-

remos ser la cooperativa que avance y 

nunca se detenga, queremos que el coope-

rativismo sea la alternativa que dé res-

puesta a nuestra necesidad de tener una 

mejor manera de vivir y queremos entre-

garles hoy nuestro plan de acción a corto, 

mediano y largo plazo. Deseamos que 

Dios nos siga dando sabiduría necesaria a 

todos los 4,100 socios de nuestra coopera-

tiva, para que cada uno hagamos lo que 

tenemos que hacer de la mejor manera 

posible y nos dé la 

fortaleza necesaria 

para lograr nuestros 

propósitos. Muchas 

gracias”. 

Sara León: “Yo le 

agradezco mucho al Consejo de Adminis-

tración y a todos ustedes que nos hayan 

invitado; también agradezco todo esto que 

nos dicen de que el Gobierno Federal ha 

contribuido al logro de este lugar, pero yo 

creo que no solamente es el Gobierno 

Federal, son todos y cada uno de los so-

cios de la Cooperativa, son todos y cada 

uno de los productores de maíz de aquí de 

esta región, todos y cada uno de los con-

sumidores que vienen a esta tienda, gra-

cias a ellos es que realmente ustedes han 

logrado esta tienda. Muchas gracias por 

habernos invitados”. 

 C. Presidente Municipal Antonio 

Mendoza Olivares: “Tengo el gusto de 

asistir a este evento donde se producen 

más de 60 fuentes de empleo, un empresa 

muy bien constituida, exitosa e importan-

te. Es un gusto venir a desearles lo mejor 

y no tanto para el municipio de El Grullo, 

sino para toda la región; estoy seguro que 

si le va bien a este proyecto, les va bien a 

las familias grullenses. Sinceramente les 

deseo lo mejor, muchas felicidades a to-

dos”. 

Lic. Héctor Pérez 

Plazola: “Buenas 

tardes a todas y a 

todos ustedes; yo 

tuve la fortuna de 

haber participado 

en el Cooperativis-

mo y la fundación 

de la madre de esta cooperativa, me refie-

ro a la Caja Santa María de Guadalupe, 

que fue quien empezó a hacer precisamen-

te un ambiente tal que fundó y sustentó 

plenamente el cooperativismo en El Gru-

llo. Bueno, ya se mencionó a una gran 

personalidad, Ramón Figueroa, nuestro 

gran amigo, uno de los impulsores de esta 

Cooperativa; es muy importante ver los 

frutos de los árboles bien sembrados, bien 

cimentados y bien 

fortalecidos, y esto 

es gracias a la parti-

cipación de las per-

sonas, la institución 

se ha fortalecido 

porque en El Grullo 

han sido gente res-

ponsable, esta co-

operativa que sí 

funciona con los principios universales del 

cooperativismo. Habrá que reconocer 

grandemente el esfuerzo de tantos grullen-

ses, qué bueno que estemos acabando de 

cimentar una obra de esta naturaleza para 

dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos 

y a las generaciones futuras, porque ape-

nas son los 31 años del cooperativismo de 

consumo; en ustedes, amigos y amigas, 

está que esto siga fructificando, en uste-

des, socias y socios, está el que esto siga 

trascendiendo y dentro de 100 años se esté 

hablando de aquella gran obra. Me siento 

muy orgulloso y muy contento y estoy 

aquí no como precandidato, mi presencia 

es la vinculación que siento no solamente 

por mi pueblo, la vinculación que siento 

es porque me tocó iniciar el nacimiento 

del Cooperativismo en todo el Estado de 

Jalisco, la vinculación con actividades que 

tienen que ver con el beneficio a la comu-

nidad. A todos los que hicieron posible 

esto, muchas felicidades”. 

El Sr. Gildardo Ce-

vallos, Socio funda-

dor No. 4, nombró y 

pidió una oración 

para los fundadores, 

“para esa gente que 

fundó hace 31 años 

esta gran institu-

ción. Aquí está la obra de la Cooperativa, 

con el apoyo de todos ustedes”. 

 El Sr. José Ramón Robledo 

Gómez, representante del Gobierno del 

Estado de Jalisco, se dirigió a las autorida-

des y directivos presentes y continuó: 

“Distinguidos cooperativistas; damas y 

caballeros, muy buenas tardes. Realmente 

me siento muy honrado de estar presente 

aquí con ustedes en este día tan importan-

te al desarrollo y a la promoción económi-

ca, tanto de El Grullo como de los munici-

pios de esta región 

de nuestro Estado de 

Jalisco; en nombre 

del C. Gobernador 

Constitucional del 

Estado de Jalisco, el 

L ic .  Franci sco 

Ramírez Acuña, les 

extiendo a todos y 

cada uno de los inte-

grantes de la Sociedad Cooperativa el 

mayor reconocimiento y las más sinceras 

felicitaciones. La apertura de esta Macro-

tienda que la Sociedad Cooperativa Rural 

de Compra y Venta en Común y Comer-

cialización El Grullo, pone al servicio de 

los habitantes de esta región, es una mues-

tra más del trabajo activo que esta organi-

zación ha venido desarrollando desde hace 

más de 3 décadas. Por la solidez de princi-

pios, por una filosofía de vida que ha des-

arrollado con los proyectos concretados y 

por acciones en beneficio del medio am-

biente, el trabajo desarrollado por la Co-

operativa El Grullo es una muestra ejem-

plar que deben seguir las Sociedades Co-

operativas en Jalisco, por ello en la Secre-

taría de Promoción Económica hemos 

seguido con mucho interés el trabajo aquí 

desarrollado. Hoy, a 31 años de su estan-

cia, la Cooperativa El Grullo no solamente 

cuenta con tres tiendas que pone a la dis-

posición de todos sin importar si es miem-

bro de la Cooperativa o no, tiendas en las 

que se ofrecen los productos que las fami-

lias de Jalisco, nuestra mayor fortaleza, 

necesitan para su diaria subsistencia: por 

si esto fuera poco, la sólida Cooperativa 

consta además de un almacén de mayoreo 

de abastos, tiene almacenes de fertilizan-

tes y granos, un molino de nixtamal y toda 

la infraestructura en materia de esta insti-

tución y comercialización de los granos 

que aquí se producen; dejemos muy en 

claro que el objetivo de esta Cooperativa 

es además de sólido integrar el término de 

sus alcances sociales y económicos, privi-

legiando a las personas por encima de las 

mercancías. Amigos y amigas de la Co-

operativa El Grullo: Con mucho interés 

seguimos el desarrollo del proyecto de 

esta Macrotienda; debido a su impacto 

regional es que el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través del Consejo Estatal de 

Promoción Económica, autorizó este año  

una inversión en este proyecto con recur-

sos equivalentes a un total de 

$442,025.50, incentivos necesarios para el 

equipamiento de una subestación eléctri-

ca, así como para la nivelación y compac-

tación del patio de maniobras; es por ello 

que en el mes pasado, con la muy partici-

pativa atención de ustedes, trabajamos en 

un taller de planeación participativa. Para 

concluir, voy a hacer la entrega de este 

cheque que viene conformando el total de 

esos $442,025.50. Quiero aprovechar la 

ocasión para desear a todos ustedes en 

nombre del Gobierno del Estado de Jalis-

co, que pasen muy felices fiestas navide-

ñas y que el año 2005 haya sido un año 

lleno de éxitos y esperando que el próxi-

mo año sea todavía de éxitos mayores. 

Muchas gracias y muchas felicidades”. 

(Viene de la 
página 1) 

“Solo porque alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame con todo  lo que puede, porque hay personas que nos aman, pero que 

no saben cómo demostrarlo...” 

Primer venta: $9.94 de cebollas, 15/12/2005  

Este día los Socios Comisionados formaron 

una gran baya para recibir con calurosos 

aplausos a los Socios y Clientes que ingresa-

ron después de que la Sr. Sara León represen-

tante de FONAES hiciera el corte del listón.    

Representante del Gobernador 

Bendición...  

Corte inaugural... 

SE INAUGURA ... 


