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INAUGURACIÓN DE LOS SILOS  
Una Obra Más, Producto  del Cooperativismo 

El pasado 30 de marzo se llevó a cabo el evento de inauguración de los Silos 

de la Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y Comer-

cialización El Grullo S.C.L. 

ubicados en carretera Barra de 

Navidad-Guadalajara, aproxi-

madamente a 500 metros del 

crucero de San Clemente, con-

tando con la presencia de dis-

tintas personalidades que con-

tribuyeron para la realización 

de esta obra, entre ellos: 

 

 El Médico Veterinario 

Crecencio Fletes Cobián quien 

asistió en representación del 

Ing. Virgilio Bucio Reta, Dele-

gado de la Secretaria de Agri-

cultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) del Estado de Ja-

lisco. 

 

 Ing.Armando Esparza 

Chagolla en representación del 
(Continúa en la página 11) 

Haciendo una demostración posterior a la inauguración y bendición  
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En cualquier movimiento social 

(en un cierre de campaña, en la 

inauguración de silos por una 

cooperativa, en un informe a la 

ciudadanía o a los socios de algu-

na empresa) surgen los valores e 

intereses. Como se diría - crimi-

nológicamente hablando - ¿qué 

motivo tuvo?, y, vulgarmente, 

¿qué tubo tuvo?... 

 Es un buscar, ¿qué moti-

va?, ¿cuál es su sentido?  

 Para encontrar una res-

puesta necesariamente habrá que 

citar a los intereses y los valores, 

mismos con los cuales se vive en 

casa, en familia, en el trabajo, en 

la sociedad y en la religión, aún 

indefinidas para mí, o de manera 

institucional, llamémosle gobier-

no, empresa, cooperativa, parti-

dismo, en fin, cualquier actividad 

digna del ser humano en socie-

dad, pro-activa. 

 Con valores tales como: a) 

ayuda mutua (trabajo de todos). 

b) Inclusión, democracia y solida-

ridad. c) Igualdad-equidad 

(inseparables por justicia). d) 

Transparencia con responsabili-

dad, e) cuidado de nuestro habi-

tat (nuestra casa, nuestra tierra). 

“No al monocultivo”, “no a la 

economía superflua”, por una 

agricultura sustentable. 

 Es tiempo de reforzar va-

lores, iniciando con los persona-

les (familiares) e ir de manera 

paulatina adoptando, ya sea en el 

trabajo, la convivencia (o conbe-

bencia), el equilibrio con los inter-

eses, ya sean individuales o de 

grupo. Eso sí, más nos valdría 

que esos intereses se desprendie-

sen o surgiesen de los valores.   

  

 De los resultados elec-
torales, siempre habrá mucho 
de K hablar, además de las 
posturas ideológicas, desde 
las más a las menos RADICA-

LES, mismas K requieren ser 
centralizadas en equilibrio 
social, económico y, por 
‘default’, del desarrollo equi-
tativo, donde nadie es peor ni 
mejor que nadie. 

 Ahora sí K, por el bien 
de todos, con:  

 Equidad e igualdad  

cooperativa.  

 Con transparencia = 
manos limpias. 

 Donde los que más tra-
bajan, más ganan (en el coo-
perativismo). 

 Éstos y otros más slo-
gans muestran necesariamen-
te “valores e intereses”. 

 De igual manera, habrá 
mucho K hablar de la publici-
dad electorera... 

 Pero centrémonos en 
los intereses, por ejemplo, en 
la necesidad de emigrar como 
una muestra de las carencias 
de oportunidades en nuestro 
País,  y ésta nace por un in-
terés, una motivación tanto 
intrínseca como extrínseca: 
“Tomando en cuenta las cir-
cunstancias que modifican in-
tereses”.  

 En un pueblo donde su 
quehacer se guía con valores y 
principios, necesariamente es-
taremos hablando de un pue-
blo próspero, armónico, con 
visión, previsor de priorida-
des, que ofrece oportunidades 
de desarrollo, satisfaciendo 
cada vez mas intereses. 

 ¿De qué pueblo estare-
mos hablando?  

¡Ah!, y además es ecologista. 

Entonces, valdría la pena cues-
tionar: ¿Existirá? 

Claro que sí, aunque duela. 
“Crecer duele”. 

“Sé el arquitecto de tu propio 
destino…” 

 

PERFIL EDITORIAL  

 

Valores e Intereses 

En cuaresma reforzando valores  

Aprendí y Decidí...  

Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro 

decidí triunfar...  

Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo  

buscarlas. 

Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar 

una solución. 

Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar 

un oasis. 

Decidí ver cada noche como un misterio a resolver.  

Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser  

feliz. 

 

Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis 

propias debilidades. 

Y que en éstas, está la única y mejor forma de superarnos.  

Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no  

ganar... 

Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui.  

Me dejó de importar quién ganara o perdiera...  

Ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. 

 

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima...  

Sino jamás dejar de subir. 

Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el 

derecho de llamar a alguien "Amigo".  

Descubrí que el amor es más que un simple estado de   

enamoramiento... 

"El amor  es una filosofía de vida". 

Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos  

pasados 

y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente...  

Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el  

camino de los demás. 

 

Aquel día decidí cambiar tantas cosas...  

Aquel día aprendí que los sueños son solamente para  

hacerse realidad. 

Desde aquel día ya no duermo para descansar...  

 

Ahora simplemente duermo para soñar...  

Walt Disney 

 

 ANÚNCIESE EN   

TEL. 01 321 387 45 38  
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D I R E C T O R I O 

“El negocio de los partidos  

políticos” 
 

José M. Robles Díaz 

 

Hoy escribiremos un poco sobre lo que es un partido políti-

co y lo que no debe ser. 

 La palabra “partido” viene de la palabra “partida”, 

que significa una parte de un todo; así, cuando hablamos de 

una partida de dinero nos estamos refiriendo a una parte de 

ese dinero pero no a todo, de la misma manera cuando men-

cionamos una partida de ganado nos referimos a una parte 

pero no a todo. Por lo tanto, un partido político es una parte 

del pueblo pero no todo. De manera que los partidos políti-

cos nacen de una realidad social, ya que la sociedad está 

partida y esto lo podemos constatar todos los días, para de-

mostrarlo es suficiente con que tengamos que acomodar 

algún mueble en la casa, y para lograr la mejor distribución 

de los tales muebles, deberá hacerse de manera democrática 

con participación de toda la familia, seguramente lo que ve-

remos será lo siguiente: La esposa dirá que la mesa debe ir 

en el centro y las sillas en derredor de ella; el esposo dirá 

que no, porque si se colocan de esa manera obstruyen el pa-

so; el hijo dirá que han de colocarse en el lado derecho, por-

que él necesita el lado izquierdo para poner ahí su motoci-

cleta; la hija dirá que no está de acuerdo con ninguna de las 

opciones porque ella necesita ese lugar para colocar ahí su 

tocador; y finalmente si no obra la razón ni tolerancia algu-

na, las tales sillas terminarán destrozadas en las espaldas de 

los muy democráticos actores. Luego entonces, ¿cuántos 

partidos debería haber? Pues si resulta cierto el acertijo de 

que “cada cabeza es un mundo”, debería haber tantos parti-

dos como habitantes hay en este planeta. Esto que parece 

cuento, broma o toma de pelo, sí resultó cierto en la nación 

mexicana, basta recordar que desde el inicio de la guerra de 

independencia en 1810 padecimos una interminable violen-

cia, desde guerras civiles, golpes de estado, asonadas, pro-

nunciamientos, intervenciones extranjeras, guerras con 

Texas y con Estados Unidos, traiciones y quién sabe cuántas 

cosas más, y todo esto por la intolerancia y las posturas radi-

cales de los dos únicos partidos que entonces había en 

México; a tal grado llegó el desastre que en 1821, año en 

que los mexicanos obtuvimos la independencia, nuestra na-

ción era la más grande del mundo puesto que nuestra nación 

por el sur la frontera era con la gran Colombia que en aque-

lla época la integraban lo que hoy son las Repúblicas de Ve-

nezuela, Colombia, Ecuador y lo que ahora es Panamá, y 

por el Norte las fronteras no estaban muy bien definidas ex-

cepto con Luisiana, que fue colonia francesa, y con Florida, 

que era parte de la Capitanía General  de Cuba, pero por el 

Pacífico prácticamente llegaba hasta Alaska, que era colonia 

de Rusia. En lo económico, México era de los más fuertes 

del mundo, a tal grado que cuando China vendió a Inglaterra 

Hong Kong, exigió que le pagara con pesos mexicanos por-

que era la moneda más fuerte ya que era de puro oro o pura 

plata. 

Ahora bien, este enorme territorio y riqueza se fue desinte-

grando por caprichos, necedades, intolerancias y traiciones 

de  algunos políticos, ya que para el año de 1824, Costa Ri-

ca, Nicaragua, El Salvador y Guatemala decidieron separar-

se de México para formar la Federación Centroamericana. 

En el año de 1835 Texas estaba pidiendo separarse de Méxi-

co para formar la República Texana, que obtuvo en 1836 

gracias a que el entonces general y presidente Antonio 

López de Santa Anna fue sorprendido por los Tejanos dur-

miendo la siesta junto con sus soldados en San Jacinto y fue 

obligado a firmar la independencia de Texas. En 1839 la 

península de Yucatán se separó de México para formar la 

República Yucateca, que duró hasta 1844. Pero habrá que 

recordar que antes de esto, El Soconusco (Chiapas) se había 

separado de México. El colmo fue la guerra con Estados 

Unidos (1847) en la que perdimos Texas, Nuevo México, 

Arizona, California, Nevada, Colorado y un poco después 

La Mesilla (vendida por Santa Anna con aprobación del 

Congreso). 

¿Y los partidos y los políticos mexicanos en dónde estaban? 

¡Ah! Estaban muy ocupados discutiendo tonterías, neceda-

des caprichos, intereses personales, etc., etc. Pero nunca se 

rompieron las sillas en su cabeza ni en sus espaldas… que 

bueno hubiera sido… pero en cambio sí le partieron toda la 

ilustre progenitora a la amada patria… Finalmente llegó al 

poder el Generalito (así le decían a Porfirio Díaz) e implantó 

a México La Pax Romana, es decir la paz de los sepulcros, 

porque en una dictadura no hay diálogo ni consenso, el pue-

blo solamente calla y obedece porque si no lo hace… que 

descanse en paz… La dictadura duró casi 30 años y durante 

ella Porfirio Díaz implantó el Liberalismo económico en su 

máxima expresión; no dudamos que el país creció de mane-

ra muy importante, hasta llegar a ser la 4ta. Potencia econó-

mica del mundo, nada más que el beneficio nunca llegó al 

pueblo, eran unas cuantas familias mexicanas y extranjeras 

ricas y todo el pueblo hundido en la pobreza e ignorancia. 

No hace falta explicar por qué creció incontenible la incon-

formidad de la gente hasta estallar la Revolución Mexicana 

en 1910, no costó un gran esfuerzo derrocar a Porfirio Díaz 

y a sus “científicos” pero, en cambio, la lucha cruel y des-

piadada entre los caudillos revolucionarios provocó una tor-

menta de balas, un baño de sangre y un abrazo de muerte… 

Todos contra todos: Villa contra Obregón, duelo a morir 

hasta que Obregón exterminó a la División del Norte de 

Pancho Villa; Carranza contra Emiliano Zapata hasta el ase-

sinato de Zapata en Chinameca; Obregón contra Carranza 

hasta el exterminio de las tropas y el asesinato de Carranza 

en Tlaxcalantongo y quién sabe quien contra Obregón hasta 

su asesinato en La Bombilla. A tal grado llegó el desastre 

que el 1 de septiembre de 1928 el presidente Calles, en su 

informe de gobierno, declaró que él nunca jamás volvería a 

ser presidente (claro, ya había visto lo que le pasó a 

Obregón por querer reelegirse); por primera vez en su histo-

ria en México no había “caudillos”, por lo tanto había nece-

sidad de orientar al país por el camino de la Institucionali-

dad, y obrando al fin la razón, decidieron que la nación deja-

ra de ser de gobierno de un solo hombre a gobiernos de ins-

tituciones y leyes, para lo cual fue fundado el P.N.R. –

Partido Nacional Revolucionario (El Abuelo del actual Re-

volucionario Institucional). 

Sin embargo las cosas no fueron tan fáciles como parecían, 

porque no se puede pasar de un plumazo de toda una histo-

ria de gobiernos caudillistas a uno de instituciones. Ya que, 

como habíamos quedado al principio de este artículo, una 

partido es solo una parte del pueblo, y en este caso era un 

(Continúa en la página 13) 

Cosas peores que la política 
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El pasado 9 de Marzo el Municipio de El Grullo 

Jalisco se engalanó como sede del último Infor-

me Regional del Gobernador Constitucional del 

Estado de Jalisco, Lic. Francisco Javier Ramírez 

Acuña; informe dirigido a los 11 municipios que 

conforman la Región Sierra de Amula.  Siendo 

precisamente en esta Región donde el Goberna-

dor culmina sus visitas realizadas a lo largo del 

Estado, cumpliendo con su deber constitucional 

de presentar los resultados y logros alcanzados 

en su 5to. Año de gobierno, en un hecho sin pre-

cedentes en la historia de Jalisco ya que por pri-

mera vez un representante del poder ejecutivo 

“rinde cuentas de frente, y viendo a los ojos a los 

ciudadanos”. 

 Desde las 18:00 hrs. en el Jardín Munici-

pal de El Grullo, amenizando armoniosamente la 

banda de Música del Estado de Jalisco dirigida 

por el Mtro. Rubén Ayala, y en espera del arribo 

del Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña, se die-

ron cita para presenciar el informe regional, los 

11 presidentes municipales de la “Región Sierra 

de Amula”, con sus respectivas esposas presi-

dentas del sistema DIF Municipal, así como dis-

tinguidas personalidades de cada uno de los mu-

nicipios que conforman dicha región, entre ellos: 

Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, Ju-

chitlán, El Limón, Tecolotlán, Tenamaxtlán, To-

naya, Tuxcacuesco y Unión de Tula; así como 

regidores y funcionarios de las administraciones 

federal, estatal y municipal. 

 Siendo aproximadamente las 19:30 horas 

cuando hace acto de presencia el mandatario de 

Jalisco a la plaza principal de esta ciudad, fue 

recibido con emotivos aplausos por cientos de 

personas, y en su breve recorrido hacia el po-

dium donde rindiera su informe, estrechó cor-

dialmente las manos de varios ciudadanos.    Mi-

nutos después, cuando hiciera uso de la palabra 

se dirigió a las diversas personalidades presentes 

y a la ciudadanía en general como preámbulo a 

su informe, mismo que inició en los términos 

siguientes: 

 “Amigos y amigas de esta región Sierra 

de Amula, nos da mucho gusto estar aquí en El 

Grullo, para poder cumplir con mi responsabili-

dad contraída con ustedes, de traer hasta acá los 

logros que junto con los señores presidentes mu-

nicipales hemos realizado en el año 2005”. 

 Ramírez Acuña destacó que la Región 

Sierra de Amula representa una de las zonas con 

mayor vocacionamiento agavero, minero, frutí-

cola y eco turístico de Jalisco, donde la naturale-

za ha dotado a cada uno de los 11 municipios, 

además de contar con un espíritu emprendedor 

en cada uno de los hombres y mujeres de esta 

región.  

 “De estas tierras de acá, surgen persona-

jes de la talla del Gobernador Don Juan Gil Pre-

cidado, de Juchitlán, y Monseñor Don Luis Ro-

bles Díaz, de El Grullo, quien ha desplegado una 

enorme actividad pastoral por los pueblos más 

pobres del mundo”, afirmó. 

 Ser un gobierno con vocación municipa-

lista, sin duda ha impulsado el crecimiento de la 

región Sierra de Amula y las regiones del Esta-

do, destacando la inversión en educación, salud, 

infraestructura, la compra de maquinaria pesada 

que el gobierno del Estado ha dejado en comoda-

to en cada municipio; el apoyo de presidentes 

municipales y paisanos que radican en el extran-

jero en el programa 3 x 1, favoreciendo el desa-

rrollo municipal, siendo Jalisco un líder nacional 

en la promoción del mismo; el impulso a la crea-

ción de microempresas así como el apoyo a las 

ya existentes en beneficio de las familias jalis-

cienses, y la firme convicción del combate fron-

tal a la delincuencia, el tráfico de drogas y el nar-

comenudeo. 

 Como parte del Informe, el Mandatario 

estatal destacó que, tan sólo durante el año pasa-

do en la región que se informa, la inversión en el 

rubro educativo superó los 280 millones 700 mil 

pesos, en el sector salud alcanzó los 105 millo-

nes 479 mil pesos, y en los rubros de infraestruc-

tura y apoyo para actividades del campo, super-

aron, en conjunto, los 102 millones de pesos. 

 En lo que corresponde al municipio de 

El Grullo, anfitrión de este importante evento, el 

mandatario agradeció la hospitalidad de los gru-

llenses y refiriéndose al Lic. Antonio Mendoza 

Olivares, presidente municipal del lugar, hizo 

énfasis en el compromiso que le ha caracterizado 

por el bienestar de su gente, ocupado en atender 

sus demandas en temas tan importantes como 

salud, vivienda, educación e infraestructura.  

Ramírez Acuña señaló las inversiones de dos 

millones 700 mil pesos para el tramo carretero El 

Grullo – El Aguacate; cuatro millones para la 

construcción del Relleno Sanitario local, y 11 

millones 550 mil pesos para una unidad multi-

funcional del Instituto Tecnológico, obra en la 

que se han invertido, desde el inicio de la admi-

nistración, más de 30 millones de pesos. Para 

bajar costos en la construcción de infraestructura 

se invirtieron a partes iguales por el ayuntamien-

to y el gobierno del Estado un millón 122 mil 

pesos, adquiriendo 2 retroexcavadoras.  Con el 

programa 3 x 1, programa de los paisanos, se 

invirtió un millón 816 mil pesos en obras de 

agua potable, drenaje y pavimento. 

Finalmente el mandatario se refiere a este muni-

cipio mencionando, que se logró reducir el robo 

a casa habitación en 83%. 

 Del municipio de Atengo, resaltó las 

ampliaciones de redes de agua potable y  energía 

eléctrica en diversas comunidades, así como la 

rehabilitación de 38 kilómetros de caminos rura-

les; mientras que de Chiquilistlán, mencionó los 

trabajos realizados en el Ingreso Sur de la Cabe-

cera Municipal, la construcción del tramo carre-

tero Chiquilistlán- Talpa y el tramo Chiquilistlán 

– Jalpa, obras en las que la inversión conjunta 

supera los 22 millones de pesos. 

 Respecto a Ejutla, informó de la entrega 

de 990 despensas y 30 mil 600 desayunos escola-

res, así como de la construcción de la Casa de 

Salud Rural de San Lorenzo, entre diversas ac-

ciones. 

 Igualmente, del municipio de Juchitlán 

habló de la inversión de un millón 300 mil pesos 

para la reconstrucción y reparación del tramo 

carretero Juchitlán- Los Guajes, la aportación de 

(Continúa en la página 5) 

Banda de música del Estado de Jalisco, que recono-

ciendo el talento de  la banda municipal de Don Juan 

Carvajal de El Grullo, además de considerarla como 

una banda hermana, le hacen entrega de 3 partituras 

(entre ellas, obras del compositor Rigoberto Ramos), 

fomentando así el intercambio de piezas entre ambas 

bandas, con la finalidad de difundir los respectivos 

logros y descubrimientos en el ámbito de la música. 

Personas que asistieron al último informe regional del 

Mandatario de Jalisco 

 DE FRENTE AL CIUDADANO  

Informe Regional del Gobernador Francisco Ramírez Acuña en El Grullo Jalisco 
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un millón 300 mil para el proyecto 

ejecutivo de la Casa de la Cultura, 

y la aplicación de más de tres mi-

llones 800 mil pesos para la cons-

trucción de banquetas, jardineras y 

obras diversas. 

 Asimismo, en lo que se 

refiere a El Limón, señaló la pavi-

mentación de la Carretera San Mi-

guel de Hidalgo- El Palmar, con 

inversión a partes iguales entre Go-

bierno del Estado y Ayuntamiento, 

de dos millones de pesos, mientras 

que de Tecolotlán refirió la conclu-

sión del Relleno Sanitario munici-

pal, y las inversiones de casi 12 

millones de pesos para los tramos 

carreteros Tecolotlán- Quila y Te-

colotlán- Tenamaxtlán- Soyatlán 

del Oro. 

 En lo que referente a Tena-

maxtlán, destacó las gestiones rea-

lizadas ante el Gobierno federal 

para la compra de un módulo de 

maquinaria y equipo agrícola, así 

como los apoyos entregados para la 

compra de cinco tractores y cinco 

sembradoras que asistirán en el cul-

tivo de 265 hectáreas de maíz. 

 Sobre Tonaya, el Mandata-

rio estatal resaltó la pavimentación 

del camino Tonaya- San Luis Te-

nango, con una inversión de tres 

millones de pesos, aportados entre 

Gobierno y Ayuntamiento a partes 

iguales, así como el apoyo al muni-

cipio con 93 toneladas de cemento 

para la conclusión del puente San 

Luis Tenango, y la colocación de 

empedrados y piso firme en vivien-

das. 

 Para finalizar, del munici-

pio de Tuxcacuesco resaltó la pavi-

mentación del tramo carretero Tux-

cacuesco-San Miguel del Palmar, la 

construcción de una unidad deporti-

va y la incorporación de 168.50 

hectáreas de lechuga, pepino, elote 

y jitomate al riego tecnificado, 

mientras que de Unión de Tula, 

mencionó la aportación de tres mi-

llones para la construcción del tra-

mo Unión de Tula- Ingresos, y cua-

tro millones para el relleno sanita-

rio entre otras obras. 

 Así, el Gobernador de Ja-

lisco se refiere a los logros alcanza-

dos en cada una de las 11 regiones 

del Estado y particularmente en la 

región Sierra de Amula, señalando 

que no es la tarea del gobernante 

sino de la ciudadanía, que es la que 

paga los impuestos, la que entrega 

un recurso fiscal para administrarlo 

y generar el recurso que permita 

solventar las necesidades que se 

tienen. De donde con orgullo men-

cionó, que lo citado en este informe 

se puede corroborar con los hechos 

en cada uno de los municipios. 

 Fue aproximadamente a las 

21:00 hrs. cuando el Lic. Francisco 

Javier Ramírez Acuña pronuncia 

enfáticamente la última frase de su 

informe. ¡¡¡En Jalisco seguimos 

trabajando por la familia, forta-

leza de los Jaliscienses, y todos, 

como lo hemos visto, unidos y en 

paz!!! Continuando, minutos des-

pués, con un recorrido por el jardín 

municipal, donde el DIF Estatal  

organizó una verbena popular con 

exquisitos antojitos mexicanos, y el 

H. Ayuntamiento de El Grullo co-

locó un puesto con algunos alimen-

tos típicos de la ciudad, mismos 

que el mandatario de Jalisco y los 

ahí presentes tuvieron la oportuni-

dad de degustar, mientras ameniza-

ba alegremente el Mariachi Tama-

zula. 

(Viene de la página 4) 

 

Ramírez Acuña , después de su informe, en la Verbena popular organizada por el 

DIF Estatal en el Jardín mpal. de El grullo. 

El gobernador probando unos ricos Chacales estilo Grullense 

De frente al... 

ANÚNCIESE EN   

TEL. 01 321 387 45 38  
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Lic. Carlos Javier Muñoz Aguilar.  

 

Los trastornos del postparto constitu-

yen un grupo de diversas patologías de 

tipo afectivo, como psicosis funciona-

les o algún tipo de trastorno orgánico 

que llegan a presentarse posteriormente 

al nacimiento del bebé. El más común 

de estos trastornos es el trastorno de-

presivo. Comúnmente se ha llamado a 

este período “depresión postparto”. Se 

tiene la certeza de que este trastorno se 

deriva de la tensión (estrés) que se ha 

experimentado durante el embarazo, la 

experiencia del parto y sobre todo, por 

el enfrentamiento a la nueva materni-

dad (en especial en mujeres primeri-

zas).  

 

 De acuerdo a la clasificación 

del Manual Diagnóstico Estadístico de 

los Trastornos Mentales, en su versión 

IV, este trastorno se clasifica como una 

psicosis reactiva breve. El inicio de este 

trastorno se puede dar en cualquier mo-

mento después de la alteración catastró-

fica extrema (dar a luz).  

 

 La mujer manifiesta síntomas 

relacionados con las emociones, princi-

palmente en lo que se refiere a la inti-

midad, la ternura y la sexualidad. Se 

manifiestan, también, sentimientos con-

flictivos de la madre hacia la materni-

dad, es decir, la mujer no halla su iden-

tidad como madre, no encuentra pará-

metros conductuales que le permitan 

decidir sobre qué tipo de conducta te-

ner respecto a su hijo. Podemos obser-

var una preocupación excesiva por la 

salud o bienestar del niño o sentir culpa 

por falta de amor o deseos de cuidar 

excesivamente al niño. No es raro en-

contrar mujeres, que constantemente 

despierten durante la noche para ver si 

el niño está respirando. Otras madres 

sienten que no están dando el suficiente 

cariño a su hijo, y más si el niño, como 

sucede frecuentemente, llega a enfer-

marse.  

 

            Dentro de las manifestaciones 

sintomáticas encontramos que la mujer 

puede tener ataques de comilonas, así 

como el extremo de rehusarse a comer.  

 Puede haber períodos de triste-

za y ataques de llanto, así como irrita-

bilidad acompañada con explosiones 

esporádicas de conductas agresivas.  

 El sueño en estas mujeres suele 

verse afectado. En algunas se presentan 

dificultades para conciliar el sueño, en 

otras dormir en exceso. El sueño suele 

ir acompañado de pesadillas con conte-

nido traumático, es decir, se sueña con 

tragedias en donde el hijo puede sufrir 

o fallecer, algunas mujeres sueñan con 

la escena del parto.  

  

 La forma de ayudar a este tipo 

de mujeres, se enfoca a reducir los 

síntomas centrales de la depresión post-

parto, la manera de lograr esto es moti-

var a la mujer a que se vaya reincorpo-

rando paulatinamente a sus ocupacio-

nes cotidianas, así también a la sociali-

zación. El apoyo de la pareja es de su-

ma importancia. Ésta tiene que empe-

zar por una comprensión sobre la mani-

festación depresiva de la mujer, y ayu-

dar a que se reincorpore a su vida coti-

diana, mostrar simpatía y de alguna 

manera tolerar la dependencia que está 

manifestando la mujer.  

 

Dudas o sugerencias: 51 5 52 36.  

cjmuñoz632000@yahoo.com.mx ó 

cmaguilar63@yahoo.com  

Zamora, Michoacán a 14 de septiembre 

de 2004 

Llega la cuaresma y con ella las amarillas  primaveras y con ella, las her-

mosas jacarandas, y con ella las deliciosas Parotas, esa leguminosa tan 

barata y tan apreciada por la gente de antes; porque la gente de ahora, la 

gente joven, tal vez las conozcan, o tal vez no, a lo mejor las saben prepa-

rar, o a lo mejor no saben, es probable que les gusten y es muy probable 

que no les gusten, es como todo, lo que es seguro es que las Parotas son 

muy rendidoras, muy baratas, con mucha proteína y son sencillamente 

exquisitas, de la manera, como las prepares son muy apetitosas; la gente 

de antes (de mi familia) las preparaba los viernes de cuaresma: en vez de 

sopa, nos deleitaban con un suculento caldillo de Parotas con su cilantrito 

para que le diera olor de vigilia, las hacían también en tortitas que son un 

poco mas elaboradas, las preparaban también picaditas con huevo para el 

desayuno, las asaban con todo y su cáscara que son una delicia y en eso 

estábamos, cuando tocaron a la puerta: “¿compra parotas?”,  llegaron a 

ofrecer las apreciadas Parotas, llegaron a venderlas ya cocidas, llegaron 

tempranito con el antojo a la puerta de la casa, que preparamos una parte 

en escabeche para la botana de las once y la otra parte a la diabla para 

chuparnos los dedos porque quedan de chupete, y es muy sencillo prepa-

rarlas solo siga la receta de los camarones a la diabla y sustituya los cama-

rones por las Parotas y ¡listo!, le aseguro que tendrán un éxito seguro, si 

no le gusta el picante, otra sugerencia es al mojo de ajo, ó asadas a las bra-

sas, ¡ah! pero no les quite la membrana de afuera, no las pele, así quedan 

mejor y las puede preparar aunque no sea viernes de cuaresma, si es que 

todavía las encuentra. ¡Buen Provecho! 

LA DEPRESIÓN POSTPARTO  

ANÚNCIESE EN   

TEL. 01 321 387 45 38  
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Antecedentes 

y propuestas mi-

gratorias 

Reacciones de 

la Iglesia Católica  

Marchas pro 

inmigrantes 

Qué tal, amigos 

Grullenses y 

paisanos Mexi-

canos. Antes de entrar en materia, rela-

cionada con esta “gran marcha” realiza-

da en Los Ángeles, California, quiero 

hacer una breve introducción como ante-

cedente del porqué de estas REACCIO-

NES de nuestra gente hispana y muchos 

líderes Americanos en los Estados Uni-

dos de Norteamérica. 

 Más de dos años hace ya, que 

los legisladores de E. U. junto con el 

Presidente George W. Bush, han estado 

analizando y discutiendo la forma de 

corregir “el problema” de LA INMI-

GRACIÓN ILEGAL (que en los últimos 

años ha ido en aumento), aunque algunos 

políticos de esta nación, lo han tomado 

como bandera “contra el terrorismo” 

después de la caída de las torres geme-

las en Nueva York. A raíz de esto ha 

habido una serie de propuestas por los 

Legisladores y el mismo Presidente 

Bush, entre las que destacan las siguien-

tes: 

 1).- Plan Ag Jobs Plan 

bipartidista presentado en 2004. Reco-

mienda una cuota de 500 mil visas de 

residencia temporal por año a trabaja-

dores agrícolas con experiencia labo-

ral previa. Los solicitantes tendrán que 

demostrar que han realizado tareas agrí-

colas en Estados Unidos durante un 

mínimo de 575 horas o 100 días a lo 

largo de 12 meses consecutivos durante 

el período de 18 meses. El beneficiario 

sólo podrá trabajar en el campo. Deberá 

cumplir un mínimo de 2,600 horas o 360 

días laborables en un empleo agrícola 

durante el período de seis años antes de 

pedir la residencia definitiva. 

 2).- El Plan de Bush. Re-

comienda otorgar permisos tempora-

les de empleo para sacar de la sombra, 

asegura, a millones de extranjeros sin 

estatus legal de permanencia en el 

país. Las autorizaciones de estadía y 

empleo tendrán una duración de tres 

años, renovables por otros tres años, 

pero al término del segundo plazo el 

trabajador extranjero debe irse de Esta-

dos Unidos. El plan extiende el permiso 

de estadía al cónyuge y a los hijos meno-

res de edad solteros pero no los autoriza 

a trabajar. Durante los 6 años de estadía 

pueden salir y entrar a Estados Unidos. 

Si el trabajador pierde el empleo, tiene 

45 días para conseguir otro o deberá 

marcharse. 

 3).- El plan McCain Ken-

nedy. El 18 de mayo de 2005 los sena-

dores John McCain (R-Arizona) y Ed-

ward Kennedy (D-Massachussets) pro-

pusieron un Plan de reforma migratoria 

que beneficia a indocumentados que 

llevan 5 años en Estados Unidos, pa-

gan impuestos, tienen trabajo y care-

cen de antecedentes criminales. El pro-

yecto recomienda crear un nuevo tipo de 

visa, H2C, tanto para indocumentados 

como para extranjeros que quieran traba-

jar en Estados Unidos. La visa podrá ser 

extendida a cónyuges e hijos menores de 

edad del trabajador, quienes podrán salir 

y entrar del país mientras esté vigente. 

La visa tendrá una duración de 3 a 5 

años. Al término de ese plazo, el trabaja-

dor, con el respaldo del patrono, podrá 

gestionar la residencia. Si no lo hace, 

deberá salir del país. Si obtiene la resi-

dencia, deberá pagar una multa de 2 mil 

dólares por haber permanecido ilegal en 

Estados Unidos. 

 4).- El Proyecto SOLVE  

Fue propuesto el 4 de mayo de 2004 por 

un grupo de parlamentarios demócratas 

encabezados por el Senador Kennedy. Se 

centra en la reunificación familiar, la 

legalización ganada sobre la base de 

trabajo y la creación de un nuevo pro-

grama de trabajadores temporales. El 

plan crea una cuota anual de visas tem-

porales de trabajo para indocumentados 

que demuestren haber acumulado 24 

meses de empleo en Estados Unidos y 

que han pagado sus impuestos, y para 

sus familiares inmediatos (cónyuges e 

hijos solteros), quienes podrán salir y 

entrar al país mientras dure la visa. Una 

vez que acumulen 24 meses de trabajo, 

estos inmigrantes tendrán derecho pedir 

la residencia con apoyo del patrono o 

solo. SOLVE también recomienda am-

pliar la cuota de visas H2B (para trabaja-

dores no profesionales) y establece que 

el Departamento de Trabajo verifique 

que no se perjudica el derecho de trabajo 

de los obreros estadounidenses.      

 La Comunidad Latina en los E. 

U. reaccionó desde las primeras propues-

tas, tanto a través de Organizaciones 

Humanitarias como de Líderes de dife-

rentes Organizaciones Sociales y RELI-

GIOSAS de diferentes maneras, pero la 

que despertó ese ESPÍRITU DE UNI-

DAD Y LUCHA POR UN TRATO 

MAS HUMANO Y JUSTO, así como 

por una pronta LEGALIZACIÓN DE 

INDOCUMENTADOS QUE VIVEN 

EN LOS EU., (aproximadamente 12 

millones), fue la propuesta del Republi-

cano James Sensenbrenner que es la 

siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 5).- El plan HR 4437, el 

CONTROVERCIAL proyecto de ley 

HR 4437, aprobado por la Cámara de 

Representantes el 16 de diciembre pasa-

do entre otras medidas recomienda CRI-

MINALIZAR la estadía indocumentada, 

ACELERAR LAS DEPORTACIO-

NES y OBLIGAR A LOS PATRO-

NOS a verificar el estatus legal de todos 

sus trabajadores Y ENTREGAR LOS 

LISTADOS AL GOBIERNO FEDE-

RAL. También EXIGE A LAS IGLE-

SIAS Y ORGANIZACIONES 

HUMANITARIAS que verifiquen el 

estatus de un extranjero antes de brindar-

les asistencia o, de lo contrario, CUAL-

QUIER PERSONA QUE LE BRINDE 

AYUDA A UN INDOCUMENTADO 

SE LE CONSIDERARÁ TAMBIÉN 

UN CRIMINAL;  establece LA CONS-

TRUCCIÓN DE UN NUEVO MURO 

en la frontera con México Y OTORGA 

PODER EXTRAORDINARIO A LAS 

POLICÍAS LOCALES PARA QUE 

EJECUTEN LA LEY FEDERAL DE 

INMIGRACIÓN Y COLABOREN 

CON LA DETENCIÓN DE INDOCU-

MENTADOS. 

 Mencionamos solamente algu-

nas reacciones que ha habido hasta la 

fecha en relación a esta Ley y en nuestro 

próximo numero ampliaremos esta infor-

mación y también los resultados que 

tengamos en relación a este tema tan 

escabroso de la INMIGRACIÓN. 

 

REACCIONES DE LA IGLESIA 

CATÓLICA Y OTROS LÍDERES  

RELGIOSOS. 

 El cardenal de Los Ángeles, 

Roger Michael Mahony, advirtió el 

miércoles que los sacerdotes de su dióce-

sis – una de las más numerosas de Esta-

dos Unidos - ignorarán una posible regu-

lación federal que ordene a las iglesias 

verificar el estado migratorio de los feli-

greses antes de brindarles algún tipo de 

asistencia.  

 Monseñor Thomas Wenski, 

obispo de Orlando, Florida, y director 

del programa de Inmigración de la Con-

ferencia de Obispos Católicos de Estados 

Unidos (USCCB), dijo a Univision Onli-

ne que "un cristiano no tiene que pedir 

permiso a nadie para hacer la cari-

dad". 

 "Estamos dando instrucciones a 

los párrocos para que sigan ayudando a 

la gente que no tiene legalización", dijo 

el Arzobispo de Washington, cardenal 

Theodore McCarrick,  

 "Nuestro principio ha sido ayu-

dar primero y preguntar después", señaló 

el rabino Scott Sperling, director regio-

nal de la Unión para la Reforma del Ju-

daísmo. 

 "¿Abandonamos nuestros prin-

cipios bíblicos o nos sometemos a leyes 

que dicen que no podemos ayudar a una 

persona que está desamparada?", pre-

guntó el presidente de la Conferencia 

Nacional de Líderes Hispanos Cristia-

nos, Reverendo Samuel Rodríguez. El 

líder evangélico contestó: "Como 

humano y como creyente" tiene "la 

obligación moral" de ayudar a esa 

gente. Y denunció que "un espíritu anti -

hispano que estuvo escondido por tantos 

años se ha manifestado con esta legisla-

ción". 

 

HISTÓRICA MARCHA LATINA 

EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA 

 

EL ESPÍRITU DE SERVIR Y EL 
APOYO CONJUNTO FORTALE-
CEN NUESTRA UNIDAD EN LA 

HUMANIDAD.    (Alfredo Salgado) 

 

 (Univision online y Agen-

cia) LOS ANGELES 25/03/06- Miles de 

personas participaron en la marcha más 

grande en la historia de los inmigrantes 

en Estados Unidos para protestar contra 

la propuesta HR4437, también conocida 

como ley Sensenbrenner. La manifesta-

ción afuera de la alcaldía Angelina, re-

basó las expectativas de los organizado-

res y de las autoridades policíacas, 

cimbró el sábado las calles del centro de 

Los Ángeles con un solo grito: "Somos 

trabajadores, no criminales". 

 El Alcalde de la ciudad, Anto-

nio Villaraigosa, dio un emotivo discur-

so, en el que después de destacar su or-

gullo de haber nacido aquí y ser hijo de 

un inmigrante mexicano expresó: "No 

somos ilegales, somos trabajadores". 

 "Este es un país construido por 

los inmigrantes y estoy orgulloso que 

hoy 500 mil personas vinieron aquí a 

protestar y hablar a nombre de los traba-

jadores hoteleros, carpinteros, cocineros, 

lava trastes, y todos somos trabajadores, 

pagamos impuestos, respetamos reglas y 

no somos criminales", subrayó. 

 Repudio masivo a la 

HR 4437  Más de medio millón 

de manifestantes (Laura Car-

vajal, Univisión Online) A paso 
lento pero firme, se desplazó la mar-
cha multitudinaria en contra de la 
iniciativa HR 4437. Cubriendo las 
calles del centro de la ciudad Angeli-
na, grupos de distintas edades, ra-
zas, y culturas unieron sus voces 
para gritar pacíficamente un mensaje 
de reforma migratoria que una a las 
familias que viven en este país. Mike 
Hillman, oficial del departamento de 
policía, dijo que en sus cuarenta 
años de servicio, nunca había visto 
algo similar. "Esta marcha fue pací-
fica y parecía un evento familiar", 
informó Hillman. 
 Esta masiva convocatoria 
del sentir de la comunidad Angelina 
ante la ley Sensenbrenner, no fue la 
única en la nación, también se repor-
taron demostraciones similares en 
Chicago, Arizona, Texas, Denver 
Colorado y otras ciudades mas de E. 
U. 
 DIARIO LATINO LA OPI-
NIÓN 25/03/06. Fue un día histórico 
para Los Ángeles. Más de medio 
millón de personas se unieron ayer 
para enviar un mensaje claro y fuerte 
al Congreso en Washington: ¡No a la 
HR4437! ¡No a la persecución! ¡Si a 
la legalización! 
 Expertos y analistas políticos 
de Los Ángeles coincidieron ayer en 
que la multitudinaria e histórica me-
gamarcha de ayer “habló la voz del 
pueblo”, que dijo “ya basta” de ata-
ques contra los inmigrantes, y en 
rechazo total al proyecto de la ley 
HR4437 del congresista republicano 

F. James Sensenbrenner. 
 Amigos lectores, este tema 
tiene mucho de qué hablar, por lo 
que seguiremos informando a Uste-
des los avances o resultados de esta 
REFORMA MIGRATORIA. 
 
EL ESPÍRITU DE SERVIR Y EL 

APOYO CONJUNTO FORTALE-

CEN NUESTRA UNIDAD EN LA 

HUMANIDAD. (Alfredo Salgado). 

 

“LOS HIJOS AUSENTES,  PRESENTES”  

Histórica marcha latina en Los Ángeles, California 

Roger M. Mahony  

Alfredo Salgado 
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Un clavo saca otro clavo 
Hubo una vez un hombre que pensaba en 

cómo sacar un clavo de una tabla gruesa de 

madera, pues no tenía tenazas, solo un ma-

zo y otros clavos. Pasó mucho rato tratando 

de pensar la manera de sacarlo y cuando 

iba a desistir se le ocurrió una idea. Tomó 

otro clavo y lo clavó sobre la cabeza del 

que quería sacar, y de esta forma el primer 

clavo salió del otro lado de la tabla.  

 A veces tenemos un odio, un do-

lor, un resentimiento que hemos estado 

tratando de sacar de nuestros corazones y 

no hemos podido por lo arraigado que se 

encuentra. Existen otros clavos que pode-

mos usar para sacar esos primeros que nos 

lastiman tanto:  

El Rencor con el Perdón  

El Odio con el Amor  

La tristeza con la alegría  

La inseguridad con la confianza  

La ira con la paz.  

La autolástima con la aceptación  

¿Cuál es ese "clavo" que no has podido 

sacar? No importa cuál sea, debes saber 

que tú no tienes por qué tenerlo clava-

do!...pues ya hubo alguien que los recibió 

por ti en una cruz.  

ORACIÓN   MATUTINA 

  ¿Señor?... hoy por la mañana no me quería despertar, quería quedarme ahí, en 

mi cama calientita y no me quería levantar, deseaba no tener que preocuparme por 

nada, pero entonces recapacité, vi que no debía de hacerlo, ya que existen miles de 

personas que darían cualquier cosa por poder levantarse, tener algo que comer, 

tener ropa que vestir, tener un techo donde habitar y un empleo para trabajar. 

 Hoy, Señor, te agradezco por la noche maravillosa, por la cobija que me 

calienta, por mi alimento, por un día más de trabajo y principalmente por  un día 

más de vida.   

 Bendice, Señor, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo 

y, sobre todo, a mis enemigos, porque también ellos necesitan de ti.  

            Bendice, Señor, a mi amigo que está orando conmigo y por mí. 

Y por último te pido, Señor, bendíceme hoy a mí, llena mi vida de tu paz, prosperi-

dad y amor. 

Amén.  

 Campaña de oración en cuaresma 

I n
i c i a  h

i s t o r i e t a   

Nunca he temido  

al tiempo.  

 
Es él quien multiplica  

el gozo de vivir, la tan tapiada  

huerta en la que tiene nombre cada 

fruta y donde nunca se pierde la mi-

rada. 

 Ahora mismo amo estas 

pobres manos con que estoy escri-

biendo porque están casi muertas. 

 Me gusta que no vuelen,  

que sean solamente calderilla. 

 

 Por eso aquella noche,  

al verte tan callada, tan callada y 

alegre, con los ojos cerrados para 

sacarle juego a los últimos sueños, 

con la piel de marfil y las ojeras sa-

gradas, que guardabas como una 

reliquia de los viejos dolores, sentí 

un sabor extraño de limón en la boca 

y algo que me dolía, no se dónde, en 

la sangre. 

 

 Pero el dolor te hacía más 
mía y verdadera. 

 El dolor no alejaba, no inte-
rrumpía nada. 

 Y entendí que aún seguías  

engendrando, engendrándome, pro-

longando lo único que sabías hacer. 

 

 Recuerdo las tres de la ma-

ñana, el corazón se me pobló de rui-

dos, y que contuve el alma porque 

acababas tú de levantarte y andabas 

por la casa y por los sueños, cam-

biando de lugar las cacerolas. 

 

 Nadie había cenado aquella 

noche  y tú sabías que eso no podía 

consentirse, era tu oficio y morirse 

no era razón para que la comida no  

  estuviera en su punto. 

 ¡Cómo salía el azúcar de tus 
manos! 

De niño siempre estuve seguro de 

que el pan era invento de tus dedos 

o que, al menos, en ellos comenzó la 

parte más sabrosa de su historia. 

 

Comíamos amor cada mañana, 

un caliente tazón de sangre fresca, 

rebanadas de alma, mermeladas de 

gozo derretido. 

 Y, de pronto, como si al-

guien hubiera encendido una radio 

y un locutor perverso anunciara una 

guerra, supe que, al levantarme, con-

cluiría todo. 

 

 No era la muerte, no, te lo 

repito. 

 Toda la larga noche fui sin-

tiendo en mis huesos el frío que 

avanzaba por los tuyos, al otro 

lado del tabique. 

Me sentía morir contigo, muerta. 

Descendíamos, juntos, a la sombra. 

¿Cómo podría volver la luz si tú no 

estabas? 

 

 Pero seguir viviendo vivo – 

muerto ya lo había aceptado. Todo 

estaba en orden. Asumido. Confor-

me. 

 

 ¿Por qué, entonces, el miedo 

me crecía, por qué hurgaba a las tres 

de la mañana y gemía a las cuatro, 

por qué a las cinco era un puro grito, 

por qué aullaba a las seis, por qué 

mi alma se tambaleaba al avanzar la 

aguja, como un tanque, hacia el fe-

roz cuadrante de las siete? 

 

Estaba allí, sentado al borde de la 
cama, casi sin respirar, sin poder 
respirar…  

 

(Martín Descalzo José Luís, Nacido 
de Mujer, Verbo Divino, pp. 26-29, 

Navarra, España) 
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Pedro López Chávez. 

 

 En 1888 Don Mariano Bárcenas 

publicó una muy extensa obra de geo-

grafía y estadística del Estado de Jalisco, 

con información de diversos temas, tales 

como demografía, clima, economía, pro-

ducción, divisiones político-

administrativas y la enumeración de cada 

comunidad del Estado, que para enton-

ces ya se contaban por miles. Cabe re-

cordar que hasta 1930 Jalisco fue el Es-

tado más poblado del país. 

 De esa obra tomé algunos datos 

acerca de las actuales regiones Sierra de 

Amula y Costa Sur, específicamente 

acerca de las diecisiete poblaciones que 

hoy son cabeceras municipales de esta 

área. 

 A fines del s. XIX el Estado se 

dividía en doce cantones cuyas sedes 

eran todas importantes ciudades. Cada 

cantón tenía de dos a cuatro departamen-

tos, sus cabeceras solían ser ciudades o 

villas. Los departamentos se integraban 

de municipios, las cabeceras de éstos 

debían tener más de 1,000 habitantes, 

con lo que alcanzaban el grado de pue-

blos. 

 Las localidades que no tenían 

tal denominación eran haciendas, ran-

chos y congregaciones, de las cuales 

algunas podían ser comisarías políticas, 

algo como decir hoy delegaciones muni-

cipales; las demás localidades ocupaban 

el último escalón de la estructura. 

 De modo que en 1888 las cosas 

estaban así en esta zona de Jalisco: 

Autlán, ciudad sede del VI cantón, 

cabecera del primer departamento de ese 

cantón y cabecera municipal. 

Unión de Tula, pueblo cabecera del 

segundo departamento del VI cantón y 

cabecera municipal. 

Ejutla, Chiquilistlán, Tecolotlán, 

Tonaya, Tuxcacuesco, Juchitlán y Tena-

maxtlán ya eran cabeceras municipales. 

El Limón, hacienda municipio de 

Ejutla. 

Cihuatlán, Cuautitlán y Purificación 

eran pueblos dentro del municipio au-

tlense. 

La Huerta y Zacate Grullo, hacien-

das del mismo municipio de Autlán. 

La Resolana, rancho, también muni-

cipio de Autlán. 

  

De la anterior información se pue-

den hacer algunas observaciones impor-

tantes, tales como: 

La única ciudad de la zona era 

Autlán, teniendo una enorme extensión 

su municipio, incluyendo gran parte de 

la Costa Sur y un poco de la actual Sierra 

de Amula. Autlán tenía entonces miles 

de kilómetros cuadrados, siendo quizás 

más grande que el estado de Colima. 

Actualmente sigue siendo muy extenso, 

aunque se ha reducido a 950 Km2. 

En ese tiempo ninguna población 

tenía el grado de “villa”, pero Unión de 

Tula ocupaba el segundo lugar en cuanto 

a tamaño e importancia, siendo además 

sede o cabecera de departamento; impor-

tancia alcanzada rápidamente si se toma 

en cuenta que Unión de Tula se fundó en 

1821, con lo que fue la primer fundación 

del México Independiente. Además de 

ser la única población de las que aquí se 

mencionan en haber sido fundada con el 

ceremonial o fórmula española, pues los 

demás pueblos son de origen prehispáni-

co, son refundaciones o bien surgieron 

sin ser planeados, en torno a las hacien-

das más prósperas. 

Considerando como verdaderas ciu-

dades a aquéllas que hoy pasan de 

10,000 habitantes, entonces hoy tenemos 

cuatro ciudades en estas regiones, pero 

tres de ellas: Casimiro Castillo, Cihu-

atlán y El Grullo, al comenzar el s. XX 

todavía no alcanzaban siquiera la auto-

nomía municipal, sino que se incluían en 

territorio autlense. 

En aquel 1888 La Resolana y Zacate 

Grullo ocupaban la más baja categoría 

política, al no ser siquiera comisarías 

políticas y judiciales; El Grullo llegó a 

serlo hasta 1900, posteriormente se con-

virtió en municipio por decreto del 13 de 

diciembre de 1912. Hoy ésta es la segun-

da ciudad más grande de estas regiones, 

así como también sede de la VII región, 

en tanto que Autlán es la sede de la VIII 

región de un total de doce que integran 

el Estado. 

 

 Pasando a otros puntos, ya fue-

ra de las observaciones anteriores, hay 

algunas creencias comunes, pero erróne-

as e interesantes, acerca de las poblacio-

nes de El Grullo y El Limón, quizás las 

dos cabeceras municipales más cercanas 

entre sí en todo el Estado. 

 Es común la creencia de que El 

Grullo perteneció a El Limón, quizás 

porque en ese tiempo El Limón ya era 

comisaría política, era más grande que El 

Grullo y concentraba algunos servicios y 

comercio a los cuales pudieron acudir 

los primeros grullenses, allá por 1860 a 

1890. Sólo que El Grullo pertenecía a 

Autlán y El Limón a Ejutla, para poste-

riormente pasar El Limón al municipio 

de Autlán del que El Grullo se separó en 

1913, incluyendo el nuevo municipio a 

la población de El Limón que a su vez se 

segregó en 1921, habiendo pertenecido a 

El Grullo por tan solo ocho años, y con-

trario a lo que popularmente se dice. 

  

 Otro error frecuente es suponer 

que la superficie limonense es más gran-

de que la de su vecino en cuestión; esto 

sin duda se debe a que El Limón incluye 

rancherías mayores y a que la forma de 

su territorio es casi cuadrada, mientras 

que la superficie de El Grullo es muy 

angosta, pero a la vez muy larga de norte 

a sur, superando con poco la superficie 

de El Limón. 

 El último punto erróneo es el de 

los nombres de estos dos pueblos, pues 

muchos siguen creyendo que el nombre 

de “El Grullo” se debe a aquella ave 

zancuda también llamada “grulla impos-

tora”, en lugar del verdadero origen, que 

viene del antiguo nombre “Zacate Gru-

llo” debido al color de dicho zacate. 

  

 En cuanto a “El Limón”, este 

nombre nada tiene que ver con el fruto 

del limonero, sino con el viejo nombre 

de la “Hacienda de Almolón”, palabra 

local que al españolizarse se convirtió en 

“El Limón” bello, limpio y tranquilo 

pueblo colonial que, orgulloso de sí, 

cuida su patrimonio histórico y cultural, 

hecho muy importante en tiempos de 

modernización global. 

  

 Por último, cabe recordar que 

solo faltan siete años para el centenario 

de la municipalidad de El Grullo, pidien-

do a líderes políticos y morales conside-

rar tal acontecimiento para celebrarlo 

como es debido. 

H A C E  1 1 7  A Ñ O S  

 

IMPRENTA EL GRULLO 

 

ELHIUT ORTIZ FIGÓN 

 

5 de Marzo de 2006 
 El Grullo Jal. 

No es fácil aceptar que te 

has ido, que has    

emprendido  el  viaje 

hacia la eternidad. 

Tus compañeros y amigos 

de la  Secundaria               

Jaime Torres Bodet             

te llevaremos en  nuestro 

recuerdo y en nuestra  

Oración. 
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M.M.V. 

(Primera de dos) 

 

No estaban acostumbrados al 

trato con esa gente, por eso no 

alcanzaban a dominar los tem-

blores de su cuerpo. Por eso la 

voz les salía en pedacitos, en-

trecortada, como si tuvieran 

resortes en las quijadas. 

El hecho de estar en la coman-

dancia, ante un grupo de oficia-

les de la autoridad, relatando lo 

que hacía un rato les había toca-

do vivir, intimidaba a los dos 

muchachos.  

 

“No vimos todo porque andába-
mos por dentro del potrero. Con 
el susto nos pegamos a la tierra, 
de panza como las iguanas, 
nomás con la cabeza levantada. 
Los pájaros también se espanta-
ron con el alboroto. Después de 
un buen rato comenzaron a re-
gresar; primero los ticuces y 
luego las cocochitas. Fue cuando 
pensamos que ya no había peli-
gro, cuando se aplacó la trifulca 
y se pusieron a cantar otra vez 
entre las ramas. No estábamos 
tan retirados, pero para llegar 
al callejón nos fuimos con tien-
tos, a gatas entre el breñal. Nos 
levantamos para mirar por entre 
los claritos del zacatal. Hasta 
entonces nos asomamos bien. 
Antes no.  

 

“Pasamos el lienzo y nos acerca-
mos hasta el cuerpo. Estaba ti-
rado, boca abajo, encima de un 
charco de sangre toda enterre-
gada. Con el brazo se apretaba 
la panza, como queriendo tapár-
sela para que no se le salieran 
los dentros. Le hablamos y no 
contestó. Por eso supimos que 

ya estaba muerto. Tenía bien 
agarrada la pistola con la mano 
derecha. No la había soltado.  
Eso fue lo único que nos tocó 
ver bien. Lo de más antes no. De 
cómo comenzó el pleito, no sa-
bemos. Para hacer lo que hace-
mos hay que andar muy silencio-
sos todo el tiempo. Pero ni así 
oímos nada. Ni un grito siquiera. 
Quién sabe desde dónde vendr-
ían corriendo. No oímos más que 
eso. El puro disparo y el ruidajal 
entre la milpa”. 

 

Fue la versión que Aniceto dijo 

a los gendarmes. Había llegado a 

la Comisaría junto con Cástulo, 

su hermano. Fueron a dar parte 

de lo que les tocó ver aquella 

mañana, ya casi al mediodía. An-

tes de que se levantara el sol 

habían salido para recorrer los 

potreros que quedan por el ca-

llejón que lleva a Limoncillos. 

Cuando el día comenzaba a ca-

lentarse era cuando podían en-

contrar a las iguanas tendidas 

en los lienzos de piedra, aso-

leándose. Por eso andaban sin 

hacer ruido, para agarrarlas vi-

vas.  

 

Eso era parte de su trabajo. 

Después de que las agarraban 

las mantenían enjauladas para 

engordarlas, y cuando ya esta-

ban de buen tamaño las des-

cuartizaban para usar su carne 

como relleno de tamales. Ese 

era el negocio de su madre. 

Hacer tamales colorados y en-

chilosos, y todas las tardes an-

dar con su vendimia por las ca-

llecitas del poblado. De aquel 

caserío que comenzó a crecer 

desde que don Casandro tomó 

posesión de la hacienda. 

 

Más antes, en vida de don Fi-

lemón, lo más eran agostaderos 

para las manadas de caballos. A 

eso se dedicaba, más que a las 

siembras. Ahora las cosas esta-

ban cambiando. Tenía otros 

piensos el nuevo hacendado. De-

cía que iba a poner a trabajar a 

todas aquellas tierras que por 

tantos años estuvieron ociosas. 

Por eso necesitaba de mucha 

gente. 

 

A los que se apalabraban con él 

como jornaleros les daba tierri-

ta para que levantaran su casa. 

Por eso muchas familias se ave-

cindaron. Luego llegaron más, 

cuando comenzó la construcción 

del templo. Creció rápido el po-

bladito, pero con puros descono-

cidos. No se sabía quiénes eran 

ni de dónde llegaban. Gente de 

campo, de oficios, de comercios. 

Unos compraban y otros vend-

ían. Una cosa lleva a otra, como 

en todo. Sea bueno o no tanto. 

 

Después de la declaración de 

Aniceto vino la de Cástulo, el 

menor de los hermanos, quien 

con comenzó por justificar sus 

andanzas: 

 

“Nosotros andábamos en lo que 
andábamos, buscando iguanas. A 
veces las encontramos en las 
ramas de los árboles, pero lo 
más en los lienzos, cuando salen 
para asolearse. Íbamos entre la 
huizachera, por dentro del po-
trero que le dicen de la Quema-
da. Ya casi llegábamos a las hor-
talizas de don Felipe cuando fue 
el disparo. El ruido que hizo no 
era como el de las chispas, por 
eso nos agazapamos. Despuecito 
se oyó un ruidajal, como si algún 
animal anduviera correteando. 
Venía de entre la milpa, del po-
trero de enfrente. A poco apa-
recieron dos fulanos y agarra-

ron por el callejón, uno detrás 
del otro, corriendo para acá, 
como si quisieran llegar al pue-
blo. El de atrás de seguro que 
era bravo, porque nada más tra-
ía verduguillo, o daga, quién sa-
be lo que sería, pero era un des-
conocido. No era de aquí del 
pueblo”. 

 

Los desorbitados ojos del mu-

chacho reflejaban el impacto de 

la vivencia percibida por su con-

ciencia tierna y sin malicia. No 

era fácil relatar los recuerdos 

de aquella visión. De su pecho 

brotaban hondos y entrecorta-

dos suspiros. Hizo una pausa co-

mo para tomar ánimos y conti-

nuó con la versión: 

 

 “Pasaron muy cerquita y por pu-
ro enfrente de nosotros. Por 
eso, al que iba por delante lo 
reconocimos luego luego. Era el 
Chato. Allá lo miramos, pero 
estaba ya difunto. Lo vimos 
cuando soltaba los disparos. Los 
hacía nomás a lo tarugo, sin 
apuntar. Sin pararse y sin vol-
tear para ver a qué quería dar-
le. Los tiraba por encima del 
hombro. Así nomás. Sin rumbo. 
Por eso el otro los capoteaba 
facilito detrás de los troncos 
de guamúchiles y mezquites que 
hay por allí, pegados al lienzo. 
Alcanzamos a oír que el Chato 
iba resollando gordo, y cuando 
quiso pasar otra vez por el lien-
zo, de seguro para esconderse 
entre lo sembrado, le cayó enci-
ma el fulano. Ya no pudo brin-
carlo. Allí quedó tirado”. 

(Continuará…) 

La Huizachera 

ANÚNCIESE EN   

TEL. 01 321 387 45 38  
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Secretario de  Promoción Econó-

mica del Estado, Lic. José Manuel 

Robledo Gómez. 

 El Lic. Evaristo Llamas Estrada 

Representante de la Presidencia Munici-

pal de El Grullo. 

 

 El Lic. Armando Curiel More-

no, Gerente de la Caja Popular Santa 

María de Guadalupe de El Grullo, así 

como Gabriela Silva Macías y Alfredo 

Murillo, representantes de la Caja Popu-

lar Agustín de Iturbide. 

 

El Ing. Alan Me-

drano Blanco, Re-

presentante de la 

compañía MEOSA 

que construyó la 

obra. 

 

El Sr. Cura Tomás 

Espinosa Santiago quien hizo la bendi-

ción del lugar. 

AG: Secretaría de Agricultura G

 Haciendo uso de la palabra el 

Ing. Próspero Olivares, presidente de la 

Sociedad Cooperativa Rural. Después de 

agradecer al Ser superior por la fortaleza 

de terminar este proyecto en su parte 

constructiva, hizo extensivo el agradeci-

miento al gobierno Federal que a través 

de ASERCA (Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria) propor-

cionó los recursos para la realización de 

la obra, derramando beneficios para los 

agricultores de la región.  Mencionó la 

aportación del gobierno del Estado de 5 

millones de pesos y de 3 millones 85 mil 

por parte de la Cooperativa más el costo 

de una hectárea de terreno para la reali-

zación de este proyecto.  Así mismo re-

conoció el empeño de sus compañeros 

directivos y el trabajo realizado por los 

Ingenieros: Sergio Leal Pérez y Martín 

Hernández Velasco, quienes con disposi-

ción al servicio trabajaron directamente 

en la elaboración y ejecución del proyec-

to, con la participación de 250 producto-

res de granos, socios de nuestra Coope-

rativa. Señaló: “esta obra tendrá un im-

pacto favorable para los agricultores, 

gracias al apoyo del Gobierno del Esta-

do, que ha impulsado la realización de 

proyectos en beneficio social”. Fi-

nalmente, agradeció la presencia de so-

cios fundadores, delegados de la asam-

blea, personal de gerencia y productores, 

por su apoyo y participación, reiterando: 

“Este proyecto tiene un sentido, el cual 

es que la Cooperativa va a seguir 

acercándoles los apo-

yos y beneficios que 

estén a nuestro alcan-

ce y de la mejor ma-

nera que nos sea po-

sible, para seguir 

contribuyendo al 

crecimiento”; así 

mismo exhortó: 

“¡Felicitémonos por 

este proyecto espe-

rando que no vaya a 

ser ni el primero ni el último en esta re-

gión!”. 

 

 Enseguida se contó con la parti-

cipación del M.V.Z. Cresencio Fletes 

Cobián quien después de un cordial salu-

do, dijo sentirse honrado de presenciar la 

culminación de esta obra que sin duda 

tendrá un impacto favorable para los 

productores, de granos en la región.  

Mencionó la importancia de apoyar este 

tipo de proyectos pero, sobre todo, de 

apoyar a una Cooperativa, la cual no se 

compone de un solo representante sino 

que está integrada por varios producto-

res, muestra de que esta obra beneficiará 

a bastante gente; pudiéndose promover 

otro tipo de apoyos como: de la Secretar-

ía de Promoción Económica, de Alianza 

para el Campo que conjuntamente con el 

esfuerzo de los productores lograrán 

mayores beneficios. Dijo ser portavoz de 

saludos del Delegado Estatal Ing. Virgi-

lio Bucío Reta, al igual que del Secreta-

rio de Agricultura Francisco Mayorca 

Castañeda, éste último orgullosamente 

jalisciense, afirmó; quien apoyó de ma-

nera fundamental para que este proyecto, 

se hiciera realidad. Con lo que los pro-

ductores en lugar de llevar a almacenar 

sus granos a Guadalajara, ya contarán 

con un lugar seguro en la región, en es-

pera de un mejor precio. Para terminar 

su participación, felicitó a la Cooperativa 

El Grullo y a todos aquellos que hicieron 

posible la culminación de esta obra, sin 

olvidar a los Productores que finalmente 

son los que se beneficiarán, aseveró. 

 

 Hizo uso de la palabra el Ing. 

Armando Espaza Chagolla, quien asistió 

en representación del Lic. José Manuel 

Robledo Gómez, Secretario de Promo-

ción Económica, quien a través de su 

conducto transmitió saludos y felicita-

ciones por la culminación de este pro-

yecto, mencionando la confianza  que se 

ha otorgado a los integrantes de la Co-

operativa reconociendo la capacidad 

para impulsar el desarrollo. Así mismo 

hizo referencia a la principal promotora 

de esta obra en los siguientes términos: 

“Recordemos que la Cooperativa es una 

organización viva, es una sociedad de 

personas de la misma comunidad, es un 

soporte y signo de solidaridad, un ele-

mento común a todas las personas que 

además reforzará la conciencia de traba-

jar unidos de trabajar de manera solida-

ria es una fuerte impulsora; en ella conf-

ía firmemente el Secretario de-

Promoción-Económica”, afirmó. 
 

 Enseguida participó el produc-

tor Torres Barajas, quien dijo sentirse 

orgulloso de contar ya con un silo para la 

captación de granos. Agradeciendo a los 

presentes el apoyo para el desarrollo de 

los agricultores, ya que estas instalacio-

nes son un bien para todos nosotros, 

afirmó. Ojala la Cooperativa viera la 

posibilidad de apoyar con créditos direc-

tos al campo, así mismo a las institucio-

nes gubernamentales dirigió petición de 

crédito y facilidades para socios produc-

tores. 

Terminando su participación con el si-

guiente comentario: “No se olviden de 

nosotros los Agricultores, que mucho 

ocupamos de su ayuda”. 

 

 Finalmente hizo uso de la pala-

bra el Ingeniero Alan Mardueño a través 

de una descriptiva explicación del fun-

cionamiento de los silos, quien al igual 

mencionó que esta obra es muestra del 

trabajo en común: Gobierno del Estado y 

la Sociedad Cooperativa. 
 

Descripción de la obra: 

 Se inicia con la recepción de 

ingredientes a través de una plataforma 

de 22 metros por medio de una báscula 

electrónica para el ingreso de camiones y 

tráileres; existe una oficina de control de 

la báscula donde se realiza el muestreo 

de la calidad del grano y la cantidad de 

impurezas y humedad con que se recibe. 

Enseguida se pasa al circuito de recep-

ción con el volcador para tráileres y ca-

miones con capacidad de 70 toneladas; 

el grano cae en una fosa de recepción, de 

donde luego se transporta a un elevador 

que lo somete a un sistema de limpieza 

compuesto de una parte neumática y otra 

rotativa, pudiendo eliminar las impure-

zas de tamaño mayor al grano así como 

las más ligeras, sistema con una capaci-

dad de 120 toneladas. 

 Una vez el grano limpio se pue-

de mandar a almacenaje en 2 silos de 3 

mil toneladas cada uno, los cuales cuen-

tan con sistemas de descarga por bandas, 

además de un sistema de control de tem-

peratura, de ventilación con 2  ventilado-

res por silo, cuya finalidad es mantener 

la calidad del grano a través de un siste-

ma controlado por una computadora 

donde una sola persona monitorea la 

temperatura a diferentes alturas en cada 

uno de los silos; así mismo, se cuenta 

con un programa de cómputo especial 

donde se tienen almacenados los regis-

tros, desde el momento que se instala, de 

las temperaturas que se han mantenido 

en cada uno de los silos a lo largo de 

todo el tiempo de almacenaje, informa-

ción que puede ser analizada y compara-

da a lo largo de todo el tiempo que estu-

vo el grano almacenado. 

 Para la descarga se cuenta con 

un sistema de envasado en caso que se 

vaya a encostalar o venderse encostala-

do, y lo que es la carga a granel por me-

dio de un bucle de descarga (para ahorrar 

energía); cuando los silos se encuentran 

llenos, cuentan cada uno con un sistema 

de descarga lateral para estar cargando 

cuando se encuentren llenos tanto por el 

elevador como por los laterales. 

 

En cuanto a la infraestructura se cuenta 

con una oficina de gerencia, zonas admi-

nistrativas; un pequeño espacio para el 

velador, contando con servicios sanita-

rios. 

Lo más característico de la obra es el 

estar constituida con un equipo moderno 

y funcional (tecnología de punta), lo cual 

dará agilidad en el momento de la cose-

cha. 

 Es importante reflexionar que, 

sin lugar a dudas, la Cooperativa de El 

Grullo trabaja por la gente y con la gen-

te, impulsa el Desarrollo Económico en 

la Región y trasciende con principios 

como: Solidaridad, Democracia, Equi-

dad, Responsabilidad, Transparencia, 

por mencionar algunos; siendo protago-

nista de la culminación de obras tangi-

bles, pero lo más importante: Obras en 

Beneficio Social. 

 “Hay quienes sólo ven que las 

cosas sucedan, pero los hay que hacen 

que las cosas sucedan; la Cooperativa ha 

hecho que las cosas sucedan y la muestra 

está a la vista, este proyecto que sin duda 

va a dar servicio y seguir marcando los 

apoyos del Gobierno a esta Región”, 

señaló el Ing. Próspero Olivares, presi-

dente de la Sociedad Cooperativa Rural. 

(Viene de la página 1) 

INAUGURACIÓN DE LOS SILOS DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL 

El sentido de estar dentro antes del corte de listón podrá interpretarse  

Sustentándose en Valores y Principios Cooperativos:  

Autoridades de diferentes 

Iniciando la descarga totalmente  

automatizada 
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José León Álvarez 

Cuando en 1959 ya estuvo Dn. Hila-

rio en posibilidad de extender escri-

turas, probablemente haya olvidado 

que La Alameda no estaba 

“regularizada” pues no se le oyó 

mencionar ese asunto, pero en 1978, 

siendo Presidenta Municipal la Srta. 

María del Rosario Díaz Rosas, se 

promovió la regularización definitiva 

de La Alameda mediante la firma de 

una Escritura privada firmada por 

José Asunción Álvarez Rodríguez, 

hijo de Dn. Hilario, quien estaba tra-

mitando el “Juicio de Intestado a 

bienes de sus padres los señores 

HILARIO ÁLVAREZ VELASCO Y 
MARÍA RODRÍGUEZ DE ALVA-

REZ” 

En esa Escritura privada, 

después de las DECLARACIONES 

de rigor para demostrar la personali-

dad de los contratantes y los dere-

chos del vendedor sobre el bien a 

enajenar, sujetan el contrato a las 

siguientes tres CLÁUSULAS: 

“PRIMERA:= Con el carác-
ter de Albacea DEFINITIVO Y ÚNI-

CO Y UNIVERSAL HEREDERO DE 
LOS BIENES de sus padres los seño-

res HILARIO ÁLVAREZ VELASCO 

Y MARÍA RODRÍGUEZ DE ÁLVA-
REZ, el señor JOSE ASUNCIÓN 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,  de una 

manera real y definitiva, CEDE A 
TÍTULO GRATUITO, por conducto 

de los CC. María del Rosario Díaz 
Rosas y Salvador Negrete Naranjo, 

Presidente Municipal y Síndico del 

H. Ayuntamiento Municipal de este 

lugar respectivamente, al citado 

Ayuntamiento, para que pase a ser 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

EL GRULLO, JALISCO, libre de 

todo gravamen, servidumbre e hipo-
teca, al corriente en el pago de las 

contribuciones Prediales, con todo 

cuanto de hecho y por derecho le 
corresponde, LOS DERECHOS 

HEREDITARIOS  que le correspon-
den en una fracción del predio urba-

no descrito en la Declaración II de 

este contrato, cuya fracción tiene las 
siguientes características: “Terreno 

Urbano ubicado en la población de 
El Grullo, Jalisco, en el Cuartel I 

Primero, es una manzana completa y 

se encuentra delimitada por las si-
guientes medidas y linderos: Orien-

te:-  calle General Anaya 88.00 me-

tros: PONIENTE:- 88.00 metros con 
la calle Morelos: NORTE:_- 117.00 

metros con la calle EMILIANO ZA-
PATA: y SUR:- 117.80 metros con la 

calle Narciso Mendoza, y con una 

superficie de 10,331.20 DIEZ MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN ME-

TROS, VEINTE CENTÍMETROS 

CUADRADOS. 

SEGUNDA:- Tomando en 

cuenta que el valor catastral de todo 

el predio descrito en la declaración 
número II de este contrato es la can-

tidad de $7,881.00, para los efectos 

legales correspondientes y de mane-
ra equitativa, de común acuerdo los 

contratantes, fijan al terreno materia 

de esta Cesión de Derechos Heredi-
tarios, un valor de $1,000.00 Un mil 

pesos, Moneda Nacional. 

TERCERA:- El terreno de 

referencia, será utilizado como hasta 
la fecha se ha hecho, como PARQUE 

O ALAMEDA MUNICIPAL. 

Leído que les fue a los con-

tratantes el contenido del presente, y 
advertidos de su alcance y conse-

cuencias legales, lo ratificaron y 
firmaron ante los testigos que son 

mayores de edad, de esta vecindad y 

hábiles para testificar, habiéndose 
firmado del presente dos ejemplares 

para los fines legales consiguientes. 

Firman: como Cedente, José 

Asunción Álvarez Rodríguez; como 

Cesionarios, María del Rosario Díaz 

Rosas como Presidente Municipal y 

Salvador Negrete Naranjo como 

Síndico del H. Ayuntamiento; y co-

mo Testigos, Ma. De los Ángeles 

Grajeda y Refugio Pérez Reyes. 

Vienen a continuación: 

1.- La anotación del Jefe de 

la Oficina Recaudadora, Sr. Francis-

co Ulloa Vázquez, declarando que la 

Operación del presente Contrato no 

causa Impuesto a Trasmisiones Patri-

moniales por que así lo marca el 

Código Fiscal del Estado. 

2.- La declaración del Jefe 

de la Oficina Subalterna Federal de 

Hacienda Sr. Ignacio Gutiérrez C., 

declarando que el presente Contrato 

de Cesión de Derechos Hereditarios 

a título gratuito se encuentra exento 

por tratarse de bienes que adquiere el 

Municipio, y 

3.- La ratificación del Con-

trato ante la presencia Judicial de la 

Ciudad de Autlán, Jal. 

Con la suscripción de este 

Contrato, acto efectuado por un hijo 

de Don Hilario Álvarez Velasco, 

prácticamente se cerró un capítulo de 

la historia de El Grullo, Jalisco que 

se inició cincuenta años atrás cuando 

un grupo de vecinos tuvieron la vi-

sión de extender la población 

“construyendo” el Barrio de la Ala-

meda. 

Fin  

(6 de 7) 

6***El inicio del trazo de calles y el 

“lote central” ahora conocido como 

La Alameda, fue, como lo menciona 

Dn. Hilario, el 3 de enero de 1927, 

previa autorización del Ayuntamien-

to Municipal, autorización que se lee 

en el oficio siguiente: 

Al margen un sello de la 

Presidencia Municipal de El Gru-

llo, Jal. y una identificación del 

número de oficio el cual se indica 

como “Número 954”. 

ASUNTO: 

             Concédase permiso 

para la fabricación de un barrio. 

Sr. Hilario Álvarez. 

LUGAR. 

                  El H. Ayunta-

miento que me honro de presidir, en 
sesión ordinaria celebrada ayer, al 

tomar en consideración el escrito de 
la misma fecha presentado por usted 

y estudiar el plano anexo, tuvo a bien 

acordar que es de concederse y se 
concede el permiso que solicita para 

la fabricación de un barrio en la 
fracción número 1 de la antigua 

hacienda de El Grullo; en el concep-

to de que la calle que en dicho plano 
va denominada de “Los Obreros”, 

deberá corresponder directamente, 

hasta en lo posible, con la de 
“Allende”; la que se encuentra para-

lela a ella, hacia el oriente, con la de 
“Iturbide”, pues es de suponerse que 

esta calle deberá ser prolongada por 

en medio de la casa del Curato y la 
Escuela Oficial de niños; y la inme-

diata siguiente, con la de 
“Guadalupe Victoria”. Que la calle 

mencionada de “Los Obreros” de-

berá tener de anchura quince metros 

y las demás que sean necesarias, 

trece metros. 

Igualmente el H. Cuerpo 

acordó comisionar a sus miembros 
CC. Francisco González y Zebastián 

Michel, para que, de acuerdo con 
usted, fijen el lineamiento de las ca-

lles y manzanas correspondientes. 

Lo que comunico a usted 

para los fines consiguientes y como 

resultado al escrito de referencia. 

Atentamente. 
 

 SUFRAGIO EFECTIVO, NO 

REELECCIÓN. 

El Grullo, Jal., a 28 de di-

ciembre de 1926. 

                                             

El Presidente Municipal, 
 

Firma E. García como Presi-

dente Municipal y R Velásquez co-

mo Secretario. 

Así se inició el Barrio de La 

Alameda, barrio que, como queda 

dicho anteriormente, comprendía una 

extensión de más de 150 mil metros 

cuadrados y que inicialmente solo 

contemplaba las calles ahora de Mo-

relos, Gral. Anaya y Juan Valdivia de 

norte a sur y las de López Rayón, 

Manuel Doblado, Emiliano Zapata y 

Narciso Mendoza con sus respectivas 

correspondencias de Mina, Xóchitl, 

Gómez Farías y Constitución, para 

las calles que corren de oriente a po-

niente y tomando como referencia 

los actuales nombres de las calles, 

pues Gómez Farías se llamaba Las 

Flores, Emiliano Zapata era Niños 

Héroes y a Constitución se la conocía 

como La Soledad; pero estas últimas 

calles que corren de oriente a ponien-

te, eran calles cerradas en la de Juan 

Valdivia, por lo que el Ayuntamiento 

hubo de negociar con Dn. Hilario la 

apertura de ellas hasta el callejón que 

era la salida al Palo Blanco, en previ-

sión de la apertura de la calle que es 

hoy de Matamoros, que en ese tiem-

po no existía. 

La asignación o venta de los 

lotes se dio en forma tranquila a pe-

sar de haber sucedido en la época 

álgida del levantamiento cristero, 

pues la mayoría de las adquisiciones 

se dan entre 1927 y 1928 y los 

hechos de la cristiada fueron de ene-

ro de 1927 a junio de 1929; Dn. Hila-

rio, católico creyente y practicante, 

no tomó las armas en esa gesta heroi-

ca pues su carácter era más concilia-

dor y además tenía cinco hijos, y 

aunque era visto con recelo por las 

Autoridades a causa de su militancia 

en obras sociales católicas como la 

Mutualista, era al mismo tiempo 

apreciado y respetado por los líderes 

agrarios y políticos, quienes valora-

ban su espíritu emprendedor de obras 

en beneficio de la colectividad sin 

distinción de credos. 

Esta forma de comportarse 

de Dn. Hilario, seguramente que 

también estaba dictada por la pruden-

cia, pues en sus manos estaba el pa-

trimonio de todos los adquirientes de 

los lotes que resultaron del fracciona-

miento del terreno que finalmente 

quedó escriturado a su nombre por 

exigirlo así las circunstancias. 

Mencionamos que la asigna-

ción o venta de los lotes del Barrio 

de La Alameda se dio en forma tran-

quila; sin embargo, Dn. Hilario tuvo 

que afrontar una serie de problemas 

que le llevaron toda su vida: 

Primero: El contrato de com-

pra venta se hizo en junio de 1926 y 

al firmarse éste, se aportó un poco 

más de la mitad del precio de la com-

pra y el último día de febrero de 

1927 se pagó el resto y con este des-

embolso se supone que ya se podía 

escriturar la compra-venta, pero al 

tratar de hacer la Escritura de la ad-

quisición se encontró con la no grata 

noticia de que el predio estaba grava-

do por una operación financiera efec-

tuada por Dn. Jesús con un grupo de 

acreedores.*** 

(Continuará...) 

Fe de erratas: esta publicación como la  de la edición anterior (106) forman parte de un 

COMPLEMENTO ESPECIAL, que erróneamente se anunció como la <6 de 7 el Barrio de 

la Alameda>, razón por la que continuaremos al termino de este complemento especial con 

continuamos la 6 de 7 *El Barrio de la Alameda. Mismo autor. 

El Barrio de la Alameda 

*El Barrio de la 

Alameda 

Dr.  Rogel io Ramos Zamora  

Dr.  J .  Lu is Ramos Zamora  

Odonto logía In tegra l ,   

Or todonc ia  y Ci rugía.  

 

Tel . :  321 387 30 60  

Hidalgo #  57 E l  Grul lo,  Jal .  
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pequeñísima parte de revolucionarios; pero en cambio 

decidían en nombre y para todo el pueblo, y aun 

cuando ya no era mediante la fuerza bruta de un cau-

dillo, sí era mediante leyes que no eran el resultado de 

la reflexión, el estudio o la tolerancia, porque las tales 

leyes eran verdaderos actos de brutalidad y salvajis-

mo inhumano y cruel, para muestra un botón: El pre-

sidente Calles, que al mismo tiempo era el jefe máxi-

mo del P.N.R., hizo proclamar unas reformas a las 

leyes reglamentarias de los Artículos 27 y 130 Consti-

tucionales y que él se complacía en llamar “Leyes” y 

que hizo cumplir garrote en mano y con innumerables 

fusilamientos; una parte de las tales leyes decía que 

las Legislaturas de los Estados debían autorizar en 

cuáles templos habría culto y el número de sacerdotes 

por cada Estado, lo que resolvieron de la siguiente 

manera: en algunos Estados, solamente 1 sacerdote 

por cada 25,000 habitantes; en otros 1 por cada 

50,000; pocos estados resolvieron que habría 1 sacer-

dote por cada 100,000 habitantes; Chihuahua autorizó 

1 sacerdote para todo el Estado que, por cierto, es el 

más grande del país; Chiapas 1 sólo sacerdote de 

cualquier religión para todo el Estado; en el Estado de 

Tabasco, el varias veces gobernador de triste memo-

ria, Garrido Canabal junto con su Congreso se dedicó 

a extinguir de raíz todo lo religioso, hizo quemar todo 

lo que tuviera que ver con cualquier culto y los tem-

plos los dedicó a centros de diversiones. (Hace alre-

dedor de dos años leí en algún periódico que apenas 

casi ahora habían reabierto La Catedral de Villaher-

mosa, Tabasco). ¡El colmo fue la ley de prevención 

social!, decretó lo siguiente: “podrán ser considerados 

como mal vivientes...3ero. Los sacerdotes que ejerzan 

sin autorización legal…” 

“5to. Cualquier persona que celebre actos de culto en 

lugares públicos o enseñen religión a los niños…” 

No tardó en estallar la violencia incontenible, de nue-

vo otra tormenta de balas otro baño de sangre y un 

abrazo de muerte y todo por la intolerancia y por la 

necedad de que una parte (partido) decida por todos; 

mucho mejor nos hubiera ido a los mexicanos si la 

Jerarquía eclesiástica, en lugar de propiciar un movi-

miento violento como respuesta a semejantes 

“Leyes”, hubiera auspiciado un movimiento pacífico 

pidiendo el respeto a la dignidad de las personas, la 

libertad de conciencia, y la libertad para practicar la 

religión que se desee. Valores que están consagrados 

en la Declaración Universal de los Derechos Huma-

nos, que había sido redactada y proclamada allá por el 

año de 1792, ¡hacía más de cien años! Ahh, pero eso 

era imposible porque la jerarquía consideraba la de-

claración como obra de Jacobinos, lo cual en parte es 

cierto, pero solo una parte, ¿o acaso no participó en la 

redacción de dicha Declaración un hombre recto, 

honesto y católico como Dantón o el clérigo Fuché? 

Muy buen argumento hubiera sido el siguiente: 

¿Nuestras autoridades son peores que los Jacobinos 

antirreligiosos europeos? Nuevamente la intolerancia, 

la imposición de las decisiones y las ideas por un in-

dividuo o por una parte (partido) trae dramáticas con-

secuencias tanto para el que las aplica como para el 

pueblo que es obligado a cumplirlas. 

 Después de tres años de cruel y fraticida gue-

rra vinieron los “arreglos” propiciados por el Sr. Mo-

rrow, entonces embajador de los Estados Unidos; los 

tales arreglos son los siguientes “Que el conflicto sólo 

era un error en la interpretación de la ley. Que el re-

gistro de ministro no significaba que el gobierno pu-

diera registrar a los que no hubiesen sido nombrados 

por su Superior. Que la enseñanza de la religión podía 

impartirse en el interior de los templos. Que todos los 

habitantes y la iglesia podían dirigirse a las autorida-

des para pedir la reforma, o derogación, de cualquier 

Ley. Que el presidente de la República Emilio Portes 

Gil, se comprometía y empeñaba su palabra de presi-

dente a devolver los templos y sus anexos, las casas 

curales y episcopales, así como los seminarios” (Junio 

21 de 1926). A propósito, ya pasaron 80 años 

¿Cuándo devolverán el edificio de la presidencia Mu-

nicipal a la parroquia Santa María de Guadalupe? 

Porque ese lugar es anexo y casa cural de la parro-

quia. 

El decreto Ley no ha sido derogado, por lo tanto está 

vigente y solamente hay que hacer la solicitud al ac-

tual presidente de la República. ¿O habrá que esperar 

otros 80 años? Y hasta aquí por ahora y si Dios no lo 

remedia seguiremos hablando cosas peores que la 

política. 

(Viene de la página 3) 

...Cosa peores que la política... 
S e  r e n t a n :  

 2 Locales  

Comerciales Nuevos  

con todos los Servicios, a 

una cuadra del Centro. 

Mayores Informes Tel.: 

01 321 387 45 38 

Por Mariano Jiménez No. 59 y 61 

El Grullo, Jal. 
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PRESENCIA SOCIAL 

 

CONFESIONARIO SOCIAL 

 

… Un medio pensado especialmente para estar en contacto con tus 
inquietudes, dudas,  

desesperanzas, amoríos o desamoríos… donde  

encontrarás respuestas por expertos en la materia, profesionales 

 tales como: Psicólogos, médicos  

en sus diversas especialidades, abogados,  

ingenieros, arquitectos, y en las diferentes artes. 

SE VALE 

En este espacio se valen los seudónimos sociales. 

Sin faltar a la moral y ética universal como principio básico. 

Se vale, lo que quieras, con respeto por los derechos de los demás. 

Se vale el humor. 

NO SE VALE 

No se vale que seas aburrido. 

No se vale publicar tus faltas de ortografía y ética universal. 

No se vale lesionar la economía del esfuerzo humano  

¡¡¡ESCRÍBENOS Y CONTÁCTANOS !!! 
 

Caso 1: Señora  “Flor”  Tengo 27 años de edad  y  me casé recientemente; siempre he padecido de pro-

blemas de obesidad, y particularmente ahora me preocupa más que nunca, porque por mas dietas, no 

logro bajar un kilo; mi esposo dice que me quiere así, pero yo no me siento bien conmigo, y sinceramente 

estoy dispuesta a poner todo lo que esté de mi parte para lograr tener una  figura más atractiva. 

Sra. Flor, grupo Expresión recibió su comentario y  se dio a la tarea de consultar a profesionales que 

le puedan dar una orientación, esperamos le sea útil. 

Opinión de un Médico General: Posiblemente tu metabolismo (la forma como tu cuerpo asimila los ali-

mentos) no funciona adecuadamente, por lo que te recomiendo una valoración médica, y si tu ansiedad por 

comer es muy frecuente un nutriólogo y un psicólogo te pueden ayudar. 

Opinión de un Nutriólogo:  Indudablemente el ejercicio y una buena alimentación hacen que las personas 

luzcan una figura atractiva, así es que tendrás que preguntarte: “¿qué como?”, “¿hago ejercicio?” Comentas 

que has realizado varias dietas y no logras reducir tu peso, mi pregunta es: ¿has consultado a un profesio-

nal? A cada persona que quiere bajar de peso se le tiene que adecuar su dieta evaluando su situación muy 

particular. Así es que mientras consultas a un compañero nutriólogo te recomiendo comer unas 3 manzanas 

al día, tomar mínimo 2 litros de agua y caminar por lo menos media hora diario, aparte de mantenerte ocu-

pada en actividades que te agraden para 

evitar la tentación de ingerir alimentos en 

todo momento. 

Opinión de un Psicólogo: El primer paso 

para lograr un cambio en la imagen física 

Sra. Flor, es cambiar la forma como nos 

valoramos, evitando cumplir las expecta-

tivas que la sociedad nos ha impuesto; 

con esto me refiero que tiene que iniciar 

con un proceso de terapia psicológica, en 

el cual la autoaceptación de la propia ima-

gen juega un papel primordial; igualmen-

te se tendrá que analizar que situaciones le 

pueden estar generando ansiedad y que 

por lo tanto la respuesta inmediata es co-

mer de manera excesiva  sin pensar, pro-

bablemente, en la dieta que acaba de ini-

ciar.  

...Lo que a mí me funciona, a ti te puede funcionar 

 Niños Héroes #96-B 

El Grullo, Jal. 

C.P. 48740 

el_leon_el@yahoo.com.mx  

expresamigo@hotmail.com 

DIRIJA SU CORRESPONDENCIA A:  

 

Me es muy grato manifestar mi Felicitación a El Periódico       

Expresión, a todos los que trabajan dentro del mismo y colabo-

ran para que llegue a cada uno de los lectores de las regiones: 

Costa Sur y Sierra de Amula. 

 Así mismo expreso mi opinión personal respecto a      

Expresión, ya que los artículos que en él se publican hacen refe-

rencia a la cultura y tradiciones de nuestra región,  siendo que en 

la actualidad la mayoría de los periódicos no le dan la suficiente 

importancia a estos conceptos. Por eso veo que es muy importan-

te su función, que aparte de informar reflejan las costumbres, la 

cultura y tradiciones que nos identifican y que son propias de 

estas bellas regiones.  

 Así que ¡EN HORA BUENA EN ESTA NOBLE  

FUNCIÓN QUE ES INFORMAR, Y MUCHO ÉXITO EN 

TODOS SUS PROYECTOS QUE REALIZAN DENTRO 

DEL MISMO PERIÓDICO!. 

José de Jesús Sotomayor Rodríguez 

Un Lector Expresa 
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¿Cuenta usted con $33,000? Se vende 

Camioneta Dodge Ram Charger 1992, 

automática, amortiguadores de gas, 

con póliza de seguro de cobertura am-

plia con vigencia  hasta agosto 2006, 

un solo propietario y con sólo 90 y 

tantos mil kilómetros. 

Mayores informes Tel.:  

01 321 387 45 38 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36, 37 y 41 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas y las cláusulas 
20, 22 y 23 de nuestras Bases Constitutivas, por medio de la 
presente, el H. Consejo de Administración 
 

C O N V O C A 
 

A todos los  Soc ios de esta Soc iedad Cooperat iva a su:  

 

XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
 La cual se llevará a cabo el día 23 de abril de 2006 a las 
17:00 hrs. (cinco de la tarde). en el Auditorio “Librado Gómez 
Preciado” (de la Caja Popular Sta. María de Guadalupe), ubicado 
en Javier Mina No.16 de esta Ciudad de El Grullo, Jalisco, bajo el 
siguiente: 
 
 

 ORDEN DEL DÍA  

 

1. Comprobación de quórum.  

2. Apertura.  

3. Presentación de invitados. 

4. Nombramiento de Escrutadores y Constatadores 

de Acta.  

5. Aprobación del Reglamento de Asamblea.  

6. Lectura de informes, (resumen de logros 2005): 

a) Gerente General. 

b) Consejo de Administración. 

c) Consejo de Vigilancia.  

7. Balance general y estado de resultados a 2005.  

8. Resumen del plan de trabajo 2006 y presupuesto 

de ingresos y egresos.  

9. Modificación a las Bases constitutivas.   

10. Ratificación de Socios de nuevo ingreso y baja 

de Socios.  

11. Nombramiento de Delegados para Asamblea Ex-

traordinaria. 

12. Elección de Directivos. 

13. Ratificación de poderes al Consejo de Adminis-

tración. 

14. Solicitar autorización de participar en los progra-

mas que promueven los Gobiernos: Federal, Es-

tatal y Municipal, que así convengan. 

15. Resumen de acuerdos. 

16. Clausura. 

NOTA: Al término de nuestra Asamblea habrá SORTEO A LA PUNTUALI-

DAD, De no haber quórum efectuaremos nuestra Asamblea por segunda con-

vocatoria con los Socios presentes, el próximo domingo 30 de abril, a las 

cuatro de la tarde, mismo lugar. 

 

El Grullo, Jalisco, a 03 de abril de 2006. 

Por el Consejo de Administración 

Sociedad Cooperativa Rural de 

Compra y Venta en Común y Comer-

cialización “El Grullo” S.C.L. 

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, Perfumería y productos 

KODAK 

Félix Próspero Olivares Álvaro 

Presidente 

Ma. Refugio Carbajal Uribe  

Secretario 

S e  V e n d e   

-Freidor de Papas 

-Plancha de dos quemadores en H  

-Asador 

TODO X $ 2000.00TODO X $ 2000.00  

Negociar directamente al Tel.: 

01 (321) 38 7-26-30 
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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. 

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

Especialidades en:

*Cirugía general
*Dermatología
*Gineco-obstetricia
*Oftalmología
*Otorrinolaringología

Traumatología
y Ortopedia

Medicina Interna
Psicología
Pediatría

Valoración 
Cardiológica
Laboratorio 

de R-X

Urología

CLINICA
GUADALUPANA

ATENCIÓN MÉDICA 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, 

TODO EL AÑO

SEMBLANZA CIUDADANA 

De cara a  las próxi-

mas elecciones 
 

Pedro Guerrero C. 

 

El escándalo del gober precioso y el descubrimien-

to de nuevas propiedades de Arturo Montiel, deber-

ían de haber significado a estas alturas del proceso 

electoral federal la debacle y la ruina del PRI en 

todo el país, incluyendo a nuestro municipio. No 

obstante, según las encuestas, estos casos no han 

afectado en absoluto las preferencias electorales 

sobre este partido político. La intención del voto se 

mantiene para este partido a pesar de existir hechos 

que, en cualquier otro país, arruinarían un partido 

político. ¿Cómo se explica este fenómeno? La res-

puesta no es fácil. Sin embargo, el asunto podría 

explicarse en función del voto duro. 

 Las preferencias electorales actuales del 

priísmo se componen del denominado voto duro, el 

de los priístas de toda la vida, a quienes no les im-

porta ni espanta que el gobernador del estado de 

Puebla reciba “carísimas botellas de coñac” o nos 

deje escuchar en vivo y con lujo de leperadas sus 

conversaciones con empresarios corruptos, y a 

quienes no les interesa el enriquecimiento ilícito de 

Arturo Montiel y su familia. 

 Lo que significa que en nuestro país sigue 

existiendo un sector muy amplio de electores que 

no les perturba la corrupción por parte de los go-

bernadores del PRI, que ven como usual el abuso 

del poder, que se han acostumbrado a los discursos 

demagógicos que hablan de honestidad, libertad, 

democracia y bienestar para la familia, que se han 

acostumbrado a la intimidación gubernamental y a 

la represión de los ciudadanos. Electores que acep-

tan los excesos de poder. Electores que piensan que 

en la corrupción nos va mejor a todos. Electores 

que apoyarán al PRI en las urnas sin importar las 

evidentes muestras de corrupción y mal gobierno. 

Electores que no están dispuestos a evaluar por 

ningún motivo, a otros candidatos o programas que 

se ofrezcan. Electores que piensan más en las pre-

bendas que les pueda otorgar un partido que en el 

beneficio que le pueden otorgar a su país a través 

de su voto. Ése es el voto duro del PRI. No es la 

propuesta política, ni la honradez, ni los asuntos 

morales los que mueven al voto duro del PRI, sino 

la perspectiva personal de obtener beneficios tangi-

bles cuando este partido político está en el poder. 

Por ello se explica por qué el voto duro del PRI es 

muy sólido y no se mueve a pesar de los escánda-

los y corrupciones. 

 Lo curioso es que si para el 2 de Julio 

próximo, las encuestas siguen mostrando un hori-

zonte a la baja, en términos preferenciales electora-

les, para el voto duro del PRI, una alternativa es 

que ese voto duro empiece a emigrar a otros parti-

dos, porque las posibilidades de satisfacer sus in-

tereses personales desaparecerá. Ello significa que 

podría ser la expectativa de la derrota y no los 

escándalos de corrupción los que terminarían apar-

tando a los priístas de su partido político. Entonces 

la interrogante sería, ¿hacia dónde se iría ese voto 

duro? Algunos pensarían que por razones ideológi-

cas estos priístas se sentirían más cómodos apoyan-

do al “Peje” Andrés Manuel López Obrador; sin 

embargo, seguramente sería con quien les garantice 

cierto acceso al poder y tenga mayores posibilida-

des de ganar, porque lo importante para éstos, es 

cobijarse, al final lo que define el éxito para ellos 

es la flexibilidad para integrarse a quien resulte 

victorioso. 
  

 Pienso que en el avance democrático de 

nuestro país actualmente se tiene que ir valorando 

a la persona, la experiencia, la honradez, la hones-

tidad, el trabajo partidista, su prestigio, su lealtad 

y desde luego su trayectoria y honorabilidad, asun-

tos todos que sí cuentan para la sociedad respon-

sable y participativa. Finalmente, la esencia de la 

democracia electoral es la incertidumbre de los 

resultados, por la forma en que se consiguen los 

votos. ¿O usted que dice?  

Se Vende Casa 

En el Grullo Jalisco 

Ubicación Céntrica 

A media cuadra del Jardín. 

Calle: Niños Héroes #82 

Dos Plantas, superficie de  

415 mts. Cuadrados 

Información a los teléfonos: 

01(321)387 23 49 y 01(321)387 26 29 



17 Marzo – Abril 2006  El Grullo, Jalisco  Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 



Marzo – Abril 2006   El Grullo, Jalisco  18 Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 

 

 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. 

CÓMO REACCIONAR ANTE UNA SITUACIÓN  
DESFAVORABLE  

 

Un joven de la ciudad se fue al campo y le compró un burro a un viejo  
campesino por 100 euros. El anciano acordó entregarle el animal al día  
siguiente. Pero al día siguiente el campesino le dijo:  
- ... Lo siento, hijo, pero tengo malas noticias. El burro murió.  
-Bueno, entonces, devuélvame mi dinero.  
-No puedo; lo he gastado ya.  
-Bien, da igual, entrégueme el burro.  
-Y, ¿para qué? ¿qué va a hacer con él?  
-Lo voy a rifar.  
-¡Estás loco! ¿Cómo vas a rifar un burro muerto?  
-Es que no voy a decir a nadie que está muerto, por supuesto.  
Un mes después de este suceso se volvieron a encontrar el viejo vende-
dor y el joven comprador.  
-... ¿Qué pasó con el burro?  
-Lo rifé. Vendí 500 papeletas a 2 euros y gané 998 euros.  
¿Y nadie se quejó?  
-Sólo el ganador, pero a él  le devolví sus dos euros.   

Probando tu Inteligencia 

BORRACHITOS 

Un día, el borrachín del pueblo entra a misa cuando el cura está 
dando el sermón.  Entonces el sacerdote le reprende: ”¡Por tu culpa 
ya perdí el hilo del sermón!" El borrachín se levanta, cierra la puerta 
de la iglesia y grita: "¡De aquí nadie sale hasta que aparezca el hilo 
del cura!"  

 

Un borrachín está frente al palacio presidencial gritando: “¡El presi-
dente es un inepto!" Rápidamente, aparecen los guaruras que em-
piezan a darle de golpes y se lo llevan a rastras.  El pobre borrachín 
empieza a implorarles: "¡Pero si me refería al presidente de los Esta-
dos Unidos!".  Uno de los guaruras contesta: "¡No trates de con-
fundirnos, ya sabemos cuál es el inepto!" 

 

PARA QUE DESARROLLES TU CREATIVI-
DAD E INTELIGENCIA: Colorea este dibujo 
primaveral, con la mano que regularmente 
no utilizas para escribir. 

Instrucciones: Marca la respuesta correcta 
1.– Una centena y una decena son: 

a) 101                 b)11 unidades                c) 11 decenas          d)111. 
 

2.– Se recorta el siguiente cuadrado según indican las líneas.  

      El pedazo que no viene del cuadrado recortado es 

a)                          b)                          c)       d) 

 
 

3.– Julio, Manolo, Pablo y Sofía tienen, cada uno, un animal que quieren mucho. Uno 
de Ellos tiene un gato, otro un perro, otro un pez y el último un canario. Manolo tie-
ne un animal peludo. Sofía tiene un animal de cuatro patas. Pablo tiene un animal que 
vuela. A Julio y a Manolo no les gustan los gatos. La afirmación falsa es: 
 

a) Sofía tiene un perro.                                              b) Sofía  tiene un gato 

c) Pablo tiene un canario.                                          d) Manolo tiene un perro 

 

4.– En cada bote hay pelotas blancas y negras. El que contiene 3/4 de pelotas blancas 
es: 

 

a)                            b)                            c)                           d) 

 

 
 

5.– Las fechas de nacimiento de Carlos, Claudia, Sofía y Pablo están en desorden: 1 de 
marzo, 13 de diciembre, 20 de julio y 20 de marzo. Claudia y Sofía son del mismo mes. 
Carlos y Sofía tienen el mismo número de día en su cumpleaños. El que nació el 13 de 
diciembre es: 

RESPUESTAS DE PROBANDO TU 

 INTELIGENCIA: 

1-c, 2-c, 3-a, 4-b y 5-b. 

Ojo: “Si tienes más de 12 años” no tienes  

perdón  si no contestaste correctamente todas las 

preguntas. 

 “Si tienes menos de 12 años”  

*Acertaste 1 ó 2 respuestas= ¡Ánimo! 
 

*Acertaste 3 ó 4 respuestas= ¡Felicidades! 

 

*Acertaste las 5 respuestas= Felicidades, vas por 
el camino de Einstein. 
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Por:  El  Astrólogo Yeüg Etarepus  

ARIES.  MARZO 21 A ABRIL 19. Ya deja de culpar a los demás de lo que te está pa-

sando y toma el toro por los cuernos, es tiempo de poner fin a esa relación amorosa 

que tantos conflictos te trae. ¡Sonríele a la vida!, dedica tiempo a tu aseo personal, 

pero sobre todo a tu boca; para eso te recomiendo a DENTAL Ramoz, verás que por 

fin vas a lucir una sonrisa muy atractiva. Tu planta de la suerte en esta primavera: El 

Guamuchil, a ver si te acuerdes mas seguido de tu aliento. 

TAURO. ABRIL 20 A MAYO 20. La vida te está dando varias oportunidades para que 

te cuides y disfrutes de este mundo. ¡Ya bájale a la comida, al desayuno y a la cena!  

Recuerda que se come para vivir y no se vive para comer. Ve a la CLÍNICA GUA-

DALUPANA, ellos tienen los especialistas que necesitas para que les cuentes esos 

otros achaques que no te dejan dormir, es hora de que los saques. Tu planta de la suer-

te en esta primavera: La pasiflora, para lo del sueño. 

GÉMINIS. MAYO 21 A JUNIO 21. Te crees la última coca cola en el desierto, 

¿verdad? Y es que con tus encantos y simpatía, que bien sabes cómo manejar, consi-

gues lo que te propones. Pero qué me dices de las personas que te conocen como eres 

realmente, sí hay muchas que no te comprarían ni en oferta. Así es que más vale que te 

des un tiempo para que reflexiones lo que estás haciendo. Te recomiendo un masaje en 

CAMAS DE MASAJE TIENDA SANA,¡verás que además de relajarte te ayudará a 

pensar con claridad! Tu planta de la suerte en esta primavera: El Helecho que tienes 

en tu casa. 

CÁNCER. JUNIO 22 A JULIO 22. ¡Anímate! Que son tiempos buenos para ti, echa a 

volar tu imaginación ahora más que nunca, porque tu deseo más esperado en la vida al 

fin lo cumplirás con un pequeñísimo esfuerzo. Date la oportunidad de visitar a tus 

amigos y amigas que tienes olvidados, y disfruten el momento brindando por su reen-

cuentro con CERVEZA SOL, con tu amigo El Chemis. Tu  planta de la suerte en esta 

primavera: La parota, para una agradable sombra en el brindis. 

LEO. JULIO 23 A AGOSTO 22. No te deja el dolor de cabeza en estos días, el dinero 

no te alcanza y te sigues endeudando, sin saberlo los que te rodean te miran de mal 

humor y te dicen que eres un amargado, no les hagas caso, mejor ve a DAY & HAY y 

pide el precio más accesible para que te endulces el momento. Tu planta de la suerte 

en esta primavera: La caña de azúcar. 

VIRGO. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. “Sigues atado al cordón umbilical” y aún 

no sabes tomar tus propias decisiones y les sigues haciendo caso, a todos menos a ti 

mismo. ¡Ya rompe esas cadenas que te atan, y haz por fin lo que siempre has soñado, 

tú puedes volar muy alto! Y más si tomas en cuenta que con AGENCIA DE VIAJES 

RUBIO no solo vuelas alto sino que también llegas muy lejos. Tu planta de la suerte 

en esta primavera: El pino que está en la punta del cerro. 

LIBRA. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Sueles ser demasiado social, eso sí no 

ganas mucho, pero donde quiera que hay mucha gente estás tú y lo peor del caso es 

que no te para la boca, y en tu casa ni tus luces; estás a punto de extinguirte de lo fla-

co. Y tu próximo plan es crear un club de beneficencia pública. ¡Ya bájale! No te creas 

eso de que “no solo de pan vive el hombre” y ve más seguido a                                   

CARNITAS JOSÉ CRUZ, a ver si ya subes unos kilitos. Tu planta de la suerte en 

esta primavera: El órgano de pitayas. 

ESCORPIÓN. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Últimamente tu tolerancia a la 

frustración es muy baja y tu agresividad está como el precio de la gasolina. ¡Pero no te 

alteres, respira profundo y cuenta hasta 50 (sin cuenta)! Al fin de cuentas tu espejo, tu 

tele, y todo lo que destruiste en tu recámara lo puedes adquirir nuevecito en  mueblería 

LA CIUDADELA, sólo que la garantía de los productos no cubre los episodios histé-

ricos del cliente. Tu planta de la suerte en esta primavera: El naranjo agrio, sus hojas 

son buenas para que te hagas un té tranquilizante. 

SAGITARIO. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Estás construyendo demasiados 

castillos de arena en el aire, y temes que se te vayan a caer si te pones a trabajar, lo que 

te falta es más energía éntrale con ganas a la tortilla para trabajar en serio; recuerda 

que en TORTILLERÍA CECI ¡las tortillas están riquísimas!. Pisa tierra que te espera 

mucho por hacer si quieres ver una obra real. Tu planta de la suerte en esta primavera: 

Todas excepto las alucinógenas. 

CAPRICORNIO. DICIEMBRE 22 A ENERO 19.  Es común que la tristeza y la nos-

talgia toquen a tu puerta por estas fechas, recordándote una perdida lamentable. 

¡Levántate! Y recuerda que si lloras por haber perdido el Sol tus lágrimas te impedirán 

ver las estrellas. Por eso vete a comer con el CACHO en compañía de alguien espe-

cial, para que te despejes un poco. Tu planta de la suerte en esta primavera: El árbol 

de la noche triste. 

ACUARIO. ENERO 20 A FEBRERO 19. Se están alejando de ti muchas personas que 

en tu vida son muy importantes, te has preguntado ¿por qué? Si tus múltiples trabajos 

no te dan tiempo casi ni de respirar mucho menos de ir a la FARMACIA ROXY y 

cómprate un desodorante y un enjuague bucal, para que des otra presencia con los 

demás, es una emergencia que lo hagas o si no te quedarás soooolo y lo peor de todo 

es que ni tú mismo te aguantarás. ¡Ocúpate más de tu persona! Tu planta de la suerte 

en esta primavera: El árbol de limón, ¡utiliza limones cuando no tengas desodorante! 

PISCIS. FEBRERO 20 A MARZO 20. Tu productividad esta en el clímax de tu vida, 

tu gran creatividad y dedicación son reconocidas por muchas personas por todo lo que 

has logrado construir, y para que no sólo hablen favorablemente de ti otras personas 

sino también tu familia, invierte algo de tu creatividad para la remodelación de tu casa, 

en ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA encontrarás todo lo que necesitas. Tu 

planta de la suerte en esta primavera: El  Cedro, para lo de las puertas de madera. 
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NO TENEMOS SUCURSALES

Precios especiales 
  a distribuidores

Descansamos Los
 Jueves y Domingos 

por la tarde 

C o m e d o r e s  
I n d u s t r i a s  
R e s t a u r a n t e s  
L o n c h a r í a s  
C a f e t e r í a s  
C a r n i c e r í a s  
P u e s t o s  e n  
l a  v í a  p u b l i c a  

Atención 
especial a: 

M o r e l o s  N o .9 6  E l  G r u l l o ,  J a l i s c o
 ( C u a d r a  d e  l a  C o o p e r a t i v a )  T e l . 3 8 7 - 0 4 - 3 4

La Mexicana
Carne moldeada para de res y pollo

Mes de los Niños  
 

Estamos por celebrar el día 

del Niño. Es un día para 

vivirlo en familia y re-

flexionar sobre el determinante papel 

de los niños dentro de la sociedad.  

 

Casi siempre pensamos en los adultos 

cuando nos referimos al factor humano 

que impulsa el desarrollo rural, que 

pone en marcha y hace avanzar a la 

comunidad. Pero no existen mujeres y 

hombres, si primero no hay niños. 

Ellos son el origen, la raíz de nuestra 

población. Formarlos adecuadamente 

hoy es un desafío y un proceso tan difí-

cil como hermoso.  

Celebremos la existencia dignamente 

de nuestros niños y niñas, no solamen-

te porque llenan el hogar de alegría, 

sino porque cada uno de ellos signifi-

ca una promesa de vida productiva de 

la comunidad y que mañana pueda 

alcanzar una vida digna en el desarro-

llo rural sustentable.  

Para celebrar este gran día, "El Gallito 

Granjero", como cada mes, tiene a 

bien enviar la edición correspondiente 

al mes de abril, que es complemento 

del Programa de Desarrollo Rural Sus-

tentable Radiofónico “El Gallito 

Granjero”, mismo al que les invita-

mos a sintonizar y difundirlo, ya que 

los dos contienen información impor-

tante acerca de las Instituciones y De-

pendencias Estatales. Así mismo pongo 

a su disposición el programa de radio 

“El Gallito Granjero”, para desarrollar 

algún tema dentro del mismo tenor.  

 

 

Ing. María Elena Estrada García  

programagallito@hotmail.com  

mestrada@jalisco.gob.mx 

Mayores Informes TEL. 760 931 7918  

en San Diego, California  

Se vende  

El Tejabán  
Por el Periférico al 

otro lado del Restau-

rant La  Quinta, Cir-

cunvalación No. 54 

El Grullo, Jal. 

Indique puntos de referencia o zonas 

que ayuden a identificar su ubica-

ción. 

El Tejabán  


