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J o s é  M a r í a  R o b l e s .  

En estos artículos hemos escrito 

sobre muy distintos temas tra-

tando siempre de entender el 

porqué los mexicanos vivimos 

en un mundo ficticio, irreal y 

no pocas veces absurdo; pero la 

crítica por sí misma no 

P R E S E N TA C I Ó N  D E L  L I B R O :  

“  G U E R R I L L A  C R I S T E R A  E N  

E L  S U R  D E  J A L I S C O  Y      

V O LC Á N  D E  C O L I M A  ”  

Cuello de botella en calle Hidalgo   

esquina Lerdo de Tejada e Hidalgo 

esquina con Allende. 

 

 En dos comunicados dirigidos al 

C. Jorge Jiménez Pérez,  representante 

de la Tienda Sindical C. T. M. oficios 

595/05 y 669/2006 con fechas 18/ago/05 y 

05/01/2006 respectivamente firmados 

(Continúa en la página 9) 

C o m p l a c e n c i a  d e   

A u t o r i d a d e s  

Cosas peores que l a política  

Es un evento en el cual la cultura se viene 

(Continúa en la página 15) 
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PAN PRI PRD NAL ALTERNATIVA CONVERGENCIA

RESULTADOS 

FINALES 
MUNICIPAL DIP. LOCAL 

GOBERNA-

DOR 
DIP. FEDERAL SENADOR PRESIDENTE TOTAL 

PAN 2208 3412 3371 3733 4048 4000 20772 

PRI 5506 3268 4263 3664 3400 2788 22889 

PRD 415 549 477 708 739 1578 4466 

NAL 563 1032 250 469 471 127 2912 

ALTERNATIVA 0 31 81 111 93 255 571 

CONVERGEN-

CIA 
137 43 40 0 0 0 

220 

TOTAL 8829 8335 8482 8685 8751 8748   

E n r i q u e  G u e r r e r o  g a n a  e n  

E l  G r u l l o  

Con una copiosa votación sin precedentes los grullenses emitieron su sufragio  

En nuestro Municipio 

para el Parido Revolucionario 

Institucional (PRI) La Presi-

dencia Municipal y el Gober-

nador; el resto se pintó de 

azul.  

En el Estado la elec-

ción de diputados de mayoría 

relativa, el Partido Acción Na-

cional (PAN), obtuvo el 
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PERFIL EDITORIAL  

Parloteo  
 

Después del parloteo, propio de las 

campañas electorales, y al emitir 

nuestra confianza, por medio iedo 

del voto, por X o Y candidato; por 

las razones o motivos que sean: 

fuere este sufragio razonado o no, 

por pura conveniencia  o no, por 

convicción doctrinaria o no, “así 

es la Democracia”, donde las es-

tadísticas se imponen, sean estas 

mayorías poseedoras de la verdad 

o no, lo que rifa es la realidad de 

los hechos, sean éstos consumados 

o no. 

 

 Aquí lo verdaderamente 

importante es la confianza que de 

inicio se da a todo movimiento 

social; el surgimiento del proble-

ma es cuando nos resulta descon-

certante, el haber depositado esa 

confianza. 

 

 Incluso o igual que en la 

misma conceptualización que po-

damos tener o no de Dios; que ya 

con el tiempo podamos entenderlo, 

desde luego; siempre y cuando 

confiemos en Él. 

 

 Es desconcertante. 

 

 La sola pérdida de la con-

fianza ya habla de “perdida”, don-

de no queda nada. Y la nada, (para 

no desconcertase) ya es algo. Que 

da forma, percepción, existencia. 

¿Y la economía? ¿Y la macro eco-

nomía? ¿En su punto de equili-

brio? 

 

¿Y los proyectos fallidos? que en 

promesas quedaron…  

 

¿Y la misión terrenal de mejora 

socioeconómica?.  

 

¿Cómo contribuir? 

 

Donde la confianza no falle.  
  Con mis mejores 

deseos. De un México más próspe-

ro, más consciente de su misión, 

¿ante quién? — para todos los que 

le conformamos. 
 

Contribuyendo globalmente.  
 

 Cuidado y protección de 

nuestro hábitat (de nuestra 

casa, del medio ambiente). 

de lo particular, a lo general. 

 Visualización integral 

de mejora. 

 Educación, trabajo y 

seguridad. 

 Y sin faltar el amor. 

  ¿Alguna otra? 

“Miremos hacia atrás con comprensión, hacia delante con fe, y a nuestro alrededor con amor”. 

El Foro Internacional es organizado por el 
Fondo Nacional de Apoyo para las Empre-
sas de Solidaridad (Fonaes) que se des-
arrolló del 19 al 21 de junio, contó con la 
participación de empresas sociales de todo 
el mundo.  

 El foro internacional está confor-
mado por los siguientes bloques: La Eco-
nomía Social, innovación y competitivi-
dad; La Economía Social, entidades repre-
sentativas de la sociedad civil; y La Eco-
nomía Social como impulsor del desarrollo 
incluyente, equitativo y socialmente res-
ponsable.  

 Asimismo, Contribución de la 
economía social al crecimiento y el em-
pleo, y Modelos de intervención de la eco-
nomía social.  

 Se contó además con la participa-
ción de conferencistas como: Patricio Grif-
fin de Argentina, presidente del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía 
Social; Danilo Gutiérrez de Uruguay, pre-
sidente de la Confederación Uruguaya de 
Entidades Cooperativas; Tres Cooperati-
vas de Michoacán: La Sociedad Cooperati-
va Cupanda, de Tacámbaro; la organiza-
ción Mujeres Empresarias de Michoacán, 
que aglutina a microempresas conforma-

das por mujeres, y la Fábrica de Sombre-
ros Lázaro Cárdenas Fidepal, ubicada en 
Azuayo.  

 Alfredo Sarmiento Narváez de 
Colombia, director nacional de Dansocial, 
Unidad de Cooperativas Productoras de 
Maguey del Valle del Cardonal del estado 
de Hidalgo; Y Marcos de Castro de Espa-
ña, presidente de la Confederación Empre-
sarial Española de economía social. 

Para participar en el III Foro Internacional de Economía Social y  

Solidaria, que se realizó el pasado 19 de junio en la Ciudad de México.  

Después de la clausura que hiciera el   

Secretario de Economía, Sergio García de 

Alba Zepeda, de manera familiar fue abor-

dado por el Comisionado de Educación de    

nuestra Cooperativa y expositor en el III 

foro, Rafael Rosas Aréchiga  

Boleando la parábola picoteando, picando.  

bandera
 

Seleccionan a la Sociedad  

Cooperativa Rural de Compra-Venta 

en Común y Comercialización  

El Grullo, S.C.L.  

Día Mundial del 

Cooperativismo 
 
El primer sábado de julio de ca-

da año se celebra el Día Interna-

cional de la Cooperación. Ello 

rige desde 1923, cuando fuera 

recomendado por la A.C.I. 

(asociación Internacional del 

Cooperativismo) "para celebrar 

y propagar la cooperación y de-

mostrar al mundo entero la soli-

daridad de los cooperadores y la 

eficacia de sus organizaciones, 

como medio de emancipación 

económica y prenda de paz mun-

dial". 
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D I R E C T O R I O nos lleva a la 

solución de los problemas, pero sí nos conduce a estar 

conscientes de que las cosas no están bien y por lo tanto 

debemos buscar el origen de los males. Desde luego no 

pretendo desarrollar una larguísima discusión sobre este tema, por 

lo que partiremos de la afirmación de Sir Winston Churchill en el 

sentido de que “La democracia es el menos malo de los sistemas de 

gobierno”. Aunque la afirmación es muy simple, la confirmación 

es complicada y requiere estudio, análisis y comprensión para en-

tenderla, ya que la democracia no es un discurso, ni la declaración 

de principios de ningún partido político. En cambio la democracia 

sí es una forma de vida que debemos poner en práctica todos los 

días tanto en lo individual como en la administración pública. 

 Conocemos por la historia que la democracia tuvo su ori-

gen en Grecia, la fecha precisa no es posible conocerla porque es 

algo que no nace de manera espontánea, sino más bien va tomando 

forma poco a poco como resultado de la contribución de varios 

pensadores que no necesariamente vivieron en la misma época. Se 

sabe que el primer ateniense que escribió sobre democracia política 

fue Solón alrededor de 595 años antes de Cristo, en su obra estable-

ció algunas nociones de civismo y orden público para vivir en ar-

monía, pero también alertó sobre el riesgo de cometer excesos. 

Unos 80 años mas tarde y gracias a que terminó la tiranía en Gre-

cia, fueron instrumentadas por Cistheno ciertas reformas del estado 

griego que le dieron un gran vigor, ya que Temistocles convirtió a 

Atenas en una gran potencia marítima porque los marineros com-

prendieron muy bien que su labor era una responsabilidad compar-

tida con los jefes inmediatos, con la nación, con el pueblo. Como 

de igual manera deben ser atendidas las cuestiones públicas y so-

ciales como una responsabilidad entre ciudadanos y autoridades. El 

triunfo de la democracia griega inició por un tiempo de los marinos 

en la guerra, las reformas al estado se incrementaron porque los 

buenos resultados estaban a la vista de todos. En ese tiempo inicia 

la participación de Pericles que era un intelectual - filósofo aris-

tocrático quien haciendo uso de sus conocimientos, inteligencia y 

un gran poder de persuasión profundizó tanto las reformas del esta-

do de manera que hasta los ciudadanos mas humildes y pobres pu-

dieran desempeñar los cargos y las funciones mas importantes, para 

lograrlo había que pagarles un salario para que de esa manera la 

pobreza no fuera impedimento para participar en la función públi-

ca. 

 A tal grado llegó la democracia griega que todos los mi-

nisterios y magistraturas se obtenían por medio de un riguroso sor-

teo para impedir que los influyentes, poderosos o privilegiados 

pudieran controlar la dirección de la República en la asamblea, así 

como también en todos los cargos de la función pública, y el puesto 

era sólo por un año de manera que los únicos inamovibles en sus 

cargos fueron los grandes militares, marinos, los expertos en estra-

tegia y los expertos en comercio y finanzas, todo esto para evitar 

descalabros mayúsculos a la na-

ción, todo lo demás como la gran 

asamblea estaba constituida por un 

verdadero gobierno de ciudadanos 

para los ciudadanos. 

 Desde luego ya desde 

entonces se da lo que hoy conoce-

mos como división de poderes, 

solo que no eran grupos monopóli-

cos porque tanto en la asamblea 

como en el consejo y en los tribu-

nales había libertad absoluta de 

expresión y prácticamente todo el 

pueblo podía emplear la palabra, a 

tal grado que Teseo de Aurípides 

escribió lo siguiente; ¿Quién quiere 

hablar, explicar y convencer? 

¿Quién quiere dar un consejo sabio 

a la patria? En los tribunales los 

acusados se defendían con la fuer-

za de la palabra de manera perso-

nal aunque podían pedir ayuda, de 

estas prácticas resultaron grandes 

oradores casi siempre pronuncian-

do grandiosos y elocuentes discur-

sos defendiendo al pueblo, a la 

patria, a la nación griega, a estas 

personas se les concedía una coro-

na de olivo como símbolo de gran-

deza e inmunidad. 

 Pudiéramos escribir cientos de páginas sobre este tema, de 

hecho se han escrito cientos de libros acerca de la cultura griega, 

pero ese no es nuestro objetivo sino tratar de encontrar respuesta a 

la siguiente pregunta: ¿De dónde obtuvieron esta sabiduría los grie-

gos? Esto no es muy complicado descubrirlo, ya que el más simple 

de los análisis nos conduce a entender que la POLITEIA o conjun-

to de reglas y normas para la convivencia pacífica y armoniosa de 

los ciudadanos atenienses estaba basada en los Valores Universa-

les; entendiendo como valores lo que más vale, lo más valioso 

¿Qué método utilizaron? A mí no me cabe ninguna duda de que fue 

la observación objetiva de la naturaleza, pero también por medio de 

la filosofía, que es la ciencia que nos enseña a pensar y poner en 

orden las ideas. 

 Por lo que corresponde a derecho natural basta con leer un 

poco del antiguo testamento para darnos cuenta de que en varios 

versículos se repite de alguna manera la siguiente afirmación. 

“Toda la tierra está llena de mi sabiduría” recomiendo leer el libro 

Sirácida (Eclesiástico) 16 — (24-25-26-27-28). Por lo tanto todos 

los conocimientos que logremos obtener de la naturaleza o del uni-

verso en realidad es la sabiduría de El Creador, nosotros los seres 

humanos como obra de la creación hemos nacido con esa informa-

ción natural de armonía con el universo, por lo tanto, todo ser ani-

mado o inanimado tendremos la inclinación  y la obligación de 

vivir en armonía con la naturaleza; en consecuencia el derecho 

natural es de cumplimiento obligatorio para toda la humanidad. 

Siendo así, a los atenienses no les costó ningún esfuerzo aceptar la 

POLITEIA (Ley) de manera voluntaria puesto que como ya se dijo 

antes, esta ley nace y vive con nosotros, pero no solamente la ley 

civil llegó a la excelencia sino también en las artes y las ciencias 

hasta que Grecia se convirtió en la maestra de las civilizaciones. 

 Los filósofos entendieron muy bien cuál era su tarea por-

que no solamente se dedicaron a divagaciones sofísticas, ya que al 

mismo tiempo eran maestros, matemáticos, médicos, geómetras y 

algunos fueron físicos y químicos, casi nunca guardaban en secreto 

sus conocimientos ni sus descubrimientos, la enseñanza era libre, 

los filósofos tenían sus propias escuelas. 

 Se distinguieron dos corrientes muy claras; la de los sofis-

tas de cuyo nombre nace la palabra sofisma que es una propuesta 

que defienden con vehemencia y grandes discursos pero que en el 

fondo no es cierta (Más o menos como algunos de nuestros políti-

cos) y la de los cínicos llamados así porque enseñaban al pueblo 

que para vivir bien no era necesario tener grandes palacios, resi-

dencias, o vestidos elegantes, y para demostrarlo tenían como casa 

un tonel (un pipón) y como vestimenta usaban un barril con dos 

tirantes, en cambio sí era muy importante tener conocimientos y 

sabiduría. Siempre hubo grandes debates y discusiones entre las 

dos corrientes filosóficas que persisten hasta nuestros días, llegan-

do a cometerse verdaderos crímenes por discrepancias entre ellos. 

Como un hecho histórico real es el caso de Sócrates a quien con 

base en grandes discursos demagógicos los sofistas lo condenaron 

a muerte obligándolo a tomar la 

cicuta y todo por envidia ya que lo 

acusaron del delito de disolución 

social por estar enseñando a los 

jóvenes que el culto a la infinidad 

de dioses que tenían los griegos 

era tarea tan inútil como ociosa 

(Recordemos que los griegos eran 

paganos). El tal delito de 

“disolución social” estuvo vigente 

hasta hace unos años en la Consti-

tución mexicana, tal vez porque 

había varios sofistas en la comi-

sión redactora de la Constitución. 

 La otra corriente filosófi-

ca estuvo integrada por los filóso-

fos — sabios — matemáticos — 

físicos y médicos, entre los que 

podemos encontrar a Solón, Tales, 

Sócrates, Platón, Diógenes, Pitá-

goras, Arquímedes y Euclides así 

como el padre de la ciencia médi-

ca llamado Hipócrates, solo por 

mencionar algunos. En cuanto a 

los escritores la lista sería larguísi-

ma desde Homero y Esopo, hasta 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 6) 

M e x i c a n o s  s i n  . . .  
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“Con dinero se consiguen cosas hermosas; pero ni con todo el dinero del mundo se puede adquirir satisfacción”. 

Por: Pedro Guerrero C. 

 

El voto o sufragio en el sistema electo-

ral es el único valor mediante el cual 

de manera secreta, libre y democrática 

se elige a los candidatos para otorgar-

les una representación, cargo público o 

de gobierno. El voto además es un de-

recho universal que se concede a todo 

elector (hombre o mujer) el cual no 

debe ser encauzado o perseguido y 

mucho menos coactar la libertad de 

emitirlo razonadamente mediante la 

intimidación o el soborno. 

 Para el electorado de una so-

ciedad responsable y participativa, la 

esencia de la democracia electoral es 

completamente incierta por la forma en 

que se consiguen los votos, a tal grado, 

que se recurre a actos ilícitos de toda 

clase para obtenerlos. 

 Aquí se mezclan los intereses 

mezquinos personales y de grupos, ya 

que los que intervienen en estos actos 

de corrupción encauzando el voto, pre-

tenden con esto, cobijarse y tener tres 

años de buen vivir sin importarles el 

precio que se tenga que pagar. Para 

ellos no cuenta la persona, la experien-

cia, la honradez, la honestidad, el tra-

bajo partidista, su prestigio, su lealtad 

y desde luego su trayectoria y honora-

bilidad, valores que sí son trascenden-

tales para la sociedad responsable y 

participativa que al final de cuentas es 

la mas dañada, ultrajada y humillada 

por los actos de corruptela que se dan 

en cada proceso de elección. En lo que 

a nuestro municipio se refiere ($$ mu-

chos $$) es el precio de un voto y el 

votante lo da, tal como si fuera una 

subasta, al mejor postor, a aquel de 

quien recibe más, de tal forma que si 

este iluso elector pudiera votar 70 ve-

ces 7, como dice el evangelio, no du-

daría en hacerlo pese a que su dignidad 

y conciencia ciudadana se denigren y 

aunque tengan que soportar tres años 

de mal gobierno de muchos saqueado-

res, perdón, servidores públicos, quie-

nes buscan una chamba segura que los 

cobije. 

 Reza el refrán: “Que cada 

pueblo tiene el gobierno que se mere-

ce”, pero no es así; para un sector de la 

ciudadanía que concientemente razone 

el voto, no es el caso, a éstos no se les 

puede cargar con culpas o errores de 

aquellos convenencieros, porque estos 

electores eligen libre y razonadamente 

pensando en el bien de su pueblo y 

aquellos, por conveniencia se van con 

quien de una u otra forma les dé la 

oportunidad de satisfacer sus sucios 

intereses, al final lo que define el éxito 

para ellos es la comodidad de servirse 

de el pueblo. La historia nos abre las 

puertas a la enseñanza para nutrirnos 

de sus inmensa sabiduría y aún no 

hemos aprendido de sus entrañables 

conocimientos, continuamos con la 

vieja frase de que vale más malo por 

conocido que bueno por conocer y 

seguimos caminando como burros con 

la cabeza agachada; votando por tradi-

ción y no por convicción. 

 L a  i d i o s i n c r a s i a 

(temperamento y carácter único de 

cada individuo) día a día se va deva-

luando hasta perder la conciencia ciu-

dadana, y los politicastros debido a 

ello, encuentran en la política un cam-

po propicio para su modus vivendi ya 

que muchos no lo ven como un medio 

de servicio a la colectividad. Los poli-

ticastros, aquellos que menos triunfan 

en la vida, son personas oportunistas 

que brotan del zarzal en donde se en-

contraban y saltan a la política para 

beneficiarse de esta empresa tan jugosa 

y nutritiva, sin conocer siquiera lo her-

moso de su significado, a saber: Políti-

ca viene del latín “Politice” y del grie-

go “Politiké” que significa arte de go-

bernar y dar leyes, cortesía y buen mo-

do de portarse, o de otra manera: arte o 

habilidad para conducir a un pueblo 

hacia un fin determinado. 

 Por consiguiente, el valor de 

un voto libre, consciente y bien razo-

nado vale igual ya sea de un rico o de 

un pobre, de un negro o de un blanco, 

de un joven o de un viejo porque con 

el voto que emitimos, otorgamos un 

poder, pero no el poder por el poder 

mismo, sino el poder servir a su pueblo 

y su gente. He aquí el meollo del asun-

to, el valor del voto, hablando de ciu-

dadanos concientes y bien intenciona-

dos, es infinitamente incansable por-

que a quien se le da, se le otorga facul-

tades amplias, hasta cierto punto, para 

tomar decisiones de gobierno, porque 

si bien es cierto que tenemos obliga-

ción de elegir, de igual manera, tene-

mos derecho de exigir, pero no se da el 

caso que aquí también se cuecen habas 

y se cantan muy bien las rancheras y 

sucede que nuestros politicastros una 

vez que están en el poder, usan el re-

vanchismo político y enmarcan a los 

ciudadanos de acuerdo a diferentes 

categorías y colores partidistas por lo 

que lejos está de ser un gobierno 

auténticamente del pueblo y para el 

pueblo, cuando el voto es comprado y 

el elector sobornado encauzándolo a 

votar a cambio de dinero o por cual-

quier otro tipo de prebendas, el voto es 

ilícito, no es legítimo, por lo tanto no 

se da la auténtica democracia porque 

no es la voluntad del pueblo quien eli-

ge a sus gobernantes, sino que es solo 

un sector o parte del electorado, que 

por desgracia, como dije antes, es el 

grupo de votantes que espera sacarle 

provecho a su candidato cuando éste 

llegue a posesionarse de la preciada 

silla, aunque con menor cantidad de 

votos tomando en cuenta el promedio 

de la suma total de sufragios de todos 

los candidatos que tomaron parte en la 

elección, y como consecuencia el pue-

blo en general padecerá del mismo mal 

puesto que así lo prevé la Ley Federal 

Electoral. 

 

¡Vaya pues con nuestra muy soberana 

DEMOCRACIA! 

S E M B L A N Z A  C I U D A D A N A  

E L  VA LO R  D E  U N  V O T O  
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Por: Pedro López. 

 

Aunque en este momento casi solo 

se habla de materia electoral y ésta 

es muy de mi interés, preferí otro 

tema del cual por fin pude docu-

mentarme gracias a esa tecnología 

increíble del Internet; consultando 

la página del CEM (Conferencia 

del Episcopado Mexicano); y es 

que durante mucho tiempo tuve la 

inquietud de saber cuáles son las 

jurisdicciones eclesiásticas católi-

cas de México; tan solo sabía que 

en Jalisco son cuatro y una en Coli-

ma. 

 Encontré que existen 87 

jurisdicciones episcopales en el 

país, catorce de ellas con el grado 

de arquidiócesis y cinco en calidad 

de prelaturas. Las prelaturas son 

jurisdicciones con territorio y obis-

po propios, pero que aún no llegan 

a ser diócesis; quizá por sus condi-

ciones socioculturales o geográfi-

cas. Por su parte las arquidiócesis 

tienen su sede en ciudades muy 

importantes tanto por su desarrollo 

actual como por su pasado históri-

co; éstas son dirigidas por un arzo-

bispo a quien ayudan uno o varios 

obispos más, llamados obispos 

auxiliares. La provincia de una ar-

quidiócesis incluye varios obispa-

dos aunque éstos no están bajo la 

autoridad de aquélla; pero sí traba-

jan conjuntamente en diversos 

campos. 

 Estas catorce provincias 

son las siguientes: 

Arq. de Acapulco 

     Chilpancingo — Chilapa 

     Cd. Altamirano 

     Cd. Lázaro Cárdenas 

     Tlapa 

Arq. de Chihuahua 

     Cd. Juárez 

     Cuauhtémoc — Madera 

     Nuevo Casas Grandes 

     Parral 

     Tarahumara 

 Arq. de Durango 

     Culiacán 

     El Salto (Prelatoria) 

     Mazatlán 

     Torreón 

 Arq. de Guadalajara 

     Aguascalientes 

      Autlán  

     Colima 

     Ciudad Guzmán 

     El Nayar (Prelatoria) 

     San Juan de los Lagos 

     Tepic 

     Zacatecas 

Arq. de Hermosillo 

     Cd. Obregón 

     La Paz 

     Mexicali 

     Tijuana 

Arq. de México 

     Atlacomulco 

     Cuernavaca 

     Toluca 

     Tula 

     Tulancingo 

Arq. de Monterrey 

     Cd. Valle 

     Cd. Victoria 

     Linares 

     Matamoros 

     Nuevo Laredo 

     Piedras Negras 

     Saltillo 

     Tampico 

Arq. de Morelia 

     Apatzingán 

     Tacámbaro 

     Zamora 

Arq. de Oaxaca 

     Huautla (Prelatoria) 

     Los Mixes (Prelatoria) 

     Puerto Escondido 

     San Cristóbal de las Casas 

     Tapachula 

     Tehuantepec 

     Tuxtepec 

     Tuxtla Gutiérrez 

Arq. de Puebla 

     Huajuapan 

     Huejutla 

     Tehuacán 

     Tlaxcala 

Arq. de San Luis Potosí  

     Celaya 

     Irapuato 

     León 

     Matehuala 

     Querétaro 

 Arq. de Tlalnepantla 

     Cuautitlán 

     Ecatepec 

     Netzahualcoyotl 

     Texcoco 

     Valle de Chalco 

Arq. de Jalapa 

      Coatzacoalcos 

      Córdoba 

      Orizaba 

      Papantla 

      San Andrés Tuxtla 

      Tuxpan 

      Veracruz 

Arq. de Yucatán 

      Campeche 

      Cancún — Chetumal                   

(Prelatorias) 

      Tabasco 

 En cuanto a los señores 

arzobispos y obispos no jubilados 

encontré las biografías de ciento 

dos de ellos, considerando tanto a 

obispos titulares como a obispos 

auxiliares; resultando interesante de 

que más de la mitad de ellos son 

originarios de Jalisco, Michoacán y 

Guanajuato; destacando en primer 

lugar Jalisco con por lo menos 20 

obispos. Nada raro que los estados 

cristeros hoy sigan siendo de gran 

importancia como baluartes católi-

cos. También resulta un tanto espe-

cial el hecho de que en algunos 

pocos casos una sede episcopal es 

compartida por dos ciudades, como 

el caso de Cuauhtémoc – Madera; 

Chilpancingo — Chilapa; Cancún 

— Chetumal. Igual sobresale el que 

solo dos capitales de estado no sean 

sedes, con obispo y catedral, sino 

que pertenecen a una diócesis cuya 

sede se haya en otro lugar; éstas 

son Pachuca y también la ciudad de 

Guanajuato que pertenece a la dió-

cesis de León. Ya venida al caso la  

ciudad de León Gto., ésta puede 

estar muy orgullosa de ser la ciu-

dad que más obispos da a la re-

pública; pues son originarios de 

ella por lo menos siete señores 

obispos; entre ellos el Exmo. Sr. 

Obispo de Cd. Guzmán, Don Brau-

lio Rafael León Villegas y nuestro 

pastor el Exmo. Sr. Obispo de 

Autlán, Don Gonzalo Galván Casti-

llo. 

“La esperanza se ilusiona; la fe cree; la paciencia aguarda tranquilamente”. 

D I Ó C E S I S  M E X I C A N A  CITAS AL SAT 

Vía Internet 
 

Estimado contribuyente: 

 

 Si realizas una actividad económica y 

aún no tienes tu Registro Federal de Contribu-

yentes, no esperes mas y regularízate canto ante-

s. Si ya estás inscrito, revisa tus datos y actualí-

zalos de ser necesario. 

 

 El Servicio de Administración Tributa-

ria con la finalidad de brindar un mejor servicio 

pone a su disposición el sistema de citas de aten-

ción al contribuyente vía Internet. 

 

 Deberá ingresar a la página del SAT 

www.sat.gob.mx en la que podrá registrar su cita 

para la atención de los siguientes servicios: 

  Declaración Anual 

 Atención Integral 

 Devoluciones y compensaciones 

 Trámites fiscales 

 Entrega de tarjeta tributaria 

 Servicios electrónicos 

 Sala de Internet 

 Cobranza 

 

 Para mayor información acuda a nues-

tras instalaciones ubicadas en J. Clemente Oroz-

co 95, de Cd. Guzmán, o bien comuníquese al 

teléfono lada sin costo 01 800 904 5000. 

 

Servicio de Administración Tributaria 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

www.sat.gob.mx 
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“En la generosidad está la felicidad”. 

Sófocles. 

 Ahora veamos algunos de los 

logros de estos grandes sabios. Pero para 

esto debemos considerar que la sabiduría 

griega fue omnilateral o sea en todos los 

aspectos de la vida, de tal suerte que a 

Hipócrates se le conoce como el padre de 

la ciencia médica por haber sentado las 

bases científicas de la medicina, por ejem-

plo: si uno o dos enfermos se curan con 

cierta medicina, dieta o tratamiento quizás 

sea una mera coincidencia, pero si esa 

medicina cura a 900 de cada 1000 enfer-

mos, entonces hay razón para saber que se 

encontró el medicamento adecuado, pero 

para llegar a esta conclusión es necesario 

tener conocimientos de estadística, así 

como metodología para la observación 

adecuada de la naturaleza, incluyendo la 

anatomía humana, la botánica, la química 

y sobre todo una gran habilidad de intui-

ción. Hipócrates obtuvo todo esto y lo 

comunicó de manera abierta y sin secretos 

a sus discípulos. 

 En cuanto a los filósofos — ma-

temáticos lograron grandes descubrimien-

tos en el terreno de la geometría y las ma-

temáticas a tal grado que la base de la in-

geniería, la topografía y hasta los moder-

nos sistemas de radar se deben a ellos, 

como ejemplo mencionaré que la geometr-

ía plana se debe a Euclides, razón por la 

que se conoce como geometría euclidiana; 

a Pitágoras le debemos desde luego la 

tabla de Pitágoras que nosotros estudiamos 

como las tablas de multiplicar y entre mu-

chas otras cosas el teorema de Pitágoras 

que establece: “en un triángulo el cuadra-

do de la diagonal (hipotenusa) es igual a la 

suma de los cuadrados de los lados 

(catetos)”. Con este sencillo planteamiento 

podemos saber a qué distancia y a qué 

altura se encuentra un avión, o bien la 

altura de un árbol, una torre, una montaña  

o saber a qué distancia se encuentran dos 

ciudades, dos o tres barcos entre sí. Los 

filósofos — sabios concluyeron en que 

“las matemáticas es la mas racional de las 

ciencias”. A diferencia de los sofistas (los 

mentirosos) los sabios exigieron que toda 

propuesta debía ser demostrada; por lo 

tanto todas las leyes civiles, físicas y ma-

temáticas condujeran a la certeza y a la 

verdad. 

 Un poco después llega Aristóte-

les quien con sus tratados de filosofía y la 

recopilación de lo que hasta ese tiempo se 

había dicho, escrito y puesto en práctica, 

queda como el padre del Derecho Natural. 

 Como resultado de este avance 

ejemplar de los griegos no tardó en des-

pertar la envidia del imperio mas poderoso 

en el mundo de aquellos años, es decir el 

imperio Persa a cuya cabeza se encontraba 

el rey Darío I, dando origen a lo que se 

conoce como guerras médicas. Mandó ese 

poderoso rey emisarios a los pueblos euro-

peos pidiéndoles el dominio de las tierras 

y las aguas, por miedo y temor un gran 

número de estos pueblos se sometieron, 

pero no fue así con Atenas y Esparta que 

decidieron hacerle frente, el arrogante rey 

persa envió un poderoso ejército de mar y 

tierra pero fracasaron porque una tempes-

tad los deshace en Cabo Santo frente a 

Monte Athos. 

 La orgullosa Persia prepara otra 

gran expedición y pone al mando de ella a 

sus mejores generales: Artafernes y Datis, 

esta vez cruzan directo el mar Egeo y des-

embarcan muy cerca de Atenas, en el Va-

lle Maratón con 110,000 hombres, ahí le 

sale al frente el valiente general Milciades 

con solo diez mil atenienses que en terri-

ble batalla los derrota de manera total. 

Pero no todo es felicidad porque unos 

cuantos atenienses sofistas envidiosos 

lograron inventarle algún delito de traición 

logrando condenarlo a muerte, sentencia 

que no se cumplió en la persona de Mil-

ciades porque se conmutó por cadena per-

petua. 

 Finalmente el rey Darío murió sin 

poder vengarse de tales derrotas vergonzo-

sas pero su hijo y sucesor el rey Jerjes I, se 

propuso ir al desquite y para tal propósito 

reunió al ejército mas grande y numeroso 

que haya existido en la historia de la 

humanidad que constaba de dos millones 

quinientos mil efectivos más otro tanto 

igual de auxiliares, la marina contaba con 

dos mil trescientas naves persas, egipcias, 

fenicias y de todos los pueblos que domi-

naba el gran imperio. Después de cruzar 

por el Elesponto, cayó sobre Grecia este 

enorme ejército arrasando todo a sangre y 

fuego. Tarea imposible era resistir a este 

inmenso ejército, ¡todo el mundo contra 

tres pequeños estado-ciudad Atenas, Es-

parta y Macedonia! 

 Trescientos espartanos al mando 

de Leónidas defienden el estratégico paso 

de las Termópilas, todos ellos murieron, 

derramando hasta su última gota de sangre 

por sus convicciones.  De inmediato el rey 

Jerjes fue hacia Grecia central y destruyó 

Atenas. 

 Una vez que fueron derrotados 

los pueblos griegos en tierra se refugian en 

sus barcos, y entonces el gran general ate-

niense Temistocles es nombrado jefe su-

premo de la marina griega sin discusión 

alguna, ya que tanto macedonios como 

espartanos reconocieron que los marinos 

atenienses fueran los encargados de la 

fuerzas del mar por que eran sabios, inge-

niosos y dominaban las matemáticas y la 

geometría. Luego acomoda su escuadra de 

200 naves en el Golfo de Salamina y me-

diante una serie de estratagemas, después 

de feroz combate naval destruye a la mari-

na persa diez veces mas numerosa. 

 En medios de gran desesperación, 

llaman al rey Jerjes al Asia y deja en el 

mando de su numerosísimo ejército al 

general Mardonio. Los griegos rehicieron 

sus fuerzas terrestres con diez mil esparta-

nos y cien mil atenienses al mando del 

General Arístides, entrando en terrible 

combate en Platea contra Persia y sus alia-

dos a los que deshace por completo, a pe-

sar de ser infinitamente superiores en 

número. 

 La gran pregunta es: ¿Por qué 

esta pequeña nación compuesta por tres 

pequeños estados tuvo el valor y la capaci-

dad para deshacer al mas poderoso impe-

rio que había sobre la faz de la tierra? 

Veamos lo siguiente: en la Termópilas hay 

una inscripción que dice: “caminante, ve a 

decir a Esparta que hemos muerto por 

obedecer sus santas leyes” otra mas, el rey 

Jerjes pidió a los espartanos que se rindie-

ran y les daría tantas tierras como quisie-

ran, la respuesta fue: “No compramos la 

dominación a costa de la infamia; solo con 

esfuerzo acostumbramos hacer la conquis-

ta” y para no extendernos mas hagamos la 

siguiente reflexión: “Los persas obedecían 

a un sátrapa, déspota y soberano absoluto 

le tenían miedo y se postraban de rodillas 

ante él. En Grecia esas cosas no existían; 

para probarlo leamos el siguiente diálogo 

de Herodoto en el que se oponen el rey de 

Esparta y Jerjes el sátrapa persa, el prime-

ro le dice al segundo: “Los griegos no se 

rinden porque no aceptan la servidumbre”.  

Y coninúa diciendo: “Los griegos son li-

bres, pero no en todo, porque tienen un 

amo al que le temen y respetan mucho 

más que el temor que puedes infundir tu a 

tus sujetos y ese amo es la ley”. De donde 

se desprende el principio de obediencia a 

una ley, regla o norma que no puede ser 

otra cosa que un valor intrínseco (que es 

parte de la persona) es decir los hombres 

optan por algo que nadie les impone. Aho-

ra bien, Esquilo escribió lo siguiente: “Los 

atenienses no son esclavos ni sujetos de 

nadie ni de nada porque sus reglas son 

muy claras; la simplicidad frente al gusto 

por el lujo. El esfuerzo es relación con la 

pereza. La reserva en oposición a las emo-

ciones exteriorizadas”. 

 ¡DOS MIL QUINIENTOS 

AÑOS HAN PASADO DESDE QUE 

SUCEDIERON ESTAS COSAS! Y los 

mexicanos todavía no encontramos el 

rumbo ni el camino porque desde la pri-

mera Constitución Mexicana proclamada 

en 1824 fue aprobada apenas tres años 

después de terminar la guerra de Indepen-

dencia cuando aún humeaban los cañones 

y todavía no calmaban los rencores, sin 

consenso y mucho menos con la acepta-

ción voluntaria de los ciudadanos. Acaso 

esta sería la razón por la que no se podía 

poner en práctica y constantemente había 

golpes de estado, manifiestos, asonadas, 

motines, etc., etc., y poco a poco fue susti-

tuida por las bases jurídicas, en fin que no 

queremos aceptar la ley porque no está 

plena de valores universales de los que 

nuestra persona es parte integral. 

 La segunda Constitución General 

de la República, de corte liberal fue apro-

bada en 1857 con los consiguientes graves 

problemas, la guerra de tres años, la inte-

gración francesa y la dificultad para apli-

carla porque quién sabe qué tendríamos 

que ver los mexicanos con Diderot, Vol-

taire o con el contrato social de Juan Jaco-

bo Rousseau, otra vez la burra al trigo, 

¿cuál consenso? ¿cuál participación del 

pueblo en la redacción de la ley suprema? 

Y como consecuencia ¿cuál aceptación 

voluntaria de la ley? En cambio una vez 

que llegó al poder Porfirio Díaz aplicó a 

su máxima expresión el capitalismo liberal 

que generó mucha riqueza pero no llegó al 

pueblo pero que sí provocó un gran males-

tar social que nos llevó a la violencia ex-

trema, es decir a la revolución mexicana 

que es una guerra de mexicanos en donde 

los extranjeros venden sus armas y balas y 

nosotros pusimos los muertos, y como la 

ley suprema de 1857 no trajo felicidad a 

los mexicanos, Venustiano Carranza con-

vocó en 1917 a un Congreso Constituyen-

te para que redactara una nueva Constitu-

ción, y nuevamente el mismo problema, 

no hay consenso, no hay participación del 

pueblo, y no hay aceptación voluntaria de 

la ley por no ser parte integral de la perso-

na humana, pero lo que fue el colmo es 

que todavía estaban tronando los cañones 

y el suelo gris de la amada patria estaba 

empapado de sangre por los rescoldos 

caudillistas de la revolución, esta ley al 

principio tenía en su contenido cierto so-

cialismo moderado, pero ¿Qué quedará de 

esta suprema ley si ya lleva mas de 400 

reformas y derogaciones y solo tiene 136 

artículos? ¿de a cuántas le toca a cada 

uno? Por que sin haber una nueva Consti-

tución  ya estamos inmersos en el neolibe-

ralismo capitalista en el que la economía 

va bien, pero no llega a los bolsillos del 

pueblo humilde. 

 Aquí mandamos un mensaje a los 

políticos que resulten electos para que 

ellos y nosotros busquemos leyes en las 

que sí esté incluida de manera integra la 

universalidad de las personas además de 

incluir los valores naturales, morales y 

universales, ya que si no es así estaremos 

en riesgo de estallidos sociales graves, 

porque si consideramos que la ley no es 

nuestra sino impuesta, la acataremos cuan-

do nos convenga, y cuando no nos benefi-

cie estarán las marchas de protesta, los 

plantones, las manifestaciones, la eterna 

inconformidad y desorden ¡ciudadano! De 

esto a la violencia generalizada solamente 

hay un paso. 

 A propósito de estos temas, na-

rraré una anécdota personal: hace años 

siendo un jovencito estaba muy interesado 

en encontrar un tratado de derecho natural 

y leía cuanto libro encontraba, bien fuera 

Platón, Sócrates, Aristóteles o Carlos 

Marx. Muy molesta mi madre porque 

según ella nada más estaba perdiendo el 

tiempo leyendo tonterías me dijo lo si-

guiente: “mira muchacho, no le estés bus-

cando tres pies al gato sabiendo que tiene 

cuatro, porque si el creador de la naturale-

za es también el autor de los mandamien-

tos, entonces el tratado supremo de dere-

cho natural son los mandamientos”. Mu-

chos años después, para hablar claro, en el 

año 2000, la sociedad civil de Guadalajara 

organizó unos cursos sobre política a los 

que fui invitado para impartirlos en cen-

tros de educación media, superior y en 

algunas parroquias y para prepararlos 

llegó a mis manos un libro que en realidad 

es el documento de las conclusiones del 

CELAM, esto es; que reunidos en la ciu-

dad de puebla, teólogos, sociólogos, fi-

losóficos, obispos y grandes personalida-

des del Continente americano llegaron a 

igual razonamiento en el sentido de que el 

tratado supremo del derecho natural son 

los mandamientos ¡válgame Dios; mi ma-

dre era filósofa y científica muchísimos 

años antes que los sabios de ese mundo!  

 Para qué tanto brinco estando el 

suelo tan parejo. 

 Por lo pronto es todo, pero si 

Dios quiere y todavía estoy vivo; seguire-

mos hablando de estas cosas y de otras 

peores. 

(Viene de la página 3) 

SE VENDE 

COMPUTADORA 

COMPAC 

INF. 387 35 45 

M E X I C A N O S  S I N  . . .  
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“Dios me ama. Me ha amado desde el principio y me amará hasta el fin”. 

En un lugar pequeñito, un lugar cerca de donde sale la Luna, un típico lugar-

cito conocido por su gente trabajadora y por sus rojos bagres del río que atra-

viesa la población; un lugarcito donde su gente se ha dedicado toda su vida al 

cultivo de esa hortaliza tan preciada en la cocina mexicana y que usamos coti-

dianamente en casi todos los platillos, la usamos picadita acompañando los 

frijoles de la olla, la usamos picadita acompañando unos sabrosos chilaquiles, 

la usamos picadita también en el menudo, no puede faltar en una birria, no 

puede faltar en la barbacoa y no puede faltar en esos tacos de lengua, en esos 

tacos de cabeza, en esos tacos de asada, en las frescas ensaladas, la usamos en 

todo, como condimento, como guarnición, y como medicina también; así es, 

allá tienen sus grandes campos cultivados de blancas y grandes “Cebollas”, 

cebollas que al partirlas nos hacen llorar, deliciosas “Cebollas” moradas y 

esas apreciadísimas “Cebollitas” de cambray con sus largos rabos verdes que 

nunca pueden faltar en una carne asada, no pueden faltar en los escabeches, 

en las guarniciones, en las vinagretas, en lo que usted quiera, para esa comida 

tan especial, ahí están, ahí están para darle ese toque de distinción al más sen-

cillo platillo del día, como las que preparé antes de ir a votar para que queda-

ran listas acompañando el plato fuerte que fue un bagre dorado; sólo hay que 

limpiar las cebollitas de cambray y quitarles los rabos, ponerlas en una cazue-

la honda con agua, mantequilla y azúcar a que hiervan y se reduzca el agua, a 

que queden doraditas como caramelizadas y es todo, son deliciosas estas ce-

bollitas de cambray glaseadas que se cultivan allá por Tizapán, por donde sale 

la Luna ... 

P R O T E G I E N D O  T U  S A L U D  
 En este número iniciamos con una nueva 

sección en nuestro periódico, la cual he deno-

minado “EXPRESIÓN PROTEGIENDO TU 

SALUD”, donde te daremos temática de in-

terés en el conocimiento y prevención de las 

principales enfermedades que afectan a nues-

tra región, por ello esperamos sea de su agra-

do y aprovecho estas letras para saludar a 

toda mi gente linda de El Grullo y comunida-

des circunvecinas así como a mi familia, des-

de el estado donde me encuentro, así pues 

nuestro primer tema a abordar es la diarrea, 

que como sabes en esta temporada de calor e 

inicio de lluvias es muy común de padecer. 

Previniendo la Diarrea Infecciosa Aguda 

La diarrea se 

define como la 

presencia de 

aumento en la 

cantidad y nu-

mero de heces 

fecales 

(excremento), 

con número 

mayor de tres 

en 24 horas y 

que duran menos de 14 días, no siempre es 

totalmente acuosa, la disminución de la con-

sistencia es más importante que la frecuencia.  

El número de evacuaciones intestinales 

hechas en un día varía según la dieta y la edad 

de la persona. Los lactantes alimentados al 

seno materno tienen evacuaciones intestinales 

blandas frecuentes; esto no es diarrea. 

La diarrea en adultos generalmente es leve y 

se resuelve rápidamente sin complicación, 

mientras que en bebés y niños (especialmente 

menores de 3 años), la diarrea es más preocu-

pante debido a que se pueden deshidratar muy 

rápidamente, ya que en los bebes y niños 

menores de 3 años su cuerpo esta compuesto 

2/3 partes de agua. 

La causa más común de diarrea es una infec-

ción viral leve que se resuelve espontánea-

mente en cuestión de unos cuantos días y se 

denomina gastroenteritis viral, este tipo de 

gastroenteritis aparece con frecuencia en epi-

demias pequeñas en escuelas, guarderías, 

vecindarios o familias. 

La intoxicación por alimentos y la diarrea del 

viajero son otras dos causas comunes de di-

arrea que se presentan a partir del consumo de 

alimentos o agua contaminados con organis-

mos como bacterias y parásitos, cabe resaltar 

que no todas las diarreas son a causa de infec-

ciones. 

¿Qué debemos hacer  en el hogar para pre-

venirlas?    

Evitar los alimentos sólidos y lácteos 

durante aproximadamente 24 horas, hasta que 

los síntomas comiencen a desaparecer, ya que 

estos alimentos pueden aumentar el cuadro 

diarreico porque no se absorben adecuada-

mente algunos nutrientes de los mismos; y 

optar por líquidos claros, como sopas y gelati-

na. 

Cuando se reanude la alimentación nor-

mal, se debe comenzar con comidas ligeras 

como arroz, tostada seca y bananos, evitando 

los productos lácteos, las frutas, las verduras, 

el alcohol, la cafeína y los alimentos condi-

mentados hasta que los síntomas hayan des-

aparecido por un par de días. 

Evitar los medicamentos antidiarreicos 

de venta libre, a menos que el médico haya 

aconsejado 

utilizar algu-

no específica-

mente, ya que 

ciertas infec-

ciones pue-

den empeorar 

con el uso de 

estos, es im-

portante que 

cuando se presenta la diarrea, el cuerpo está 

tratando de librarse de cualquier alimento, 

virus o cualquier microbio que la esté causan-

do. 

Consumir una gran cantidad de líquidos 

para evitar la deshidratación, de preferencia 

adicionando vida suero oral el cual es ofreci-

do en todas las unidades de salud tanto insti-

tucionales como privadas. 

Se debe acudir o llamar al médico si:    

Se presentan heces negras, sanguinolen-

tas o con pus. 

Se presenta dolor abdominal que no se 

alivia con la deposición. 

Hay signos de deshidratación, tales como 

piel seca, sed, boca seca, disminución de la 

cantidad de orina (en un bebé, menos paña-

les), mareos o ritmo cardíaco rápido. Un bebé 

que esté deshidratado también puede mostrar 

falta de apetito, ausencia de lágrimas al llorar, 

bajo nivel de actividad y fontanelas o mejor 

conocidas como molleras hundidas. 

Fiebre por encima de 38 junto con di-

arrea. 

Se presentan heces mal olientes o con 

apariencia aceitosa. 

La persona ha viajado recientemente a un 

país extranjero. 

Otras personas que comieron lo mismo 

también tienen diarrea. 

La persona ha comenzado un nuevo me-

dicamento. 

La diarrea no mejora en 5 días (dos días 

en un bebé o niño pequeño) o empeora antes 

de ese plazo. 

Un niño 

ha estado 

vomitando 

por más de 

12 horas. En 

caso de un 

recién naci-

do (menor 

de 3 meses), 

se debe lla-

mar al médico tan pronto como el vómito o la 

diarrea comiencen. 

Prevención    

Las posibilidades de padecer una diarrea in-

fecciosa se pueden reducir si la persona: 

Se lava las manos con frecuencia, espe-

cialmente después de ir al baño o antes de 

comer. 

Evita alimentos, utensilios u otros obje-

tos sucios. 

Enseña a los niños a no llevar objetos a 

sus bocas 

Beber sólo agua embotellada, hervida o 

clorada 

NO comer verduras crudas ni frutas sin 

pelar 

NO consumir mariscos crudos ni carne de res 

o cerdo mal cocida 

Recuerda: lo más importante en la diarrea 

infecciosa es mantener un adecuado estado de 

hidratación el cual se consigue únicamente 

con buena alimentación y estar ingiriendo 

adecuadamente líquidos y vida suero oral, 

cuídate y cuida a tu familia, y aguas con la 

deshidratación, cualquier duda acude a tu 

medico o a tu unidad de salud más cercana. 

 

Dr. Moises Ramón Zamora Ramírez 

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 

 

La familia Michel 

En  memoria de nuestra Tía  
 

Piedad Michel Corona 
 

Señor, da el descanso eterno a tu siervo ya  

dormido, pues el ser hijo tuyo es el don que le  

diste en vida y gracia que eternamente le ilumina 
 

Falleció el 15 de Junio de 2006 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000252.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001652.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003120.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000982.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003077.htm
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“A la preocupación hay que ponerla en su lugar: fuera de nuestra vida”. 

C O N T I O N U A    H I S T O R I ETA  

Si escucho la primera nota musical 

De tu voz 

Entonces recordaré 

La canción completa 

Y podré cantarla contigo 

Es la señal final de reconocimiento 

Que espero de ti 

Para saber 

Que eres mi compañera fiel 

En este fantástico y paradisíaco viaje 

Que tanto soñamos los dos. 

 

Andrés Maldonado Gudiño. 

R E C O N O C E R É  

Por: Oscar Águila. 

D E  R E P E N T E ,  M U Y  C E R C A  D E  M I  Y  D E  M I  

P R O P I A  S O L E D A D  
 

Sentir la sensación de tu mirada escondida tras la luz 

Que la puerta del departamento deja traslucir, como una réplica 

A la agonía de la tarde sobre el diván y las flores 

De tu huerto oloroso a primavera, aspiro profundamente 

Al cigarrillo y la sangre que palpita en mis entrañas enloquece 

Al ritmo de tu risa, descubierta con un jinete que galopa 

En mis sentidos, blandiendo en su armadura el simbolismo 

De la ternura y la bondad, así eres tú de etérea, 

Suave brisa que me cubre el rostro, manos enchispadas  

Que se aferran al tiempo que lavan la tumba de tu 

Olvido en mi, quedando las alas rotas al desplome 

De tu tiempo, alas quebradas — silencio roto 

Profundidad del mar inalcanzable infinito mismo 

Que no termina, como la ilusión de algún día tenerte 

Y beber infinitamente la miel de tus labios y 

La esencia de tu espíritu transformada en elemento vital que da la vida 

Volví a sentir, sin explicación alguna razonable  

La sensación de amarte junto a mí, muy cerca 

De mi propia soledad. 

 

Arturo. 

“El Arroyo en la escalera”, localizado en Vallarta en Restaurant  

“El Manantial” colonia El Pitillal. Realizado por los pintores: Infante e Ignacio. 

“Adán y Eva en Puerto Vallarta”, se localiza en el hotel Fiesta Americana, local  

ecósfera. Realizado por los pintores: Infante e Ignacio. 
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“Nunca faltarán los que te aseguren que no lograrás tu propósito. El progreso, sin embrago, siempre ha llegado por medio de los que afirmaron que sus 
planes eran realizables”. 

por, Griselda Yaneth García Mercado, 

Jefe de reglamentos en el Municipio de El 

Grullo, Jal. con copias para las Secreta-

rias de Vialidad y Tránsito Municipal y 

Estatal. Donde se le pide que se ABS-

TENGA de seguir utilizando la calle 

Hidalgo como estacionamiento para vehí-

culos de carga. 

 Así mismo se le solicita que todo 

tipo de maniobras de carga y descarga de 

mercancía se realicen en hora ya sea muy 

temprana o muy tarde para evitar cualquier 

accidente que se pudiera ocasionar a los 

transeúntes. 

 Lo anterior con fundamento en el 

numeral 22 del Reglamento de Estaciona-

mientos en el Municipio de El Grullo, Jal. 

* Se anexan copias. 

 Con fecha 24/01/2006, oficio 

DGDF-0095/06, de la Dirección General 

de Delegaciones Foráneas de la Secretaría 

de Vialidad y Transporte del Gobierno de 

Jalisco. Dando respuesta al oficio 

669/2006 (*se anexa copia) donde después 

de una inspección constatan que la tienda 

Sindical C.T.M. cuenta con estacionamien-

to exclusivo para carga y descarga de 27 

mts., al lado derecho de la calle Hidalgo 

con un horario para maniobras de las 14:30 

a 16:00 y de 20:00 a 08:00 hrs del día si-

guiente, mismo que no obstruye la circula-

ción de vehículos, y que además se asignó 

a un elemento de manera permanente en el 

cruce de las calle Hidalgo y Allende para 

que proceda conforme a derecho, si dicho 

horario fijado para carga y descarga no se 

respeta; según reporte del Cmdte. A. Ale-

jandro Guerrero García, encargado de la 

Delegación Regional Sierra de Amula. 

 Firmado por el Cmdte. Francisco 

José Menéndez López; Cop. Cmdte. Arturo 

Olachea Villalobos, Primer Comandante 

Operativo de Policía Vial en Delegaciones 

Foráneas. 

 Ciudadano Grullense ¿Qué opina 

Usted? ¿Cómo podrán calificarse estos 

hechos? ¿Habrá comandantes coludidos...? 

¿Cuotas? O ¿simplemente ineptitud o com-

placencia de autoridades...? 

 Con fecha 07/06/2006, oficio 

UEPCJ/CJ/DG/2005/06; (*se anexa copia) 

dirigido al C. Leobardo González Orozco 

actual Cmdte. de la Secretaría de Vialidad 

y Transporte, destacamentado en el Muni-

cipio de El Grullo, Jalisco. Por la Unidad 

Estatal de Protección Civil Jalisco firmado 

por el Lic. Samuel Camarena Dávalos. 

C.c.p. Lic. Ignacio Alfonso Rejón Cervan-

tes- Secretario de Vialidad y Transporte, al 

Ing. Antonio Mendoza Olivares- Presiden-

te Municipal de El Grullo, Jalisco. Donde 

se le indica que las maniobras de desem-

barque utilizando un vehículo tipo mon-

tacargas omiten respetar un horario 

determinado y la implementación de 

señalamientos que advierta a los peatones 

y vehículos circulantes las operaciones que 

se ejecutan; en la citada calle y por la mis-

ma Tienda Sindical. 

 El pasado viernes 30 de Junio en 

entrevista con C. Cmdte. Leovardo Gonzá-

lez, quien nos hablo de posibilidades (ya 

que tiene escasos cuatro meses asignado 

aquí) y que en sí desconoce dicho permiso, 

señalo que posiblemente hayan tomado en 

cuenta un dictamen que dio el Sub Cmdte. 

Alejandro y que posiblemente lo hayan 

tomado en cuenta para dar ese permiso. 

 “si esta tienda no tiene un permiso 

Municipal ustedes pueden hacer algo” de 

hecho sí, insistir en quitarlo y con el apoyo 

de todos quitarlo. Ayuntamientos anterio-

res debieron haber contemplado eso, el 

área de carga y descarga que correspondía 

a reglamentos tomarlo en cuenta. 

 Señaló que existe un cuello de 

botella por la calle Hidalgo y la esquina 

por Allende el mismo estacionamiento de 

la Tienda Sindical, a cuyos dueños leerían 

invitar a hacer su estacionamiento dentro 

de la Tienda pero no les conviene, para 

ellos es correcto pero deberían hacerlo 

porque es un negocio de toda la vida y esto 

no puede permanecer todo el tiempo dentro 

de la vía publica; así como los camiones 

urbanos que hacen Terminal de una parada 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 13) 

C o m p l a c e n c i a  . . .  

 

IMPRENTA EL GRULLO 

Taxis, comercio ambulante, central de autobuses, estacionamiento exclusivo, bicicletas, 

motociclistas y la zona peatonal del centro de nuestra ciudad más transitable. Uno y uno 

Rosa Elia Pelayo en entrevista con el C. 

Cmdte. Leovardo encargado de la Delega-

ción Regional Sierra de Amula  
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“Persevera y triunfarás”. 

M..M..V. 

Don Marcelo no hizo cama cuando mu-

rió. Amaneció colgado de una rama del 

guayabo que había en el corral de su 

casa. Allí lo encontraron, ya sin hacer 

movimientos. Sin mecerse a pesar de 

los vientos que soplaban al comenzar 

los fríos que llegaban por el lado de los 

volcanes. Siempre se sentían más fuer-

tes a la salida del sol. Seguro por eso lo 

encontraron ya todo amoratado, por el 

frío que le estuvo pegando quién sabe 

desde a qué horas. Bajo el árbol había 

mucha fruta regada. Toda ya madura. 

Muy olorosa. Algunas picadas por los 

pájaros, y otras aplastadas, como si las 

hubieran pisoteado. De seguro estuvie-

ron cayendo por las sacudidas que con 

la fuerza de los estertores daba el 

cuerpo.  
  

Por estos rumbos corre el dicho de que 

por más que se haga la lucha, muchas 

veces las cosas no salen como uno 

hubiera querido. Y puede que sea cier-

to. Porque el difunto fue siempre muy 

ordenado en sus cosas, muy cauto y 

medido. Por eso creo que él no espera-

ba que le llegara esa muerte, y tan de 

repente, sin haberla presentido con 

tiempo para poder arreglar los asuntos. 

Y lo digo porque no enseñaba trazas de 

otra cosa. Que se le haya visto enfer-

mo, pues nomás de catarritos o dolores 

de espalda, o de huesos, puros acha-

ques del tiempo, como a cualquier viejo 

le pasan. Ningún mal que viniera por 

vicios, porque el único que se le conocía 

era de andar de rezandero. Era muy de 

andar en eso, por eso creo que él espe-

raba terminar de otro modo, como mu-

chos le hacen. Se dan su tiempo para 

buscar los óleos y luego se acuestan 

para esperar a que les llegue. 
 

Como digo, era muy meticuloso, muy 

quisquilloso en el orden. Para todo tenía 

medido el tiempo. Así era en lo de su 

persona, y no se diga en el negocito, en 

la tiendita que tenía a un lado de su 

casa. Allí nomás, pared de por medio. 

Ni tenía que salir a la calle para llegar a 

la tienda. Su entrada y salida eran por 

una puertita que daba a su dormitorio. 

Abría siempre muy temprano. Después 

de terminada la misa de cinco. Pero ese 

día no, a pesar de que el sol estaba ya 

crecido. 
 

Fue por eso que lo encontraron, porque 

a los vecinos les llamó la atención que 

aquel día las puertas siguieran cerra-

das. No era su costumbre, a menos que 

tuviera otros compromisos. Pero si así 

hubiera sido, más de alguno de los ami-

gos se hubiera dado cuenta. Pero esa 

vez no. Nadie lo vio salir. Ni siquiera 

cuando el campanero sonó la tercera 

llamada, porque siempre llegaba antes 

de la segunda. 
 

Llegó solo al pueblo y así vivió siempre, 

sin nadie que lo acompañara. Puede que 

por esa soledad se haya vuelto precavi-

do, medio chintinoso para todas sus 

cosas. De seguro que los muchos años 

que arrastraba lo habían enseñado a 

tomar providencias, porque era preve-

nido para todo. Si tenía pendientes que 

fueran a distraerlo de sus rutinas, al-

guien de seguro se encargaba el nego-

cio. De todo a todo. Desde la subida de 

las cortinas para abrir, hasta que se 

bajaran. Siempre a la misma hora en 

que él lo hacía. Siempre desde las seis 

de la mañana, hasta la cerrada que era 

casi a la media noche. Pero como digo, 

aquel día no abrió. Ni él ni ningún en-

cargado. Fue por eso que a media maña-

na los vecinos dieron parte a la Presi-

dencia. 
 

Los gendarmes no le dieron mucha im-

portancia al asunto. Dijeron que había 

que darle tiempo. Que pudiera haberse 

desvelado y que por eso fuera su tar-

danza. Que ya aparecería cuando se 

recordara del sueño. Eso decían. Y 

aquellas evasivas no eran de extrañar, 

porque los cuicos así habían sido siem-

pre, pazguatos desde en los tiempos en 

que Juvenal la hizo de comisario. De 

seguro él los enseñó a ser así. Matreros 

y medio ladinos. 
 

Fue hasta después del rezo del Ange-

lus. Hasta entonces se arrimaron a la 

tienda. Antes de cualquier movimiento 

quisieron investigar sobre alguna razón 

de la conducta irregular de don Marce-

lo, pero no la consiguieron. En las afue-

ras de la casa buscaron señales o ras-

tros que les dieran indicios sobre el 

paradero del señor, pero tampoco per-

cibieron nada. Entonces decidieron 

forzar la puerta. Al abrirla de par en 

par se inundó la calle de un aroma 

dulzón, penetrante y desconocido. 
 

Don Marcelo no apareció en su dormi-

torio, ni en el resto de las habitaciones. 

Dentro de la casa, al igual que en la 

tienda, todas las cosas estaban en or-

den. Sólo aquel olor raro y pegajoso 

impregnaba el ambiente. Se filtraba 

por una puerta entreabierta que daba 

hacia el corral. Allá fue en donde lo 

encontraron. En el corral, colgando de 

una rama. Ya estaba frío.  
 

Los gendarmes dijeron que no había 

sido un suicidio, a menos que se hubiera 

trepado al guayabo para desde allá des-

colgarse. Pudiera ser pero no. Con los 

años que cargaba, no hubiera podido 

solo. Por eso estaba descartado el sui-

cidio. 

 

Eso fue lo que concluyeron, y así lo de-

jaron asentado en sus papeles, que el 

trabajito había sido hechura de alguien 

conocido del difunto. Bien pudo ser 

algún amigo cercano, de confianza, por-

que todo estaba con llave, bien cerra-

do, menos las puertas del corral. Que 

pudiera ser que si ese amigo se hubiera 

llevado algo, seguramente sabía en 

dónde se guardaba, porque no había 

revolturas ni en cajones ni en ninguna 

otra cosa. Que de haberlo hecho algún 

extraño, otra cosa hubieran encontra-

do.  
 

Total, que así había sido, y así lo escri-

bieron. Que alguien le dio su ayudadita 

para que acabara colgado. Esa fue su 

conclusión, el resultado de sus visiones. 

Y de seguro que lo dieron por bueno, 

porque hasta la fecha no se ha sabido 

que hayan hecho más investigaciones. 

Así que, no la van a cambiar. Así se 

quedó ya, como ha sido con otros casos. 

Nomás los ven por encimita. No le es-

carban a los asuntos. Y si lo hacen, lo 

dejan para sus propios movimientos. 

Para sacar algún beneficio. Algo con 

qué completar el bastimento. 
 

De aquello ya pasaron muchos años, y 

como pronto se le echó tierra al asunto, 

pues el amigo que anduvo en aquellas 

hechuras no aparece todavía. Lo más 

seguro es que no llegue, y menos si los 

agentes ya lo dieron por perdido. Puede 

que ya hasta se les haya olvidado el 

caso.  
 

Hace ya tanto tiempo, que quien quita y 

don Marcelo, y el otro, el amigo que le 

dio su ayudadita, ya se hayan visto y 

hasta saludado de nuevo. Puede que al 

otro, al amigo, ya también lo hayan lle-

vado al panteón, como a él, como a don 

Marcelo. 
 

A estas alturas, puede que el amiguito 

ya se haya ido al otro mundo, pero sin 

castigo. Y todo por lo bartolo de los 

que hicieron la investigación. Lo digo 

porque bien pudieron haberlo pescado, 

y muy pronto. Hasta en el mismo día en 

que encontraron el cuerpo. Pero no 

hicieron caso al montón de guayabas 

pomarrosas aplastadas en el suelo.  
 

No se dieron cuenta de que a eso se 

debía aquel olor pegajoso, aquella peste 

que inundaba toda la casa. Las guayabas 

desparramaban su jediondera por to-

dos lados. Puede que aquellos hombres 

no hayan querido hacer completa su 

investigación. O puede que no hayan 

querido encontrar al amigo aquel, por-

que de que estaba fácil dar con él, es-

taba.  
 

Uno a veces es muy mal pensado. Puede 

que de vez en cuando uno hable de más, 

que sin más, se ponga en mal a las auto-

ridades. Puede que así sea uno, pero no 

es de oquis. Y es que esa vez se preci-

pitaron en su visión, en su dictamen. Lo 

de don Marcelo fue a propósito. Estaba 

visto. Lo colgaron para que se muriera.  

Puede que los gendarmes hayan querido 

vernos la cara, porque salir con que el 

viejo había muerto de asfixia, pues no, 

como si uno no lo hubiera visto allí, col-

gado del buche. De veras piensan que 

uno es muy pendejo. 
 

Yo creo que es al revés, que ellos son 

los bartolos. Y eso, porque cuando en-

traron al corral no soportaron el olor 

que los hizo correr hacia la calle. Algu-

nos, hasta se doblaban por los váguidos. 

Y ni por eso investigaron la causa de 

aquella peste dulzona. No se dieron 

cuenta de que el aroma lo soltaban las 

guayabas pisoteadas. Con la prisa por 

salirse del corral, sus revisiones las 

hicieron nomás por encimita. 
 

De seguro que por eso fue que se apre-

suraron. Por el olor tan dulce, tan pesa-

do, tan penetrante de las guayabas 

pomarrosas. A los inocentes no se les 

ocurrió el indicio que tenían enfrente, 

el que se les había metido en las nari-

ces y que los hizo sufrir de vómitos. 
 

No les cabe disculpa a los gendarmes 

aquellos. El arbolito, el guayabito aquel 

era el único en el pueblo. Lo trajo don 

Emeterio el quesero cuando de recién 

se avecindó. Y al tiempo, cuando tuvo 

que deshacerse de sus propiedades por 

algo muy triste que le pasó, y que no 

tiene caso recordar ahora, don Marcelo 

se quedó con la casa.  
 

Por eso es que casi nadie conocía aque-

lla fruta. Y más por lo solitario que era 

don Marcelo. Sus amistades eran de la 

tiendita para afuera. Nunca metía gen-

te a su casa, y menos hasta el corral. 

Por eso nadie conocía aquel árbol que 

da esa fruta tan olorosa. 
 

Y como digo, los agentes no se dieron 

cuenta de que con eso pudieron haber 

resuelto el caso, allí mismo. De seguro 

que encontraban al culpable ese mismo 

día. La pista era toda aquella fruta pi-

soteada en el corral. Esa era la clave 

aquel día, pero después de tantos años, 

ya no, ya no se puede. 
 

Había que revisar primero al montón de 

fulanos que poco a poco fueron 

arrimándose hasta aquella casa y que 

sentados en la banqueta esperaban 

para ver en qué acababa el mitote, y 

luego a todos los demás, hasta encon-

trar aquel al que le apestaran los gua-

raches a guayaba pomarrosa. Pero como 

digo, ya no se puede, porque, si es que 

todavía anda por allí rondando aquel 

amiguito de don Marcelo, de seguro que 

ya debe haber estrenado varios pares, 

y puede que hasta de modelo haya cam-

Guayabo Pomarrosa 

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
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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 

“Quien quiera amigos ha de mostrarse amigo”. 

Hola amigos cómo están, gusto en 

saludarlos y bienvenidos a nuestra 

columna, continuando con  ustedes 

desde Los Estados Unidos. Hoy 

presentamos un tema de motivación 

y una noticia que seguramente ale-

grará a muchas de las familias de 

los que viven sin documentos en el vecino País del 

Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 

 MANTENER LA ACTITUD CORRECTA 

ES MÁS FACIL QUE RECOBRAR LA ACTITUD 

CORRECTA.  

– veamos cinco actitudes de la vida. 

 La primera es LA AUTOESTIMA. Es el 

modo en que nos sentimos acerca de nosotros mis-

mos. Ese sentimiento hacia nuestro propio valor in-

fluirá en cada faceta de nuestra vida. 

 La segunda actitud es EL AMOR, que es 

nuestra actitud hacia los demás. El amor – el verda-

dero amor – siempre piensa en términos de lo que es 

mejor para la otra persona. 

 La tercera actitud es LA FE. La fe es tu acti-

tud hacia DIOS. Influirá en tus actitudes hacia tu 

prójimo y los miembros de tu familia. 

 La cuarta actitud es LA ESPERANZA, que 

es tu actitud hacia el futuro. Alfred Adler, el psiquia-

tra, dijo, “La esperanza es la calidad fundacional de 

todo cambio, y es el gran activador. Hace que la gen-

te se mueva hacia un objetivo. La esperanza es la 

expectación realista de que algo bueno va a ocurrir.” 

 La quinta actitud es EL PERDÓN, que tiene 

que ver con tu pasado. Tu capacidad de perdonar a 

otros por sus malas acciones tendrá una tremenda 

relación con tu futuro. La persona que te hizo daño 

en el pasado está impactando negativamente tu pre-

sente, e  influirá negativamente en tu futuro si no le 

perdonas. EL PERDÓN ES LA MÁS SABIA ELEC-

CIÓN. 

 ¡Conserva estas cinco actitudes en tu vida, y 

caminarás correctamente en tu camino hacia la ci-

ma!. (Zig Ziglar)  

 

 

 

 

 

 

 

FRATERNAL CONVIVENCIA  

GRULLENSE 

 EN LA CIUDAD DE EL MONTE,  

CALIFORNIA.  

22 DE JULIO DESDE LA 1 P. M. CON  

ENCUENTROS DEPORTIVOS DE  

FUT-BOL E INICIANDO A LAS 5:00 UNA  

COMIDA BAILE. (informes al Tel. 1 323  

864-1660 y 1 626 372-1162) 

 

 

 

 

 

 

 

El Senado aprobó la reforma 

Todavía quedan pasos por cubrir 

Univision Online y Agencias 

26 de Mayo de 2006 

El pleno de la Cámara Alta del Senado de Estados 

Unidos aprobó el jueves por la tarde una reforma 

migratoria que incluye severas medidas de seguridad 

en las fronteras y  un plan de legalización para millo-

nes de inmigrantes indocumentados. El voto final 

fue de 62 senadores a favor, con 36 en contra. 

Posibilidad a la residencia 

El proyecto divide a la población indocumentada en 

tres grupos y a cada uno de ellos lo trata de manera 

diferente. 

El primer grupo lo integran indocumentados que 

llevan cinco años o más en el país. Ellos accederían 

a una residencia temporal de seis años y luego a la 

residencia permanente. Once años más tarde podrían 

solicitar la ciudadanía. 

 El segundo grupo lo integran indocumentados que 

llevan más de dos años y menos de cinco en el país. 

Ellos deberían registrarse en un puesto fronterizo y 

calificarían para un permiso temporal de trabajo has-

ta que cumplan cinco años de estadía. 

El tercer grupo lo integran indocumentados que 

llevan menos de dos años en Estados Unidos, quie-

nes no calificarían paran ningún tipo de beneficio y 

deberían irse del país. 

"Salgan de la penumbra" 
"¿Por qué no podemos decir a los trabajadores indo-

cumentados que están haciendo el trabajo que no 

queremos: 'Salgan de la penumbra...' ?", se preguntó 

el senador republicano John McCain, uno de los 

principales arquitectos del proyecto.  

 

 El proyecto emprenderá ahora el arduo ca-

mino hacia una armonización con la propuesta de la 

Cámara de Representantes, que ha aprobado una me-

dida mucho más conservadora y cuyos miembros 

han adelantado una tenaz oposición. 

 

 La cámara baja, que aprobó en diciembre su 

propio proyecto basado más bien en posiciones parti-

distas, se limita a hacer cumplir la ley en la frontera. 

También considera como delincuentes a los inmi-

grantes que estén en Estados Unidos sin autorización 

y a los empleadores que les den trabajo en esas con-

diciones. 

No tiene provisión alguna sobre trabajadores tempo-

rales ni legalización de indocumentados. 

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

Alfredo Salgado 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=865801
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“La mejor forma de escuchar es ponerte en el lugar de tu interlocutor”. 

¿Por qué es necesario un periférico en el cerrito? 

DELIMITA Y ORDENA LA  

MANCHA URBANA 

La vía actual conocida como “el periférico”, debido a 

una miope planeación que no apostó a que nuestra ciu-

dad creciera como lo hizo, ha quedado incluida en la 

actual mancha urbana en alrededor del 80%, por lo que 

hace necesaria la construcción de un nuevo periférico 

con la visión de que sea altamente eficiente en por lo 

menos 60 años. (El actual nos duró 28 años, antes de 

convertirse en la “Avenida” saturada y peligrosa que es 

hoy). 

 

RESPETO POR LOS TERRENOS 

FÉRTILES 

Invadir terrenos fértiles es equivalente al suicidio 

económico de nuestro municipio. 

Evidentemente la idea de recorrer el periférico hacia los 

terrenos fértiles de nuestro municipio es una tontería, ya 

que la mancha urbana tenderá a crecer hacia allá de 

manera natural, restando a la comunidad terrenos férti-

les para cultivo que constituyen el recurso natural más 

importante de nuestro municipio, después del agua. En 

otras palabras, se caería en un círculo vicioso, que a 

largo plazo llevaría a la sucesiva invasión de más terre-

no para cultivo. 

 

DESARROLLO SOCIAL  

EQUILIBRADO 

En El Grullo, históricamente, se voltea muy poco hacia 

el cerrito de la cruz, es, con mucho, la zona más margi-

nada de la ciudad. No es posible que este abandono por 

parte de las autoridades siga ocurriendo en pleno siglo 

XXI. Esta zona, es la que REALMENTE necesita apo-

yo y mejoras. 

Al dotar al cerrito de una vía como la que aquí se pro-

pone, se estaría en posibilidad de comunicarlo de tal 

manera, que quedaría perfectamente incluido en la man-

cha urbana de nuestra ciudad, pudiéndose proporcionar 

toda clase de servicios con la regularidad y dignidad 

que merecen estos ciudadanos. Servicios como agua 

potable, recolección de basura, fácil acceso de patrullas 

de policía, de ambulancias, de vendedores de gas, ca-

miones urbanos, taxis, etc. Además de que esta vía pue-

de conectar e influir en el desarrollo y delimitación ur-

bana adecuada de: la colonia de los maestros, la colonia 

San Isidro, Col. Mirador del Rosal, al Parque Kent, en 

el cerrito entronque de las calles Tlatelolco, Guadalupe 

Victoria, la Capilla del Cerrito, futura Unidad deportiva 

Norte, Colonia del Ejido El Grullo, al futuro Parque 

Ecológico Municipal, Jardín de niños Juan Carvajal, 

Colonia del Charco de los Adobes, entronque con colo-

nia El Alamo, entre otros. 

 

EL ASPECTO ECOLÓGICO 

El Grullo, Jalisco, es actualmente, se quiera o no, punta 

de lanza y ejemplo a nivel nacional en el tema de con-

servación del medio ambiente, con su programa de re-

colección de desechos separados ha sido modelo indis-

cutible. Lo que se propone es lo siguiente: Paralelamen-

te a lo anterior se debe dotar a la ciudad de un PAR-

QUE ECOLÓGICO MUNICIPAL, justo a un lado de 

buena parte del recorrido del periférico norte, un lugar 

donde se respete el entorno al máximo, con vías para 

caminar, rutas para ciclistas, miradores, áreas de convi-

vencia, además de respetar y/o generar nuevos entornos 

para las especies que ahí habitan o las migratorias. El 

Grullo contaría con un parque similar al de “Los Com-

padres” en Zapotlán el Grande, el bosque de los colo-

mos en Guadalajara o Central Park en Nueva York. Con 

adecuada planeación será un lugar de innegable valor 

turístico. Lo anterior constituirá un gran paso hacia la 

consolidación del liderazgo de Nuestro Municipio en 

esta materia. 

 

VALOR TURÍSTICO 

Este rubro tiene el segundo lugar en cuanto a genera-

ción de riqueza en el país, después del petróleo, y nues-

tro municipio no puede ni debe quedarse al margen de 

esta actividad. 

 El periférico norte se transformaría, a su vez, 

en la “vía panorámica” de la ciudad que por la belleza 

del paisaje, cuenta con el potencial para ofrecer servi-

cios de hotelería, restaurantes y miradores, dotados de 

telescopios tragamonedas, desde los cuales nuestros 

visitantes podrían disfrutar de la mejor vista del valle. 

 

SALUD Y DEPORTE 

Se propone, principalmente, la construcción de la Uni-

dad Deportiva Norte, en el área que ocupa actualmente 

la parte posterior de la capilla, la cancha de futbol y 

terrenos aledaños. 

 

 El impacto que tendría en la población es inne-

gable, pero sobre todo en la niñez y la juventud, que se 

expone cada vez más a la nefasta influencia de las dro-

gas. 

 

ACUAFÉRICO 

A la par de la construcción del periférico se debe apro-

vechar para dotar a la ciudad de la infraestructura nece-

saria para dotar al pueblo del servicio de agua potable y 

alcantarillado. Se podría aprovechar una distribución 

por gravedad, que garantizaría la distribución del agua 

de una manera más eficiente. 

 

DESARROLLOS ALTERNATIVOS 

Dado que el periférico le da comunicación y acceso a 

una extensa área de terrenos (en su mayoría terreno 

cerril y que no es de cultivo), éstos se podrían habilitar 

para diversas actividades (Con una adecuada regulación 

de la autoridad municipal): 

1. Ubicación permanente de Central Camionera, mo-

derna, cómoda, funcional, dotada de accesos adecuados 

(Continúa en la página 16) 

Porque soñar no cuesta nada, en esta ocasión queremos dedicar esta sección especial a la siguiente propuesta de desarrollo y demarcación de límite urbano de 

la Ciudad de El Grullo que consiste en la construcción del  

PERIFÉRICO NORTE DE CUATRO CARRILES  

Iniciando desde las cercanías del  exclub Cinegético Minerva, pasando por detrás de el panteón Municipal, Colonia San Isidro, la Capilla, hasta el Crucero de 

la Carretera a Ejutla, incluyendo Construcción de Unidad Deportiva, Parque Ecológico, Central Camionera y Acuaférico. 

El presente mapa representa las dimensiones topográficas reales, donde las curvas de nivel señalan un desnivel de 20 

mts. entre ellas y el cuadriculado marca 1 km. cuadrado. En base a estos datos técnicos se trazó esta vía carretera y 

además en una inspección física del terreno se comprobó que el trazado cumple con las normas de desnivel para una 

vía rápida de estas características con un desnivel constante de aproximadamente el 10%  

Capillita del Cerrito  

Foto montaje dando una idea de cómo luciría el Periférico norte en El Grullo 

Parque  

Ecológico  

Municipal. 1 km.  

Foto montaje dando una idea de cómo luciría el Periférico norte en El Grullo 
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“El mundo  — y lo que en él hay —  es tan bello como uno lo percibe”. 

y no lo es, los puestos ambulantes y los 

taxis en la esquina Hidalgo y Allende 

muy transitada y aparte zona peatonal, 

que corren un gran riesgo pudiéndose 

ocasionar un accidente ya que deberían 

estar mínimo 6 mts. antes de la esquina o 

reubicarse en algún hospital o centro 

comercial y son las Autoridades Munici-

pales quienes pueden mover eso. 

 Permisos Municipales, porque 

no toman en cuenta a vialidad antes de 

otorgar un permiso. “tenemos entendido 

que el Ayuntamiento no ha otorgado 

ningún permiso” me refiero yo que por 

ejemplo un  carro ambulante ¿quién otor-

ga el permiso? ¡El Ayuntamiento! Esto 

no es un problema de vialidad, es un 

problema añejo del Ayuntamiento. 

 En cuanto a ciclistas y motos 

sin equipos de protección y que los deja-

ban hacer lo que querían, ya tenemos 

mejoría en un 80% solucionado, ahí la 

llevamos. 

 Viernes 30 de Junio entrevista 

con Griselda Yaneth García Mercado, 

Jefe de reglamentos en el Municipio de 

El Grullo, Jal. 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ¿Qué respuesta ha tenido en relación a 

los permisos que se giró a la Tienda Sin-

dical CTM donde se les indica que se 

abstengan de utilizar la calle Hidalgo 

como estacionamiento para vehículos de 

carga? — Hace unos días me mandaron 

una respuesta donde de parte de Vialidad 

Regional tienen una autorización, tene-

mos que explicar esa situación porque 

está un poco confuso, no fue algo con-

creto, habrá que revisar la situación de 

expedientes desde que se empezaron a 

mandar oficios para ver de dónde viene 

esa autorización y si realmente la tienen 

de todas maneras hacer que cumplan con 

los requisitos. — ¿Con usted tramitaron 

algún permiso para este estacionamien-

to? — No, nunca, a nosotros no nos pi-

dieron autorización, siempre se manejó 

así y mucha gente se ha quejado, molesta 

de que pudiera ocasionar algún acciden-

te. — ¿Qué me dice de los puestos de 

tacos? — Esos puestos de tacos tuvieron 

permiso de anteriores administraciones, 

lo que hemos hecho es renovarles el per-

miso, no son permisos nuevos, hemos 

platicado con el Ing. Mendoza para ver 

la posibilidad de una reubicación porque 

también está muy peligroso que estén 

ahí, de los taxis desconozco yo como se 

ha dado esa autorización, pero está un 

proyecto que esta manejando Obras 

Públicas Municipales para su reubica-

ción, queremos ver toda esta situación 

comenzando con La Compañía, con este 

problemita que tenemos y ver todo lo 

que se pueda ir aminorando, junto con 

Vialidad que de cualquier manera es lo 

que más les compete a ellos ver toda esta 

situación y nosotros también tenemos un 

nuevo reglamento de estacionamiento y 

también en conjunto se puede avanzar 

más lo que hacemos nosotros con ellos, 

que ellos son los que están más constan-

tes ahí en esa área y saben más de la pro-

blemática, podremos avanzar más. 

 Definitivamente con buena vo-

luntad, juntos 

todos los implica-

dos y en busca de 

soluciones, que 

más temprano que 

tarde tendrán que 

llegarse a dar a 

esta problemática; 

por lo pronto 

podríamos pensar 

que en El Grullo, 

no hay quien haga 

cumplir las leyes 

y normas de viali-

dad además ¿que 

está pasando con 

el Consejo Con-

sultivo de Viali-

dad y Transporte 

emanado del pue-

blo? ¿duerme en 

sus laureles? ¿No 

existe autoridad o 

dependencia que 

pueda dar una 

solución antes de 

que suceda algo 

lamentable? Y, 

habrá que darse 

cuenta que el úni-

co perdedor es el 

Municipio ya que éste con esta situación 

carece de espacios podríamos decirles 

naturales en la zona centro de estaciona-

miento, viéndose afectado principalmen-

te el mismo comercio (una de las voca-

ciones de esta población). 

 

Autonomía  

Municipal   

 Por otro lado 

habrá que señalar que exis-

ten derechos naturales del 

hombre, así como un dere-

cho Municipal natural para 

todos los núcleos urbanos 

del mundo, que compren-

de: a) libre autodeterminación para elegir 

sus gobernantes. b) legislación local pro-

pia referente a problemas también loca-

les (costumbres, tránsito, vialidad etc. y 

e) organización de servicios públicos 

locales (sanidad, desagües, agua potable, 

alumbrado, policía, transporte, comuni-

cación etc. 

I n e p t i t u d . . .  (Viene de la página 9) 

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. 

Camión estacionado en las bollas  

27 mts. de estacionamientos y almacén exclusivo  
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PRESENCIA SOCIAL 

“No debemos tener miedo a las lágrimas. Nos enternecen, nos lavan los ojos y nos hacen ver las cosas con mas claridad”. 

¡Y LA SEMILLA SIGUE 

DANDO FRUTOS! 
Pachita 

En mi escrito anterior me refería a la semilla que un 

día 11 de febrero de 1911 sembraron los señores 

Mariano F. Michel y Luisa Corona. 

 La viña sigue dando frutos pues el señor los 

escogió como dice el Salmo; primero a un nieto, el 

padre Alonso Michel Manzano, luego un sietecito: 

Héctor Michel Gómez, quien el día 4 de junio ce-

lebró y celebraremos con él su ordenación sacerdo-

tal. 

 No hay que dejar de reconocer que nuestra 

familia Michel Corona sigue dando frutos seamos 

agradecidos con El Señor, dueño de la viña. Padre Héctor Michel Gómez  

La tarde del día tres de Julio de 

este año, ambientado con un esce-

nario natural bajo un cielo nubla-

do, entre dos cerros que resguardan 

el centro de rehabilitación de El 

Grullo, se celebró la unión en ma-

trimonio de  

Claudia Margarita Zepe-

da Reinaga y  José Noel 

Michel Horta. Con la alegría 

que los caracteriza, de forma ínti-

ma y sencilla compartieron su de-

cisión con amigos y familiares, 

siendo el Pbro. Salvador Parvol 

quien dio la bendición a la nueva 

pareja. 

      Muchas Felicidades  

El día 04 de Junio del presente año, siete niños 

recibieron su primer sacramento, que es el bau-

tismo, dicho acontecimiento se celebró en el 

Sagrado Corazón 

 La niña Mariana Saldivar Rodríguez, 

fue una de las que recibió el bautismo, hija de 

Ubaldo Saldivar Rivera y Sandra Yadira Rodrí-

guez Barreto, los padrinos de Mariana son: 

César Pelayo y Blanca Estela Rubio. 

Atrás los padrinos, Cesar Pelayo y Blan-

ca Estela Rubio; al frente los padres, 

Ubaldo Saldivar y Sandra Yadira Rodrí-

guez; y la niña Mariana Saldivar  

Rodríguez. Niños bautizados el Domingo 04 de Junio de 

2006, en el Sagrado Corazón. 

EL CLUB GRULLENSE EN 

WASHINGTON 

te invita a la cena  

en beneficio de 

 el comedor del santo niño 

de praga  

 

 

 

 

 

 

 

en el grullo jalisco. 

 

Domingo 23 de Julio del 2006. 

Restaurant Mexico Lindo  

203  4th. Ave. S., Kent,WA 98032 

$75  Por persona 

 

¡Amenizará el  MARIACHI GRULLENSE! 

¡Inicia a las 5:00 pm y la cena es 

a las 7:00 pm. NO FALTES! 
 

Los boletos los consigues en la puerta del Restaurante. 

Si por alguna razón no puedes asistir y te interesa hacer un donativo, en el Club 

Grullense estamos fiscalmente preparados para recibir tu donación. 

 Para más informes al Tel.  (425)971-4405 con Elia Gómez  
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“La amabilidad y la cortesía vuelven superior a un hombre común. En cambio, la indiferencia y la apatía convierten a un hombre superior en una  
persona corriente”. 

incrementando de manera paulatina, en 

esto se va reflejando lo que es el Munici-

pio; en él músicos, en él escritores,  poe-

tas, en fin, podemos recalcar nosotros la 

participación de escritores; me permito 

en esta ocasión presentar a quienes en 

esta tarde serán partícipes en la presenta-

ción del libro: “ Guerrilla Cristera en el 

Sur de Jalisco y Volcán de Colima ”, 

contamos con la presencia del C. presi-

dente Municipal de El Grullo, Jalisco, el 

Ing. Antonio Mendoza Olivares; Lic. 

Héctor Pérez Plazola; Profra. Livier 

Hernández Villegas, Síndico del actual 

Ayuntamiento; Luis Manuel Cadavieco 

Alarcón Licenciado en Comunicaciones; 

Prof. Elías Vélez Saldivar, Regidor de 

Educación del actual Ayuntamiento; y es 

grata la presencia del escritor Sr. Jesús 

Negrete Naranjo. 

 El C. presidente municipal, Ing. 

Antonio Mendoza Olivares, se dirigió así 

a la Asamblea:  “Muy buenas noches 

tengan todos ustedes, primeramente 

quiero agradecerles por estar aquí con 

motivo de la presentación de este libro “ 

Guerrilla Cristera en el Sur de Jalisco y 

Volcán de Colima ”, el estar aquí Héctor 

Pérez Plazola un excelente amigo, gru-

llense, su presencia nos honra. Están mis 

compañeros y amigos; la maestra Livier 

Hernández Villegas, el Prof. Elías Vélez 

Saldivar y nuestro amigo el Lic. Luis 

Manuel C. Alarcón, bienvenidos todos 

ustedes, ¡Felicidades a Jesús Negrete 

Naranjo! Por esta nueva realización. 

Quiero decirles a ustedes que terminado 

este libro, ya trae otro proyecto. El Sr. 

Jesús Negrete Naranjo, al paso de estos 

años ha sabido dar un lugar en especial 

dentro del ámbito histórico cultural de 

nuestra región; este Ayuntamiento con-

formado por un servidor y el honorable 

cabildo decidimos apoyar la obra citada 

del Sr. Jesús Negrete al igual que en la 

anterior administración que presidí tam-

bién le brindamos apoyo. 

Agradezco al Sr. Lic. Luis Manuel C. 

Alarcón, director de comunicaciones de 

esta Secretaría de Cultura su apoyo. 

 A través de la lectura encontra-

remos el conocimiento y un libro siem-

pre será la herencia de las generaciones. 

Una vez mas a todos ustedes a nombre 

de este Ayuntamiento, bienvenidos y 

muchas gracias”. 

 Posteriormente se dieron a co-

nocer los datos biográficos de el Sr. 

Jesús Negrete Naranjo, a cargo de la 

Profra. Livier Hernández Villegas, síndi-

co del actual ayuntamiento; dio a cono-

cer a ustedes la biografía de el Sr. Jesús 

Negrete Naranjo.  

  En el acto el Sr. Lic. 

Luis Manuel C. Alarcón mencionó: “Yo 

quiero a nombre de la Sra. Sofía Gonzá-

lez Luna titular de la Secretaría de Cultu-

ra, darles un saludo y platicarles un poco 

acerca de lo que es Voz de la Tierra; Voz 

de la Tierra es la conexión a la que perte-

nece la obra de Jesús Negrete, dicha obra 

Guerrilla Cristera en el sur de Jalisco y 

vocán de Colima es para su servidor la 

obra más importante que tiene la Secre-

taría; en voz de la Tierra escriben miem-

bros de la población, que usan el lengua-

je propio de ella. Repito: para nosotros la 

Guerrilla Cristera es una de las principa-

les producciones de tal Secretaría, tene-

mos un poco mas de 70 títulos, los invito 

a acercarse a las tiendas de la dependen-

cia y conseguir nuestros títulos, muy 

pronto los van a tener en el museo de 

esta Ciudad, para que puedan accesar a 

ellos y verlos gratuitamente, obviamente 

prestados, y sin más muchas gracias”. 

 El Lic. Héctor Pérez Plazola 

expresó lo siguiente: “Buenas noches a 

todos y a todas, hoy para mi es un día 

muy particular ser invitado, estar en casa, 

venir a hablar de este libro que por un 

lado, a la fe católica, le ha dado un rena-

cimiento, después de haber pasado por 

tantas vicisitudes y haberse sobrepuesto; 

a aquellos ataques brutales de los caníba-

les de ese momento, y yo lo digo aquí 

porque creo que en mi opinión lo fueron, 

caníbales como: “Plutarco Elías Calles y 

Álvaro Obregón”, que no obstante en mi 

opinión, dicha actuación fue reprochable. 

A mí me ha causado una buena impre-

sión leer el libro que no se los voy a con-

tar, yo los invito a que ustedes lo adquie-

ran y lo lean. No nos ajustaría la noche 

para hacerles comentarios en detalle del 

libro, que toca muchos temas, pero que 

al final de cuentas relacionados; ya con-

trasto mi comentario hacia estos dos 

chacales a los que me refería hace 

algún momento, y; bueno por otro 

lado la profundidad con la que toca 

temas como el de San Rodrigo Agui-

lar, que tuvo un desempeño y 

además no cabe duda que esto es 

historia, no novela, a la hora que 

ustedes lo lean encontrarán fechas 

precisas, acontecimientos exactos, 

narraciones, algunas crudas, pero de 

todos modos en otras combinadas 

con ese espíritu filosófico que Jesús 

tiene, con esa percepción de la doc-

trina, y que sabe hacer ese tipo de 

combinaciones. Le llevó varios años 

escribir esto que dice, hombre 120 

hojas, pero esas 120 hojas requieren 

un trabajo intenso, serio, excepcio-

nal, profundo; en lo que por otra 

parte, no se limita a narrar sino a 

comentar en un sentido que dice 

mucho; del pensamiento filosófico 

que Jesús tiene. He leído sus libros, 

a los que se ha hecho referencia, me 

parece que son la combinación de 

ese carácter de la profundidad con la 

que él toca los temas, insisto, narrar 

acontecimientos, hacer investigaciones 

de casos riesgosos, haber profundizado 

exhaustivamente dicha investigación. 

Jesús ha sabido demostrar lo que es ser 

un hombre que culmina los años flore-

cientes de su vida, no termina su vida, 

culmina los años florecientes de su vida 

con obras de esta naturaleza, y bueno que 

es lo que yo creo que es más importante, 

repito, narrar aspectos de toda esa serie 

de información que él nos proporciona, 

dice uno bueno, cambia a veces de tema 

de una forma un poco drástica pero en-

contrándose a una mayor profundidad a 

la que Jesús nos  trasciende, al Jesús que 

expresa sin perder la unidad, al Jesús que 

hace un volcán de su inteligencia, su 

interpretación, en parte su imaginación; 

pero sobre todo con sustento; cuando 

habla de quien en ese momento todavía 

no es y ahora ya es; me refiero a Anacle-

to González Flores. 

 Jesús está desarrollando los 

últimos años de su vida  con la profundi-

dad de pensamiento, que no le da pena, 

vale la pena leerlo con toda la calma, con 

todo el detenimiento porque encontramos 

su pensamiento filosófico, sus interpreta-

ciones, su teología inclusive plasmada, 

él, esta formación que tuvo, filosófica y 

teológica pues aquí nos esta mostrando 

que supo captar las ideas y él las ha sabi-

do cultivar también, se ha cultivado no 

solamente en la cultura, también en la 

investigación. Jesús es un hombre que 

podrá decirse que ha tenido vicisitudes 

en su vida; pero al final de cuentas sabe 

escribir lo que debe escribir. Esto es fru-

to de esfuerzo, fruto de trabajo, pero so-

bre todo yo diría fruto de una convicción, 

dejar plasmado o escrito lo que piensan, 

lo que se trasmite con profundidad y con 

verdad hechos, escribir algo con verdad 

y con trascripción justa y precisa de lo 

acontecido, vale la pena leerlo de punta a 

punta, letra por letra, porque los grullen-

ses; debemos sentirnos orgullosos de 

Jesús, como él se siente orgulloso de su 

padre; que también supo hacer obras que 

trascendieran y aquí está una prueba de 

ellas, la Caja Popular en cuyo Auditorio 

estamos, y; los hijos de Jesús que tam-

bién; deben de sentirse orgullosos, satis-

fechos de tener un padre como él, que no 

solamente les ha dado formación sino 

que les está poniendo el ejemplo día con 

día, como deben culminar su vida, con 

hechos de esta naturaleza. Envidio a 

Jesús porque en algún tiempo yo he que-

rido pensar en escribir, nunca me he ani-

mado a hacerlo, excepto en ocasiones 

por ahí artículos. Solamente me resta 

felicitarte a ti, Jesús; a tu familia y a tu 

nueva esposa que está apoyándote aquí, 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 16) 

De izquierda a derecha Lic. Luis Manuel C. Alarcón, Lic. Héctor Pérez Plazola, J. Jesús 

Negrete Naranjo, Ing. Antonio Mendoza Olivares, Profra. Livier Hernández Villegas, 

Prof. Elías Vélez Saldivar. 

El Lic. Héctor Pérez Plazola, presentando 

el libro “Guerrilla Cristera del Sur de Ja-

lisco y Volcán de Colima. 

Presentación de el libro... 

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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“Para que tus dones cobren vuelo, ¡aprovecha los recursos del cielo!” 

El Grullo, Jal. 26 Junio de 2006. 

 

La Unión Nacional de Cañeros 

CNPR Lamenta profundamente la 

muerte del Sr.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Padre de ENRIQUE GUERRERO SANTANA   

Diputado Federal Suplente, mimbro distinguido y 

amigo muy apreciado de nuestra organización. 

ALBERTO 
  

GUERRERO 
 

 ARIAS  

y que no desmaye en las obras que traes 

por ahí. ¡Felicidades!”. 

 Palabras de Jesús Negrete al 

auditorio:  

“¿Qué es la sabiduría?: 

 La sabiduría es la visión clara, 

exacta, cabal y comprensiva; de todo el 

plan y de toda la obra de Dios, y; aunque 

solamente Él la posee en plenitud; en 

alguna medida se nos da a nosotros  

mediante el espíritu”, 

 Señor Secretario de Gobierno y 

candidato a Senador por el Estado de 

Jalisco; Héctor Pérez Plazola, Sr. C. 

Presidente Municipal Ing. Antonio Men-

doza Olivares, Sr. Lic. En Ciencias de la 

Comunicación Luis Manuel Cadavieco 

Alarcón. Sr. Regidor de Educación Elías 

Vélez Saldívar. Y Srita. Regidora Síndi-

ca Livier Hernández Villegas. 

 Un amigo mío me pregunta: 

“Yo quisiera saber  ¿por qué escribiste 

ese libro? ¿cuál fue su génesis?, ¿cómo 

se larvó en tu alma este libro?. Cuando 

era niño mi padre tenía un changarro, y 

los proveedores, uno de ellos don Ermi-

lio Covarrubias le llevaba jabón de lejía 

que él fabricaba, y después del trato se 

ponían a platicar de los agarres, de los 

tiroteos que se daban con los federales, 

de diferentes combates en los que él 

participó. Don Ermilio tenía la misión 

como proveedor de parque para la Gue-

rrilla Cristera, tomándolo donde estuvie-

ra fuera comprándolo, robándolo o asal-

tando los cuarteles o retenes en despo-

blado para lo cual traía gente preparada. 

Como en ese tiempo no nos enajenaba ni 

el radio, ni la televisión, ni los ruidos; 

me embebía con los cinco sentidos y con 

gozo fruitivo en estas charlas. Llegaba 

también otro proveedor, Ezequiel Var-

gas; él le llevaba toda clase de velas y 

como había sido del Estado Mayor del 

General de división de la guerrilla en 

esta zona; Don Jesús Degollado y Guí-

zar, le contaba muchas hazañas y gestas, 

y calamidades por las que pasó la guerri-

lla e igualmente me embebía escuchán-

dolo. 

 Sucede que cuando fui al Semi-

nario de Colima también encontré a mu-

chos ex-combatientes cristeros y nada 

menos uno de ellos era el rector del Se-

minario y maestro nuestro: José Verdus-

co Bejarano, que perteneció a la brigada 

del Volcán de Colima, con el grado de 

Coronel y comencé a conocer en el se-

minario y a través de él, a otros muchos. 

 Pero otro motivo de germina-

ción fue; que nos ponían a traducir en 

los estudios del Latín; por ejemplo la 

vida de los capitanes ilustres, de Corne-

lio Nepote, y así sucesivamente la con-

juración de Catalina de Salustio, y las  

Catilinarias de Cicerón. 

 

 Esta germinación también tiene 

relación cuando al traducir dichas histo-

rias el maestro nos hacía el análisis; de 

cuáles eran las sedimentaciones psicoló-

gicas que podía dejarnos como beneficio 

el estudio de la historia, de la traduc-

ción, era el viril ejercicio del estilo.  

 El beneficio que nos deja dicho 

estudio es indudablemente uno de ellos 

el análisis de la naturaleza humana; otro 

beneficio, diferentes modelos éticos de 

conducta, otro beneficio el estudio de 

diferentes sistemas de vida. Y;  siendo 

una ciencia critica, también se le puede 

dar una forma orgánica; llena de belleza, 

de sentido y de estilo. Estas pautas de la 

historia fueron las que me inspiraron 

hacia ese génesis. La que inspiró a tan-

tos que escribieron no solo científica-

mente sino con forma bella.  

 Cuando llegué a la facultad de 

filosofía, cuado nos dieron la materia de 

Crítica Histórica Filosófica, sentí que 

dicha materia era como una vocación y 

me llamaba, como llama la flor a la abe-

ja.  

 Dar testimonio con investiga-

ción, con ciencia y con arte ha sido mi 

propósito y es lo que he querido legar, la 

visión clara, exacta, cabal y comprensi-

va  de la obra, éste es el legado que he 

querido dejar en este libro a nuestro Es-

tado, a nuestra Región y a nuestro pue-

blo. muchas gracias”. 

(Viene de la página 15) 

P R E S E N TA C I Ó N  D E L  L I B R O :  “ G U E R R I L L A   . . .  

El Dip. Carlos Blackaller Ayala y Fami-

lia se unen a la pena que embarga a su 

apreciado amigo ENRIQUE y a todos los 

integrantes de la familia GUERRERO 

SANTANA por la sensible e irreparable 

perdida de su padre el Sr.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTO 
  

GUERRERO 
 

 ARIAS  

El Grullo, Jal. Junio 26 de 2006. 

y arquitectura propositiva, no hay que olvi-

dar que ésta será la primera impresión que 

tendrán  de nuestra ciudad miles de visitan-

tes. 

2. Reubicación permanente de la zona 

roja, alejada de escuelas y área habitacio-

nal. 

3. Delimitación de una posible “Zona 

industrial” que requeriría de infraestructura 

adecuada para cuidar el medio ambiente. 

4.     Habilitación de zonas cercanas al pe-

riférico como colonias residenciales bien 

planeadas. 

 

ASPECTO VÍAL  

La principal función de este proyecto evi-

dentemente es la vial, ya que un periférico 

de estas dimensiones desahogaría de la 

zona urbana, el tránsito sobre todo de vehí-

culos de carga y automotores de cualquier 

otra dimensión que no  tengan como priori-

dad ingresar a nuestra zona urbana. 

 

 NOTA: este no es un proyecto 

definitivo ni terminado, invitamos por lo 

tanto a la sociedad grullense en general a 

sumarse propositivamente en busca del 

bien de nuestro Municipio. 

 

 Todo comentario es bienvenido a 

nuestra dirección electrónica. 

 krretilla@yahoo.com.mx        

Propuesta elaborada por:  

Fabo, Sal y Elgus  

Julio de–l año 2006 El Grullo, Jalisco. 

México. 

(Viene de la página 12) 

PERIFERICO NORTE... 
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“La amistad es el obsequio mas valioso que puede hacerse”. 

La gran familia Espinoza se une a la 

pena que embarga a los deudos del  
 

Ex Director de la  

Banda Sinfónica de la Marina Nacional 

Descanse en paz  

El temor es una celda en la que uno  

queda encerrado. La fe es la llave de  

la libertad. 

Con oración, nuestra vida funcionara 

con más suavidad, al llamado del Señor. 

El Grullo, Jal. 9 Julio de 2006. 

ORIGEN DEL DÍA DEL PADRE  
 

La celebración del Día del Padre surgió gracias a que una señora oriunda de 

Washington, Estados Unidos, quería de alguna manera reconocer a su padre 

que se hizo cargo de todos sus hijos al morir su esposo. En el año de 1909 la 

señora hizo esta propuesta teniendo buenas noticias hasta el 19 de junio de 

1910, cuando en Washington se celebró por primera vez el día del padre. 

Luego, en el año de 1924 se oficializó el  

Día del Padre como una celebración nacional. 

Aunque hasta el año de 1966 se firmó una proclamación presidencial donde se 

declaraba oficialmente  

el tercer domingo de junio como el Día del Padre en México. 

De manera que en junio, todos los papás estarán recibiendo muestras del 

Amor, Respeto, Atención, Compañía y Devoción, que se han ganado a pulso. 

 

¡FELICIDADES A TODOS LOS PADRES  

RESPONSABLES! 

triunfo en 19 de 20 distri-

tos, mientras que la fórmula 

del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), ganó el 

restante (Distrito 19, con 

cabecera en Zapotlán el 

Grande). 

 

En cuanto a la elec-

ción en los 125 ayunta-

mientos, el PAN obtie-

ne el triunfo en 63; el PRI, 

en 46; la coalición “Por el Bien de 

Todos”, en 10, y el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), en 

cinco. 

 

 Entre los grullenses, algunos 

con agrado y otros con desagrado 

coincidían anunciando el triunfo de 

Enrique, desde antes de las 

elecciones internas del Revo-

lucionario Institucional, que 

para muchos éstas eran las 

difíciles; considerando que 

para las Municipales 

no tendría oposición; 

así pues éstas fueron 

unas elecciones anun-

ciadas; se comenta que 

en mucho influyeron los 

dos cerrojazos de campa-

ña, con un lleno total que 

ni en las meras fiestas de 

enero se había observado tanta gente 

en el Jardín Ramón Corona. Y 

hablando de la feria de enero ¿Que 

podremos esperar? ¿Serán mejores, 

peores?  ¿una auténtica feria del pue-

blo, donde niños y personas de la ter-

cer edad participen gratuitamente? Y 

¿Qué como mandatario? ¿Habrá que 

ganarse el apoyo de los azules?...    

(Viene de la página 1) 

Capitán Eduardo  

Ramírez Espinoza 

Un lleno total en el Jardín Ramón Corona 
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“Invierte en tus hijos: dedícales tiempo y atención, entrégales amor, pues ellos son el futuro”. 

 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. 

        M E S A    

        S   B    

  C      I   E    

   A     L   J  P  

    M    L   A E   

     A A  O   S    

     R   N  C     

  O N A S U G  A      

   P     D     C  

  M    T O R T U G A U  

 A            N  

L  C A R A C O L     A  

               

               

               RESPUESTAS ED. 108 

Fábula de las hormigas y el conejo:  
Érase que se eran dos hormigas que iban por el bosque y se encuentran un 
charco. Ante la imposibilidad de cruzarlo, esperan por si pasa un animal 
que pueda llevarlas al otro lado. Al fin pasa un conejo que se ofrece cru-
zarlas. Una de las hormiguitas, que era muy cursi, le dice al conejo: “No, no 
vamos a cruzar contigo porque tienes el pelaje sucio y asqueroso y nos va-
mos a ensuciar” Cuando el conejo se va, izan un par de pajitas y deciden 
subirse en ellas, a modo de barca, para cruzar el charco. Cuando iban por 
la mitad del charco, un mal viento hizo que las pajitas se hundieran y las 
dos hormiguitas cayeron al agua. Moraleja: Más vale conejo sucio, que dos 
pajas mal hechas. 

Un día una niñita estaba sentada observando a su mamá lavar los trastes 
en la cocina. De repente notó que su mamá tenía varios cabellos blancos 
que sobresalían entre su cabellera oscura. Miró a su mamá y le preguntó 
inquisitivamente: "¿Por qué tienes algunos cabellos blancos, Mami?" Su 
mamá le contestó: "Bueno, cada vez que haces algo malo y me haces llo-
rar o me pones triste, uno de mis cabellos se pone blanco". La niñita digi-
rió esta revelación por un rato y luego dijo, "Mami, ¿Porque TODOS los 
cabellos de mi abuelita están blancos? 

Fábula de la hormiguita y el osito  
Érase que se era hormiguita rockanrolera que quería ir a una reunión de 
su grupo de rock. Para ello tenía que cruzar un ancho río y no sabía 
nadar. Poco después pasó un osito muy sucio, que le ofreció llevarla, 
puesto que sabía nadar. Pero la hormiguita, asqueada, prefirió no man-
charse a acercándose al osito sucio y apestoso y declinó la oferta. Pero 
seguía sin poder cruzar el río. Decidió construirse una balsa con su cha-
queta negra de piel que traía puesta y unas varas de bambú. Una vez en 
el agua, la balsa se rompe, a pesar de que la chaqueta rockanrolera era 
muy buena, los bambúes se separaron por estar mal amarrados y la hormi-
guita se ahogó.  

Moraleja: Mas vale un osito sucio y apestoso, que una buena chaqueta.  

RESPUESTA DE  

LABERINTO ED. 109 

LABERINTO 
AYUDA A ESTA MUJER PARA QUE LLEGUE 

DE REGRESO A SU CASA 
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“Esfuérzate por aprender algo nuevo hoy”. 

ARIES.  MARZO 21 A ABRIL 19. Tienes muchos amigos que confían en ti 

porque saben que no los vas a defraudar, aunque en tus rabietas has estado a punto 

de soltar la sopa. Tienes todo para conquistar a cualquiera, personalidad interesante, 

cariñoso, honesto, generoso y simpático; y para estar sano por dentro y por fuera en 

TIENDA SANA esperan tu visita. Tu color favorito: Gris. 

TAURO. ABRIL 20 A MAYO 20. Tienes una gran energía como para contagiar 

a 100 personas, te gusta siempre andar activo y dinámico, las decisiones que tomes 

en estos días son muy importantes para tu vida futura, así es que medítalos bien, hoy 

tienes el poder de hacer que otro haga lo que tu quieras, te pondrás de muy mal 

humor porque ese amigo con el que te llevas tan bien te hará a un lado por estar con 

alguien mas, pero no te preocupes que puedes buscar a otro amigo, organiza una 

fiesta e invita a todo el barrio de tu casa y compra CERVEZA SOL. tu color favori-

to: Morado. 

GÉMINIS. MAYO 21 A JUNIO 21. Te has puesto una meta muy difícil pero la 

cumplirás, tendrás muchos enojos pero no te vas a rendir. Utiliza ese atractivo que 

Dios te dio para buscar pareja porque creo que ya se te está pasando el tren, no sue-

ñes con la pareja ideal para ti, lo que caiga es bueno, al fin que solo van a ser novios 

para conocerse, no se están casando, tu intuición va a evitar que esa persona que está 

tan cerca de ti cometa un error; cóbrale el favor y dile que te pague el hospedaje en 

BUNGALOWS CORONA. Tu color favorito: Negro. 

CÁNCER. JUNIO 22 A JULIO 22. Ese proyecto que tienes desde hace 10 

años ya es tiempo de que lo realices porque tu mente tiene muchas ideas que si no te 

apuras no te va alcanzar la vida para realizarlas y si en tus proyectos está construir tu 

casa en ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA tienen todo el material que 

necesitas para eso. Ten cuidado con tu sentido del humor porque tus bromas harán 

que alguien se disguste mucho contigo. Tu color favorito: Rojo. 

LEO. JULIO 23 A AGOSTO 22. Tu forma de ser tan agradable hace que todas 

las personas quieran estar contigo aunque a veces se les dificulte entenderte. Tu 

honestidad hiere a las personas sin que tú te des cuenta, en estos días alguien te hará 

algo que te afectará mucho, lo perdonarás pero nunca olvidarás lo que te hizo, pero 

lo que si puedes hacer es irte a comer con EL CHACHO y quitarte ese mal sabor de 

boca. Tu color favorito: Verde. 

VIRGO. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. Están a punto de ascenderte en tu 

trabajo, por tu gran capacidad; a partir de ese ascenso tendrás mas amigos que te 

elogiarán (te harán la barba a ver que sacan). Cuidado con tu temperamento, porque 

estarás a punto de hacer cosas de las que después te arrepentirás, tus celos para con 

tu pareja estarán a flor de piel porque estará platicando con un “amigo”, ese viaje 

que tenías pensado por fin se realizará, en AGENCIA DE VIAJES RUBIO te pue-

den ayudar a decidir a qué lugar quieres ir. Tu color favorito: Amarillo. 

LIBRA. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. En estos días te pondrán a orga-

nizar una fiesta, para lo cual te pintas solo, y te lo pidieron a ti porque tienen la con-

fianza de que no se te pasará ningún detalle, recuerda comprar en LA MEXICANA 

la carne, ahí tienen la mejor y el mas extenso surtido en carnes. Hoy un amigo  muy 

íntimo te confiará algo muy importante para él. Tu color favorito: Azul. 

ESCORPIÓN. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Una persona a la que 

desde hace mucho le interesas se acercará a ti y te dirá lo que siente, claro a quien no 

le vas a gustar si Dios te favoreció con esa carita de Ángel y con esa simpatía que te 

caracteriza, aunque a ti lo único que te interesa ahora es tener amigos. Eres de las 

personas que no les importa el qué dirán, en estos días harás un viaje por carretera 

que es lo que te encanta, debes de ir a que te revisen las llantas en SUPER SERVI-

CIO DE LA O.  Tu color favorito: Blanco. 

SAGITARIO. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Se te dificulta hacer 

amistades porque no tienes facilidad de palabra, una buena opción es comprar una 

computadora en COMPELEC, instalar Internet y hacer amigos a través de él. Estas 

indeciso porque no sabes qué quieres estudiar, una buena opción es ser médico. Ya 

deja descansar a tu cerebro, no pienses tanto las cosas, esa terquedad tuya no te va a 

llevar a ningún lado. Tu color favorito: Rosa. 

CAPRICORNIO. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Tu generosidad es dema-

siada, ten cuidado porque en una de esas te puedes quedar en la calle por estar rega-

lando tantas cosas, no quieras comprar a las personas nada más para que estén conti-

go elogiándote, mejor busca personas que quieran estar contigo por lo que eres y no 

por lo que tienes. En IMPRENTA EL GRULLO están a tus órdenes para lo que 

necesites. Tu color favorito: Naranja. 

ACUARIO. ENERO 20 A FEBRERO 19. La manera en la que te comportas 

con tus amigos, de estarle buscando defectos a todos, les puede fastidiar un día de 

estos y dejar de hablarte, aunque sólo tienes ese pequeño defecto porque todo lo 

demás lo haces muy bien y le cae en gracia a todos, sólo piensa un poco mas lo que 

dices.En MOFLES DEL SUR reparan defectos de mofles. Tu color favorito: Beige. 

PISCIS. FEBRERO 20 A MARZO 20. Tu libertad es lo mas importante para ti, 

no te gusta que te repriman, y aunque eres tímido, callado y humilde, no te gusta 

obedecer y haces lo que quieres; tienes un temperamento demasiado cambiante, tu 

inteligencia es demasiada y tu astucia para mentir es impresionante. Si necesitas 

partes para tu auto, en DIPACSA encontrarás todo. Tu color favorito: Café. 

Por: El  As trólogo Yeüg Etarepus  

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

ANUNCIARSE EN   

Es una garantía de éxito 
 TEL. 01 321 387 45 38  

Todo para su Nissan

y Taller Mecánico

Atendido por: Gamaliel García C.



  Julio 2006  El Grullo, Jalisco  20 Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 

“La salud lo afecta todo. Claves para gozar de buena salud: alimentarse bien, dormir bien, hacer ejercicio y tratar bien al prójimo”. 

Esquina Morelos y Urbano Rosales 

Respetando la arquitectu-

ra existente de la zona 

centro, en el transcurso  

de un mes será terminada 

la Rotonda o Plazoleta de 

los grullenses distingui-

dos. 

 Para determinar 

los criterios de selección 

de los probables grullen-

ses se convocara la co-

munidad  

 

P l a z o l e t a  d e  g r u l l e n s e s  

E j e m p l a r e s  

S e  c o n s t r u y e  


