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al Volcán de Colima 
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Por: Pedro López. 

No, no se trata del Peje, 

irracional al grado de 

llegar a las amenazas 

violentas; un peligro 

para México como él 

mismo comienza a co-

rroborar. 

 No, no se trata 

de los resultados dados 

a conocer por el IFE; 

sino por el INEGI, re-

sultados que para nada 

me han agradado en el II 

Conteo de Población  

2005; números que al 

fin pude conseguir, muy 

diferentes de lo espera-

(Continúa en la página 5) 

Por: Néstor Daniel  

Santos Figueroa. 

 

La falta de información 

es, mis estimados, la 

madre de todos los ma-

les... Mantener a un 

pueblo sin informarse 

es un cheque en blanco 

para el abuso por parte 

de una autoridad... no 

informarse de las deci-

siones de la autoridad 

es como aceptar volun-

tariamente vivir en una 

monarquía o una dicta-

dura...  y algo así es lo 

que pasa en esta mara-

villosa y calurosa co-

munidad del sur de 

Jalisco... digo, porque 

uno sólo alcanza a ver 

que se llevan a cabo 

proyectos sin que sepa-

mos de dónde proviene 

el dinero y a quién se 

(Continúa en la página 2) 
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PERFIL EDITORIAL  

 
En el Estado de Jalisco y por nuestras 

regiones, los vientos de la pasada 

contienda electoral fueron azules, 

aunque en algunas localidades perma-

neció el tricolor.  

 Haciendo eco desde el centro 

de nuestra república corrientes amari-

llas, resonando: temores, exhalacio-

nes, cuestionamientos, ideas concre-

tas, simples opiniones o comentarios 

respecto a la sucesión presidencial. 

 En este plurinominal arco- 

iris político han surgido liderazgos 

donde al parecer todos saben el qué, 

dándose topes en los cómo y a luego 

emergen las dudas: ¿saben lo que 

quieren?, ¿conocen el camino? ¿O 

nomás lo imaginan?… así y sólo así 

encontrando respuestas, por estos lu-

gares un líder tendrá alientos, segui-

dores entregados, participativos y 

pro-activos. De igual manera han sali-

do a luz global las pobrezas de nues-

tro país, “en todo sentido”; iniciando 

con los herederos de este  territorio. 

Un México con grandes necesidades, 

“en todo sentido”. Un México de pa-

triotas donde desde lo particular con-

tribuyamos de la mejor manera, en 

busca de un México mejor. ¡Si ya no 

es para nosotros sí pa’ los que si-

guen!, ¿Por qué no?...  

     

En provincia  

 Por aquí se escuchan suspiros 

de escepticismo y molestia, siendo la 

TV y usted las fuentes de informa-

ción, aquí, donde decrece la pobla-

ción por falta de alientos; emigrando 

en busca de empleo, rumbo a los aires 

del norte. 

  Localmente se respiran so-

plos al carbón de crisis socioeconómi-

ca, con resonancias globales; soplos 

de brisa como la que deja a su paso 

un ciclón, también los hay huracana-

dos, a la fragua, pero no para destem-

plar metal, más bien vahos de antojo; 

de conveniencia personal, oportunis-

mo y hasta soplos al oído, aunque 

conocidos por todos en toda la región, 

que para cuando aquí se publican se 

transparentan y multiplican y resue-

nan; soplos Karretillescos, de buen 

humor no aptos para todos, alientos 

cooperativistas, democráticos, de li-

bertad y regadas, respiraciones para 

todas las edades, sabores y colores. 

Localmente: 

Obras Públicas Municipales con 

numerosos aires, algunos muy oxi-

genantes y otros menos. 

Algunos: 

A favor de los difuntos 

“panteón municipal” 

De los Atléticos (pero no el 

equipo de béisbol)  “Andador 

Municipal carretera al Limón, 

“Domo Polideportivo” (usos 

múltiples).  

Las artes “Centro Cultural Re-

gional” 

Salud pública “mercado, trata-

miento de la basura, prevención 

del dengue”,  

Y exhalaciones con todas las 

ganas de continuar con la obra 

Karretillesca (periférico norte 

cuatro carriles) 

 En fin aires que crean emple-

os, acciones, “en todo sentido”.  

 

 Por sí o por no; se aclara que 

la tendencia de Expresión no es de 

servicio exclusivo. Su tendencia glo-

bal es, recoger los aires y plasmarlos 

en este su periódico. GRACIAS. 

 

respirar profundo es muy bueno para 

la salud, aunque el aire esté turbio. 

“ 
Dios conoce el corazón de cada ser humano, sus necesidades, sentimientos y temores mas íntimos, y es capaz de dar a cada uno exactamente lo que  

necesita”. 

contrató para realizarlo y sobre todo 

vemos las necesidades reales de 

nuestro terruño que se quedan sin 

resolver año tras año mientras se si-

guen pavimentando calles como si 

eso fuera la señal de progreso que 

necesitamos los ciudadanos para cre-

er que las autoridades hicieron algo 

importante en su período administra-

tivo... y esto empeora con la perspec-

tiva de un fututo menos iluminado 

que el presente... es la humilde obser-

vación de este humilde observador... 
 

Bienvenido a El Grullo... la ciudad 

que siempre cambia...  una vez más 

el centro de nuestra ciudad ha sido 

objeto de una seria transformación... 

la placita de los taxis de la noche a la 

mañana se ha convertido en la plaza 

de los grullenses ilustres... al menos 

es lo que se pretende... ya se ha 

hecho una encuesta, me consta, aun-

que también me consta que a mucha 

gente no le consta porque ni se en-

teró, para elegir a los ilustrísimos 

grullenses que merecen su busto en la 

insípida plaza... donde es justo men-

cionar que casi ninguno de los pro-

puestos hizo gran cosa por El Grullo, 

habría que consultar con las autorida-

des qué es lo que se necesita para 

tildar de ilustre a una persona... y dije 

insípida plaza porque así quedó... con 

sabor a nada... lo único bueno, según 

su servidor, es que se pueden ver los 

portales… 
 

Pase usted y corte el árbol que gus-

te... al fin que son desechables... pa-

ra poder llevar a cabo una obra públi-

ca con perfección, tome nota: prime-

ro hay que cortar cuanto árbol se le 

atraviese, ya podrán ser reemplaza-

dos después con bonitas lámparas o 

con otros árboles que  llegado el mo-

mento también serán cortados... y si 

lo que quiere es sombra y verse ultra-

moderno, mejor quite los árboles y 

ponga un armatoste de plástico y me-

tal... se verá mucho mejor... y si le 

estorba, y si las hojas son una lata 

que hay que barrer diario, y si las 

raíces levantan banquetas o que si el 

riesgo de que se caigan las ramas, no 

importa, túmbelo, que no se le olvide 

que somos dueños del planeta y pri-

mero están la flojera, los automóviles 

y las banquetas que la vida de estos 

molestos pulmones de las ciudades... 

 

Una ciudad moderna es una ciudad 

que cuida a sus automovilistas... un 

rumor que crece día con día pero que 

aún abriga la esperanza de que se 

quede en un rumor es que se planea 

quitar una parte del jardín con el fin 

de proveer de mayor capacidad de 

estacionamiento al centro de la ciu-

dad... quiero dejar claro que en mi 

limitada visión del mundo, modificar 

una ciudad para beneficiar al auto-

móvil es una soberana estupidez... 

hay alternativas... cuestión de ser 

prácticos... y no ser flojos... 

 

Tiznadazo...  ¿Cuánto tiempo va a 

pasar para que los 5 árboles grandes 

que aún sobreviven en el centro sean 

derribados? ¿Un año? opine y defién-

dalos, si no... 

(Viene de la página 1) 

Aires en Provincia  

¡Felicidades Esposos!  

Gracias por tus Cartones y no lo olvides, cuando Ella quiera. 

DESDE CAPILLA ... 

Hace aire,  no suel tes  globos   

    IMPRENTA  of fset  

Ser ig raf ía  

Volantes 

Tar jetas 

Selección a  color. . .  

¡Siempre a sus órdenes! 

Circunvalación Pte. # 146 

(Periférico) 

 

El Grullo, Jal.  

Tel. 01 321 387 05 87 
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¡ PRESENCIA DEL SENTIR PROVINCIANO! 

- Se da a la comunidad - 

Es vida e información dependiente de las 

participaciones regionales.    

 UNIDOS en el apoyo a  instituciones de 

servicio social no lucrativas. 

Reg. en trámite. Publicación Mensual. 

DIRECTOR: 

Psic. Leonel Michel Velasco 

PARTICIPACIÓN ESPECIAL 

Sandra Y. Rodríguez B. 

 

CARTONISTA: 

 

 

DISEÑO GRÁFICO 

Grupo Expresión 

ASESOR JURÍDICO 

Abogado Jorge Luis Arias Vidrio 
 

SUSCRIPCIONES: Gabriela Gómez F. 

CORRESPONSALES: 
en Guadalajara: 

Jorge A. Gómez Michel 

en E. U. A. 

Alfredo Salgado Gaytán 

 

Los artículos publicados no reflejan el sentir 

ni el criterio de Expresión; son  

responsabilidad del autor, en libre Expresión. 

No se regresan los originales aunque éstos no 

hayan sido publicados.  

No se aceptan anónimos. 

 Nuestro interés en servirle es prioritario, Se 

aceptan sugerencias y/o comentarios. 

TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: 1300 

EJEMPLARES 

 

 

Prohibida la reproducción total o par-

cial de esta publicación por cualquier 

medio sin la autorización del editor, 

excepto para uso familiar, con la cita 

completa de la fuente.   

ENVÍE SUS PARTICIPACIONES:  

Niños Héroes #96-B 

El Grullo, Jal. 

C.P. 48740 

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

 Fax  387-24 55. 

el_leon_el@yahoo.com.mx  

expresamigo@hotmail.com 

 

ADQUIÉRALO EN ALGUNOS 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES QUE AQUÍ SE 

ANUNCIAN. 

Impreso en: IMPRENTA “EL GRULLO” 

Ediciones: Expresa-MiGó 

D I R E C T O R I O 

“La frase — no puedo — es muy triste en cualquier idioma”. 

 
 

Favor de enviar este cupón y  

fotostática del depósito (fax o correo.) 

 

Nombre:______________________________ 

Dirección: ____________________________ 

Población: ____________________________ 

Teléfono: _____________________________ 

Factura a nombre de: ______________ 

RFC: 

__________________________________ 

D I R E C C I Ó N : 

___________________________________ 

El importe se depositará en Banamex No. De cuenta:  

5546 2800 3082 3098 A nombre de: Leonel Michel 

Velasco, El Grullo, Jalisco. 

 

Apoyemos a instituciones de servicio social no lucrativas.  

DESEO SUSCRIBIRME A Expresión  

Suscripción Anual 

12 Ediciones  

Internacional $300.00 m.n. 

$28 a $29 dlls. 

Nacional $200.00 m.n. 

Escribiendo la Historia  

Local, Regional y Global  

 

Colaboradores:  

Lic. Ma. del Pilar Michel V. 

Sr. Jesús Negrete Naranjo 

Dr. Pedro Rubio Sánchez 

Sr. Pedro López 

Jesús Martínez 

Reyes García 

Gilberto Guerrero López 

Miguel Zepeda 

Chema Robles 

Los k-rretilleros 

Prof. Pedro Guerrero Cuevas 

Arturo 

Lizandra Zamora 

M. M. V. 

Javier Mojica Llamas 

Néstor Daniel Santos Figueroa 

Ernesto Ayala 

 Gran Venta de Camionetas  

Nacionalizadas  

Dodge Van grand Caravan 
 

Grand Caravan 93 azul $ 34000.00  

Grand Caravan 91  Blanca $32000.00 

Caravan Corta  90 Blanca $ 24000.00 
 

Informes al teléfono 387 36 26  

en El Grullo, Jal. 

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 
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“El que no veas brillar las estrellas en la noche no significa que hayan desaparecido. Están ocultas tras un manto de nubes. Tarde o temprano te  

llegará otra vez su resplandor”. 

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. 

(Primero de tres.) 

 

Dn. Hilario Álvarez Velasco no militó 

en las fuerzas efectivas de los cristeros 

ni tuvo participación activa en ese mo-

vimiento armado, sin embargo, fue un 

ferviente admirador de ellos y si las 

circunstancias lo hubieran permitido, 

probablemente hubiera tomado las ar-

mas para defender aquello que defen-

dieron quienes “se lanzaron al cerro” 

con el arma en la mano. 

 

 La Ley Calles, como se le co-

noció a la expedida por el Presidente 

Plutarco Elías Calles para  “regular el 

culto religioso” pretendía someter a la 

Jerarquía Eclesiástica a los dictados de 

la Autoridad Civil y ante la imposibili-

dad de acatar la Ley por considerarla 

lesiva para la conciencia de los Obis-

pos mexicanos, estos optaron por sus-

pender el culto público en los templos. 

 

 La suspensión del culto reli-

gioso movilizó a los seglares católicos 

a organizarse para tratar de hacer que 

la Autoridad modificara la ley soli-

citándolo por medio de distintas accio-

nes como la petición escrita suscrita 

por miles de firmas o la presión de un 

“boicot” a la economía del país redu-

ciendo las compras a lo ínfimo necesa-

rio para que la sociedad empresarial 

pugnara por dicha modificación. 

 Las acciones no dieron resul-

tado y ante la posición adoptada por el 

Gobierno de no modificar la  ley, la 

Organización de los católicos optó por 

la lucha armada. 

 

 En el mes de enero del año de 

1927 se dieron los primeros levanta-

mientos en los Estados de la Federa-

ción que escogió el Gobierno Federal 

para probar la factibilidad de aplicar la 

Ley; fue el Estado de Colima uno de 

los elegidos. 

 

 El hombre escogido para ini-

ciar el levantamiento armado era un 

colimense radicado en la ciudad de 

Guadalajara cuyo nombre fue Dionisio 

Eduardo Ochoa. 

 

 La lucha armada cristera en la 

región del sur de Jalisco, el Estado de 

Colima y poniente del Estado de Mi-

choacán, fue fruto de la promoción, 

organización y liderazgo de “Nicho”, 

como lo llamaban cariñosamente, pero 

desafortunadamente un año después de 

iniciado el levantamiento, Nicho murió 

en una explosión sucedida mientras 

intentaba elaborar parque para los fusi-

les de los soldados cristeros. Junto con 

Dionisio murieron otras cuatro perso-

nas. 

 Años después de su muerte, un 

sacerdote hermano de Nicho, quien 

anduvo de capellán cristero, organizó 

visitas anuales al lugar del accidente el 

cual era el Cuartel General cristero que 

se ubicaba en la falda poniente del 

Volcán de Colima; Dn. Hilario, a la 

sazón en la ciudad de Colima trabajan-

do en la decoración de la cúpula de la 

Catedral de Colima, había entablado 

amistad con algunos de los sobrevi-

vientes o familiares de los antiguos 

cristeros. 

 

 Un grupo de esos sobrevivien-

tes y familiares trabajaban en las obras 

de restauración de la Catedral de Coli-

ma seriamente dañada en los sismos de 

1932 y 1941. 

 El maestro de obras en la res-

tauración era el Sr. Maximino Calva-

rio, hermano de un destacado cristero 

llamado Filiberto quien tenía la misión 

de mantener en jaque al gobierno fede-

ral para evitar que éste atacara el 

“cuartel general cristero” que se ubica-

ba en la Mesa de la Yerbabuena y el  

sacerdote responsable de la administra-

ción de la restauración era el Canónigo 

José Verduzco quien siendo todavía 

seminarista y habiendo sido clausurado 

el Seminario, fue uno de los aspirantes 

a sacerdotes que tomaron la armas y 

terminado el conflicto armado, retomó 

los estudios y recibió las órdenes sa-

cerdotales. 

 

 Esas fueron las circunstancias 

en las que surgió la invitación a Dn. 

Hilario para que los acompañara a la 

celebración de un aniversario más de la 

muerte de Nicho y sus compañeros y 

él, a pesar de su edad (71 años) y de 

padecer asma ocasionada por su traba-

jo labrando cantera, agravada por su 

afición al cigarro, aceptó la invitación 

y asistió a ese evento el cual narra en 

un escrito pleno del entusiasmo que 

experimentó en esa excursión. 

 

 En el siguiente escrito se ex-

hibe una muestra del estilo literario de 

Dn. Hilario, que lo usaba ya fuera pla-

ticando o escribiendo. 

 

 “Con anterioridad al día 13, 
me invitaron a una excursión a la Me-

sa de la Yerbabuena, lugar donde estu-
vo el campamento o cuartel general de 

los Cristeros del Volcán de Colima. 

Con gusto acepté.  

 

Se llegó la fecha.  

 

 Con tiempo arreglaron dos 

trocas, las que se llenaron de hombres, 

mujeres y unos pocos niños. 

 

 Salimos de Villa de Álvarez a 

las doce y media de la mañana; casi 
cuatro horas después, llegamos a la 

Hacienda de San Antonio, propiedad 
de los Schultz. Descansamos un poco y 

seguimos otra  hora más o menos has-

ta el rancho de La Becerrera, terminal 
obligada de nuestro camino. De allí 

tomamos nuestros “tambaches” para 
empezar por mal camino de herradura 

un ascenso continuo de poca inclina-

ción pero siempre de subida; al cuarto 
de hora, tal vez antes, mis compañeros 

iban muy adelante, otros me fueron 

largando pues “todos éramos de infan-
tería”, hasta el Padre Ochoa, Jefe de 

la excursión. Una mulita y una burra 
eran los animales que llevan cargando 

lo indispensable y levantando de tres a 

cuatro chiquillos de 6 a 8 años quienes 
también caminaban a pie. “Mi real 

Tecata” había caminado como dos 

horas cuando me alcanzó el Padre; 

estaba yo “haciéndome jaula” debajo 
de dos guayabos cargados de fruto, 

entreteniéndome comiendo y cortando 

el apetitoso manjar para disimular lo 
cansado con mi maleta tirada por un 

lado. Me saludó el Padre con mucho 

gusto; no se había dado cuenta de mí, 
él venia en la troca de adelante muy 

ocupado con una chusma de jóvenes 
universitarios a quienes dio la prefe-

rencia dejando en Colima a sus 

“Boscos”, de los cuales solo lo acom-
pañaban cuatro o cinco. Esa 

“palomilla” iba en la vanguardia si-

guiendo muy de cerca a mis compañe-

ros quienes sabían muy bien esas vere-

das y formaban la cabeza de la colum-
na de más o menos 50 entre personas y 

personitas, de éstas, ya dije, eran muy 

poquitas.  

 

 Nos fuimos acompañados el 
Padre y yo, unos veinte minutos cuan-

do llegamos a una presita, éramos mas 
de veinte. De cualquier parte salían 

grupitos a incorporarse, todos los de a 

caballo se lo ofrecían al Sr. Ochoa; él 
rehusaba, creo firmemente que por ir 

acompañándome, porque ya se me 

notaba lo re...cansado; allí en la presi-
ta que tenía un escape pequeño a un 

lado del pretil, caía un chorrito de 
agua; había un jarrito de barro casi 

nuevo que alguien dejó con la noble 

intención de que sirviera al caminante. 

 

 Al pasar la presa comenzaba 

la subida, mucho, mucho más pesada 

que la salida de Ejutla; montó el señor 

Ochoa y me dijo: “al terminar la cues-

ta, toma su derecha, media hora mas 

de caminar y está en el lugar a donde 

vamos”. A los diez pasos comenzó la 

ascensión más penosa de mi vida; 

detrás de mí, parece que venían mu-

chos adrede con el propósito de dejar-

me atrás, pura gente desconocida, la 

mayoría a caballo.  

 

— Adiós señor... 

— Adiós señores. . .” 

(Continúa en la página 16) 

U N A  E X C U R S I Ó N  A L  V O LC A N  D E  C O L I M A  
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“Existen esencialmente dos clases de personas. Podemos ser de las que difunden alegría y felicidad cuando llegan, o de las que generan lo mismo  

cuando se van”. 

do pero con tanta validez como los de la 

elección del 2006. 

 Aficionado a estas estadísticas 

esperaba yo los datos para saber cuántas 

posiciones había escalado esta ciudad 

dentro de las poblaciones grandes del 

estado. Esperaba un considerable au-

mento de población, pues la mancha 

urbana se sigue expandiendo, mientras 

los viejos solares se están fraccionando 

al tiempo que proliferan apartamentos, 

vecindades y muchas nuevas casas. 

 Por otra parte es evidente el 

bienestar general así como el aumento 

del comercio, servicios de infraestructu-

ra urbana; igualmente parece elevado el 

número de personas que siguen llegan-

do a radicar aquí. 

 Claro que ha de haber algunos 

errores en el conteo; se dirá por ejemplo 

de muchas casas donde la gente nunca 

estaba o bien de gentes agresivas o re-

nuentes a contestar, por tanto no inclui-

das; por último, que simplemente nadie 

fue a censar por tal calle o colonia. 

 Pero se puede suponer la exis-

tencia de algún factor para compensar 

estos faltantes, de lo contrario el país no 

tendría ciento cinco millones de habi-

tantes sino tal vez ciento cincuenta mi-

llones. 

 Bueno, según este II Conteo de 

Población; entre los municipios mas 

importantes de estas regiones el retroce-

so con excepción de Autlán, estuvo así 

del año 2000 al año 2005. 

 Autlán         + 0.82% 

 El Grullo   — 0.53% 

 Cihuatlán  — 1.00% 

 U. de Tula — 1.19% 

 Tecolotlán — 1.23% 

 Ayutla       — 1.26% 

 La Huerta  — 2.16% 

 C. Castillo — 2.29% 

 Entre los municipios de menor 

desarrollo, es lógico pensar en un retro-

ceso igual o mayor como efectivamente 

lo fue, excepto en Cihuatlán. Igualmen-

te, como ha pasado desde hace mucho 

tiempo, los municipios de mayor creci-

miento en el estado son los que se están 

integrando a la zona metropolitana, en 

este caso Tlajomulco con crecimiento 

de 10.47% y El Salto con 5.23%, segui-

dos de Tonalá 3.45%, Tlaquepaque 

3.07% y Zapopan 2.56%. 

 Fuera del área de Guadalajara 

solo alcanzaron un incremento en más 

de dos puntos porcentuales: Puerto Va-

llarta con el 3.16% y Sayula 2.04% 

 Pero antes de cuestionar a otra 

institución también confiable (INEGI) 

mediante el planteamiento de una ana-

logía a modo; desde luego muy despro-

porcionada en cuanto a los intereses en 

juego del Peje y las estadísticas que no 

han sido de mi agrado, entonces yo pe-

diría un nuevo conteo mono por mono y 

casita por casita con la esperanza de 

cambiar lo que no se moverá más que 

muy poco. 

 Pero en lugar de alegatos sería 

mejor reflexionar acerca de dicho fenó-

meno poblacional, analizando si éste 

realmente afecta, así como las causas 

que lo originan, entre las cuales consi-

dero las siguientes: 

Planificación familiar: éste sin mas 

comentarios debe ser el punto mas 

importante. 

Migración: lo cierto es que muchas 

gentes se siguen yendo al norte; aun-

que no porque aquí no haya regulares 

empleos sino porque no hay quien 

pague de quince a veinte dólares la 

hora. 

La oportunidades de chamba casi se 

limitan al sector agropecuario, comer-

cial y de la pequeña industria. Quie-

nes cursan carreras técnicas o profe-

sionales no tienen más que irse a las 

grandes ciudades para poder ejercer. 

Inversión privada foránea, nula: se ha 

intentado atraer empresarios tapatíos 

o de León; pero claro que ellos prefie-

ren la capital del estado, Cd. Guzmán 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 15) 

MONO POR MONO ... 
R E U N I Ó N  E N T R E  A M I G O S ,  

F U J I YA M A  2 0 0 6  
Este 25 de agosto pasado se 

realizó la ya tradicional Fuji-

yamada  que se realiza año 

con año. Integrantes de este 

grupo  junto con familia y 

amigos, con el noble afán de 

convivir, se reunieron para 

recordar tiempos pasados. 

Los Fujiyama, grupo de van-

guardia, que en su  tiempo 

e r a n  l l a m a d o s  l o s 

“fujidiarios” por que era el 

grupo más gustado en toda 

la región. 

   Con la interpretación de 

canciones de los años 60`s y 

70´s la noche se convirtió en 

una amena velada románti-

ca, los hijos de los 

“Fujiyamas” también parti-

ciparon con algunas inter-

pretaciones.. Con especial 

afecto  a los integrantes que 

ya no están presentes y junto 

con su familia fueron recor-

dados. 
 

“Recordar es vivir” 

Chepe, Pepe Quintero,  Santos y Jorge 

Fujiyamas   

Alejandro Mancilla  

y Néstor Daniel Santos, 

hijo de Roberto Santos 

L A S  R E G L A S  D E  O R O 

 Si abriste, cierra. 

 Si encendiste, apaga. 

 Si conectaste,  

desconecta. 

 Si desordenaste, ordena. 

 Si ensuciaste,  

   limpia. 

 Si rompiste, 

    arregla. 

 Si no sabes arreglar, busca 

al que sepa. 

 Si no sabes que decir, cálla-

te. 

 Si debes usar algo que no te 

pertenece, pide permiso. 

 Si te prestaron, devuelve. 

 Si no sabes como  

funciona, no  

toques. 

 Si es gratis, no lo  

desperdicies. 

 Si no es asunto tuyo, no te 

entrometas. 

 Si no sabes hacerlo  

mejor, no critiques. 

 Si no puedes ayudar, no 

molestes. 

 Si ofendiste,  

   discúlpate. 

 Si no sabes,  

   no opines. 

 Si opinaste,  

   hazte cargo. 

 Si algo te sirve, trátalo con 

cariño. 

 

Aquí viene la mejor, 

anota! 

 

SI NO PUEDES HACER LO 

QUE QUIERES, TRATA DE 

QUERER LO QUE HACES. 
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“Si aquellos a quienes has agraviado te han pagado con misericordia y perdón, no eches tu a perder la reacción en cadena; haz lo mismo con los que te 

agravien”. 

(+) 

4 de agosto de 2006                                           El Grullo, Jal. 

Comprobantes 

Fiscales 
¡Ya NO necesita la CIF! 

 

Ahora solicite o expida facturas  

o comprobantes fiscales,  

sin la copia de la Cédula  

de Identificación Fiscal (CIF)  

que contiene el RFC 

Tome en cuenta … 
 

¡Una buena solución que simplifi-

ca la  

obtención de sus  

comprobantes! 
 

Para mayor  

información: 

Consulte: www.sat.gob.mx 

Escriba a: asisnet@sat.gob.mx 

Llame: 01 800 INFOSAT 

Expresión  
participa y se une a la pena que embarga a la 

 

Familia Godínez Lepe 
 Por el sentido fallecimiento de nuestro buen amigo: 

 

CHEMIS  

José Luis 
 Empresario del esfuerzo,  

cooperativista nato  

y amigo de todos  

 

Descanse en paz  

“No es fácil ver como concluye el camino de una  

vida. Siempre pensamos que pudo haber durado más, que hay perso-

nas que deberían estar por  

siempre a nuestro lado” 
 

 

La familia Rodríguez Barreto agradece a familiares y amistades que nos 

acompañaron en el sensible fallecimiento de nuestra querida hija y hermana: 
 

 

 

 

MICAELA RODRÍGUEZ BARRETO 
 

04 / septiembre / 2006                                                                                        El Grullo, jal.  
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“No te desanimes cuando todo se vea negro. Enfrentar la derrota con un semblante adusto no mejorará la situación. En muchos casos, una sonrisa en 

medio de las lágrimas es ya una victoria”. 

 Conocí a una señorona con toda la extensión de la palabra; una 

señorona de la cocina tradicional muy observadora en cuanto a los pro-

ductos que utilizaba en su cocina, siempre tratando de preparar platillos 

sencillos, platillos tradicionales, dándoles una cantidad considerable de 

nutrientes y fibra para ayudar al organismo con: “Esta vida sedentaria de 

hoy”, decía. Buscando la manera de combinar los cereales, las carnes, las 

verduras y las frutas para activar “los  intestinos perezosos”. El día que la 

visitamos nos preparó unas deliciosas albóndigas ricas en fibra; hidrató 

una taza de soya, la exprimió muy bien y le incorporó media taza de ave-

na, 1/4 de carne molida; molió jitomate, cebolla y zanahoria y le puso la 

mitad a las carnes, le puso también un huevo, salsa de soya, hierbabuena 

picadita y un poco de sal; lo revolvió todo muy bien, hizo las bolitas, las 

envolvió perfectamente con germen de trigo y pasó a freírlas en aceite 

caliente, en seguida les puso el resto del jitomate molido con la cebolla y 

la zanahoria a que hirvieran y se terminaran de cocer; nos pasó a comer 

sirviéndonos primero una fresca ensalada de lechuga con cuadritos de 

apio, palitos de pepino y de jícama, cuartitos de jitomate y aguacate adere-

zada con una vinagreta preparada con cuatro cucharadas de aceite de olivo 

y una de vinagre, sal y pimienta, en seguida sirvió las albóndigas calienti-

tas con cuadritos de chayote y papa cocida, y pues... fueron un éxito esas 

tradicionales albóndigas preparadas en un estilo diferente y ricas en fibra 

para los niños y para las personas de intestinos perezosos y de vida seden-

taria. Francamente recomendadas. 

¿Y el postre? ¡Ah! El postre lo quise poner en punto y aparte porque así lo 

amerita, nos sirvió un particular y auténtico postre regional que no en 

cualquier lugar se puede degustar; nos puso una cucharada considerable 

de requesón fresco y encima … esa frutilla propia de esta temporada y de 

esta región ya que está catalogada en peligro de extinción y que mucha 

gente no conoce, bueno le puso encima del requesón unos deliciosos y 

perfumados “AGÜILOTES” cocidos … realmente interesante la combina-

ción de sabores, ¡sólo pruébelos! Aparte de su rico sabor le purificarán el 

hígado. ¡Buen provecho! 

COMEDOR 

NIÑO JESÚS DE PRAGA 

Para niños pobres. 

 

Este patronato fue fundado 

en 1998 por el padre Carlos 

Cobián Pimienta (padre 

Carlitos) con el objeto de 

proporcionar alimentos gra-

tuitos a los niños pobres de 

El Grullo, Jalisco. 

 

La idea original era de ali-

mentar a 25 niños todos los 

sábados, pero el número fue 

creciendo y las necesidades 

de los niños obligaron a que 

dicha alimentación se pro-

porcionara prácticamente 

todos los días, y con la ayu-

da de muchas almas caritati-

vas, esto se ha ido haciendo 

ya por varios meses, excep-

to los domingos, para rego-

cijo de los numerosos niños 

que ahora comprenden el 

grupo. 

 

Hay muchos planes: educa-

ción, deportes, salud, etc., 

pero de momento, la ali-

mentación es lo primordial 

que se está proporcionando. 

Si usted desea ayudarnos en 

esta labor, Dios le pagará su 

generosidad a manos llenas 

y tendrá la satisfacción de 

cooperar en el sostenimien-

to de tantos niños pobres y 

desamparados. 

 

CUALQUIER DONATI-

VO SERÁ ACEPTADO 

CON  

REGOCIJO Y  

AGRADECIMIENTO. 

El Señor les Bendiga. 

 

Padre Carlos Cobián  

Pimienta 

General Anaya No. 47  

El Grullo, Jal. Mex. 48740 

Tel. (38) 7 21 38 

Donde hay fe hay amor, 

Donde hay amor, hay paz, 

Donde hay paz, está Dios. 

Y donde está Dios, 

No falta nada. 

 

Le pedía a Dios todas las  

cosas 

Para disfrutar la vida, 

Él me dio la vida, 

Para disfrutar todas las 

cosas. 

E l  e s t r e ñ i m i e n t o  

Definición 
Alteración intestinal que se caracteriza 

por una dificultad para evacuar las 

heces, ya sea por el volumen acumula-

do o por la consistencia de las mis-

mas. Es común que su origen sea una 

falta de tono en la pared intestinal, 

poca hidratación del intestino o una 

dieta falta de la fibra de las verduras y 

frutas. 

 

Interpretación emocional 
El estreñimiento es la expresión de la 

resistencia a dar y del afán de rete-

ner, además está relacionado con el 

problema de la avaricia. Indica un 

exagerado afán de aferrarse a lo mate-

rial y la incapacidad de ceder, tratando 

de controlar acontecimientos, aferrar-

nos a ellos por miedo a soltarnos. 

El deseo de control está inducido 

por la inseguridad, ya que cuando 

nos sentimos muy inseguros queremos 

aferrarnos a cualquier cosa. 

 

Emoción positiva 
Renunciar al control implica una enor-

me confianza y capacidad para rendir-

se a lo que sea, dejándose fluir. 

 

Fitoterapia 

 

Diente de León. 

Sus hojas son diuréticas y depuradoras 

del organismo. Ayuda a las funciones 

del hígado y es suavemente laxante. 

 

Malva. 
Es suavemente laxante y emoliente, 

por lo que calma y relaja los tejidos 

inflamados. 

 

Achicoria. 
Es tónico amarga, por lo que aumenta 

el apetito, ayuda a la digestión y es 

depurativa. También favorece la fun-

ción del hígado. Es laxante suave. 

 

Semillas de Lino y de Zara-

gatona. 

Tienen un suave efecto laxante gracias 

a su mucílago. No irritan ni producen 

molestias. 

 

Cáscara sagrada, Sen, 

Frángula, Ruibarbo. 

Son plantas con un efecto laxante más 

fuerte y ya pueden producir molestias 

(consultar con el médico o especialis-

ta). 

 

Nutrición 
La nutrición será el punto a tener más 

en cuenta. La dieta tendrá que ser 

rica en fibra vegetal: pan y cereales 

integrales, fruta (la manzana es un 

buen regulador intestinal), ciruelas 

pasas (puestas en remojo durante toda 

la noche y tomadas en ayuno por la 

mañana). 

Es también muy importante estar co-

rrectamente hidratado (1,5-2 l. de 

agua diarios como mínimo; importan-

te empezar a hidratarse en ayunas). 

A menudo cambiar la leche de vaca 

por una vegetal (almendra, soja, 

avena...) produce resultados espec-

taculares. 

A nivel externo-interno: 

El ejercicio físico es ideal como yoga, 

correr, bicicleta, nadar, gimnasia 

(concretamente la gimnasia dirigida a 

fortalecer la musculatura abdominal). 

Los enemas serán de gran ayuda, 

así como los masajes en el abdomen. 

Un punto a tener en cuenta es el crear 

un hábito de evacuación a nuestro 

intestino, si acostumbramos nuestro 

intestino a una hora concreta para 

evacuar, a éste le será más fácil. 
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“Procura disculparte el mismo día por las palabras irreflexivas que hayas dicho y por tus arrebatos de ira, no sea que abras una grieta en el muro de la 

confianza que tal vez resulte mucho mas difícil reparar al día siguiente”. 

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

Por: Oscar Águila. 

L A  M E J O R  M A N E R A  D E  

AY U D A R T E  

 
Cuando alegras a los demás, 

no tienes manera de evitar sentir alegría. 

 

Enseñando a los demás, 

no puedes dejar de aprender, 

de manera profunda y sustancial. 

 

No puedes forzar a nadie a comprenderte. 

Sin embargo intentando sinceramente comprender, 

lograrás ser comprendido. 

 

La mejor manera de lograr que tu punto de vista 

sea aceptado no es gritando. 

Es escuchando como sabrás de qué manera 

hablar más efectiva y convincentemente. 

 

La mejor manera de ayudarte a ti mismo 

es ayudando a los demás. 

Esa hermosa paradoja es la base de la civilización 

en su forma más maravillosa. 

 

Cuanto más positivamente afecte tu vida a los demás, 

más brillantemente se reflejará a su vez en ti. 

Si te sientes un poquito deprimido, ofrece tu bondad, 

tu cuidado, tu tiempo y tu atención a alguien. 

Y haciéndolo levantarás, como mínimo, 

a dos personas.  

Yo lo sé muy bien 

Que lo que guardo para ti 

En los rincones de mi pro-

pia soledad y vicios, 

Está pasando por la  

hoguera de tus besos 

Y en el abandono  

de tus alas, 

Más amor, 

Continuamente. 

He llegado a sentir, 

Lo etéreo de tu ausencia 

Impávido de dolor  

y henchido de tristeza; 

Toda la fuerza de tu amar 

Quedo pendiente, 

Ante el barranco de mi 

ocaso, 

O el pantano extenso del 

pasado 

De tu triste caminar 

Y agua de mar, 

Corriendo a mis ojos 

Porque quizá algún día 

te quise. 

 

Arturo. 

Q U I Z Á  A L G Ú N  D Í A  T E  Q U I S E  T o r b e l l i n o :  
 

¿Insípida tu? ¡Por favor! 

Eres un torbellino de atracción. 

te gusta la fricción,  

tu cuerpo vive de ese color. 

 Busquemos el riesgo y juguemos  

con tacto al cazador. 

Acéptalo todo tiene gozo  

a el costo de la sumisión. 

No busquemos privacidad  

sino el momento de la seducción. 

Sigamos el propósito: atracción  

y por consecuencia el amor. 

 

Lizandra Zamora. 

Dime qué prisa llevas 

El tiempo se encarga de todo 

No brinques un charco grande 

te vas a llenar de lodo. 
 

La vida no se detiene 

Así que no te preocupes 

Si este día se va 

Mañana otro, parecido viene. 
 

Hay gente tan pobre 

Que sólo tiene dinero 

Les falta lo que no se compra 

Les falta lo primero. 
 

No puedes vivir sonriendo 

Si no haces algo por alguien 

No podemos vivir sólo para nosotros 

Acuérdate que nos están viendo. 
 

Y si sabes matemáticas 

No puedes equivocarte 

No vayas tan aprisa 

No vayas a tropezarte. 
 

Goza lo que tienes 

No sufras por lo que anhelas 

Que cuando uno se muere 

No lo encandilan las velas. 

 

De Miguel Zepeda. 
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“Procura disculparte el mismo día por las palabras irreflexivas que hayas dicho y por tus arrebatos de ira, no sea que abras una grieta en el muro de la 

confianza que tal vez resulte mucho mas difícil reparar al día siguiente”. 
“Cuando la noche se presenta muy tenebrosa es cuando mas se ve la luz de una vela solitaria”. 

Ernesto Ayala  

La convivencia con los hijos ausentes 

cada vez se ha hecho más fraternal, 

convirtiéndose en toda una tradición 

ya que cada verano el “Grupo Gru-

llense” visita tierras norteamericanas 

para participar entre paisanos en en-

cuentros deportivos y culturales en 

distintas ciudades de Estados Unidos. 

 El pasado viernes 7 de julio 

el grupo grullense, en esta ocasión 

por primera vez viajó a la ciudad de 

Victoria, Canadá y por tercera oca-

sión la ciudad de Seattle, Washington 

donde visitaron infinidad de lugares y 

en la que tuvieron dos encuentros 

deportivos en la ciudad de Seattle y 

en la ciudad de Yaquima, organizado 

por el Prof. Silvio Amaral, Pedro 

Rodríguez, José Luis Naranjo, José de 

Jesús Llamas y familiares; después de 

tan inolvidable visita y maravillados 

de los enormes paisajes de Canadá y 

Seattle se trasladaron al Estado de 

California visitando las ciudades de 

San José, Milpitas y San Francisco 

atendidos con gran hospitalidad por el 

Sr. Francisco Gómez y su familia 

Gómez Ramos. 

 

 Posteriormente asistieron a la 

ciudad de Sacramento el día 15 de 

julio a otro partido de fútbol en el que 

fueron bien recibidos por el Sr. Nato 

Pimienta, Memo Pimienta y Manuel 

García junto con sus colaboradores, 

familiares y amigos. 

 Para el domingo 16 de julio 

partieron a la ciudad de Los Ángeles 

a un encuentro cultural, para después 

disfrutar de una deliciosa comida or-

ganizada por las Sras. Angelina 

Gómez Michel y Luz Gómez Michel, 

concluyendo la visita en esta ciudad. 

 El sábado 22 de julio estuvie-

ron en la ciudad de El Monte CA, 

donde cordialmente fueron atendidos 

por Martín Guevara, Alfredo Salgado, 

Gil González, Sigi Ruiz, Javier Bení-

tez y demás personas. 

 El domingo 23 de julio ya a 

punto de regresar a su natal municipio 

“El Grullo” asistieron a la ciudad de 

Fontana CA, ultimo partido progra-

mado dentro de su viaje donde les 

dieron una calurosa bienvenida los 

Sres. Joel Figueroa, Víctor Figueroa, 

Joel Ponce, Tito Salazar y otros orga-

nizadores; ya finalizando el partido 

los invitaron a comer en el restaurante 

“Pollo Charro”, para así dar por con-

cluida sus visitas y regresar el 25 de 

julio a su natal tierra. 

 El grupo vuelve con gratos 

recuerdos y felices de encontrar y 

convivir con amigos y familiares que 

Grullenses visitantes 

Grullenses en EUA 

Grullenses en Seattle Washington 

FRATERNAL CONVIVENCIA GRULLENSE  

Visitando el Palacio Municipal en Victoria Canadá   

con la necesidad de tener una mejor 

calidad de vida emigran a los Estados 

Unidos, imposibilitados de regresar en 

poco tiempo. Es por eso que las visitas 

del grupo han formado grandes lazos de 

amistad tanto con los hijos ausentes del 

Municipio como de otros circunveci-

nos, año con año; logrando así que el 

Grupo Grullense conviva con más de 

mil hijos ausentes en todas estas ciuda-

des. 

 El Grupo Grullense agradece a 

todas las personas que de una u otra 

forma contribuyeron a que el viaje se 

llevara a cabo una vez más, especial-

mente a la Sra. Angelina Gómez Mi-

chel por su amable colaboración con el 

grupo, y a los que tan amables y hospi-

talarios fueron en otorgar todas las co-

modidades posibles facilitando que la 

estancia fueran tan satisfactoriamente 

placentera. 

Nos vemos el próximo año.   
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Son muchas las obras Públicas Municipales  

que el actual H. Ayuntamiento de El Grullo esta realizando 

“ 
“El éxito está sobrevalorado. Lo que cuenta en realidad es nuestra constancia.”  

Carretera El  Grullo– El Aguacate 

Solo Faltan cinco kilómetros para que la carretera esté asfaltada en su totalidad. 

Centro Cultural Regional 

Con una inversión de 2 MP en el 2006, se realiza la segunda etapa de  

este inmueble que tendrá capacidad para 500 personas 

El salón de Danza ya es utilizado por el Ballet Folclórico Municipal 

El Fondo FONDEREG y el Municipio invirtieron 

 2 MP cada uno para esta obra 
Este Ingreso de cuatro carriles y de una longitud de 750m, está equipado con alumbrado, 

jardinería y Banquetas 

Ingreso Poniente a la Cd. De El Grullo 

Se esta trabajando en el 

levantamiento y se es-

pera terminarla en este 

año, son varios los ran-

chos que se verán di-

rectamente beneficia-

dos así como poblacio-

nes. Se abren nuevas 

necesidades, nuevos 

retos...  

 Comentaba un pai-

sano nuestro que nos visi-

ta cada año. — Cada que 

vengo, veo a mi grullo 

con alguna novedad —. 

 Un Grullo siempre 

pujante, gracias a sus ciu-

dadanos, que se caracteri-

zan por tener gente em-

prendedora en todos los 

niveles, para muestra va-

rios botones...      

Con algunas de 

sus áreas ya 

funcionando  
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“La bondad y la alegría que se siembran se recuperan con creces. Dando se gana”. 

“ 
“El éxito está sobrevalorado. Lo que cuenta en realidad es nuestra constancia.”  

Programa “Tu Casa” 

Domo Polideportivo 

Las Casas ya terminadas, están equipadas con tinaco, boiler y lavadero 

El Domo Polideportivo tendrá una capacidad para 1,000 personas y contará con un escenario para diferentes actividades como conciertos, obras de teatro y dan-

Podrán realizarse eventos deportivos de Basketbol, Volibol 

 y Futbol de Salón. 

 

Espere inauguración para este mes patrio. 

La inversión:  

- 1 millón 500 mil pesos del FONDEREG en 2005 

- 1 millón 500 mil pesos del Municipio en 2005 

- 1 millón del FONDEREG en 2006 

- 1 millón del Municipio en 2006 

432 mil de RAMO 33 

500 mil del Programa 3x1 en el 2006 

Las Pilas Municipio de El Grullo 

 100 acciones de vivienda en pies de casa, 

que no están totalmente terminadas y con 

posibilidades de auto construir al frente o 

atrás.  Incluyen una especie de área 

común, una recamará o sala, baño, y co-

cina comedor.  

Lotes de 6 X 15 = 90 M2.  

construidos 28 M2.   
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“La vida es como una caja de bombones. Cada uno tiene un aspecto distinto. Unos son crocantes, otros tienen nueces; unos son dulces, otros  

masticables. Pero todos son deliciosos a su manera, y si faltara alguno, la caja estaría incompleta”. 
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“Dios te ama. Para demostrártelo ha creado toda la belleza del mundo y sus placeres”. 

Por: Javier Mojica Llamas 

 

Estudiante de la Maestría en Educación con Inter-

vención de la Práctica Educativa (MEIPE) en la 

ENEUT 

2º Semestre 

Para mayor información: 

mojicall@hotmail.com 

 

Una investigación es llevada a cabo para 

darse cuenta de los hechos o acciones que acontecen 

dentro de algún grupo o comunidad, o para estar en-

terado de algún aspecto importante para el investiga-

dor y una vez que obtiene los resultados informa o 

intervine en ella. Al realizarla se está en contacto con 

sujetos, los cuales están inmersos dentro de una so-

ciedad y uno de los trabajos que tiene más contacto 

con ellos, siendo de importancia para el desarrollo de 

un país, es el referente a la educación, en concreto a 

la práctica educativa. 

Ahora bien, esta investigación por tratarse de 

sujetos y de sus acciones está inmerso dentro de las 

ciencias sociales, y el objeto de estudio de éstas son 

“los procesos consientes, los de intencionalidad, 

elección y autodeterminación, los procesos creado-

res, los de autorrealización y toda la amplísima gama 

de las actitudes y los sentimientos huma-

nos” (Martínez, 1996:31), y todos estos procesos son 

complejos. 

Por lo que no se tiene que estar influenciado 

por dichos procesos, no interpretar la realidad de 

acuerdo a los intereses del investigador o de la socie-

dad, es decir, no dar cuenta de acciones que son fal-

sas de acuerdo a lo que realmente se suscita en el 

aula con los educandos, si se felicitó o se reprendió a 

una alumno darlo a conocer pero con su justifica-

ción: ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿En qué bene-

fició o perjudicó?, ¿Qué provocó?, entre otras, te-

niendo como base estos cuestionamientos, el plan-

teado de forma clave por García Herrera (1997) 

¿Qué está sucediendo? y de acuerdo con este se des-

prenden  los tres siguientes: ¿Qué hace? ¿Cómo lo 

hace? y ¿para que lo hace? 

Pero, es preciso centrar la investigación, 

según Elliot (2000:32) en la práctica educativa, en 

donde es el docente la pieza fundamental de este 

proceso, en el cual, es necesario que observe, anali-

ce, y reflexione sobre su práctica, para poder lograr, 

mediante el empleo de una metodología cualitativa, 

la sistematización y caracterización de ésta, dándole 

solución a algunas situaciones problemáticas, esto de 

acuerdo a la recurrencia de acciones que sean detec-

tadas. 

Entonces, la importancia de investigar la 

práctica radica en conocer todas aquellas acciones 

que se llevan a cabo en su realización, las cuales el 

docente no se da cuenta de ellas, o no las quiere ver, 

que hacen que su práctica sea inadecuada para sus 

alumnos, ya sea por que no va acorde a su proceso 

de desarrollo, a los planes y programas, al empleo de 

una metodología inconveniente, entre otras, e inde-

pendientemente de todo aquello externo que también 

está involucrado en ella. 

De tal forma, que al conocer todas aquellas 

acciones que se dan en su práctica, logre identificar 

aquellas que por su recurrencia marquen su labor 

educativa, descubriendo problemáticas y detectando 

aquella de mayor preponderancia, para que a través 

de un proceso de información y reflexión logre plan-

tear alguna o algunas propuestas de intervención que 

ayuden a solucionar dicha problemática. 

Se proponen, para reflexionar, los siguientes 

cuestionamientos: ¿Qué produce la práctica educati-

va que realizo?, ¿Por qué se actúa de tal o cual ma-

nera en la labor docente?, ¿Qué de lo que se hace 

educa? Quedando para el lector el criterio de las res-

puestas, sin el afán de beneficiar ni perjudicar a na-

die. 
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“Con frecuencia, lo que a uno le parece imposible resulta fácil entre dos”. 

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

 Dios sabe cuándo, cómo 

y con quién. Hasta que llegó el 

momento y te nos casaste. 

 El día 12 de Agosto del 

2006, se llevo a cabo la cele-

bración de la Sta. Misa, oficia-

da por el Pbro. Agustín, herma-

no del novio, quien celebró con 

humor este gran acontecimien-

to para las numerosas familias y 

amigos de ambos Esposos en el 

templo Expiatorio de GDL, con 

los acordes Sacros de un exce-

lente coro.  

 

 Participando los padres 

de la novia:  

José María Medina Zepeda   

María Díaz Padrón.  

 Los padres del novio:  

Salvador Arriola Naranjo (+)  
Martina Velasco González (+) 

quienes estuvieron presentes 

en nuestros corazones.    

   Sus Padrinos:  

Enrique Arriola Velasco. 

Estela Chávez Vidales. 

       

 Una boda de lo más bien 

organizada. Cuidando todos los 

detalles.  

 Y vaya que estaban muy 

elegantes los dos.  

 Después de la misa viene 

el “comelitón” en el Club de 

Leones, estuvo la gente que de-

bió de estar. Ni más ni menos.  

 Amenizando la comida 

una gran orquesta y después un 

grupo que se las sabia todas. 

Hubo baile, pastel por mesa y 

bebidas hasta el cansancio, por  

ahí en la madrugada ya del día 

13 nos retiramos con la inten-

sión de almorzar “menudo” por 

supuesto cosa que también fue 

parte de la organización. 

 En hora buena y que Dios 

les conserve la felicidad y les 

de los hijos que quiera darles. 

Compartiendo fortuna  

LA TAREA CRISTIANA: 

SER SAL, SER LUZ. 

ES LA TAREA QUE JESUSCRISTO HA ENCARGADO A SUS SEGUIDORES. Y POR TANTO, TAMBIÉN LA 

TAREA QUE EN LA CELEBRACIÓN DE LA BODA SE ENCOMIENDA A LA PAREJA DE CRISTIANOS QUE  

QUIEREN UNIRSE EN MATRIMONIO, PORQUE EL AMOR QUE EN ESTE SACRAMENTO SE CELEBRA, NO 

ES SÓLO GOZO QUE SE ENCIERRA ENTRE DOS PERSONAS, SINO ALGO MÁS: TIENE QUE SER       

SAL, TIENE QUE SER LUZ. 
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“Cuentas con un amigo que nunca te dejará; un padre que te espera con los brazos abiertos; un asistente y proveedor que está presto a echarte una  
mano en la necesidad. Aunque no veas a Dios, él está a tu lado.” 

ANUNCIARSE EN   

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

 Venta de todo tipo de 

relojes, regalos, pilas 

para: aparatos de 

sordera , relojes y 

alarmas para 

automóvil.  

Extenso surtido de 

extensibles y correas  

para reloj, cristales y 

pernos. 

Reparaciones 

generales de relojes y 

joyería. 

Se inaugura panadería y repostería 

“Delicias de las Madres” 

El domingo tres de septiembre de 2006 a las 

10 a.m. en el Centro de la ciudad de El Grullo, 

Jal. frente al Jardín Municipal por la calle Ni-

ños Héroes No. 36-B, se realizó el tradicional 

corte de listón, la niña Casandra Mendoza 

Durán hija del C. Presidente Municipal Anto-

nio Mendoza Olivares y su Sra. Esposa  fue la 

encargada.  
 

 La Srita. Chayito Díaz Rosas, en re-

presentación de las Hermanas Adoratrices dio 

una emotiva bienvenida y agradecimiento a 

los presentes con motivo de la inauguración.  

 La panadería y la repostería ofrece un 

variado surtido de tradicionales postres, aperi-

tivos, tamales de picadillo, pollo, costilla, ra-

jas con queso y dulces; también panes, galletas y café en varias preparaciones, atole, 

roscas, antojitos, todo con la mejor calidad e higiénicamente preparados.  

 

Algunas de las bebidas que se ofrecen son: 

    BEBIDAS FRÍAS: Freezeer (hielo molido y sabor), smoothi (hielo molido, leche y 

sabor), frapuchino (café, leche, chocolate y cereza), malteada (leche y helado), napoli-

tano (piña colada, chocolate y jugo de cereza), té helado (sabor y cubos de hielo), piña 

colada (piña colada, crema y granillo).  

BEBIDAS CALIENTES: capuchino (leche y café), chocolate (leche y chocolate), 

Express (extracto doble), americano (agua y extracto), té (sabor y agua caliente). 

MONO POR MONO ... 

En espera de degustar las delicias preparadas por las Madres Adoratrices  

o la región alteña en lugar de reco-

rrer la lenta carretera federal No. 

80 echando las tripas en sus diez 

mil curvas. 

 Así pues contrasta el eviden-

te progreso regional con el decreci-

miento demográfico; probablemente 

este retroceso no sea tan malo, pero 

qué mejor si pudiéramos retener a 

por lo menos parte de estos paisanos 

que en buen número se van a Guada-

lajara y Los Ángeles. 

 Sin duda lo mejor que en 

este momento se puede hacer para 

acelerar el desarrollo local, sería 

apresurar la autopista que viene de 

Guadalajara así como la nueva carre-

tera que irá a Manzanillo. Indudable-

mente estas obras atraerán empleos e 

inversiones en número y cualidades 

necesarias para que no se corra el 

riesgo de que Autlán y El Grullo se 

estanquen dejando de ser dos de los 

cinco municipios fuera de los metro-

politanos con más alto bienestar en 

Jalisco. 

  

 Ojalá los próximos gober-

nantes y legisladores locales conside-

ren esto. Siendo ellos en su gran ma-

yoría panistas y priístas cooperadores 

entonces pronto llegarán muchos 

buenos empleos; a lo cual se ha com-

prometido fuertemente Calderón. 

Esto en lugar de las despensotas, las 

pensioncitas y la lucha de clases más 

allá de la paz social; paquete pro-

puesto por el Peje. Además en mate-

ria de asistencia social, pues el presi-

dente Fox hasta parece haberle agan-

dallado algunas buenas ideas a López 

Obrador. Quien llegue al poder más 

que hacer algo nuevo en la lucha 

contra la pobreza, casi nada más es-

tará continuando la obra foxista. 

  

 Volviendo a lo del Conteo 

2005; pues se progresa pero no se 

crece; quizás hasta sea mejor así. 

Aunque no me hayan gustado los 

números locales, hay que aceptarlos 

sin imaginar un complot y sin aren-

gar muy a lo Hugo Chávez, Obrador 

quien exige que se cuente lo que ya 

fue bien contado por miles de ciuda-

danos honorables; gritando se proce-

da fuera de las leyes y contra la vo-

luntad de la mayoría de mexicanos. 

Presenta además este señor pruebas 

muy pobres, de fácil y barata fabrica-

ción acerca del supuesto fraude; peor 

aún, señalando como vendidos a cier-

tos perredistas por haber firmado de 

conformidad las actas desfavorables 

en lugar de firmas bajo protesta. 

  

 Pudieran darse buenos pro-

gramas de haber ganado López Obra-

dor, claro que eso de dar más ayuda a 

los ancianos está muy bien, por ellos 

sobre todo; debería entonces colabo-

rar el Peje con quien sí ganó legíti-

mamente la presidencia en lugar de 

creer que él y solo él podrá salvar-

nos; cuando más bien de lo que nos 

hemos salvado es de un proyecto de 

nación cuyo modelo siempre ha fra-

casado pero al que apuesta quien 

tanto anhela el poder. No tiene caso 

el voto por voto; tampoco el que los 

grullenses u otros vecinos llegáramos 

a reclamar aprovechando que está de 

moda, un nuevo conteo mono por 

mono y casita por casita. 

(Viene de la página 5) 
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T I E M P O  D E  U N I D A D   

“Habiendo conocido las tinieblas, apreciarás mejor la luz”. 

Esa voz se repitió varias veces. 

Como a media cuesta se oscureció el 

mundo. 

Por centésima vez me recargué en el pa-

redón, pero ahora saqué fuerza de donde 

la hubo para afianzarme a una raíz y 

“clavar el pico”. 

Descansé un poquito… 

Seguí avanzando... 

 Andaba cuando más unos 15 me-

tros, “resollaba” un minuto y seguía ade-

lante repitiendo la maniobra o mejor “la 

patiobra” indefinidamente. Mis pasos 

eran mas cortos que mi pie…  

 

--“Súbase a mi caballo, señor” me dijo un 

jovencito de doce años...  

Vi el fondo…  

--No me puedo subir, niño, - contesté,- 

--Ni el caballo puede voltear, está muy 

angosto el camino y rodaríamos los dos. 

Gracias. 

 Me tomaba la montura al lado contrario.  

--“Preste el tambache”,  me dijo una san-

ta señora. 

--“Allá lo “procuro” para entregárselo”. 

--Allá va.  

 Le di el costal. En él llevaba mi 

cobija de lana, mi chamarra, mi chaleco, 

una bolsa grande de ixtle con sardina, 

birotes, chayotes que compré en San An-

tonio, naranjas, el reflector, un pomito 

con alcohol y más chivas. Mi carga pesa-

ba de 15 a 20 kilos.  

--“Lléveselo”-- Yo también allá “la pro-

curaré”, dije entre mí.  

Con ese peso menos, ya pude caminar un 

poquito más despacio que un puerco rece-

bado.  

Comencé a sentir el frescor de la sierra y 

de ir sudando a chorros, ya tuve alientos 

de ver unos momentos hacia abajo; allá 
en el valle, si así puede llamarse al bajío 

ondulado por donde pasé. Efectivamente 

rodeado de montañas, digo, allá abajo, 

divisé otras gentes a pie. 

 

¡Vaya! pensé, no soy el último; cuando 

esas personas me alcancen, me guiarán 

en el camino. 

 Por fin llegué a la cumbre; una 

bajadita de doscientos metros, tal vez me-

nos, la hice sin descansar, para comenzar 

a subir de nuevo, pero la subida no era 

tan pesada, podía darme el lujo de 

“recorcorar” cada 100 o más metros. 

Entre tanto, me iban largando varios gru-

pitos de 3 a 5 personas, el último eran de 

mujeres y un joven; yo estaba sentado en 

un palo caído. 

 

--¡Mira! dijo una, la mas nueva. 

--Allá está un viejito cansado. 

--Qué bueno fuera esperara a fulana para 

que se acompañaran los dos cansados. 

Alguna salida podría haber dado yo en 

otras circunstancias, pero aquello casi me 

alegró; al saludarme las sorprendí dicién-

doles:  

--“Aquí la voy a esperar”  

--¿A quién? Me pregunté. Yo mismo no lo 

sabía.  

--“Bien”-- me contestaron — “Se la en-

cargamos”  

No pensaban que las había oído.  

 Dos o tres minutos después, con-

tra el sol ya muy bajito, divisé una mujer 

gorda, andando a paso de ganso apoyán-

dose en un bordón. No la conocí hasta ya 

muy cerca. Ella de espalda al sol, me co-

noció primero:  

--¡Señor! ¿También vino?.  

--Sí señorita.  

--¡Qué felicidad haberlo encontrado en 

este campo tan solitario! Dios los cría y 

solos se juntan.  

Era Lupe Anguiano, hermana del Padre 

Anguiano, General en Jefe de esta Divi-

sión, inmediatamente después de la muer-

te trágica de “Nicho”. Descansó un po-

quito 

 

--“Yo, seguro no volveré a ser cristera”  

me dijo, “al menos de a pie”.  

Continuará ... 

Viene de 
la página 

4 

UNA EXCURSIÓN ... 

Por: Gilberto Guerrero López. 

Independientemente del resultado o veredicto que el Tribunal Federal Electo-

ral emita como resolución de nuestras recientes elecciones, quien resulte presi-

dente del país tendrá que jugar con las cartas del mercado mundial, es decir, 

tendrá que seguir los dictados del capital trasnacional y las políticas que esta-

blezca Estados Unidos, aún países con gobiernos de izquierda de todo el orbe, 

no escapan a la globalización, es un hecho irrefutable. Sin embargo a nivel 

regional o local, muchos grupos sociales logran establecer políticas y proyec-

tos propios, en los que ellos proponen metas y objetivos que los benefician 

directamente, en ese sentido me atrevo a decir que en El Grullo hemos alcan-

zado la madurez política necesaria para formar un grupo político — eminente-

mente político — que establezca un plan para el desarrollo sostenido de la 

ciudad a un plazo de por lo menos 30 años a futuro. En un artículo publicado 

el mes pasado aquí mismo en el periódico Expresión y cuyo autor —Aldo En-

rique Espinosa — titula “Perpetuar al Potri”, se refiere a la capacidad que han 

tenido los gobiernos que en las ultimas administraciones, particularmente las 

dos encabezadas por Antonio Mendoza Olivares de extracción priísta para 

establecer una excelente relación con los gobiernos estatales de extracción 

panista, tal como seguirá siendo en los próximos 3 años, en los que se espera 

que igualmente el gobierno municipal sepa relacionarse convenientemente con 

el ejecutivo estatal para bien de los Grullenses; paralelamente surge en el pa-

norama político, la oportunidad de consolidar UN TIMEPO DE UNIDAD, en 

que los diferentes protagonistas políticos, intelectuales, empresarios, deportis-

tas, ambientalistas, artistas, educadores, comunicadores y todos aquellos gru-

llenses o quienes tienen de alguna manera relaciones e intereses con nuestra 

ciudad, formemos un grupo que establezca objetivos que permitan elevar el 

nivel de calidad de vida en todo el municipio, que tenga capacidad de gestión 

en los 3 niveles de gobierno nacional, que traiga al valle proyectos e inversio-

nes internacionales, que coadyuve con el gobierno municipal, que agrupe a los 

líderes natos y dé seguimiento a un plan maestro de por lo menos 3 decenios, 

por lo tanto invito al senador del PAN el grullense Sr. Héctor Pérez Plazola, 

los diputados por el distrito 18 se los partidos PRI, PAN, PRD, tanto federales 

como estatales:  PANAL 

Nicolás Morales, Carlos Meillón, Guadalupe Madera, Carlos Orozco, a los 

municipales, Enrique Guerrero, Antonio Mendoza, Jaime Arroyo; líderes de 

grupos, (maestros, deportistas, líderes de colonias, etc.) a una reunión para 

formalizar esta unión de voluntades y acciones, que con fines políticos logre el 

desarrollo del municipio sin coartar el desarrollo partidista de cada uno de los 

integrantes, se trata de crecer y apoyarnos mutuamente, de lograr un tiempo de 

unidad. 
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“Tu mente es como un jardín. Cuídala bien cultivando pensamientos positivos, alentadores y edificantes a lo largo del día”. 

Por: M. M. V. 

 

El hecho de estar en la coman-

dancia relatando lo que hacía un rato les 

había tocado vivir atemorizaba a los dos 

muchachos; no estaban acostumbrados al 

trato con esa gente por eso no alcanza-

ban a dominar los temblores de su cuer-

po, por eso la voz les salía en pedacitos, 

entrecortada como si tuvieran resortes en 

las quijadas. 

 

Aniceto les dijo a los gendarmes 

que siempre salían calculando llegar a 

los callejones para cuando el sol ya 

hubiera calentado, porque era cuando 

podían encontrar a las iguanas tendidas 

en los lienzos de piedra, asoleándose, 

por eso andaban sin hacer ruido, para 

tener carne con qué rellenar los tamales 

colorados que ya entradita la tarde vend-

ían por las calles; que eso era lo que 

ellos hacían pero que la hechura le toca-

ba a su madre, desde la enchilada de la 

carne hasta la amarradita de las hojas; 

eso fue lo que dijo antes de comenzar su 

reseña. 

 

-No vimos todo porque andába-

mos por dentro del potrero y con el susto 

nos tiramos de panza y estuvimos igual 

que las iguanas, nomás con la cabeza 

levantada; los pájaros también se espan-

taron con el alboroto pero después de un 

rato comenzaron a regresar los ticuces y 

luego las cocochitas, fue cuando pensa-

mos que ya no había peligro porque se 

pusieron a cantar otra vez entre las ra-

mas. 

 

-No estábamos tan retirados pe-

ro nos fuimos con tientos para llegar al 

callejón, anduvimos a gatas entre el bre-

ñal y luego nos levantamos para mirar 

por entre los claritos, hasta entonces nos 

asomamos bien, antes no. 

 

-Pasamos el lienzo y nos arrima-

mos hasta el cuerpo que estaba tirado 

boca abajo y encima de un charco de 

sangre toda enterregada; se apretaba la 

panza con una mano como queriendo 

taparse para que no se le salieran los 

dentros y con la otra tenía bien agarrada 

la pistola; luego le hablamos pero no 

contestó, por eso supimos que ya estaba 

muerto. 

 

-Eso fue lo que nos tocó ver 

bien, lo de más antes, de cómo comenzó 

el pleito no sabemos porque para hacer 

lo que hacemos hay que andar muy si-

lenciosos todo el tiempo, pero ni así oí-

mos nada, ni un grito siquiera, quién 

sabe desde dónde vendrían corriendo; no 

oímos más que eso, el puro disparo y el 

ruidajal entre la milpa. 

 

Después vino la declaración de 

Cástulo, el mayor de los hermanos, 

quien comenzó justificando sus andan-

zas: 

 

-Nosotros andábamos en lo que 

andábamos, buscando iguanas; a veces 

las encontramos en las ramas de los 

árboles pero lo más en los lienzos, cuan-

do salen para asolearse; íbamos entre la 

huizachera del potrero que le dicen de la 

quemada y ya casi llegábamos a las hor-

talizas de don Felipe cuando fue el dis-

paro; el ruido no era como el que hacen 

las chispas, por eso nos agazapamos y 

despuecito se oyó una trifulca como si 

algún animal anduviera correteando en-

tre la milpa y de allí aparecieron dos 

fulanos que agarraron carrera por el ca-

llejón uno detrás del otro como si quisie-

ran llegar al pueblo; el de atrás de seguro 

que era bravo porque nada más traía ver-

duguillo o daga, quién sabe lo que sería 

pero era un desconocido, no era de aquí, 

al menos yo no lo había visto nunca. 

 

Los desorbitados ojos del mu-

chacho reflejaban el impacto de la viven-

cia y de su pecho brotaban hondos y en-

trecortados suspiros.  

 

-Pasaron muy cerquita y por 

puro enfrente de nosotros por eso al que 

iba por delante lo reconocimos luego 

luego, era el Chato; antes de estar difun-

to lo vimos cuando a lo tarugo soltaba 

los disparos, sin apuntar para ver a qué 

quería darle porque los tiraba por encima 

del hombro, por eso el otro los capoteaba 

muy facilito detrás de los troncos de los 

guamúchiles que hay pegados al lienzo; 

yo creo que el Chato ya iba muy cansado 

porque el fulano lo alcanzó y a poco 

quedó tirado. 

 

Con el rostro escondido entre 

sus manos ahogó un hondo y quizás re-

primido sollozo que de inmediato hume-

deció sus mejillas; luego de aquel des-

ahogo su cuerpo reaccionó con hondas y 

entrecortadas aspiraciones y retomó su 

relato con más tranquilidad. 

 

-Puede ser que el Chato fuera 

lastimado o como digo, que ya anduviera 

cansado porque corría con el cuerpo me-

dio doblado, por eso el fuereño le brincó 

a la espalda y le rodeó el cuello con un 

brazo y con el otro le metía de cuchilla-

das en la panza como dándose gusto una 

y otra vez, puede que por eso le hayan 

quedado las tripas de fuera por tantos 

piquetes que le dio remolineándole el 

arma; de seguro que lo soltó cuando ya 

no pudo sostenerlo y al caer allí mismo 

así quedó, ya sin moverse. 

 

-El matón tuvo la calma de lim-

piar el arma en las ropas del Chato y 

luego se fue muy tranquilo por entre el 

maizal que habían salido, por eso des-

pués ya no lo vimos; al rato, cuando nos 

acercamos al cuerpo y lo ladeamos tanti-

to por si acaso todavía resollaba, a mí se 

me vino luego luego la basca con la pes-

te caliente y jedionda de lo que le salía 

por la panza; entonces vimos que tenía 

las tripas de fuera y como agarradas con 

la mano, pero ya estaba bien muerto. Eso 

es todo lo mío, de lo que me acuerdo. 

 

Fue lo que Cástulo y Aniceto 

dijeron a los oficiales, lo mismo que ya 

en su casa acababan de repetir a su ma-

dre; ella los escuchó en silencio mientras 

limpiaba de una en una las hojas secas 

de maíz que tomaba de un montoncito 

que sostenía en su delantal y que ya sin 

pelitos las metía a remojar en un agua-

manil; aquellas hojas eran para envolver 

los tamales que los muchachos vender-

ían al día siguiente.  

 

-Los agentes no querían dejar-

nos ir –recalcó Aniceto-, según eso por-

que teníamos que acompañarlos hasta 

donde estaba tirado el cuerpo; que diz-

que tenían que revisar todo porque quer-

ían asegurarse de que nosotros no lo 

hubiéramos hecho; y estando allá, cuan-

do lo levantaron se dieron cuenta de que 

el arma del Chato no estaba encasquilla-

da y vieron también que le habían sobra-

do balas. 

 

-El Chato no era pendenciero 

era nomás muy enamorado -dijo muy 

tranquila la señora-, salió igualito que su 

padre, de él lo aprendió de seguro, por-

que el viejo tenía familia regada por to-

das las rancherías de por en medio, puro 

hijo de matujo y si el Chato andaba car-

gando pistola, quién sabe por qué sería, a 

lo mejor por lo mismo, por algún asunto 

de mujeres, porque le gustaban de más. 

 

-Por lo que haya sido mama -

intervino Aniceto- yo pienso que el Cha-

to se acobardó cuando se las vio negras o 

también que no haya sabido cómo debe 

ser uno en esos casos, aunque puede que 

sean las dos cosas, porque como me dijo 

un día mi papa cuando vio que me saca-

ba una navajita de la bolsa: “El que car-

ga con qué, debe saber cómo se usa y si 

no, es mejor que ni le entre; y también 

debes saber que si vas a vértelas con 

alguien, tienes que llevar con qué, por-

que no se sabe cómo ande el otro y para 

eso, esta madrecita que cargas no te va 

servir para mucho, más vale que ni la 

andes enseñando” eso me dijo mi papa. 

 

-Aunque viéndola de otro modo 

-dijo Cástulo sin hacer caso de Aniceto- 

puede que los disparos que tiraba el Cha-

to a lo tarugo, al puro aire, fueran nomás 

por querer asustar al otro y eso es lo más 

raro del asunto, el de por qué haya sido 

el pleito. 

 

-Lo bueno es que ustedes salie-

ron con bien, sin que les pasara nada       

- amonestó la mujer aprovechando las 

dudas de los muchachos- lo otro, lo de 

andar buscando faldas no es malo es más 

bien bueno, pero hay que tener las pro-

pias, por eso ojalá y lo que vieron les 

sirva de ejemplo a los dos, para que lue-

go no quieran andar de coscolinos 

nomás queriendo con las ajenas; puede 

que por eso al Chato le haya venido así 

la muerte, por la muchacha que desde 

hacía unos días tenía en su casa, porque 

dicen que fue a sonsacarla de un rancho 

de más adentro, de por el rumbo de 

Campanas; puede que por ella se haya 

dado el pleito, porque al parecer ya era 

casada, yo creo que por eso fue, es lo 

más seguro. 

 

 La mujer terminó de limpiar la 

última hoja, la metió en el agua junto 

con las demás y les puso la mano del 

metate encima para que todas quedaran 

hundidas, para que no flotaran. 

 

Ta m a l e s  d e  i g u a n a  

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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“La risa es la medicina del corazón”. 

“Como ganar el corazón de una dama” 
 

Primero de dos 
Cuéntase que en el pico más alto del Tibet vive el hombre más sabio 
del mundo … Cierta vez un joven acudió con él para descubrir el ca-
mino al corazón de cierta mujer de la que se había enamorado. Cuan-
do encontró al sabio en la cumbre de la montaña le preguntó: 

"Dime maestro de los maestros: ¿cuál es el camino más corto, seguro y 
directo para llegar al corazón de una mujer?". 

El maestro le respondió: 

"No hay camino seguro al corazón de una mujer hijo mío, solo sende-
ros al borde de precipicios y caminos sin mapas o brújulas, tapizados 
de peñascos, de arbustos espinosos y con serpientes ponzoñosas" 

 "Pero entonces maestro: ¿qué debo hacer para conquistar el co-
razón de mi amada? 

"Recuerda amado discípulo, conserva en tu mente y en tu corazón las 
enseñanzas y los consejos que te daré. Síguelos fielmente y llegarás al 
corazón de la mujer que amas": 

 "Lávese los dientes; no se rasque los testículos frente a ella; regálele 
flores y muchos, pero muchos presentes. Levante la tapa del inodoro 
antes de orinar y recuerde bajarla después. Lávese las manos cuando 
salga del baño. No mastique con la boca abierta. No eructe alto o, 
mejor no eructe jamás. No sea pedorro. No se limpie los dientes con 
palillos en público; córtese y límpiese las uñas; no se las coma. No 
hable mal de la madre de ella y ámela. 

Use desodorante (que sirva). No diga palabrotas. Ría siempre de los 
chiste; de ella. No la cele o si acaso un poquito. Deje que ella tenga 
celos de usted. Ella sí puede. No críe barriga. Es más, no engorde. 
No demore en el baño ni lo moje ni deje talco regado. 

continuará 

¡HOLA! 

SI CONSIGUES LEER LAS PRIMERAS  

PALABRAS, EL CEREBRO DESCIFRARA LAS 
OTRAS.  

¡Esta buenísimo! 

 

C13R70 D14 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4ND0 D05 CH1C45 

8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4, 357484N 7R484J484N MUCH0 C0N57RUY3ND0 UN 

C4571LL0 D3 4R3N4 C0N 70RR35, P454D1Z05, 0CUL705 Y PU3N735. CU4ND0 

357484N 4C484ND0 V1N0 UN4 0L4 D357RUY3ND0 70D0 R3DUC13ND0 3L 

C4571LL0 4 UN M0N70N D3 4R3N4 Y 35PUM4 P3N53 9U3 D35PU35 DE 74N70 

35FU3RZ0 L45 CH1C45 C0M3NZ4R14N 4 L10R4R, P3R0 3N V3Z D3 350, 

C0RR13R0N P0R L4 P14Y4 R13ND0 Y JU64ND0 Y C0M3NZ4R0N 4 C0N57RU1R 

07R0 C4571LL0 C0MPR3ND1 9U3 H4814 4PR3ND1D0 UN4 6R4N L3CC10N; 

64574M05 MUCH0 713MP0 D3 NU357R4 V1D4 C0N57RUY3ND0 4L6UN4 C054 

P3R0 CU4ND0 M45 74RD3 UN4 0L4 L1364 4 D357RU1R 70D0, S010 

P3RM4N3C3  L4 4M1574D, 3L 4M0R Y 3L C4R1Ñ0, Y L45 M4N05 D3 49U3LL05 

9U3 50N C4P4C35 D3 H4C3RN05 50NR31R.   S2L078S 

“SOPA DE LETRAS” Encuentra las  

siguientes  

palabras en  la  

sopa de letras: 
 

 LAMPARA 

 LLAVE 

 JARRON 

 PEINE 

 CANOA 

 RAQUETA 

 BUZON 

NIDO 

Una mañana, estaba un señor tranquilamente sentado leyendo la cróni-
ca de las noticias, desayunando, cuando su esposa se desliza silenciosa-
mente atrás de él y tras … le arrima un santo sartenazo: Él le dice, 
sobándose la cabeza: — ¿Y eso, qué te Pasa? La esposa: — A ver, 
grandísimo canijo, ¿Qué es este pedazo de papel en la bolsa de tus pan-
talones con el nombre de Marilú escrito en él?, ¿que es eh, eh, eh? El 
esposo: — Mi amor, ¿no te acuerdas que hace dos semanas me fui a las 
carreras de caballos?, pues Marilú es el nombre de uno de los caballos 
a los que les aposté. La esposa se queda satisfecha y se va a continuar 
su trabajo en la casa. Tres días después, 
una vez más esta el hombre sentado muy 
a gusto, viendo la tele y tomándose un 
aperitivo, cuando de repente, tras … que 
le arrima otro trancazo en la cabeza pero 
ahora con la plancha. Con la cabeza san-
grando y en el suelo le dice Él: — ¿Y ora 
que traes? Y le contesta ella: — ¡Que tu 
caballo te acaba de llamar por teléfono, 
descarado! 

Respuestas SOPA DE LETRAS. 

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 
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“Presta oídos enseguida a lo que te digan otros, pero no te apresures a verter tu opinión. El necio se pone en evidencia en cuanto abre la boca; mas si 
aprende a morderse la lengua, queda como sabio”. 

ARIES.  MARZO 21 A ABRIL 19. Aries nunca piensa lo que va a hacer, no sea que 

alguien se le adelante. Por eso, cuando anda, lo hace con la cabeza por delante del tronco. Se 

tira desde el trampolín, y cuando va por la mitad, descubre que en la piscina no hay agua ... la 

palabra derrota no existe en su vocabulario; tras el trancazo se levanta con cinismo y digni-

dad, como si nada pasó, para esos trancazos en CLINICA GUADALUPANA te atienden 

rápidamente. Tu día de suerte: Miércoles. 

TAURO. ABRIL 20 A MAYO 20. Tauro, cuando anda, no levanta un pie si el otro no 

lo tiene en el suelo. Por eso, más que andar, crea historia en cada paso, mejor lleva a arreglar 

esa carcacha que tienes a MECANICO MORENO para que no te tardes tanto en ir a com-

prar tus cosas. Tauro tiene una infinita paciencia para que los demás cambien de opinión. Tu 

día de la suerte: viernes. 

GÉMINIS. MAYO 21 A JUNIO 21. Es una ráfaga de aire con cuerpo humano, a la 

cual, no solo no se la ve venir, sino que tampoco se la ve marcharse. GÉMINIS tiene dos YO, 

o sea, YO — YO. Uno de ellos es dulce y animador, y el otro es crítico y revoltoso. Por eso 

Géminis no tiene término medio: o te ve las virtudes o te ve los defectos. Si te toca el geme-

lo dulce, es posible que te diga: “Estás más joven que nunca …” Pero como te to-

que con el gemelo revoltoso, puede que te diga: “Ojala llegues a la edad que repre-

sentas”, para esa boquita de fuego es preciso que visites DENTIB. Tu día de la suerte: lunes. 

CÁNCER. JUNIO 22 A JULIO 22. De entrada, no te dan un pelín de confianza; te la 

tienes que ganar a base de cariño y ternuras y de decirle mil veces que la quieres, pero para 

ser más convincente en tu demostración de cariño invítala a un viaje, en AGENCIA DE VIA-

JES RUBIO te dan opciones para elegir lo mejor, porque Cáncer, más que un sentimental, es 

un vampiro del cariño y todo el amor le parece poco. Tu le dices: “Te quiero” Cáncer te pre-

gunta: “¿Cuánto?”. Tu día de la suerte: domingo. 

LEO. JULIO 23 A AGOSTO 22. Leo es la estrella del Zodíaco, la que más brilla. Leo 

tiene un alto concepto de sí mismo. A ti te presentan a un Leo y le dices: “Encantado de co-

nocerte” Y Leo responde: “Lo entiendo” Se les descubre fácilmente en la calle porque no 

andan, desfilan en una pasarela, y para verte mejor en KARACHI encuentras lo mejor en 

ropa para lucirte por todos lados. Y si la calle está llena de comercios, Leo andará mirando los 

escaparates, no para ver lo que hay dentro, sino para verse reflejado en los cristales, al tiempo 

que exclama: “Si yo no fuera tan caro, me compraba”. Tu día de la suerte: martes. 

VIRGO. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. Virgo es una lupa con piernas que em-

pieza a ver donde tú terminas. Llega a tu casa, y lo primero que hace es pasar el dedo por el 

televisor, a ver si tiene polvo. Virgo da vueltas sobre sí mismo repitiendo: “Toy preocupao, 

toy preocupao…”, tú relájate, pide una cubeta en CERVEZA SOL y verás que el sol sale 

para todos. Tu día de a suerte: jueves. 

LIBRA. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Es mentalmente rápido; su único in-

conveniente es que al tiempo que se le ocurre una idea, se le ocurre una duda: “Sí, sí, lo tengo 

claro, este año me caso...y si no es este año, el que viene..., o dentro de tres, que tampoco 

tengo por qué precipitarme”, para la luna de miel toma en cuenta los BUNGALOWS CO-

RONA. Nunca están seguros del todo y eso convierte a Libra en un discutidor casi profesio-

nal, pero no te lo reconocerá nunca; tienes que ponerle trampas, como a los osos. Tu día de la 

suerte: sábado. 

ESCORPIÓN. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Se les reconoce fácilmente por 

sus misteriosos ojos. Escorpio no mira, te reta directamente. Es exageradamente pasional. Si 

te ama, te ama más que los demás, y si te odia, lo mismo. Tú a Escorpio, le regalas un libro, y 

él te regala una enciclopedia. Odiando tampoco tiene medida; le rompes la ventanilla del co-

che, y él te quema la casa. Para esas pérdidas puedes ir a ACEROS Y TUBULARES DE LA 

COSTA donde encontrarás todo lo necesario para volver a reconstruir tu casa en caso de ne-

cesitarlo. Tu día d la suerte: viernes.  

SAGITARIO. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Su sonrisa va siempre por 

delante de ellos. Tienen un espíritu delicado y unas patadas que no le caben en ningún sitio. 

Sagitario es esa persona que está pisándote el pie y aún no se ha dado cuenta, porque te mira y 

sonríe ¡ni se te ocurra decirle que te está pisando!, porque Sagitario lo sentirá muchísimo, 

levantará el pie, y te dará una patada en la espinilla, tranquilízate, no seas tan agresivo, mejor 

visita TIENDA SANA para que te den un masaje y te relajes un poco. Sagitario es sincero, 

pero no es sutil. Tu día de la suerte: lunes. 

CAPRICORNIO. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Es una cabra y la cabra siempre 

tira al monte. Si ves que un Capricornio se tira desde un décimo piso, ¡síguele!, que va hacia 

arriba. Más que en la suerte, cree en el esfuerzo. Capricornio, para ser feliz, tiene que contro-

larlo todo, y si no, se pone de los nervios. En IMPRENTA EL GRULLO están esperando tu 

visita. Tu día de la suerte: martes. 

ACUARIO. ENERO 20 A FEBRERO 19. Es un ser del futuro que vive en el presente 

como si ya fuera pasado. Por eso, nos saludan como si fuéramos prototipos prehistóricos: 

“¡Hola Jurásico!” Les encanta sorprender con las palabras: “Anoche que no estabas te echa-

ba de menos, y ahora que estás, te echo de más” No te líes, te está diciendo que te quiere, 

pero es que disfrutan siendo originales. Tienen una idea por segundo; el único inconveniente 

es que se le ocurre una idea, y cuan–do la va a hacer, se le ocurre otra, y otra. No te hagas la 

vida difícil, solo satisface tus antojos en DAY & HAY y ya. Tu día de la suerte: domingo. 

PISCIS. FEBRERO 20 A MARZO 20. Es lo más sensible que hay en el Zodíaco y 

tiene suelto el muelle de la risa y el llanto. Piscis llora porque se ha muerto su tía, y al rato se 

desternilla de risa porque la pobre está muy gorda y no cabe en la caja. Piscis. Le encanta 

disfrutar de la naturaleza y qué mejor lugar para disfrutar de eso que en GRANJA ACUÍCO-

LA EL CACHO. Tu día de la suerte: jueves. 

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

Todo para su Nissan

y Taller Mecánico

Atendido por: Gamaliel García C.
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