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Sesión Solemne de Cabildo
Toma de Protesta en El Grullo, Jal. 

Se dio inicio a la sesión dando 
lectura al orden del día; enseguida 
se procedió a tomar lista de 
asistencia, cuyo resultado fue de 
diez de un total de once. Se continuó 
con los honores a la bandera y 
como cuarto punto se solicitó la 
presencia de los ciudadanos que 
integrarían la planta de funcionarios 
que entrarán en funciones a partir 
del primero de enero de 2010; 
para el efecto se nombró a cada 
uno de los funcionarios del nuevo 
Ayuntamiento, y enseguida, el 
presidente municipal saliente, C. 

Enrique Guerrero Santana, procedió 
a realizar la toma de protesta a los 
nuevos funcionarios, declarándose 
la legitimidad del H. Ayuntamiento 
del Municipio de El Grullo, Jalisco, 
para el período constitucional 2010 
– 2012.

 Como punto número 
cinco, se invitó al ciudadano 
Gabriel Gómez Michel, presidente 
municipal entrante, dirigiera unas 
palabras a su pueblo: 

Luego de saludar a los presentes, dio 

gracias a Dios y a la Virgen de Talpa 
por la oportunidad de servir a su 
pueblo, de igual manera, agradeció 
al excelente grupo de trabajo y la 
buena voluntad en la organización 
de toma de protesta. 

Respecto a la obra pública 
en proceso, aclaró que se tuvo 
un acuerdo de caballeros con los 
integrantes del H. Ayuntamiento 
saliente, para vigilar la obra que 
se está realizando, además de la 
ya programada; recalcó que es una 
obra que está totalmente liquidada 

» Continúa, pg.12

Pensionados y Jubilados

» Continúa, pg. 5

» Continúa, pg.13

» Continúa, pg. 3

4to. Festival del Mariachi

 “Los Tulipanes”

Rosca de Reyes 

 La Secundaría Luís Donaldo Colosio M. 
Inaugura Cocina y Comedor » Continúa, pg. 11

 Ceremonia de Entrega de 
Títulos

 Se Clausurar el Seminario de 
Capacitación DARE» Continúa, pg. 11 » Continúa, pg. 6
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pRESENCIA DEL SENTIR REgIONAL = 
pODER pARA LA COMUNIDAD.

Es vida e información de participaciones re-
gionales/ UNIDOS en apoyo a Instituciones de 
Servicio social no Lucrativas/ Reg. en trámite. 
Publicación Mensual.

“Los artículos publicados no reflejan el 
sentir ni el criterio de Expresión; son res-
ponsabilidad del autor, en libre Expre-
sión”.

 No se regresan los originales aunque 
éstos no hayan sido publicados. No se aceptan 
anónimos. Nuestro interés de servirle es prioritario, 
se aceptan sugerencias. Prohibida la reproducción 
total o parcial de esta publicación por cualquier 
medio sin la autorización del autor, excepto para 
usos pedagógicos o familiares, con la cita com-
pleta de la fuente.

TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: TRES MIL 
EJEMPLARES CERTIFICADOS. 

Impreso en los talleres del Periódico 8 Columnas.

ADQUIÉRALO EN ALGUNOS DE LOS ESTA-
BLECIMIENTOS COMERCIALES QUE AQUÍ 
SE ANUNCIAN, EN LAS SOCIEDADES FI-
NANCIERAS (CAJAS POPULARES) Y EN LOS 
CLUBES de nuestros paisanos radicados en 
E.U.A., TIJUANA Y GDL.

D I R E C T O R I O 
presiónex

Presencia del sentir regional = poder para la comunidad

PERFIL EDITORIAL
AÑO NUEVO…GRULLO NUEVO

AnunciosGratis
Sección reservada para todas aquellas personas que buscan 

trabajo o deseen contratar personal, este espacio es 
GRATUITO es poder para la comunidad.

“Contrataciones” “Empleos”
                   “Trueques” ¿Requiere personal calificado?, 

¿Busca un trabajo estable?, ¿tie-
ne necesidad de que le hagan al-
gún trabajo y no tiene dinero pero 
podría hacer un cambalache? 
(trabajo por trabajo). Solo mán-
denos un mensaje al Cel.: 321 
100 33 85 con sus datos corres-
pondientes y aquí se lo publica-
mos o bien acuda directamente a 
nuestras oficinas por las tardes en 
Gómez Farías #68 El Grullo, Jal.        

Sección reservada para todas aquellas personas que quieran 
vender, comprar o intercambiar pertenencias o propiedades. 
Este espacio es GRATUITO (limite del mensaje veinticinco  
palabras). Es poder para la comunidad.

Vendo casa en guadalajara frente a 
la Plaza México calle Herodoto #142. 
Mayores informes al Tel.:36 479 479

Se cambia de año; se cambia de sueños; se cambia de objetivos; se cambia de aspecto. Pero jamás, jamás se cambia de amigos. FELIZ AÑO!!.

David gutiérrez Quintero. Solicito 
empleo, preparatoria en curso 6º 
semestre, especialidad técnico en 
informática administrativa, edad 18, 
disponibilidad por las tardes. Mayores 
informes Cel. 3211030107 

Vendo piano de oportunidad excelen-
tes condiciones interesados comunicar-
se al Tel.: 01 321 387 35 11 

Me llamo  Maritza 
López Romero 

20 años  experiencia 
como Secretaria en 
diferentes lugares 
mayores informes 
Cel. 3211027967

C  A  R  T  Ó  N “Vivo 
intensamente mi 
presente, pero me 

preocupo por mi futuro 
por que es allí donde 
pasaré la mayor parte 

del tiempo”.
Woody Allen

IMPRENTA EL GRULLO, POR 
RENOVACIÓN VENDE

Prensa Chief Solna 124 (4 cartas sobrado) Para 
impresión de línea, no para selección de color.

¡ Precio de remate ! Inf. Tel.(321) 387-5634 

Arq. Edgar Josué Buenrostro M.

Cada nuevo año, muchas personas iniciamos con los grandes 
propósitos personales, planeando que prolonguen un poco la 
esperanza de siempre, la de ser cada vez mejores persones, 
física, mental y en salud…, al fin y al cabo, la esperanza 
nunca muere.  Nuestra Ciudad también entró en este régimen 
de propósitos, de objetivos, de iniciativas, a pesar de algunas 
habladurías.

Sin embargo, hacía ya tiempo que los ciudadanos 
de El Grullo, no nos preocupábamos tanto por el quehacer 
político y el bienestar de nuestra propia ciudad. Si bien se 
habla de todo, todos hablamos…, pues todos somos políticos, 
administradores, arquitectos, filántropos, historiadores, entre 
otros quehaceres, y eso, de la noche a la mañana… Creo que 
es mejor éste quehacer diario, éste despertar intelectual de 
muchos, de ciertos grupos sociales que anteriormente estaban 
callados y preocupados sólo por sus propias actividades. 

Es mejor una comunidad que dialogue, que tropiece y 
que se levante, que critique y que callen, que respete y se haga 
respetar. La gente empieza a expresarse de manera propia... El 
Grullo ya cuenta con su propia página de Internet para diálogo 
y crecimiento, para expansión de las opiniones y crecimiento 
del medio; también cuenta con sus periódicos independientes, 
con sus publicaciones mensuales y/o quincenales, todas 
trabajando de corazón, por amor al arte y a la población, y no 
como negocio mercadológico.

Y seguiré hablando de que es mejor una ciudad que 
intente renovarse, que se mueva, que se busqué hasta encontrar 
poco a poco su mejor respuesta…Y si hablo de renovar, 
también llevo entre manos las obras municipales habidas y por 
haber. En gustos se rompen géneros y hasta “hocicos”… La 
historia del arte es la viva juez. La torre Eiffel, (construida con 
acero y a 235 ms. de altura, para presentación en la Exposición 
Universal de París de 1889), con toda su envergadura no fue 
capaz en su momento de “maravillar” a todo el mundo. El 
tiempo, buen juez, le ha dado su premio y los demás hemos 
presenciado cómo, tal gigante de la arquitectura habla por su 
propia belleza. 

Dejemos que el tiempo sea el juez para todo este 
movimiento histórico en nuestra ciudad; seamos parte de ésta 
época, de estas páginas blancas y ayudemos a construir más 
temas, más críticas, más crecimiento en comunidad. Puede 
llegar el día en que digamos “Qué lástima que no pude hacer 
algo más por mi ciudad”, pero más vale que no…Mejor hacer, 
que no hacer…El gran cineasta Woody Allen, decía … “Vivo 
intensamente mi presente, pero me preocupo por mi futuro por 
que es allí donde pasaré la mayor parte del tiempo”.

Feliz año nuevo para todos, y para este nuestro Grullo, 
también.

Barro por fuera de su casa 
y su patio, mayores 
informes Tel. 387 46 25

Las transacciones comerciales que por este medio se realicen 
serán únicamente responsabilidad de los interesados.

Te gustaría vender recargas electrónicas, vía Internen o celular. 
Llama al Cel. 321 100 77 31 con Deida Gózales.  
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Si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Feliz año nuevo.

J.J.R.E. 
(Miembro activo de la asociación)

Hay días en que sentimos que la 
vida cambia profundamente, días 
que recordamos que los hechos 
hablan más que las palabras y que 
impactan en el bienestar común de 
una comunidad o de una sociedad. 

Era el día domingo 6 de diciembre, 
día lluvioso y otoñal; y en la casa 
de dicha asociación se contó con la 
presencia del Presidente Municipal 
de El Grullo, Jalisco, el C. Enrique 
Guerrero, invitado especial de 
los pensionados y jubilados para 
recibir un merecido y honroso 
reconocimiento al término de 
su gestión en la administración 
municipal 2007 – 2009. Se le 
reconoció su generosidad y 
ayuda significativa que durante 
su administración recibieron los 
pensionados y jubilados en obras 
materiales, sociales y humanitarias, 
así como sus gestos desinteresados 
para lograr un entorno social mejor 
para dicha asociación.

 En la entrega de la placa 
alusiva de reconocimiento por 

La Asociación de Pensionados y Jubilados de El Grullo, otorgo 
significativo reconocimiento al C. Enrique Guerrero Santana. 

su desempeño al frente de este 
municipio, se le agradeció por 
las obras materiales, sociales y 
culturales logradas durante su 
gestión y que han transformado 
la imagen de nuestra ciudad y 
municipio en general, impactando 
de forma positiva la vida económica 
de los habitantes de esta comunidad 

grullense.

 Al hacer público su 
agradecimiento a la Asociación, 
señaló que una de sus tareas 
primordiales fue la de velar por 
nuestra seguridad y la de nuestras 
familias, haciendo mejoras en el 
servicio de agua potable, a los 
servicios de salud, a los amantes 

del deporte y del ejercicio al aire 
libre mejorando las instalaciones 
deportivas y el alumbrado, ampliando 
los accesos carreteros, llevando a las 
comunidades del municipio obras de 
beneficio social para que logren un 
mejor nivel de vida.

 Después de haber finalizado 
el acto de reconocimiento, se pasó a 
una pre−posada en donde el festejado 
convivió con todos los presentes, 
escuchó las notas del mariachi y 
entonó algunas canciones de su 
preferencia; asimismo, también la 
voz de uno de los jubilados deleitó a 
los presentes con varias canciones.

 Este sencillo homenaje nos 
lleva a señalar con una máxima: 
el trabajo hecho por el C. Enrique 
Guerrero Santana: “Al quitar piedras 
del camino, no debemos olvidar que 
enfrentar la adversidad fortalece el 
espíritu  humano y forja el carácter 
del individuo”

Mostrando con gran contento las placas que lo reconocen por sus hechos en su 
administración 2007 2009

Entonando algunas canciones 
Dando lectura a las placas de recono-

cimiento
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El regalo de navidad de la familia $450.00, celebrar con los amigos de formula y protesta $335.00, traje de nochevieja $200.00... Desearte un feliz año, NO TIENE PRECIO.

pero que se requiere de la cooperación de la población 
involucrada para recuperar la inversión y entonces 
cubrir el crédito contratado para ella.

Agradeció a Dios, a su familia y a toda la 
gente que le brindó su apoyo incondicional. Hizo 
mención a la difícil situación económica, sin embargo, 
su compromiso es de salir adelante en su gestión, 
realizando un trabajo eficiente junto con sus regidores, 
pues tienen una sola meta: el engrandecimiento de 
nuestro pueblo.

El logotipo de la nueva administración 
son nueve bolitas que significan El Grullo y sus 
comunidades, y aunque algunas son más grandes que 
otras, a todas se debe ayudar. ¿Y por qué es un circulo? 
este refleja cada una de las situaciones de nuestro 
pueblo como el campo, el comercio, los empresarios; 
es un emblema, un símbolo de unión.

Y finalmente, recordó que en campaña se 
prometió un compromiso, el de salir adelante con 
la unión de todos los ciudadanos, hacer partícipe al 
pueblo con mesas de trabajo en cada área en donde se 
vaya a hacer obra, esto es, deberá hacerse mediante 

una mesa de trabajo para que el ciudadano participe y 
decida qué es lo que quiere que se realice. Reafirmó su 
compromiso como presidente electo porque dentro de 
33 meses, aquí quiero estar y agradecerles y mirarles 
a los ojos como siempre los he visto en el desarrollo 
de mis 16 años de vida profesional; recuerden, mi 
compromiso es con ustedes; en el cierre de campaña 
les dije:  

Doy mi vida por el pueblo, doy mi vida por El 
Grullo, doy mi vida por mi pueblo, GRACIAS.

Continuando el orden del día, en representación 
de nuestro Gobernador del Estado de Jalisco Lic. 
Emilio González Márquez, el Lic. Flaviano Cisneros             
Michel, dirigió el mensaje del mandatario estatal e 
hizo la clausura oficial de la sesión solemne. 

En su mensaje extendió un reconocimiento 
al Sr. Enrique Guerrero Santana y a todo su equipo 
por estos años de trabajo y empeño por mejorar las 
condiciones de vida y promover el desarrollo integral 

del municipio.

“Estamos por comenzar nuevo año y de 
igual manera una nueva forma de gobernar en la 
entidad después de las elecciones pasadas estamos 
en un tiempo donde la pluralidad nos llama a sumar 
esfuerzos para la mejora de los niveles de vida en 
Jalisco, tiempos de acuerdos de dialogo y de un gran 
sentido de responsabilidad en 
todas nuestras acciones

El Poder Ejecutivo 
Estatal  tiene la mejor 
disposición para conjugar 
esfuerzos y generar un clima 
propicio para esta nueva etapa 
en la entidad; en esta tónica, el 
Gobernador Emilio González 
Márquez me ha confiado hacerle 
llegar una cordial felicitación al 
nuevo Presidente Municipal, 
el Señor Dr. Gabriel Gómez 
Michel, asegurando que la 
administración estatal tendrá la 
apertura, la disponibilidad y la 
efectividad para continuar impulsando el progreso de 
este municipio.

Para todos es 
fundamental la continuación de 
los proyectos de desarrollo en 
las doce regiones de la entidad 
con ello estamos en el camino 
para reforzar y  crear fuentes 
de trabajo y fundamental la 
infraestructura que nos permita 
a los jaliscienses acceder 
felizmente a la educación a la 
salud a todas las necesidades 
básicas a las que tenemos 
derecho; Jalisco continuará 
con la lógica de ganar y ganar 
con el crecimiento sostenido 
de las regiones optimizando 
los recursos para alcanzar 
las metas del plan Estatal de 
desarrollo; por ello, para el 
próximo año nuestro trabajo estará enfocado en tres 

ejes: desarrollo social, 
educación y seguridad.

Por mi conducto, 
el señor Gobernador les 
hace saber que confíen con 
el apoyo y el respaldo de 
la administración estatal 

para llevar adelante los 
proyectos y programas 
que beneficien a la 
comunidad de este 
municipio.

Esto se logrará 
con la colaboración −
hombro con hombro−, de 
todos los responsables de 
ejercer el poder público en 
el estado, con la colaboración y consulta permanente 

por parte de los líderes sociales de cada municipio y 
comunidad, así como con las organizaciones civiles y 
otros organismos ciudadanos.

La invitación del Sr. Gobernador es clara; 
sumar esfuerzos a favor de la gente de Jalisco para 
lograr el bienestar y hacer más humana nuestra 
sociedad jalisciense. Que tengan un excelente 2010, 
de parte del gobernador del estado y una vez más, 
felicitaciones a esta administración que hoy toma 
protesta.

Siendo las ocho treinta y cinco horas del día 
31 de diciembre de 2009, se clausura la sesión solemne 
del municipio.   

Sesión Solemne de ...

Asistentes a la sesión 
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 Finalmente, el arquitecto Rosas, procedió 
a entregarle un reconocimiento al presidente 
municipal, C. Enrique Guerrero que dice: 

“Tulipanes Fraccionamiento Residencial 
Campestre” otorga el presente agradecimiento 
al Presidente Municipal de El Grullo, Jalisco por 
su desinteresado apoyo en la  realización de este 
proyecto, generador de empleo y desarrollo en 
nuestra Región. 

Atentamente Luis Enrique Rosas Aréchiga, 
Promotor. 

El Grullo, Jalisco diciembre de 2009”        

Con el tradicional corte de listón se llevó a cabo 
−después de dos complicados y arduos años de 
trabajo−, la inauguración de este fraccionamiento 
que durante su desarrollo, generó empleo para 
más de treinta familias.

Tanto el empresario, arquitecto Luis 
Enrique Rosas Aréchiga, como el presidente 
municipal de esta ciudad,  C. Enrique Guerrero 
Santana, previo al simbólico corte −que fue 
realizado por ambos−, dirigieron un  mensaje a 
los invitados.

Rosas Aréchiga motivó a todas las 
personas que adquirieron alguna fracción, 
para que comenzaran la edificación, o por lo 
menos, avocarse a la plantación de árboles, 
tanto de ornato como frutales; por su parte, el 
presidente municipal, Enrique Guerrero, felicitó 
al empresario por la terminación del proyecto que 
ofrece una panorámica privilegiada, pues desde 
su asentamiento se observa el amplio valle que 
rodea nuestra ciudad, razón por la cual, también 
él adquirió uno de los  lotes.

Cierra los ojos, piensa en todo lo que te hizo sonreír en el año que termina y olvídate de lo demás... Ojalá esas sonrisas se te multipliquen por 2011. Feliz Año.

 “Los Tulipanes”
 Fraccionamiento Residencial Campestre

 Entre aplausos caras de contento y 
satisfacción se procedió a hacer el corte del 
listón, para luego invitar a los asistentes a hacer 
un recorrido por el predio, llegando a la parte 
más alta que es un plano en donde se habilitaron 
algunos toldos; cabe mencionar que desde antes 
de llegar al lugar, ya se percibía el olor a carne de 
borrego a las brasas, lo cual presagiaba una buena 
comilona, misma que efectivamente se dio, y una 
vez satisfechos los comensales, arribó al evento 
el Mariachi El Grullense amenizando con notas 
magistrales un sinfín de melodías, hecho que 
redondeó una tarde muy agradable entre amigos, 
familiares y desde luego los propietarios del en 
un futuro no muy lejano, nuevos vecinos del 
fraccionamiento.  

Ingreso al fraccionamiento “Los Tulipanes”

Panorámica privilegiada de el valle desde
 el fraccionamiento 

Para la comilona borrego a las brasas

Haciendo el corte de listón 

Dueños de los predios amigos y familiares disfrutando de una bonita convivencia 

Todo listo para la recepción 
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Cierra los ojos e imagina los momentos más felices de tu vida; eso es lo que deseo para ti, un feliz año lleno de alegría.

Orden del día

1.- Presentación del presidium.
2.-Reseña del programa de 
regularización  de predios urbanos 
en ejutla.
3.-Mensage del presidente 
municipal de ejutla.
4.-Mensage del ing. Juan manuel 
michel uribe, representante de 
prodeur.
5.- Entrega de títulos.
6.- Clausura.

RESEÑA DE REgULARIZACIÓN 
DE pREDIOS URBANOS 

Desde 1989, siendo presidente el Ing. 
Juan Manuel Michel Uribe, comienza 
con el interés de regularizar el llamado 
Fundo Legal,(Censo Enfitéutico) y se 
dio a la tarea de reunir los documentos 
necesarios ya que Ejutla es un pueblo 

que se fundó en el año de 1544.
 Pasaron  3 administraciones en 
que no les preocupara, ni les interesara 
regularizar. Fue hasta la administración 
del  Dr. Cesar Eugenio Ramos García, 
cuando se vuelve a Retomar el tema de la  
Regularización, Partiendo de cero pero 
con el apoyo del  Lic. Antonio Gándara 
Cornejo  por parte de PRODEUR.

 En esa administración se 
comenzó trabajando en el estudio de 
los antecedentes históricos del llamado 
Censo Enfitéutico, y Fundo Legal, 
recopilando todos los documentos 
necesarios para la integración del 
expediente, se realizo un levantamiento 
topográfico  de 65  terrenos  del fundo 
legal que se pretendía regularizar, se 
realizo la declaratoria de donación 
por parte del ayuntamiento a los 
particulares, en esa administración 
no se concluyo el tramite por lo que 
en la siguiente Administración siendo 
presidente el Ing. Jorge González 
Zarate, el Lic. Antonio Gándara cornejo 
se entrevisto con el Ing. Jorge González 
Zarate, para informarle del programa e 
invitarlo a continuar, pero este se negó 
y les informo que no estaba interesado.
 Lamentablemente se perdió 
tiempo, dinero  y toda la documentación 
que ya existía.
 Nuevamente en la presente 
administración siendo presidente, OPT. 
J. Jesús González Murillo, se interesa 
de nuevo en el tema de regularización, 
encargándole este trabajo a la Lic. 
Patricia Jiménez Ruiz y a Teresa de 
Jesús Bejarano, ambas colaboradoras 
del ayuntamiento e interesadas en el 
programa, partiendo nuevamente de 
cero, se comenzó a recabar documento 

por documento, comenzando por  el 
levantamiento topográfico de todo 
el centro de población de Ejutla, es 
decir toda la cabecera, Planos de 
Localización, General, uso de suelos, 
vialidad, agua, drenaje, el proyecto 
de centro definitivo de urbanización 
de la acción urbanística del objetivo 
social denominado fundo legal de la 
cabecera del municipio de Ejutla para 
la regularización mediante el decreto 
20920,  la transcripción paleográfica 
del título virreinal del pueblo de San 
Miguel de Ejutla, los dictámenes de 
obras, fichas de inspección, etc.  hasta 
lograr reunir todos documento que fue 
necesario para completar dicho trámite.
 Todo esto con la ayuda de Arq. 
Melchor Francisco López Estrada, Lic. 
Sergio Delgadillo de la PRODEUR.
procuraduría de desarrollo urbano.
 Pues bien el día de hoy se 
culmina con  la entrega de 35 títulos de 

 Ceremonia de Entrega de Títulos

propiedad, siendo esta la primera etapa 
ya que son 650 lotes regularizados y 
se quedan en proceso de titulación 615 
lotes del Fundo legal de la cabecera 
municipal…….

FE DE ERRATAS

En alcance  en la edición No. 137, pág. 
3, pie de gravado dice: “Héctor Gabriel, 
primer Director de la Prepa Católica an-
tes de la celebración dio una testimonial 
lectura de los antecedentes del Obispo 
Lázaro Pérez Jiménez”

Debe decir: “ “Héctor Gabriel, segundo 
Director de la Prepa Católica antes de la 
celebración dio una testimonial lectura 
de los antecedentes del Obispo Lázaro 
Pérez Jiménez”

en Base al Decreto 20,920 Emitido por el Congreso del Estado, Publicado en el Periódico Oficial “del Estado de 
Jalisco”, el 28 de Julio de 2005.

Entrega de domumentos 

Entrega de los primeros 35 titulos  

 Dr. Cesar Eugenio Ramos García,
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Los padres no existen, todo es un montaje de los Reyes Magos  

Página Literaria:
Voz Populi
Hildelfonso Michel Zamora

Estamos todos unidos
los de la tercera edad,
y de Enrique agradecidos
por brindarnos su amistad.

Él ayuda a los mayores
a jóvenes y adolescentes,
dándoles muchos favores
en fin a todas las gentes.

A hecho bastantes obras
a nuestro Grullo querido,
dándoles elegantes formas
estilos góticos finos. 

Y grita toda la gente
con gritos despavoridos,
que no habrá otro presidente
ni en los periodos venidos.

De Don Urbano Rosales
a Don Enrique Guerrero,
no habrá otros que les iguale
es un campeón verdadero.

Ahora que va de salida
démosle buen homenaje,
dándole su despedida
por ser un gran personaje.

Y gritemos con orgullo 
con un grito muy sincero,
toda la gente de El Grullo
arriba Enrique Guerrero.

Queremos que en artículos de prensa 
se publique con honra y con orgullo,
que tenemos un digno presidente
en nuestro pueblo heroico del Grullo.

Que repliquen toditas las campanas
para darle una digna despedida,
a Don Enrique Guerrero Santana
y que Dios le conceda larga vida.

A El Grullo tú emocionaste
y su gente te aplaudió,
por la canción que cantaste
 y hasta lagrimas lloró.

No es por hacerte la barba
aunque yo soy peluquero,
mi pensamiento es sincero
tu historia es bonita y larga.

Y en nombre de mis paisanos
que son de la tercera edad,
acéptanos como hermanos
y en conjunto te deseamos

vivas una eternidad.

» Continúa, pg. 14

Recuerdos 
Navidaños
 
Ya se fue la Navidad 
y el Año Nuevo también
nos trajo felicidad
pues todo estuvo muy bien
 
Las posadas y piñatas
nos llenaron de alegría
con galletitas de natas
la gente se divertía
 
Los Reyes Magos se fueron
siguiendo la blanca estrella
al niño Dios ya lo vieron
y solo dejaron sus huellas
 
Y la rosca que partimos
que estuvo grande y amena
pues ese día convivimos
igual que en la Noche Buena
 
Un año nuevo a empezado
bendigamos al Señor
lo malo quedó en el pasado
y viene un futuro mejor.
 
 Demos gracias a la vida
por esta oportunidad
pues Dios es camino y vida
amor y felicidad.
 
Juve Díaz

Un Corrido 
Verdadero
Con gusto vengo a cantarles
un corrido verdadero
dedicado al presidente
de nombre Enrique Guerrero
de gran familia de pobres
hombre cabal y sincero.
 
Logré escribir estas letras 
como acto de admiración
de haber conocido a un hombre
en rancho de esta región
por eso vengo a cantarles
con mucha satisfacción.
 
Como gran hombre de venia
ya decidido a triunfar
como hombre de inteligencia
quién se la puede quitar
solo Dios que es poderoso
solo él lo puede juzgar.
 
Aunque lo quieran o no
nunca lo podrán lograr
los que por ciertas razones
no lo pueden apreciar
por ser hombre distinguido
por ley a carta cabal.
 
Según cuentan sus amigos
que es de un rancho no muy lejos
donde él recrea sus caballos
sin flojera ni complejos
gozando la buena vida
con sus amigos parejos.
 
Ya con esta me despido
no me lo tomen a mal
hombres como el presidente
no fácil son de encontrar
grábenselo en su memoria
no se les vaya a olvidar.

José Virgen Cisneros González
Autor grullense

Negro y 
Blanco
M.M.V.

Su presencia fue delatada por la 
percusión firme y acompasada que 
marcaban los cascos de mi montura 
sobre el empedrado recién bañado 
por la lluvia vespertina; al mirarme 
las mujeres, azoradas por aquel 
imprevisto, de inmediato y sin disimulo 
comenzaron a secretearse.

De seguro que sus torpes susurros 
conjeturaban malos presagios, por 
eso volvían la cara, una y otra vez, 
para mirarlo de reojo; los hombres 
no, ellos nomás movían de un lado a 
otro la cabeza, como regañando mi 
presencia, como censurando el rumbo 
que llevaban mis pasos.

Sin embargo, y sin conocer del todo 
las razones de aquellos hombres y 
mujeres de gestos secos e hirientes, 
de gritos agrios y reprimidos, con 
todo y lo que la gente pensara o 
quisiera decir, la decisión de Juan 
Ramón, la de llegar para afirmarle sus 
respetos a doña María Mercedes ya 
había sido tomada; la vería en persona 
y de paso confirmaría la certeza de los 
embolismos que de cuando en cuando 
le habían llegado.

Desmontó de un semental en plenitud, 
un tordillo de ojos grandes, al que ya 
le rezumaba el sudor por los ijares; 
sin prisas se retiró las espuelas y las 
colgó de los tientos y le entregó la 
rienda al primer hombre que su mirada 
encontró, y le dijo:

−“Dale una paseadita, con el cincho 
aflojado y sin freno; no lo fuerces 
porque entonces no respondo”−; luego 
enfiló hacia el portón.

Cruzó el zaguán y resuelto caminó 
por el pasillo hasta el fondo del 
corredor en donde destacaba un 
féretro que guardaba los restos de un 
hombre a quien el día anterior habían 
encontrado colgando de un mezquite, 
con su hombría ultrajada.

Al lado de un ventanal por el que 
se filtraban los rayos de luz que 
en aquellos momentos se vaciaban 
sobre el ataúd, cabizbaja y puede 
que refugiada en sus pensamientos, 
se encontraba la mujer a quien hacía 
siete años había visto por última vez; 
al llegar hasta ella le dijo sin mediar 
ningún saludo:

−“Doña María Mercedes, si todavía 
tienen cabida, hágale un campo a 
mis condolencias; usted sabe que 
son francas, a eso vine, a entregarle 
mi duelo y a revisar su mirada, la 
de antes, aquella que conocí muy de 
cerca; pero a eso vendré mañana, 
luego del sepelio, claro, si usted da su 
conformidad”.

−“Gracias por venir Juan Ramón; para 
el medio día creo que ya estaremos 
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Deseo que la paz secuestre tu vida, el amor inunde tu alma y la felicidad refleje en tu cara, te deseo, de corazón todo lo bueno que te mereces. Feliz Año Nuevo!!

¿Computadoras? ¿Electrónica?
¿Tecnología?Más de 100 

equipos de 
cómputo

Con precios 
muy bajos

 
  

Precio 
especial a 

distribuidores 
y técnicos 

Tel.: 01(321) 387 2007- 387 4095
A l l e n d e  6 3            C e n t r o           E l  G r u l l o ,  J a l .

Sistema de 
apartado 

c o m p e l e c m x @ y a h o o . c o m . m x
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N i ñ o s  H é r o e s  N o .  1 3 8  E l  G r u l l o ,  J a l .   
C e l .  3 1 7  8 7 3  9 0  7 5

La policía ha encontrado en nochevieja el cuerpo carbonizado de un hombre sin cerebro. Te ruego me envíes un mensaje
 o confirmes que estás bien. Feliz año nuevo.

Ludy Guevara Bautista 
Periodoncia

Tel.: (01 321) 387 34 62 ó 387 02 15   Corregidora No. 10 El Grullo, Jal.
Correo-e dentib@hotmail.com.

Héctor Guevara Bautista 
  Odontología Integral

y  Ortodoncia 
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En estas fechas quería mandarte algo gracioso, tierno, sexy, dulce y muy entretenido. Pero lo siento, yo no entro por la pantalla del móvil.. ¡Feliz Año!.

El Baúl...

... de
tus Recuerdos
Publicamos gRATIS tus fotogra-
fías solo háznoslas llegar: Av. Niños 
Héroes No. 96-B El Grullo, Jal. 
C.P. 48740 correo -e expresamigo@
hotmail.com

Por favor has una reseña de ellas, con toda la información que tengas: nombre del fotógrafo, lugar, fecha, nombres, evento.... 

“Envía tus fotos y dales 
una sorpresa a tus

amigos o familiares”

Año nuevo, imagen nueva; nuestro 
Grullo cambió de imagen, tuvimos tres 
años de constantes remodelaciones, 
modificaciones y construcciones en 
toda la ciudad que las personas que no 

La Rica  Cocina  de  Pilarica
nos han visitado en el transcurso de este 
tiempo, el día que lo hagan se van a llevar 
una gran sorpresa,  y los comentarios, 
como es normal, no se harán esperar, 
por mi parte extraño algunas cosas que 
ya eran tradición, acepto y aplaudo 
otras y repruebo algunas también; me 
gustó mucho la remodelación que se 
hizo el año pasado de la Alameda y 
más porque siguieron ahí los puestos 
de antojitos, con una imagen diferente, 
más limpia, más amplia y sobre todo 
que los tradicionales “Raspados” de 
Doña Jesús siguen deleitando los 
paladares de muchas generaciones; en 
el Jardín Municipal lo que hecho mucho 
de menos en la noche de los domingos 
que era costumbre, antes de ir a dar 
vueltas, comprarte una “jícama de agua 
y tiernita”, con su respectivo limón, 
sal y chile molido, me acuerdo y se me 
hace agua la boca, ah… y los deliciosos 

cacahuates tatemados, alcatraces de 
papel de estraza con cacahuates o 
con semillas doraditas en el comal, 
saladitas, por la salmuera; la decisión de 
poner los puestos fuera del jardín, me 
pareció muy acertada, salvo dos puestos 
que todavía existen en el interior y que 
francamente afean y dan mal aspecto, 
no van con el espacio; nuestra ciudad 
sufrió cambios, cambios que habrá que 
respetar y conservar en buen estado ya 
que son para nuestro servicio y ojalá 
fuéramos más ecológicos, se arreglaron 
muchas calles cubriéndolas de cemento, 
encementaron la naturaleza, la cubrieron 
de cemento, qué se puede hacer?, Pues 
yo votaría por el Adoquín y piedra 
combinados y las banquetas, nuestras 
banquetas son un Peligro para chicos 
y grandes, llenas de escalones infames 
que es mejor caminar por media calle. 
En fin, les debo la receta.

Equipo Cañeros bicampeones

Ganando dos tres al equipo de Tonaya, de esta manera se corono campeón 
de la liga, segundo Tonaya y al no presentarse el equipo de El paso quedan-
do en tercer lugar Los Atléticos de El Grullo. La ceremonia de premiación 
la llevo acabo el Presidente electo Dr. Gabriel Gómez Michel, quien les 
felicito y motivo para seguir adelante con el rey de los Deportes.  

El Grullo, Jalisco por los años 60s

  El Grullo, Jalisco.                                                          13 enero de 2010

Leonel Michel Velasco y Familia
Se unen a la pena que embarga a su 

madre, esposa e hija y hermanos por el 
fallecimiento de: 

Moisés Figueroa 
Michel

Que descanse en paz en la gloria del 
Señor  
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He visto la FELICIDAD y me ha dicho que iba a tu casa. Le he pedido que llevase también a la SALUD y al AMOR. Trátalos bien, van de mi parte. Feliz Año.

El ser agradecidos nos marca como una 
obligación, nosotros educamos y formamos 
en el valor del agradecimiento que es muy 
importante para todos en nuestra comunidad.
 Palabras con las que inicio el 
Director de la Escuela Secundaría Foránea 
No. 55 “Luis Donaldo colosio Murieta, 
Mtro. Miguel Enrique Delgado Alatorre y 
continuo...

C. Presidente Municipal: le 
agradecemos todas las obra que usted nos 

ha proporcionado, desde este techo que nos 
está cubriendo, el empedrado, la cocina y 
el comedor, todo para estos jóvenes; usted 
nos los dio con unas manos limpias, y así 
el pueblo lo está percibiendo; sus obras 
son las que le van a perpetuar su memoria, 
todo el tiempo, y esto que hoy inauguramos 
es parte de ello, por eso la escuela, la 
comunidad y los maestros, le entregamos 
este reconocimiento que a la letra dice: 
“La Dirección, la Delegación Sindical, 
la Sociedad de Padres de Familia de la 
Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, otorga el presente reconocimiento 
al C. Enrique Guerrero Santana, Presidente 
Municipal de El Grullo, Jalisco, por 
su importante apoyo al crecimiento y 
desarrollo de esta institución educativa, 
diciembre de 2009”

 De igual manera se le otorgó un 
reconocimiento al C. Alberto Pérez León, 
por su apoyo incondicional al crecimiento y 
desarrollo de la escuela.

El C. Presidente, Enrique Guerrero 
expresó su satisfacción y agradecimiento 
por esos momentos y por el reconocimiento 
de que fue objeto. Dijo que a él le gusta 
mucho ayudar a los niños y a los ancianos; 
recordó que cuando él fingía como 
presidente municipal en el municipio de 
Tuxcacuesco. Le dolía mucho ver que 
había escuelas sin baños, en donde los 
niños tenían que ir al potrero para hacer 
sus necesidades; entonces se dio a la tarea 
de hacerles humildes letrinas pero que ya 
tuvieran esos servicios y que cuando él 
estaba por allá, pensó que en El Grullo había 
todo porque se dice que El Grullo, ya es una 
ciudad, pero que cuando se acercó más a la 
gente −haciendo campaña−, se dio cuenta 
de las necesidades que se tienen, por eso se 
dio a la tarea de sacar adelante comedores 
y desayunadores en varias escuelas de 
nuestra ciudad, y abundó en que cuando 
inicia las obras, se siente muy contento y 
más aún cuando ya estamos disfrutándolas, 
y esperando ver más contentos a estos 
jóvenes para que vengan con más ganas a la 
escuela, sintiendo que tienen una institución 
de mejor calidad. Gracias y adelante con la 
escuela, necesitamos hombres y mujeres 
más preparados cada día para sacar adelante 
a México; finalmente, agradeció a todos por 
la distinción otorgada.
 EL representante de la Secretaría 
General del Sindicato de Maestros del 

Estado expresó el sentir del titular de 
ese organismo, Sr. J. Guadalupe Madera 
Godoy, quien envió un reconocimiento al 
Sr. Guerrero Santana, mencionando que 
personalmente lo valora, en primer lugar 
como ser humano, ya que quien está atento a 
las necesidades de los jóvenes y jovencitas, 
preocupándose por un Grullo mejor, a 
través de la educación, merece recibir todo 
nuestro reconocimiento y nuestro apoyo 
incondicional, pues Don Enrique así trabaja, 

con el alma y con el esfuerzo personal, así 
lo hace siempre.
 De manera muy personal, como 
secretario de organización de la sección 47 
del SENTE, ¿Qué le puedo decir?, nuestros 
maestros siempre han recibido afecto y 
apoyo económico necesarios, en todos los 
sentidos, y esto es algo que no vamos a 
olvidar nunca.

 Posteriormente una niña a expresó 
un agradecimiento, a nombre de todo el 
alumnado, para luego pasar a disfrutar de 
un rico desayuno estrenando la cocina y el 
comedor.
 Una vez terminado el desayuno 
se trasladaron a la biblioteca para hacer la 
inauguración de un lector para invidentes 
−que convierte cualquier texto en voz−, y 
de impresoras en braille. Se le agradecieron 
también otros apoyos como: la pintura del 
edificio, los eventos de verano, muebles 
para la biblioteca y para la sala, además del 
refrigerio para los niños que nunca les hizo 
falta; en fin, fue muy espléndido en todos 
los apoyos que les otorgó. Posteriormente 
se hizo el corte del listón y Beto, unos de 
los invidentes, pasó a operar el lector, 
quien junto con Hugo Guevara −también 
invidente−, mostraron su entusiasmo.

La Secundaría Luís Donaldo Colosio M. 
Inaugura Cocina y Comedor 

Después de la ceremonia de inauguración 
en la escuela Luis Donaldo Colosio, 
se trasladaron rápidamente a la casa 
de la cultura en donde les esperaba un 
promedio de 600 niños y adolescentes 
para la clausurar del Seminario de 
Capacitación DARE, que tuvo una 
duración de trece semanas. 

Se dio inicio con los honores 
a la  bandera y posteriormente, todos al 
unísono, entonar el Himno Nacional, que 
con tantas voces, resultó muy emotivo y 
conmovedor.

 Se hizo mención de quienes 
presidieron el evento: autoridades 
municipales y  magisteriales, además de 
los oficiales e instructores de seminarios; 
seguidamente el director del Colegio 
Occidental, David Gómez, dirigió una 
palabras con las que agradeció a los 
oficiales su trabajo con los alumnos y 
padres de familia, labor cuyo propósito 
es el de llevar una vida más sana alejada 
de las drogas. A continuación, Martha 
Morán, a nombre de los maestros dirigió 
unas palabras recalcando el valor de la 
prevención, enfatizando el cómo estos 
talleres les ayudarán tanto a maestros 
como a padres de familia para conocer 
mejor a los hijos, a que los menores se 
conozcan mejor y a protegerse para llevar 
una vida sana, libre de drogas; felicitó 
también a los oficiales instructores del 
taller, por su arduo trabajo a favor de los 
niños de El Grullo. 

 El oficial Omar Tapia Ramírez, 
después de presentar a la mascota de 
DARE, habló del compromiso que 
tienen como servidores públicos con 
la sociedad y de los peligros al que 
se enfrentan, mencionando que este 
está en todas partes y que cada quien, 
haciendo lo que a cada uno corresponde, 
ser buen hijo, padre, esposo o esposa y 
aprendiendo a trabajar juntos, padres de 
familia y autoridades, podrán hacer de 
Jalisco y de México un mejor lugar para 
vivir; vinieron a El Grullo para promover 
un cambio en los niños con sus padres; 
expresó que dejaron sembradas muchas 
semillas, que ahora la responsabilidad 
de que estas semillas den fruto, es de 
los padres, trabajando en conjunto con 
sus autoridades; agradeció al presidente 
municipal Enrique Guerrero, el interés 
genuino por estos jóvenes y que sin 
su apoyo, nada de esto hubiera sido 
posible; terminó involucrando a todos 
los menores en su despedida de DARE. 

 Para finalizar, pasó un 
representante de cada una de las escuelas 
a dar testimonio de su aprendizaje. 

Enrique Guerrero agradeció a 
los oficiales de DARE, el tiempo que le 
dedicaron a nuestro pueblo, con el fin de 
que a tiempo abran los ojos; se dirigió a 
los niños diciéndoles: “No se si ustedes  
han pensado en que sus papás los mandan 
a la escuela con el fin de que se preparen, 
de que sean mejores, con el fin de que 
El grullo tenga hombres y mujeres de 
provecho; eso lo entiendo como padre de 
familia, yo tengo cuatro hijas y se siente 
muy bonito cuando nuestros hijos nos 
llevan a casa buenas calificaciones; sería 
muy triste para su papá o su mamá, darse 
cuenta de que ustedes se creen de una 
persona y por tentación o por lo que sea, 

un día ustedes se involucren en las drogas, 
y a lo mejor sin darse cuenta empiezan a 
destruir su vida y la echan a perder, habiendo 
tantas cosas tan importantes qué hacer en la 
vida; esto es lo que quieren sus padres, lo 
mejor.  Me llamó la atención un muchachito 
que habló con mucha seguridad y eso es 
lo que necesitamos, hombres seguros de 
sí mismos, que se desenvuelvan. Termino 
diciendo: aprovechen esta edad que tienen 
para hacer un buen cimiento para su vida 
futura”.

El maestro Francisco, Secretario 
del H. Ayuntamiento, hizo la clausura de 
todos los trabajos dedicados a la prevención, 
siendo las 11:45 horas. Felicidades a todos 
los graduados.

 Se Clausurar el Seminario de 
Capacitación DARE

En el corte de listo el C. Enrique Guerrero y su Señora Esposa

Recibiendo reconocimientos  

Estrenando cocina comedor

El corte de listón en la biblioteca por 
Beto y Hugo

Niños y adolescentes de las escuelas de 
El Grullo.

Autoridades posando con la mascota 
DARE

Dando la bienvenida a todos los pre-
sentes a la ceremonia de clausura 

Honores a la Bandera 
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Tiene menos escrúpulos que una inspección fiscal a los Reyes Magos... sobre todo a Baltasar, que maneja mucho dinero negro

Tradicional Rosca de Reyes
Diez años realizando la Rosca de Reyes
Desde muy temprano iniciaron los 
preparativos para llevar acabo este 
tradicional evento, el acomodo de la 
gran mesa alrededor del Jardín así 
como el estrado donde se presento un 
Recital de la Estudiantina Díaz Rosas, 
en celebración del Día de Reyes.
 Personas que participaron en 
la gran Rosca de Reyes: movimiento 
familiar cristiano, a los cursillistas, 
la Presidencia Municipal, el Ingenio 
Melchor Ocampo, Enrique Guerrero, 
Alfonso Gonzáles y otras personas que 
pidieron discreción, de igual manera se 
agradeció a la Estudiantina Díaz Rosas 
quien participo con un recital amenizando 
el evento siendo ya la décima vez que 
se realiza la Rosca al rededor del Jardín 
Municipal Ramón Corona, donde se 
convive armónicamente en éste día tan 
importante, a eso de las ocho después de 
la salida de misa se hizo un intermedio 
del recital con el propósito de hacer la 
Bendición de la gran Rosca por el Señor 
Cura Carlos Hernández Aguilar, quien 
antes de hacer la bendición dirigió el 
siguiente mensaje:

 Dice un dicho: “No te hagas 
rosca si te tocó el muñequito”.
 En la noche del 6 de enero, como hoy, 

es una tradición 
compartir la 
riquísima Rosca 
de Reyes y 
acompañarla con un 
delicioso chocolate 
caliente.
El día de Reyes 
Magos es una de 
las fiestas más 
importantes de la 
religión cristiana, 
porque representa 
el día en que Jesús 
se dio a conocer al 
mundo, por eso se le llama fiesta de la 
epifanía o manifestación. Se festejaba 
con una gran merienda, en la cual se 
partía un pastel o bizcocho.
 La rosca es de origen español y 
cuando los españoles llegaron a México, 
fue una de las tradiciones religiosas que 
inculcaron en los pueblos prehispánicos. 
Las roscas suelen ser redondas, pero en 
México se le ha dado forma ovalada 
para que muchos puedan disfrutar 
de ella. Se le decora con frutos secos 
cristalizados como higos, membrillos, 
cerezas y acitrón.
 Nos preguntamos: Pero ¿por 
qué la rosca encierra un niñito? Pues 
bien, antes no era un niñito lo que 

se escondía, sino un dulce que se 
colocaba dentro del pan y se cree que 
representaba el “esconder” al Niño Dios 
para protegerlo de Herodes. El problema 
era que muchos se tragaban el dulce 
para no tener que dar los tamales del 
día 2 de febrero y ahí se terminaba toda 
la tradición, por lo que se empezaron 
a colocar niñitos de pasta, porcelana y 
ahora plástico.
 Por otro lado, su significado 
tiene que ver con los ritos que se 
desarrollan después del nacimiento de 
un niño y así quien encuentra al niñito 
o a los niñitos, porque ahora suelen 
ser varios, se convierten en padrinos o 
madrinas y tienen la obligación de hacer 
una cena con tamales, chocolate o atole 
el 2 de febrero y de invitar a todos los 

que también compartieron la rosca.
 El día 6 de enero también se 
acostumbra “levantar al niño”, es decir, 
se quita el nacimiento y en muchos 
lugares el Niño Dios es entregado a 
los padrinos que se habían escogido 
desde navidad, para que el 2 de febrero, 
durante la fiesta de la Candelaria, 
los vistan elegantemente y según la 
tradición cristiana, lo lleven a bendecir 
al templo, como sucedió con Jesús, que 
a los 40 días de nacido fue presentado 
con los sacerdotes.
Partir la rosca, se ha hecho tan popular 
que no solo se comparte en los hogares 
con las familias como debería de ser, 
sino también en las oficinas, escuelas y 
otros sitios, como hoy aquí en el jardín. 
Así que si te toca el muñequito ¡no te 
hagas rosca!, mejor invítanos a comer  
tamales el 2 de febrero. Gracias. Dios 
los bendiga. 

Estudiantina Diaz Rosas 

Integrantes de la Estudiantina con 
indumentaria de Reyes Magos 

Asistentes al recital de la estudiantina

Varios aspectos de la décima rosca de reyes 



presiónex Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur 13Diciembre 2009 - Enero 1020 El Grullo, Jal.

arrojando dulces al público y la música 
en vivo interpretada por los mariachis 
rompió la rutina de los grullenses que, 
en pleno medio día de ese sábado, fueron 
testigos de la actividad. 

 Un par de horas más tarde, el 
Casino Restaurante La Quinta abría 
sus puertas al público para el inicio 
de la gran festividad. El ambiente 

cálido y familiar que brinda este lugar 
permitió que además de disfrutar la 
música del Mariachi, los asistentes 
pudieran degustar las especialidades 
gastronómicas que el restaurante 
ofrece. Se entregaron reconocimientos 
a los mariachis que participaron 
de la mano de Alejandro gómez 
guardado (gerente general del 
Casino Restaurant “La Quinta”) y el 
C. Diputado Federal Nicolás Morales. 
Este último agradeció el esfuerzo que 
hacen los propietarios de La Quinta 
“por traernos un festival tan bonito, 
tan mexicano, lo que nos distingue 
entre el mundo. Jalisco es México y 
siempre lo hemos dicho”.  

 para la segunda fecha, la 
más esperada por la gente de toda la 
región, la cita fue a las 23:00 horas del 
pasado 19 de diciembre. Es ahí donde 
los mejores, antes mencionados, 
deleitaron al público asistente con 
excelentes ejecuciones de instrumentos 
e interpretaciones musicales dignas de 
un mariachi de calidad mundial. 

Cheshvan Santana Velasco

El pasado 13 y 19 de diciembre se 
celebró la cuarta edición del Festival del 

Mariachi en el Casino Restaurant 
“La Quinta” de la ciudad de 
El Grullo, Jalisco. Este digno 
evento contó con la participación 
de los mariachis más importantes 
y representativos de la región 
compartiendo el espectáculo con 
el señor de señores, el Mariachi 
Vargas de Tecalitlán.  
 La calidad y excelencia 
de este género musical que representa 
todo México pudo contemplarse por 
cientos de asistentes que se dieron cita 
al evento las dos fechas.

 El festival contó con la 
participación de agrupaciones de 
calidad. 
 En la primera fecha, los 
asistentes pudieron disfrutar la 
calidad musical de mariachis de 
talla internacional que con orgullo 
pertenecen a nuestra región. Los de 
casa, Los Internacionales: Mariachi 
grullense y Mariachi Sol de Jalisco; 
El Mariachi Nuevo 2000 de Autlán de 
la grana, así como la participación 
de una celebridad especial, el artista 
grullense Valente pastor. 
 para la segunda fecha de 
gala los mejores hicieron presencia. 
De nueva cuenta el Internacional 
Mariachi grullense,  el Mariachi de 
América de Don Jesús Rodríguez de 
Hijar y, el reconocido mundialmente, 
Mariachi Vargas de Tecalitlán. 
 
 El inicio de actividades del 
4to. Festival del Mariachi comenzó 
desde temprano el día 13 de diciembre. 
Un pictórico desfile por las calles de 
la ciudad hicieron visible que esta 
edición volvería a reafirmar la calidad y 
excelencia de las pasadas ediciones del 
festival. La cabalgata de los caballos 
y sus jinetes, niñas con trajes típicos 

Hoy te he ingresado 365 días de buena suerte, alegría y felicidad en tu cuenta número 20XX (año). Adminístralo que no hay más. FELIZ AÑO NUEVO.

4to. Festival del Mariachi
 Pepe Martínez, director musical 
del Mariachi Vargas de Tecalitán, 
comentó: “tenemos un cariño muy 
especial para El Grullo (…) realmente 
se siente el aprecio por la gente de 
aquí y nosotros aprendimos a quererlos 
igual”. Martínez concluyó al denotar la 
gran calidad de los mariachis con los 
que compartieron escenario y reiteró 
la gran amistad que comparten con las 
agrupaciones locales. 

 El C. Presidente Municipal 
de este municipio, Enrique Guerrero 
Santana, otorgó reconocimientos a las 
agrupaciones destacando la gran labor 
que ha realizado “Alejandro y sus hijos 
para llevar acabo estos eventos tan 
bonitos, es una tradición que nos ha 
venido alegrando por varios años y esto 
ya se siente como la Fiesta de El Grullo”. 
 Por su parte, Alejandro Gómez 
Guardado agradeció a los asistentes y 
refirió al sueño que se tiene al seguir 
realizando el festival y que algún día, 
con el apoyo de la gente “quiero 
completar todo el espectáculo que se 
ve en guadalajara, traerlo aquí.”. 
Tras la participación de los “2 mejores 
del mundo”, de palabras de gómez, las 
ovaciones del público a los mariachis y 
sus canciones lo reafirmaron. 
 La noche culminó con broche 
de oro cuando los integrantes de 
los tres mariachis interpretaron en 
conjunto un par de canciones para 
agradecer a su público.  

Felicidades nos vemos 
para el próximo año en la 

Quinta con el 5to Festival del 
Mariachi.

Entrega de reconocimientos

Autoridades en el eventos 

Amigos y familiares amantes de 
nuestra música  

Jalisco es 
México y 
El Grullo, 
Jalisco con 
sus bellezas

 y
 tradiciones 



presiónexDiciembre 2009 - Enero 1020 El Grullo, Jal. Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur14

 Esta frase es una cajita de paz llena de alegría, envuelta con cariño, sellada con una sonrisa y enviada con un beso. Feliz Año.

» Viene, PG. 7
Más les...

de regreso” −contestó la atribulada 
mujer, que además de su duelo, se 
notaba sorprendida por la visita.

Amaneció y las horas corrieron lentas 
para Juan Ramón, quien esta vez, con 
sus alforjas terciadas al hombro, 
se acercó al portón para sonar sus 
llamadas con el aldabón.

−“Pase Juan Ramón −dijo la anfitriona−, 
vamos a la huerta, a la sombra de los 
guayabos”−.

−“María Mercedes, se agradece el 
gesto, que me reciba en medio de 
estas condiciones −dijo el visitante 
luego de que ambos tomaron asiento en 
los equipales que se habían dispuesto 
para la ocasión−, entiendo que por la 
ocasión se vea obligada, y no vaya a 
tomarlo a mal, pero no es de mi agrado 
que lo luzca, aunque le sienta bien el 
negro, y más por esa sevillana que con 
sólo vérsela me hizo recordar el gusto 

que dibujaron sus ojos cuando por 
primera vez resguardó su frente”. 

−“Ha de disculpar mi urgencia en el 
asunto que traigo y que necesito me 
resuelva usted aquí mismo; se trata 
de los años María Mercedes, no de los 
que perdimos, hablo de los que están 
por venir”.

−“Se dice que sólo quien esconde el 
bulto sabe lo que guarda, pero quién 
sabe, porque después de los tratos y 
los tiempos, usted se conserva entera, 
se le ve fuerte; y otra cosa, es una 
lástima que sea por él que viste así, 
porque no se lo merece, usted lo 
sabe mejor que yo, lo lleva nomás por 
cumplir, eso creo, y puede que también 
por encubrir los verdugones.

−“Aunque bueno, usted tendrá sus 
razones; bien sabe usted que mis 
acomodos con Rogaciano se amargaron 
desde poco antes de su compromiso; y 
esos resabios, aunque ya se acabaron, 
todavía le guardo el resentimiento, y 
quién sabe y no se me acabe nunca, 

porque fueron muchas las trastadas 
que tuvo usted que soportar”.

−“Sí…, sepa que siempre estuve 
avisado, desde un principio, desde 
que comenzó a marcárselas; las conocí 
todo el tiempo, y si no me dejé avistar 
para castigarlas, fue porque desde 
antes usted sabía de sus modos y 
voluntades, por eso no me atreví a 
fincarle ningún reclamo al difunto.

−“Para usted no tengo rencores María 
Mercedes, créame que no le guardo 
ninguno, ni por asomo siquiera, más 
bien son pesares y agitaciones los 
que he sentido, desánimos al saber de 
los agravios, porque a mí también me 
dolieron, me calaron hondo; y de esos 
he venido cargando una duda, la de su 
dejadez, la de su abandono a lo que le 
pasara; créame que en veces me llegó 
el reparo de que también para eso 
tuviera usted sus razones”.

−“Pero mire nomás con lo que salgo…, 
no es que haya venido a pedirle 
cuentas de nada y menos a refregarle 

mis sermones, no…, creo que usted me 
entiende y me ha de disculpar, todo 
es por la revoltura de agobios, por 
los escozores que se me han venido 
cargando y que no puedo todavía 
sacudirme.

−“Como antes le dije, vine por su 
respuesta, por la que dejó pendiente 
conmigo luego de que conoció al ya 
difunto; mientras voy por mi caballo, 
aquí le dejo las alforjas que guardaron 
su ajuar, el que compre para usted 
desde hace mucho, es blanco, para 
cambie de color en cuanto termine el 
novenario”.

−“De salida pasaré para conocer su 
respuesta, o recojo las alforjas o las 
guarda para la boda; me tardo nada 
más en lo que ensillo”.

−“¡No Juan Ramón!..., nos vamos a pelo; 
mujeres tuvo muchas, y no harán falta 
para guiar los rosarios, si es que de 
veras los merece”.

 Jorge Gómez Michel

Con algunas dificultades y quizá 
familiares que físicamente no hicieron 
compañía, pero que espiritualmente 
sin duda dijeron “presente”, el pasado 
sábado 26 de diciembre se llevó a 
cabo la tradicional “Michelada” que, 
de manera ininterrumpida desde hace 
ya 11 años, convoca a los troncos y 
ramas de una de las familias con mayor 
abolengo en la localidad.

La sede fue el salón “El Portón”, en 
donde se dieron cita los Micheles, 
no sólo de El Grullo, sino de otras 
regiones de Jalisco, del país e incluso 
representantes de los Estados Unidos, 
específicamente de Oregón, que por 
primera vez estuvieron presentes en la 
convivencia.

Una misa en la capilla San José apenas 
despuntando la tarde fue apenas el 
comienzo de una tertulia en la que 
los miembros de la familia pudieron 
compartir y saborear una gran variedad 
de platillos que estuvieron a su 

disposición, sin olvidar las botanas y 
bebidas para todos los gustos.

Para los pequeños, bolsas con dulces, 
juegos infantiles y piñatas fueron 
motivo de imborrables sonrisas y una 
que otra fotografía para el recuerdo, 
motivados por el hecho de que serán 
ellos los encargados de procurar que 
esta tradición se mantenga viva.

Una peculariedad del evento fue 

que por primera vez se organizó 
una subasta de objetos, donados por 
los mismos participantes, en la que 
los recursos obtenidos ayudaron a 
subsidiar los gastos por la renta del 
local; la actividad encontró inmediata 
respuesta entre los asistentes, quienes 
a cambio de más o menos pesos se 
quedaron con el objeto de su agrado.

Además, se presentó una edición 
corregida del libreto “Una Página de 
la Revolución”, en el que se narran las 
andanzas de uno de los antecesores 
más ilustres de la Familia Michel, 
Isidro Michel López, primer jefe 

LA TRADICIÓN, MÁS VIVA QUE NUNCA
revolucionario del Sur de Jalisco; el 
mismo fue ofrecido a los concurrentes, 
que no perdieron la oportunidad de 
quedarse con el ejemplar.

Así transcurrió la tarde, dando la 
bienvenida a los nuevos integrantres, 
evocando recuerdos, y brindando por 
los ausentes y aún presentes, dejando 
claro que, por más difícil que se antoje 
la situación en todos los ámbitos, existe 
la voluntad y deseo necesarios para que 
el próximo año, la Michelada celebre 
su duodécimo aniversario.

Los Michel descendientes de Isidro Michel López, primer Jefe Revolucionarios del sur de Jalisco, defensor de El Grullo y 
Autlán
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¿Te gusta que te soben, que te rocen, que te hagan sudar?, ¿Sentir el aliento, llegar al fondo, subir, bajar…? Pues en el 2011… Utiliza el autobús. 
FELIZ AÑO!!!.

El autor intelectual de el 

Zodiaco Regional Jocoso
Yeub Etarepus 
en sus lecturas y predicciones astrológicas fue muy recurren-
te que debería darse una vacaciones, razón por lo que en esta 
ocasión no participo  como de costumbre, solo nos recomien-
da favorecer a todos los negocios, empresarios y prestadores 

de servicio que aquí se anuncian, condición indispensable para 
tener una 1020  lleno de dicha éxito y felicidad.

     

.... Entonces Dios concluyó: 
---”Cada uno de vosotros es perfecto, pero no comprendereis esto hasta que vosotros doce seaís UNO 

Ahora vayan!” Y las doce criaturas se fueron a ejecutar su tarea de la mejor manera... 

CAPRICORNIO - (diciembre 22 a enero 19) “De ti Capricornio, quiero el 
sudor de tu frente, para que puedas enseñar a los hombres el trabajo. No es 
fácil tu tarea, pues sentirás todo el esfuerzo de los hombres sobre tus hombros; 
pero por el yugo de tu carga, te concedo el Don de la Responsabilidad.” 

Y Capricornio regresó a su lugar. 
Principal Característica: La Persistencia 
Cualidad: Disciplina 
Defecto: Rigidez

ACUARIO - (20 enero-18 febrero) “A ti Acuario, te doy el concepto del 
futuro, para que a través tuyo el hombre pueda ver otras posibilidades. 
Tendrás el dolor de la soledad, pues no te permito personalizar mi Amor. 
Para que puedas voltear las miradas de los humanos en dirección a nue-
vas posibilidades, Yo te concedo el Don de la Libertad, De modo que, 

libre, puedas continuar el servicio a la humanidad En donde quiera que ella se encuentre.”

Y Acuario regresó a su lugar. 
Principal Característica: La Originalidad 
Cualidad: El Humanismo 
Defecto: El Radicalismo 

PISCIS - (febrero 19-marzo 20): “A ti Piscis, no fue en vano que te 
dejé al último, pues te doy la más difícil de todas las tareas. te pido que 
reúnas todas las tristezas de los hombres y  las traigas de vuelta a Mí. Tus 
lágrimas serán, en el fondo, mis lágrimas. 
La tristeza y el padecimiento que tendrás que absorver serán los efectos 
de las distorsiones impuestas por el hombre a mi Idea, te cabe llevar hasta 
él la compasión, para que pueda intentarlo nuevamente. 
Será tu  misión la de amparar y animar a todos tus hermanos, haciéndolos 
confiar en sus capacidades, y siempre puedan intentarlo nuevamente. Por 

esta tarea, Yo te concedo el Don más alto de todos: Tú serás el único de Mis doce hijos que 
me Comprenderá. pero este Don del Entendimiento será solo para ti, Piscis; pues Cuando 
intentes difundirlo entre los hombres ellos no se detendrán y pocos te escucharán.” Y entre 
todos, Piscis, fue el único que regresó a su lugar sonriendo cariñosamente a cada uno de 
sus once hermanos, sabiendo que cada uno de ellos ahora habíase vuelto parte de su propia 
vida. En aquel momento él amaba a cada uno de ellos profundamente. Y agradeció a Dios 
por el honor de la misión tan difícil..
Principal Característica: La Sensibilidad. 
Cualidad: La de Otorgar Amistad
en presencia de la vida 
Defecto: Tendencia a huir cuando sufre.

SAGITARIO - El Feliz (22 nov-21 dic) – “A ti Sagitario, Te pido que hagas 
a los hombres reir, pues entre las distorsiones de mi Idea ellos se volverán 
amargados. A través de la risa darás al hombre la esperanza, y por ella volverás 
sus ojos nuevamente hacia Mí. Llegarás a Tener muchas vidas, aunque 
solo momentáneas; y en cada vida que alcances, conocerás la inquietud. 
A ti Sagitario, daré el Don de la Infinita Abundancia, para que te puedas 

expandir lo suficiente hasta alcanzar cada rincón donde haya oscuridad, y llevar ahí la luz.” 
Y Sagitario regresó a su lugar. 
Principal Característica: La Expansividad 
Cualidad: El Optimismo 
Defecto: La Arrogancia

LIBRA - (23 septiembre- 22 octubre) “A ti Escorpio, te daré una tarea 
muy difícil. Tendrás la habilidad de conocer la mente de los hombres, 
pero no te daré el permiso de hablar sobre lo que aprendas. Muchas 
veces te sentirás herido por aquello que veas, en tu dolor te volverás 
contra Mí, olvidando que no soy Yo, sino será la perversión de mi Idea, 
lo que te hará sufrir. Verás tanto y tanto del hombre en cuanto animal, 
y lucharás mucho contra los instintos en ti mismo, que perderás  tu 

camino; pero cuando finalmente regreses, tendré para ti el Don Supremo de la Finalidad.” 
Y Escorpio regresó a su lugar. 
Principal Característica: La Profundidad 
Cualidad: Conocimiento del Ser Humano 
Defecto: Intensidad Excesiva

ARIES - (21 marzo-19 abril) “A ti, Aries, doy la primera semilla, para 
que tengas el honor de plantarla. Por cada semilla que plantes, otro 
millón más de semillas se multiplicarán en tus manos.No tendrás tiempo 
de ver crecer la semilla,pues todas las que plantes crearán otras para ser 
plantadas,cada vez más y más. 
Tú serás el primero en penetrar el campo de la mente humana llevando 

mi Idea. Pero no te corresponde alimentar y cuidar esta idea, ni cuestionarla. Tu vida es 
acción, y la única acción que te otorgo es la de dar el paso inicial para volver 
a los hombres conscientes de la Creación. Por este trabajo, Yo te concedo la 
virtud del   Respeto Personal.” Y Aries, silenciosamente, regresó a su lugar 
Principal Característica:
Individualidad, Acción. 
Cualidad: Coraje, Sinceridad. 
Defecto: Impulsividad y Franqueza excesivas. 

TAURO - (20 abril-20 mayo) “A ti Tauro, Te doy el poder de transformar 
la semilla en substancia. Grande es tu tarea, requiere paciencia; pues 
tienes que terminar todo lo que fue comenzado, para que las semillas 
no sean dispersadas por el viento. No debes cambiar de idea a medio 
camino, ni depender de los otros para la ejecución de lo que te pido. Para 
eso, Yo te concedo el Don de la Fuerza. Trata de usarla sabiamente!”  

Y Tauro regresó a su lugar.
Principal Característica: Estabilidad
Cualidad: Lealtad, Persistencia 
Defecto: Obstinación, Conservadurismo

GÉMINIS – (21 mayo -20 junio) “A ti, Géminis. Te doy las preguntas 
sin respuestas, para que puedas llevar a todos la comprensión de aquello 
que el hombre ve a su alrededor. Tú nunca sabráspor qué los hombres 
hablan o escuchan, pero en tu búsqueda por la respuesta encontrarás Mi 
Don reservado para ti: el Conocimento.” 

Y Géminis regresó a su lugar. 
Principal Característica: Movimiento 
Cualidad: Adaptabilidad, Versatilidad 
Defecto: Racionalidad excesiva, Falta de Compromiso

CÁNCER - El Protector ( Jun 21 - 22 de julio) “A ti Cáncer, te otorgo la tarea 
de enseñar a los hombres la emoción. Mi Idea es que provoques en ellos risas 
y lágrimas, de modo que todo lo que ellos vean y sientan desenvuelva la 
Plenitud desde su interior. Para esto, Yo te doy el Don de la Familia, para que 
tu Plenitud se pueda multiplicar.” 

Y Cancer regresó a su lugar. 
Principal Característica: Sentimiento 
Cualidad: Empatia, Sensibilidad 
Defecto: Posesividad, Apego al Pasado, Fluctuabilidad

LEO - (23 julio-22 agosto) “A ti Leo, te otorgo la tarea de exhibir 
al Mundo Mi Creación en todo su esplendor. Pero debes Tener 
cuidado con el orgullo, y siempre recordar que es Mi Creación, 
y no tuya. Si lo olvidas, serás despreciado por los  hombres. 
Hay mucha alegria en tu trabajo; basta hacerlo bien. Por esto Yo te 
concedo el Don de la Honra.” 

Y Leo regresó a su lugar. 
Principal Característica: Alegria 
Cualidad: Dignidad, Generosidad, Extroversión 
Defecto: Egocentrismo, Autoritarismo, Obstinación

VIRGO - El perfeccionista (23 agosto-22 septiembre) “A ti Virgo, pido 
que emprendas un exámen de todo lo que los hombres hagan con Mi 
Creación. Tendrás que observar con perspicacia los caminos que recorran, 
y recuérdales sus errores, de modo que a través tuyo Mi Creación pueda 
ser perfeccionada. Para que así lo hagas, 
Yo te concedo el Don de la Pureza.” Y Virgo regresó a su lugar. 
 Principal Característica: La voluntad de Hacer siempre lo Mejor 

Cualidad: Capricho, Humildad, Perfeccionamiento Constante 
Defecto: Demasiado Crítico, Meticulosidad Excesiva, Mania de Perfección 

ESCORPIO – El intenso (23 oct-21 nov.) “A ti Escorpio, te daré una tarea 
muy difícil. Tendrás la habilidad de conocer la mente de los hombres, 
pero no te daré el permiso de hablar sobre lo que aprendas. Muchas veces 
te sentirás herido por aquello que veas, en tu dolor te volverás contra Mí, 
olvidando que no soy Yo, sino será la perversión de mi Idea, lo que te 

hará sufrir. Verás tanto y tanto del hombre en cuanto animal, y lucharás mucho contra los 
instintos en ti mismo, que perderás  tu camino; pero cuando finalmente regreses, tendré 
para ti el Don Supremo de la Finalidad.” Y Escorpio regresó a su lugar. 
Principal Característica: La Profundidad 
Cualidad: Conocimiento del Ser Humano 
Defecto: Intensidad Excesiva 

La Misión De Cada Signo para este 10250 
....Y entonces,en aquella mañana Dios compareció ante sus 12 criaturas y 
en cada una de ellas Sembró la semilla de la vida humana. 
Una a una, cada niño dio un paso adelante para recibir el Don y la 
función que le correspondía.
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Que todas tus ilusiones y metas se cumplan en el nuevo año, Pero si tu felicidad depende de mi amistad, considérate la persona mas feliz del mundo. Feliz 2011.


