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Un Grullense a La Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres                                 
Los restos de don Rafael Preciado Hernández en El Grullo

Familiares, Autoridades Federales, Estatales y Municipales despidiéndose de 
los restos de Don Rafael Preciado Hernández, en la visita a su tierra natal.  

El Grullo, Jal., 05 de febrero de 2010

“El deber hacer coincide con lo que 
quiere ser”, Rafael Preciado Her-
nández. Con estas palabras, Jaime 
Arroyo dio apertura a la ceremonia 
íntima que el Partido Acción Nacio-
nal de El Grullo, organizó en home-
naje a los restos de don Rafael Pre-
ciado Hernández. 

Alfredo Velasco Michel, 
presidente del comité organizador 
de los festejos, dio la bienvenida, 
señalando que en nuestro caminar se 
hacen altos, mismos que se aprove-
chan para visualizar quienes somos, 
hacia dónde vamos, y definir qué es 
lo que tenemos que hacer en esta 
vida, valorando capacidades, virtu-
des y potencialidades para el servi-
cio a los demás; agregó: Es así como 
surge el rescate de la historia, una 
página que para muchos grullenses 
estaba pérdida, desconocida y que 
es muy importante valorarla ya que 
es un legado que debemos conocer y 
difundir para las próximas generacio-

Caja SMG se desincorpora 
de la Federación UNISAP                             

Asambleístas Representantes ejerciendo su derecho al voto

El pasado 28 de Febrero, la 
Caja SMG celebró su Asamblea 
Extraordinaria, a la que asistieron 
una gran mayoría de los socios 
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representantes convocados para 
acudir a las 12:00 horas en las 
instalaciones del Auditorio Pbro. 
Librado Gómez Preciado; en ella 
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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
Denunciar es Progresar

Anuncios Gratis
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

Durante mi juventud el amor será mi maestro; en madurez, mi ayuda; y en la vejez será mi encanto. (Kahlil Gibran)

Se solicita agente de ventas, interesados presentarse en 
Gómez Farias No. 68 El Grullo, Jal. previa cita al 

TEL. 01 321 387 45 38 

Vendo piano de oportunidad 
excelentes condiciones interesa-
dos comunicarse al Tel.: 01 321 
387 35 11 

C  A  R  T  Ó  N 

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 

Vayamos hacia la apertura al cambio

¿Cuántas normas, reglas, tradiciones o costumbres 
resultan obsoletas, al grado de que el bienestar de las 
personas se ve afectado, y de igual manera, cuántas 
prácticas que van de lo poco ético a lo ilegal, se dan 
en nuestro entorno cultural…?

 Es un buen momento para evaluar a nuestros 
municipios de nuestras regiones, entrarle a la 
autocrítica, y como buenos provincianos, habrá que 
hacerlo en comparación con los capitalinos, para 
tener un marco de referencia, aún con las diferentes 
circunstancias de vida que se da en las capitales.   

 En este tu periódico, hemos abierto una nueva 
sección llamada “global expresiones”, en donde es 
necesaria la participación ciudadana, en donde podrán 
expresarse libremente: comentarios, inconformidades 
u opiniones de interés social. No se trata de protestar 
por protestar, sino enriquecer la capacidad de inducir 
y promover transformaciones, manteniendo un vivo 
espíritu de discusión sana y razonable, viendo en la 
renovación un factor de crecimiento y adecuación en 
la búsqueda del bien común, venciendo las normales 
resistencias al cambio.

 En nuestras ciudades -con sabor a pueblo− es 
apremiante por salud y respeto, cambiar, regular la 
contaminación auditiva cosa que en nuestras capitales 
sí se regula y se hace respetar...

    Por tradición, compromisos de campaña o 
por necesidad “presupuestal”, más que por postura 
partidista, nuestras H. Autoridades Municipales, cada 
trienio abrazan políticas laborales diferentes, en las 
que el factor común es ser los mayores evasores de 
obligaciones laborales, desde despidos injustificados, 
subempleo, subcontratación, prestaciones por debajo 
de la Ley, bajos salarios, nula capacitación y, por 
supuesto, nada de estímulos.

Ni normadas −y en veces ni constituidas, 
mucho menos llevados a la práctica−, es la 
conformación de las comisiones mixtas de 
capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene 
industrial, entre otras.

 ¿Con qué calidad moral un gobierno 
municipal ha de juzgar o exigir las obligaciones de 
Ley  a los actores políticos, económicos, deportivos y 
culturales del entorno? 

¿Y qué decir de la transparencia y rendición 
de cuentas?

¿De la comida y educación chatarra en las 
escuelas?

¿De la vialidad y la inseguridad?

En una cultura en la que permea el 
inconformismo −si no hay críticos, mucho menos 
habrá la autocrítica−, de seguro que continuará en el 
atraso. 

El espacio está aquí.
La palabra es tuya.

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.

 
“Si ves una lucecita 
síguela, puede ser 
que te conduzca al 
pantano, pero ya 
saldrás de él,en 
cambio si no la 

sigues, jamás sabrás 
si acaso esa era tu 

estrella”

Se vende bicicleta usada muy buenas 
condiciones por solo $300.00 en Leona 
Vicario No. 156  El Grullo, Jal. Tel.:387 
46 25

De oportunidad se vende o traspasa CASA en Autlán. Cuenta con 2 
recamaras, sala comedor, 1 baño, cocina, cochera y patio de servicio. 
Excelente plan de pago o traspaso. Informes al tel. 01 321 3873042

Vendo camioneta grand Caravan 
en excelentes condiciones o cambio 
por carro chico Informes al tel. 01 321 
3873042
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Amar y ser amado es sentir el sol desde ambos lados. (David Viscott)

Global expresiones, una sección de y 
para la Sociedad Civil, en donde co-
mentaremos de todo un poco, donde 
usted es el protagonista, con sus suge-
rencias o tópicos a tratar; lo publicado 
en Global expresiones, puede ser firma-
do o no, y de publicarse sin firma, será 
responsabilidad de la dirección:

 Vialidad, Obras públicas o a 
quien corresponda; muy conveniente 
sería que se señalara, en donde están los 
nuevos parquímetros por la calle Niños 
Héroes de la zona centro, indicando que 
sólo son para el estacionamiento de au-
tos y pickups, ya que la calle quedó muy 
angosta. Por otro lado, para completar la 
remodelación del centro sería muy con-
veniente tener música ambiental apro-
vechando la tecnología actual; de igual 
manera tener conectividad gratuita para 
internet; de esta manera nuestro jardín 
ofrecería mayores atractivos a propios 
y extraños y una estancia más placente-
ra. ¡Ah! Por favor, urge un buen estudio 
de vialidad para darle más sentido a las 
calles, porque de verdad que es un de-
sastre. 

Global expresiones

Rodolfo González Figueroa

A veces es necesario y muy útil cerrar 
un rato la boca y abrir los oídos.

Uno se lleva una sorpresa muy grata.

 En muchos casos, nos damos 
cuenta por ejemplo, de que el nivel 
de ruido en que se encuentra nuestra 
sociedad en estos tiempos es realmente 
alarmante.

Vivimos en una sociedad sorda. 
Estamos en un grado de sordera muy 
grave.

 Cada vez nos es más común 
encontrar y escuchar por doquier 
anuncios y más anuncios. Cada vez 
utilizando mejores bocinas y mayor 
volumen.

 ¿Acaso la gente obedece a la 
publicidad por el nivel de volumen en 
el que esta se anuncia?

 ¿Necesitan nuestros oídos 
aturdirse para elegir qué comprar, a qué 
restaurant ir, o qué tamborazo escuchar? 

 Es cierto y lamentable que 
somos una sociedad especialista en el 
consumo, que nuestro estatus social 
tristemente depende de la cantidad de 
cosas que tengamos y que “es más” 
quien más tiene o más compra. Y ahora 
también, quién más ruido hace.

 Con esto, resulta imposible 
encontrar en nuestro propio hogar un 
momento de silencio, de relajación.  

 En este sentido, nuestros 
gobiernos y nosotros mismos, no 
hacemos nada para de algún modo bajar 
el nivel de ruido en las calles. Es más, 
llego a pensar que los gobiernos con 
su propuesta de desarrollo, lo único 
que hacen es estimular el ruido. Las 
calles encementadas invitan a que 
los coches pasen más velozmente, el 
achicamiento de los espacios públicos 
como parques y jardines hace que uno 
pueda casi meterse al parque con el 
coche, los semáforos modernos que 
ahora nos anuncian con ruido cuántos 
segundos nos faltan para cruzar la calle, 
la intensa circulación de vehículos 
haciendo propaganda, la proliferación 
de tamborazos “puro ruido” cada vez 
nos atrofian el oído de manera grave. 
  
 Estamos encaminados a la 
sordera. Pareciera que nos gusta 
aumentar los decibeles en nuestra vida 
cotidiana. Queremos ruido para festejar 
cumpleaños, bodas, quinceañeras. Nos 
fascina el auto estereo con amplificador 
y bazucas, y respetuoso es quien más 
ruido hace con su coche. ¿Que será del 
sonido−viento cuando nadie lo pueda 
escuchar? ¿Qué será del canto del ave y 
del grillo?

 Creo que equivoqué la 
primera frase de este escrito, quise 
decir que a veces es muy grato y muy 
saludable abrir la boca, suspirar y 
cerrar los oídos al abrumador ruido 
de la ciudad. Encontraremos sin duda 
una sorpresa muy grata.- Viaja la voz, 
que sin la boca sigue...

Alarmante Nivel de Ruido

Muy concurrida y fuera de serie fue 
la exposición presentada el pasado 
día 13 en homenaje al pintor tapatío 
Juan Kraeppellin en su primer 
aniversario de su fallecimiento, 
trece de sus amigos más allegados 
contribuyeron con sus obras en la 
que fue su casa-taller. 

¡¡FELICIDADES!! 
22 DE FEBRERO DÍA DEL 
INgENIERO AgRÓNOMO

 Con eso de que vamos a vivir 
tres años de pobreza, según lo ha dicho 
en reiteradas ocasiones el primer Edil, 
del H. Ayuntamiento de El Grullo, al pa-
recer de manera preventiva han comen-
zado con el ahorrao apagando lámparas 
por el periférico; me pregunto ¿Qué no 
existe una partida específica para este 
rubro? Porque yo considero que no debe 
pichicatearse a la seguridad para comer-
ciantes, conductores, transeúntes y de-
más.

 El grullo desde lo local con-
tribuye a la contaminación global
 Yo quisiera saber cuándo van a 
dejar de quemar los cañaverales  ¿O qué 
nuestros políticos sólo en foros interna-
cionales defienden la ecología? De igual 
manera, quisiera saber cuánto tiempo 
pueden una fértiles tierras conservarse 
como tales con un monocultivo −más de 
cuarenta años sembrando cañita...− 

 ¿Qué tan importante es con-
servar tradiciones que en su momento 
tuvieron su significado e importancia 
pero que actualmente perjudican y mo-
lestan sobre manera, sobre todo a niños, 
ancianos, trabajadores y convalecien-
tes? Como es el hecho de que aquí en 
El Grullo, todo el año se truenan cue-
tes: que para que llueva o para que no, 
por fiestas paganas o religiosas, desfiles 
y procesiones, bueno, hay quienes los 
truenan para anunciarle a la novia que 
ya llegaron... Truenos de cohetes a toda 
hora y a deshoras, ¿Qué están haciendo 
nuestras autoridades al respecto? ¿No 
cree usted que la contaminación au-
ditiva es mucha? Cuántas veces no ha 
observado usted al repartidor de agua 
por tocar constantemente el claxon para 
anunciarse; bueno creo que vamos em-
peorando, los piponeros de antaño solo 
utilizaban un silbato y sus pulmones −
aún los pocos que quedan lo hacen de 
la misma manera−, y qué decir de esos 
altavoces sin regulación alguna anun-
ciando de todo y también a deshoras, 
bueno hasta de los municipios vecinos 
nos vienen a gritar sus fiestas ferias y 
carnavales.
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El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, demasiado largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. Pero para los que aman, el tiempo 
es la eternidad. (Henry Van Dyke)

El mes de enero se viste de gala al recibir al año nuevo 
y junto con ello, las festividades de nuestro municipio, 
iniciando las fiestas patronales en honor a la Virgen de 
Guadalupe y la posteriormente la fiesta taurina.

 Con el gusto de siempre, el Grupo Grullense 
programó los preparativos −como es costumbre− 
sobre la calurosa bienvenida a todos los hijos ausentes 
de nuestro querido municipio de El Grullo.

 El pasado lunes 11 de enero dio inicio la 
convivencia entre los hijos ausentes, Grupo Grullense 
y algunos habitantes del municipio en donde se dieron 
cita −como de costumbre− para el arranque de la 
convivencia en la cancha de Miravalle con los dos 
partidos tradicionales entre juvenil grullense e hijos 
ausentes, y veteranos ausentes contra veteranos hijos 
ausentes. Después del empate en ambos partidos, se 
degustó una exquisita taquiza y desde luego unas 
refrescantes bebidas, amenizada con la música del 
inigualable mariachi Sol de Jalisco.

 Al día siguiente se dieron cita en el templo 
parroquial del Sagrado Corazón para desde allí partir 
en peregrinación hacia la parroquia Santa María de 
Guadalupe, en donde se oficiaría la eucaristía por el 
sacerdote José Carrillo Delgadillo y Carlitos Cobián; 
al término de la celebración esperaban a los hijos 
ausentes con manteles  largos, entre blancos azules y 
amarillos −colores distintivos del grupo grullense−, 
dispuestos para degustar la comida y las notas 
musicales de la banda municipal de El Grullo.

 Posteriormente el Presidente Municipal Dr. 
Gabriel Gómez Michel acompañado de su señora 
esposa la C. Fabiola Zamora, coronaron a la reina de 
los hijos ausentes la Srita Rosy Peña Ibarra.

 Para cerrar con broche de oro, escuchamos 
al internacional Mariachi Grullense, de quien 
escuchamos una infinidad de interpretaciones de todo 
nuestro México lindo, marco que se aprovechó para 
agradecer a todas las personas que integran los grupos 
en las distintas ciudades de la unión americana, como 
Pedrito Rodríguez, Prof. Silvio Amaral, Tatel y Carlos 
García, Ramón Velazco, Enrique Saray, Joel Ponce 
y el Ñengo Espinoza, que gracias a todos ellos, los 

visitamos cada año; se agradeció también la presencia 
de los representantes de la ciudad hermana de Tijuana, 
B. C., a la maestra Mercedes Rivera y Dra. Rosa Alicia 
Gómez, también a los integrantes de Agrúpame de 
Guadalajara, los señores ingenieros Samuel Moreno y 
Jesús Díaz.

Séptima Bienvenida Hijos 
Ausente 2010 

No pudo faltar el Homenaje póstumo a nuestro 
compañero y amigo Lupe García “La Guadaña” con 
una lluvia de aplausos a nuestro estimado  ex integrante 
del Grupo Grullense. Descanse en Paz.

Y los años pasan y las convivencias se convierten más 
estrechas y fraternas; el grupo Grullense agradecido 
con las visitas de los hijos ausentes y su apoyo 
durante los 365 días del año, que siempre contribuyen 
a la cooperación y esfuerzo incondicional como el 
Club Miravalle por facilitarnos las instalaciones, 
al C. Enrique Guerrero Santana por facilitarnos la 
instalación del casino El Relicario, al H. Ayuntamiento 
de El Grullo 2010-2012 por todo su apoyo.

Una enorme felicitación a todos los compañeros 
que integran el grupo grullense por su desempeño 
y disposición para la organización de los distintos 
eventos en honor a los hijos ausentes y presentes.

ERNESTO ALONSO AYALA DIAZ
S E C R E T A R I O

Rosy Peña Ibarra, saludando a los ausentes presente  
acompañada por el C. Presidente Municipal Dr. Gabriel 
Gómez Michel

Equipos participantes: Juvenil Grullense hjos ausentes, veteranos ausentes y veteranos hijos ausentes 

Momentos de la coronación de la septima reina del 
ausente por el Presidente Municipal Dr. Gabriel Gómez 
Michel acompañado de su señora esposa la C. Fabiola 

Zamora, 

Rosy Peña Ibarra con sus padres ambos grullenses, 
quienes actualmente radican en EUA
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Es el amor, no la razón, que es más fuerte que la muerte. (Thomas Mann)

Centro de Educación Especial No. 48 
“Agustín Yáñez” El Grullo, Jalisco

 Con gran beneplácito se celebro 
el décimo feriatón 2010, evento que 
ha realizado a través de una década el 
Centro de Educación Especial No. 48 
“Agustín Yáñez” institución educativa 
que celebra también este año 15 años de 
servicio a la comunidad grullense.

 Haciendo historia, nos 
remontamos al primero de enero de 
1995 cuando esta escuela abrió sus 
servicios en nuestra comunidad, con 
solo siete elementos y ante la necesidad 
de tantos niños con Necesidades 
Educativas Especiales, se comenzó 
haciendo un diagnóstico para atender 
los casos más agudos en las distintas 
áreas de educación especial (deficiencia 
intelectual, problemas de aprendizaje, 
audición y lenguaje, trastornos 
neuromotores y conducta entre otras).

 Actualmente este centro 
ha tenido un gran crecimiento y 
satisfacciones muy personales; se 
cuenta con un grupo de primaria 
especial y un grupo de taller laboral 
en nuestro edificio, dirección, niñera, 
secretaria y asistente de servicios de 
plantel. Así mismo se da servicio de 
Integración Educativa en tres primarias 

del municipio:

Gorgona Rivera
Fernando A. Ramírez
Salvador M. Lima

 También en el nivel de 
preescolar en el Jardín de Niños 
vespertino Gabriela Mistral.
 
 Todos estos centros cuentan 
con el equipo de apoyo (Psicólogo, 
Comunicación y Trabajo Social),

 En relación con el ya histórico 
Feriatón, se han completado diez años 
con este evento del cual y gracias a 
la participación económica y apoyo 
de autoridades, y sobre todo de la 
población e instituciones educativas, 
hemos logrado cumplir nuestra 
meta y objetivo: mejorar nuestras 
instalaciones y a la vez la compra de 
materiales especiales para un mejor 
desarrollo de las actividades educativas 
y laborales con este grupo vulnerable; 
y nuestra misión es y seguirá siendo 
su INTEGRACIÓN ESCOLAR Y 
LABORAL en una sociedad igualitaria, 
no separatista; porque TODOS SOMOS 
IGUALES − PORQUE TODOS 
SOMOS DIFERENTES.   

Feriatón El Grullo 2010-02-03

En los momentos del cierre se tenía contabilizado la cantidad de $21.397.00 

Con gran alegría los jóvenes con capacidades diferentes participaron con emotivos 
bailables 
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Página Literaria:

El amor es una condición en la que la felicidad de otra persona es esencial para tu propia felicidad. (Robert A. Heinlein) 

I

Para el año 23 y 24, los 
generales de talento 
y de mérito ya 
habían sido fusilados 
o asesinados; 
quedaban hombres 
sin mérito y figuras 
secundarias y desleídas.

Si analizáramos su currículum 
veríamos que, v. gr.:

El Gral. Eulogio Ortiz: escuela 
primaria, zapatero, obrero, villista, 
bracero, obregonista y luego General de 
División. Lázaro Cárdenas le expropió 
200,000 hectáreas de un latifundio.

Claudio Fox: ferroviario, 
sonorense, bandolero y cruel.

Espiridión Rodríguez: 
carrancista, desleal, inculto, brutal.

Y así sería el grupo de 
obregonistas incapaces, viciosos, 
briagos descarados, irresponsables, 
sin pundonor, traficantes del material 
militar, bandidos. Estas connivencias 
eran las bases fructíferas, para mantener 
su lealtad.

Joaquín Amaro combatió 
contra Victoriano Huerta; fue, siendo 
carrancista, el que saqueó el obispado 
de Zamora. Fue adicto a Calles y ligaron 
su destino del 24 al 34. Implacable y 
sanguinario; Vasconcelos lo bautizó 
como “Huitzilopostli”.

Mozo de una hacienda en 
Zacatecas, era llamado el Indio Amaro. 
Fue el Ministro de la Defensa con 
Plutarco Elías Calles.

A la caída con Calles, evolucionó 
su vida: denunció el bolchevismo de 
Cárdenas; fue cultivándose, formó 
una gran biblioteca y se reconcilió con 
Cristo Jesús; donó parte de su biblioteca 
a los Jesuitas.

Aplicó el ejército a construir 
carreteras y puentes y líneas telefónicas, 
para comunicar el país.

Estudió ciencias y técnicas 
militares, aprendió lenguas y hacía 
versos en francés.

II
En la guerra contra los cristeros 

el ejército de auxilio de batallones 
auxiliares; v. gr. los obreros de 
Margarito Ramírez en Jalisco. El más 
fuerte apoyo fue la División del Centro, 
cuyo jefe, amo y señor era el General 
Saturnino Cedillo, con defensas sociales 
y agraristas.

Su cacicato abarcaba San Luis 

Potosí y La Huasteca, y hacia la frontera 
compartía poder con los Carrera Torres; 
la mayoría eran indígenas, sin un 
proyecto social y al “mande usted” de 

Cedillo, ambivalente 
en grado sumo, y 
perverso.

III
Estos batallones fueron 

dedicados a ser carne de cañón, a 
toda tarea ingrata y peligrosa, siempre 
despreciados por el ejército federal; 
el gobierno les reclamaba servicio de 
armas a cambio de la tierra que les iban 
a dar.

Se ordenan a los habitantes 
de los ranchos y de las aldeas y 
poblaciones pequeñas a concentrarse 
en las poblaciones medias; abandono 
de sus viviendas, animales y cosechas; 
eran razzias, eran desahucios; bajo pena 
de ejecución, si eran encontrados en 
dichas zonas desahuciadas.

La soldadesca se apoderaba 
de las cosechas, de los rebaños, de las 
cosas de valor.

Para los oficiales y comandantes, 
estas concentraciones depredadoras 
y saqueadoras fueron operaciones 
fructuosas y jugosas, era “puro botín de 
guerra”.

Las concentraciones trajeron 
epidemias, carestías, hambre, pestes 
y muerte. Los hogares perdían niños, 
ancianos, parturientas; todo era dolor, 
desolación y muerte.

Cada corazón lastimado se 
transformó en un soldado de “La 
Guardia Nacional”, mejor conocido 
como “Cristero”.

Llamados despectivamente 
hordas clericales, glebas fanáticas; 
solo tenían derecho a la muerte y al 
hacinamiento y destrucción de esos 
grupos y habitantes, por ser creyentes 
de Cristo Jesús. Crueldad extrema 
y carencia de probidad por parte del 
ejército y sus oficiales y comandantes. 
Embarcaban el ganado de todo tipo como 
propio. Todo lo de valor era de ellos, lo 
demás era destruido; los desalojados 
quedaban en ceros totalmente.

El mismo Amaro acusó a 
Ferreira de haber sacado más de un 
millón de pesos de “Los Altos de 
Jalisco”.

Todavía en las inmediaciones 
de Cerro Grande, hoy pie de la Biosfera 
de Manantlán, en la década de los 40 y 
50 se capturaba ganado cerrero sin fierro 
y sin dueño. Don Tranquilino Herrera 
me comentó haberse hecho de más de 
1400 cabezas de ese ganado, y como 
él, otros varios de esa región; Tolimán, 

Los Altos de Jalisco
J. Jesús Negrete Naranjo.

“Hace mucho que los hombres de 
nuestra fe se acostumbraron a morir 

por sus ideas”
Saigner.

El sordo y tenaz dolorcito que en 
punzadas intermitentes le oprimía los 
ánimos, era el mismo, el que le brotaba 
cuando se acercaba cada fin de mes, 
por eso mantenía a la mano una matita 
de ruda, para en cuanto le retoñaba 
la molestia machacar unas hojitas que 
luego amasaba con saliva y después, 
con mucho cuidado, se las untaba en 
las sienes cual chiqueadores, en espera 
de una salvífica sanación.

Las invariables cataplasmas siempre 
eran escondidas con el embolismado 
de su rebozo pinto, muy apretadito, 
como lo había traído ese día desde 
antes del amanecer; aquel emplasto le 
mitigaba los “váguidos” pero los apuros 
habituales no se le aminoraban, y es 
que esos los cargaba desde hacía ya 
mucho, muy escondidos en su viva pero 
callada memoria de madre; comenzó a 
sentirlos desde que su muchacho partió 
hacia la capital a fin de continuar allá 
sus estudios.

Aquella noche, con el resplandor de 
los leños en el reverbero se dejaba 
entrever la silueta de la mujer a quien 
los dolores y agobios no le impedían 
dirigir el hábil juego de su cuchara que 
sobre una cazuela de barro aplastaba 
los frijoles para la cena. 

Sentado a la mesa y con la mirada 
inmóvil sobre la danza de las flamas, 
el marido aguardaba el término de 
aquella labor; de repente y en grave 
monólogo comenzó a dar las razones 
que justificaban la decisión que luego 
de sesudas cavilaciones había tomado.

Ella siguió en lo suyo, sin juzgar lo que 
escuchaba -así había sido siempre-, sólo 
medio movió la cabeza al consentir lo 
que Apolonio recalcó como conclusión:

- Mañana vas con don Albino, y sin más, 
sin darle explicaciones, le pides que te 
adelante doscientos pesos, claro que a 
cuenta de mis entregas; y para que no 
te ponga peros le dices que me ofrezco 
para hacer los recorridos por las demás 
casas, que puedo hacerlos a diario o 

como él diga, y si es a mañana y tarde, 
pues también, que nomás me preste un 
chiquigüite; remáchale que a eso me 
ofrezco por todo el mes. 

Y si el viejo se hace del rogar, pues 
te pasas con don Manuel, él no te los 
niega, ya ves que se las quema por 
tumbarle el negocito al otro, por eso al 
él no le ofrezcas mayor cosa, cuando 
mucho puedes decirle que tú misma le 
llevas la huevada, todos los que salgan 
en el día.

Te vas temprano, antes de que salga 
a sus rondas, no sea que pase más 
tiempo, acuérdate que mañana entra el 
mes y puede que el muchacho ande ya 
rascando los últimos centavos.

Ya terminaron las lluvias y si no me fallan 
las cuentas, no tardan en regresar a los 
nidales, y así, para fin de mes puede 
que terminamos de pagarle, o antes si 
es que las chanas comienzan otra vez a 
poner doble; de seguro que para el día 
último salimos, por lo menos de ésta.

¿Me oíste vieja? Y en cuanto tengas 
los centavos pones el giro, no sea que 
se le atore la compra de algo, o peor 
tantito, que empiece a pasar hambres; 
no quiero que ande pidiendo nada, no 
vaya a ser que se le nieguen y que por 
eso malogre su carrera.

Hay que hacer eso, pedir el favor otra 
vez, pero sin ponerles cara de limosnero, 
a ninguno; no podemos hacerle de 
otro modo, pero ya verás, no pierdo 
la esperanza de que luego venga la de 
nosotros, porque cuando Ramoncito sea 
ya todo un señor doctor, de seguro que 
salimos de jodidos, y para entonces, 
a los méndigos hueveros ni quién los 
vuelva a molestar, y a las gallinas, pues 
también se les llegará el tiempo, una 
por una, aunque anden con la huevada 
bien llena, así son mejores, arregladas 
en pipián o así nomás, en puro caldito, 
puede que sea mejor de ese modo, que 
con esa sustancia se te bajen un poco 
los soponcios, y de paso, pues se te 
acaba la jediondera que cargas en los 
sentidos.

Los soponcios
M.M.V.

» Continúa, pg. 7
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Es posible dar sin amar. Pero es imposible amar sin dar. (Richard Braunstien)

Tuxcacuesco, San Gabriel, Tonaya, etc., 
etc.

IV
El flagelo de la exacción fue 

una constante en todo el Occidente de 
México, desde Durango hasta Oaxaca, y 
para el ejército: “Ancha Castilla”.

También el parque era botín 
de los jefes de regimiento y hasta 
de los simples soldados. El general 
Lauro Rocha adquiría parque del 74º 
regimiento. Don Hermilio Covarrubias, 
del Sur de Jalisco, lo compraba al 
General Manuel Ávila Camacho.

Incendios de ranchos y pueblos, 
matanzas, saqueos, violaciones, 
brutalidades, arbitrariedad, era el 
comportamiento del ejército federal.

Los habitantes del Occidente 
de México, gente recia y bronca, 
reaccionó como el ganado de casta: se 
creció al castigo, ante tantos desmanes 
y atropellos.

V
De la misma manera que a las 

primeras lluvias del temporal se llenan 
los árboles del bosque y la montaña 
de tiernos brotes, y la tierra de verdes 
y tiernos pastos, así el Occidente se 
llenó de brotes de rebeldes, llenos de 
un sentido de legítima defensa y un 
anhelo de reconquista de sus fueros 
machacados, destrozados y heridos 
severamente.

¡Rugió el león criollo de Nueva 
Galicia!

Había muchos jóvenes en edad 
heroica, y hasta mujeres, pero faltaban 
armas; se buscaron caminos, veredas 
y tácticas para conseguirlas: en estas 
regiones, había grupos que fueron 
preparados para el asalto a cuarteles, 
diseminados por los pueblos, a los 
retenes y la compra a traficantes que 
compraban a particulares, oficiales y 
generales; rifaba el refrán: “Ladrón que 
roba a bandido merece ser ascendido”. 
Era una operación arriera que mantenía 
redes confabuladas en todos los pueblos, 
ranchos, aldeas y ciudades.

La “U”, organización católica 
secreta, y “Las Juanas de Arco”, hacían 
este desempeño.

VI
Para la provisión de armas y de 

parque surgió la red de “Las Juanas de 
Arco”. “Con unas barañitas se hace la 
lumbre”: Luis Flores González y Joaquín 
Camacho son los únicos hombres que 
forman el núcleo organizador, con María 
Gollaz. Comenzó con 17 muchachas, 
fue creciendo y en el 29 tenía una red 
de 25,000 colaboradoras, y el gobierno 
no descubrió los chalecos portadores de 
hasta 500 balas, sino hasta marzo del 
29 y sólo a unas cuantas; Gorostieta 
elogiaba a Julia Ortiz, conocida como la 
Generala de esta red: “Si no fuera por 
las fuentes de aprovisionamiento que 
ha organizado para que cada regimiento 

se surta de pertrechos, durante la última 
pugna entre ustedes los de la Liga y ‘Las 
Juanas de Arco’ hubiéramos perecido 
todos”  (carta de Gorostieta a La Liga, 
diciembre 28, 1928).

El nombre de la generala 
era Carmen Macías: manejaba 
una verdadera milicia de mujeres, 
disciplinadas, audaces, prudentes y 
preparadas ad hoc.

VII
Otra manera era la audacia, 

llena de fe y de paciencia, para 
transportar pertrechos, como la odisea 
del ingeniero Efrén Quezada y el joven 
Vidrio, ambos alteños que en sendos 
carros, con refacciones y mecánico y 
neumáticos, trajeron cerca de 100,000 
cartuchos de la frontera hasta San Luis 
Potosí, en un eterno caminar de tres 
meses; pero llegaron a su destino.

Otra manera era quitarlos al 
propio ejército aprovisionando sus 
regimientos; caso del ataque al tren 
cerca de La Barca, Jal., el 19 de abril de 
1927, donde se obtuvo dinero y parque; 
murió toda la escolta y 30 pasajeros.

El Sr. Virginio García Cisneros 
narra, en su Mosaico Colimense, que 
el 7 de noviembre de 1928 esperaban 
al coronel Reynaldo Pérez Gallardo 
en un lugar llamado El Campamento 
cerca de Comala, Colima. Una recua 
transportaba comestibles, parque y 
armas para el ejército, a la guarnición 
de la Hacienda de San Antonio, junto a 
la laguna de El Jabalí.

La recua eran cuarenta mulas 
o mulos; los custodios, ciento treinta; a 
las diez de la mañana se dio la voz de “a 
sus puestos”.

Los cristeros eran ochenta y 
cinco: un grupo de Anguiano mandado 
por el Coronel Verduzco y Víctor García 
y otro de Andrés Salazar; al grito de 
guerra sonaron ochenta y cinco disparos 
de máuseres; la sorpresa fue efectiva 
en caídos federales. Los federales 
traían un grupo selecto de tiradores, 
pronto se reorganizaron y el combate 
se recrudeció, cayendo el Coronel 
Víctor García y Secundino Rolón de 
los cristeros. El combate se alargaba, y 
Verduzco brincó la cerca del parapeto 
gritando: “¡al cuerpo a cuerpo, quede lo 
que quede!”.

“La lucha fue cuerpo a cuerpo; 
nuestros jóvenes, ágiles y expertos en 
este combate; fuimos ganando terreno. 
Se hacían zafarranchos y logramos el 
dominio; fue un combate de tres horas; 
se recogieron 24 mulas de la recua, 
56 caballos del ejército, 24 rifles; el 
gobierno tuvo 80 bajas. De los cristeros 
hubo 11 muertos”.

En estos casos, tanto el Padre 
Vega como los de El Volcán, eligieron 
el lugar donde dar la batalla; el ejército 
daba cuerpo que era un contento. 
También adoptaron líneas no esperadas

Brígido Ernesto Rosas Romero

Poco es sabido entre la mayoría de los 
mexicanos, la batalla que llevan nuestros 
viejitos contra el tiempo para poder recibir 
su dinero retenido desde 1942.

En los años 40s los gobiernos de 
Estados Unidos y de México llevaron a 
cabo un acuerdo para la contratación de 
braceros, con la finalidad de activar la 
economía del país vecino, secuelas por 
su intervención en la segunda guerra 
mundial. En dicho convenio se creó un 
fondo de retención del 10% de los salarios 
de cada ex bracero con la finalidad de 
entregárselos íntegramente una vez 
regresando a México -cosa que hasta la 
fecha no se han liquidado-; dicho fondo 
de ahorro se transfirió al Banco Nacional 
de Crédito Agrícola; para 1975 se fusiona 
con Banco Nacional de Crédito Agrícola 
Rural (Banrural) conocida actualmente 
como Financiera Rural.

En investigaciones de la UNAM 
se localizaron 5 millones de contratos 
firmados en el Programa Braceros, 
estimando una transferencia de 5 billones 
de pesos a los bancos ya mencionados, 
correspondiéndole  un millón de pesos 
a cada ex bracero, de los cuales el 
gobierno solo quiere pagar a tan solo 7 
mil 800, con la cantidad 38 mil pesos, 
en cómodas anualidades en un plazo de 
10 años, -resalto un dato-, en su totalidad 
de los braceros que aún permanecen con 
nosotros, pertenecen a la tercera edad.

Tal es el caso de varios amigos 
nuestros que a diario vemos caminar por 
las cálidas calles de El Grullo, quienes 
viven el infortunio de no salir enlistados, 
esto es, desconociéndoles su esfuerzo 
en la nación vecina, sea por errores 
ortográficos en sus documentos, hasta la 
mala interpretación de sus nombres; en 
las mismas circunstancias se mantienen 
también los ya empadronados, en el 
mismo calvario, al no poder cobrar sus 
pequeños abonos, invitándoles como 
única opción, a realizar juicios ostentosos 
y tardíos.

Por tal razón, Diputados 
Federales de diversos partidos, integrantes 

La Última Batalla
del Movimiento que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, presentaron 
un punto de acuerdo para instaurar una 
comisión especial para el caso de los 
ex braceros; el análisis dio inicio en la 
2da. semana de febrero, impulsando la 
propuesta del aumento en el pago de los 
fondos, la entrega en una sola exhibición 
y que el gobierno sea más flexible en los 
trámites correspondientes.

 Mientras tanto, la BATALLA 
continuará en diferentes frentes sociales y 
políticos, en espera de acuerdos internos 
en la Cámara de Diputados, en conjunto 
con la administración del Gobierno 
Federal.
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Amar profundamente a alguien nos da fuerza. Sentirse amado profundamente por alguien nos da valor. (Lao Tzu)
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El amor es como la guerra. Fácil empezar, pero muy difícil parar. (H.L. Mencken)

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 

Tel.: (321) 387 55 68 Fax.: 47 32
Emiliano Zapata # 60 El Grullo, Jal

Aire Acondicionado
Material e Instalaciones
Eléctricas
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Amar es arriesgarse a que no le quieran. Esperar es arriesgarse a sentir dolor. Intentar es arriesgarse a fracasar. Pero hay que arriesgarse. Porque lo más peligroso en esta vida es no 
arriesgar nada. (Leo Buscaglia).

Enero 2010
Victoria  Corona Valle agradece el 
hecho de que se reconozca la labor 
que su padre, el Licenciado Sergio 
Corona Blake, realizara durante su vida  
por el progreso y el  bienestar de esta 
maravillosa tierra.
 

Si bien en este ocasión se hace este 
reconocimiento al nombrar la feria de 
este año con su nombre, no se pueden 
dejar en el olvido sus aportaciones a 
nuestra comunidad, entre las que se 
cuentan el haber colocado a El Grullo 
en el mapa nacional, con la visita  de 
personalidades distinguidas entre las 
que se contó al licenciado Adolfo López 

Mateos siendo Presidente de México; su 
gestión al lado de jaliscienses notables 
como el licenciado Agustín Yáñez y el 
licenciado José Rogelio Álvarez, para 

Sergio Corona Blake 
El Grullo, Jal.

En el Foro Sergio Corona Blake, su esposa 
y desendientes 

la construcción de la carretera que une 
El Grullo con la cuidad de Guadalajara 
y que lo comunica hasta la costa del 
Pacifico; su gestión para la construcción 
del sistema de los canales de riego 

que tanta  prosperidad han traído para 
la zona; su carácter de emprendedor 
en el cultivo y comercialización de 
productos agrícolas como el algodón y 
el melón, por mencionar solamente los 
que tuvieron más resonancia ; además, 
su enorme gusto por compartir con 
todos su afición por las tradiciones del 
lugar durante la feria anual , incluyendo 

las corridas de  toros, el palenque y la 
presentación de eventos musicales

 Es motivo 
de orgullo y 
alegría −para mí 
en lo personal, y 
para toda nuestra 
familia−, el 
hecho de que las 
aportaciones que 
el licenciado Sergio Corona Blake hizo 
a nuestra comunidad sean reconocidas 
ahora en esta tierra a la cual entregó su 
vida, y de que su nombre se extraiga del 
olvido en el que se le mantuvo por largo 
tiempo; personaje polémico sin duda, 
nos mostró con su ejemplo algunas de las 
más encarecidas virtudes que tenemos 
los grullenses, entre las cuales destaca 
el amor por la vida y la celebración de 
esta fiesta que nos identifica como parte 

de esta tierra tan productiva y de tanta 
belleza natural .

 Esperemos que las fiestas de 
este año, que llevan su nombre, sirvan 
para disfrutar una vez más ese espíritu 
festivo que él siempre viviera con gran 
intensidad y entusiasmo.

Una Feria 2010 
muy concurrida 
vivo el  espíritu 

festivo 

Sergio Corona Blake, hombre de mul-
tiples facetas: político, 
empre- sario, 
torero, gallero 
muy pro- fesional 
y reco- nocido 
a nivel nacio-
nal   
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El Baúl...
... de

tus Recuerdos

Publicamos gRATIS tus 
fotografías 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”

La Amistad no se conquista ni se impone porque ésta nace del corazón.

La Rica  Cocina  
de  Pilarica
Llegó la cuaresma y con ella los 
tradicionales guisos y platillos llenos 
de sabores, y aromas que llenan 
las cocinas mexicanas los viernes 
de guardar, viernes de ayuno, de 
penitencia y abstinencia de carne, 
viernes de platillos tan especiales 
como las parotas con huevo, las 
tortitas de camarón con nopales, el 
caldillo de frijoles, la capirotada, las 
empanadas, los tacos de camarón 
y pescado con pulque, los bonetes, 
el jocoque, y para el desayuno, 
los chilaquiles, las enjitomatadas, 
las enfrijoladas y porqué no?, 
unas deliciosas y picositas 
ENCREMADAS tampiqueñas, 
como las que nos preparó mi 
apreciada prima Mariel un viernes de 
cuaresma por la mañana y que ahora 
les presento para que sorprendan a 
la familia con esta delicia; sólo hay 
que freír uno chiles serranos, ya que 

están fríos se pelan y se muelen con 
crema de primera y sal, con esta 
salsa se untan tortillas calientitas, 
se rellenan con queso de mesa, se 
doblan, se acompañan con frijolitos 
guisados y listas para degustar, así 
de sencillas, pero con un delicado 
sabor que encantará a su familia. 
Gracias prima por esta receta y hasta 
la próxima cuaresma.

Generación 1970-1972 de la Secundaria Instituto Forja de El Grullo, Jal. sentados: José 
Ortiz, Alfredo Pimienta, Miguel Santana y Jorge Robles, de pie: Marcos Carbajal, Blanca 
E. Figueroa, Ricardo Quevedo, Maximiano Moreno, Francisco Zamora, Javier Sánchez, 

Reynaldo Michel, José Luis Zepeda, Victor Negrete y Gilberto Uribe y el
 fotógrafo también compañero Leonel Michel     

Los Fujiyama, grupo pionero en su genero, muy reconocido en nuestras regiones y el 
Internacional organista Juan Torres, quienes alternaron en el exitoso Baile del 

Estudiante organizado por la S.E.G. (Sociedad de Estudiantes Grullenses) para beneficio 
de la comunidad  

Los Satánicos, muy reconocido en nuestras regiones sierra de amula y costa sur de los 
años setentas  
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nes, ya que Rafael Preciado ha transcendido 
nacionalmente.

Emocionado, y con voz entrecorta-
da agregó: Es para mí un orgullo compartir 
esta alegría, esta realidad que ojalá quede 
permanente en el corazón y las mentes de 
todos los presentes y que las generaciones 

le den seguimiento, a esta lucha por el bien 
común. Es así que Rafael Preciado Hernán-
dez es hoy hijo ilustre de El Grullo; el año 
pasado, el Congreso del Estado lo nombró 
Hijo Benemérito de Jalisco y hoy recono-
cemos a este gran hombre en su cuna, en 
su tierra natal; es pues responsabilidad de 
nosotros hacerlo presente en todas las gene-
raciones del municipio, con su vida, su obra 
y su gran espíritu. Concluyó: Sin más, doy 
la bienvenida a todos ustedes.

Se pide a los asistentes guardar 
silencio y ponerse de pie para hacer la re-
cepción de los restos, mismos que fueron 
recibidos con un minuto de aplausos; se 
procedió luego a rendir honores a la bande-
ra con la entonación del Himno Nacional. 
Enseguida, para dimensionar la grandeza 
de su obra, se invitó a tres personalidades 
grullenses para que hablaran de la vida y del 
aporte que hizo don Rafael a la nación. 

Después de la presentación y de 
un breve currículo expuesto por Jesús Ne-
grete Naranjo −primer orador− inició: “Yo 
soy yo y mis circunstancias y si no las salvo 
yo, nadie las salva (José Ortega y Gasset); 
habló de la estructura, de la personalidad 
de don Rafael como un hombre místico, 
dividiendo su análisis en tres facetas; una, 
la del hombre laborioso en Cucuciapa, de 
sol a sol, como bracero en EUA en sus va-
caciones de estudiante; segunda, como el 
joven y hombre en sus estudios primarios 
en El Grullo, secundarios y profesionales, 
en la Universidad de Guadalajara, maestro 
de la misma Universidad, maestro en la 
UAG  y en la UNAM; y tercera, el hombre 
paciente, socialmente político, que sufre las 
contrariedades y las cuestas arriba; recordó 
las peripecias del primer triunfo del PAN 
en El Grullo, siendo el primero en Jalisco. 
Don Rafael murió trabajando en Acción 
Nacional a pesar de las derrotas, que eran 
continuas, pero sin perder la esperanza de 
encauzar nuestros ideales como gobernan-
tes de México con los ideales de Acción 
Nacional. Finalmente expresó: lo único que 
quise manifestar en mi charla fue expresar 
un respeto profundo a nuestro coterráneo, al 
místico Rafael Preciado Hernández, y decir 

por qué estoy aquí y por qué admiro ese es-
fuerzo sostenido, como dice el poeta latino 
“La cruz sigue firme mientras el orbe gira”

Se invitó al Grullense Senador de 
la República, Lic. Héctor Pérez Plazola, 
quien inició agradeciendo a los presentes la 
oportunidad de estar aquí, a su esposa que 
a pesar de estar delicada de salud quiso es-
tar presente en este festejo, de igual manera 
agradeció a “Fredy”, Presidente del Comité 

organizador, quien desde hace aproximada-
mente cuatro o cinco años traía esta idea. 
La primera parte se llevó a cabo cuando se 
develó el busto de Rafael Preciado, en el 
Jardín Municipal, - señaló- el cual es de-
masiado chico para la grandeza de Rafael 
Preciado Hernández, es pues para mí un 
gran honor compartir con ustedes, familia-
res y amigos en común, que conocimos a 
don Rafael en algunos aspectos de su vida 
y obra, al político, Jurista, Filósofo, Hu-
manista, Parlamentario e impulsor del bien 
común, que dedicó más de cincuenta años 
de su vida a Acción Nacional, desde los tra-
bajos previos a su fundación en 1939, hasta 
su muerte en 1991, y quien dedicó en alter-
nada, sesenta años a la cátedra de Ciencia 
del Derecho (de los cuales cincuenta y dos 
años los dedicó a la UNAM), desde 1931  
hasta el último día de su vida; primero en la 
UdeG que lo formó, así como en el UAG y 
posteriormente en la Escuela Libre de Dere-
cho, y por último en la UNAM, donde fue 
declarado Maestro Emérito el 15 de mayo 
de 1980, convirtiéndose en uno de los más 
distinguidos catedráticos y filósofos del De-
recho en México.

Fue impulsor y creador de los 
principios de doctrina, como el del Bien 
Común,  hombre a quien tenemos que re-
conocerle el gran predominio que generó 
para que, al lado de don Efraín González 
Luna, de quien fue discípulo y seguidor de 
su escuela, lograra constituir en El Grullo, 
Jalisco, el primer Ayuntamiento de extrac-
ción Panista dentro del Estado de Jalisco, en 
la elección de 1948 y el segundo en tiempo 
a nivel nacional. Primo Pérez Monroy (mi 
tío por cierto) fue quien encabezó aquella 
odisea, y a quien le sucedió como presidente 
don Conrado Díaz Infante.

El ideario principal no era el poder 
para nosotros, sino para México; cada dis-
curso se convertía en una defensa cotidiana 
de la dignidad de la persona humana, de la 
misión y sentido del derecho, de la ética, de 
la subordinación del Estado ante La Nación, 
La Ley, de La Justicia como valor y de la 
legitimidad de la acción del poder público.

El Lic. Preciado, siendo uno de los 
más jóvenes fundadores de Acción Nacio-
nal, al contar con aproximadamente treinta 
años, conjuntamente con hombres de la talla 
de don Efraín González Luna, forjaron las 
bases ideológicas y doctrínales del Nuevo 
Partido, como él le llamaba. Se les reconoce 
como autores de los principios de la doctri-
na del partido en 1939, aunque don Manuel 

Gómez Morín, fue quien inició la fundación 
del partido.

Jalisco se enorgullece por la decla-
ración de Benemérito Ilustre a Don Rafael, 
ya que su vida y obra trascendieron sus te-
rritorios y orígenes para escribir, con su ac-
tuar, varias páginas del libro de la historia 
de nuestro País.

Su pensamiento político nace con 

la creación del PAN, nuestro partido, y su 
ideología, en la que conceptualizó los al-
cances del Bien Común como principio y 
pilar, vinculándolo con la justicia y el hu-
manismo; dimensionando el carácter de la 
persona humana. Don Rafael supo vincular 
la política y la moral a través de la filosofía, 
al considerar que Es la moral la que rige, 
la que ordena la conducta del hombre hacia 
el bien, y siendo la política actividad huma-
na que se propone un fin bueno, como es el 
bien común, el bien de la sociedad, resulta 
evidente que debe estar regida por la moral.

Es evidente revelar cómo desde los 
años 50s el Lic. Preciado pugnaba en sus 
discursos por la equidad en los derechos 
de las mujeres y su participación en la vida 
política de Acción Nacional, y de igual for-
ma de los jóvenes, al considerar que: Este 
Partido, es el Partido que abre las puertas a 
un porvenir fecundo y cierto a los jóvenes 
de México; es el Partido de la juventud de 
México, de re entendimiento de los valores 
nacionales”, y aquí está con nosotros Jaime 
Arturo, uno de los Diputados más jóvenes 
que el PAN  ha tenido, quien vino acompa-
ñando los resto de don Rafael.

Como catedrático universitario, 
generó un profundo conocimiento en la 
Teoría General del Estado, profundizando 
en ensayos respecto a la conceptualización 
de la democracia, del estado, de la sociedad 
organizada, de un verdadero sistema electo-
ral, de la igualdad económica, la participa-
ción ciudadana en la vida pública; y así, una 
serie de ensayos con realidades inmersas, 
que ha venido formando lo que llamamos 
el Estado Moderno. Su  ardua y permanente 
labor en el Partido propició que fuera candi-
dato al Senado de la República en una oca-
sión, y a la Cámara de Diputados en cuatro, 
así como representante permanente panista 
ante la Comisión Federal Electoral.

Pero fue en 1968, ya como diputa-
do federal, cuando participó en defensa de 
la autonomía de la UNAM, (hubiera queri-
do traer el texto de esta intervención de Pre-
ciado Hernández que fue algo contunden-
te), el contenido íntegro de  dicha defensa, 
trascrita en el Diario de los Debates de esa 
histórica sesión. Cómo olvidar el día 20 de 
septiembre de 1968, cuando pronunció uno 
de los discursos más recordados en la histo-
ria del parlamento mexicano en defensa de 
la autonomía universitaria; exigió la salida 
inmediata del Ejército de la Ciudad Univer-
sitaria; esto, contra la consigna que unía al 

Partido del Gobierno, con otros, para repri-
mir al movimiento estudiantil que se vivía; 
exigiendo además la libertad de cátedra y se 
insistía en la liberación del campus univer-
sitario por parte del ejército. Denunció que 
ningún propósito en pro de la Universidad 
sería posible mientras estuviera ocupada 
por el ejército, violando de manera clara el 
principio de autonomía de la misma univer-
sidad. (Fue Gómez Morín quien estableció 
la autonomía de la UNAM).

Quién se imaginaría en ese mo-
mento lo que visualizaba Rafael en su inter-
vención y que no le hicieron caso, al prever 
la magnitud de las consecuencias en dicho 
conflicto, el cual generó  precisamente la 
tragedia del día 02 de octubre del 68 y que 
hasta nuestros días sigue siendo un asunto 
pendiente. (Pudo evitarse, de haber hecho 
caso a las palabras de don Rafael)

Dedicó alternadamente sesenta 
años a la cátedra de la ciencia del Derecho, 
de los cuales, cincuenta y dos los dedicó a 
la UNAM, al comenzar en 1939  a impar-
tir su curso de introducción al Estudio del 
Derecho, como Catedrático de la entonces 
Escuela Nacional de Jurisprudencia, y en 
donde le fue concedido un reconocimiento 
especial por sus 50 años de labor docente, el 
18 de junio de 1989. Fue declarado Maestro 
Emérito el día 15 de mayo de 1980; conde-
corado con el Premio Nacional de Jurispru-
dencia José Sánchez Cordero, que otorga 
la Facultad de Derecho de la UNAM, tras 
lo cual se convirtió, gracias a su esfuerzo y 
perseverancia, en uno de los más distingui-
dos catedráticos y filósofos del Derecho en 
México.

La visión que tenía don Rafael por 
el rumbo de una Nación, era producto del 
deseo de un hombre, para lograr un cambio 
en las instituciones gubernamentales, cuyas 
metas se lograran de manera permanente y 
pacífica, respetar los derechos laborales de 
sus trabajadores, en donde se logre elimi-
nar la violencia y el fraude de las relacio-
nes entre mexicanos, especialmente de las 
relaciones entre gobernantes y gobernados, 
y fortalecidas con los mismos valores que 
imperan en las familias mexicanas. Pintan-
do al Partido Acción Nacional, como el ar-
quitecto de ese cambio.

En otro orden de ideas, los restos 
mortales del catedrático y humanista Rafael 
Preciado Hernández, serán trasladados este 
domingo 7 de febrero, a la Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres, lo cual se logró tras la 
resolución del Congreso local, con la parti-
cipación del Gobierno del Estado, el Ayun-
tamiento de Guadalajara y la Fundación Ra-
fael Preciado, A.C., mediante decreto que 
lo declaró Benemérito Ilustre, aprobado el 
18 de diciembre del 2008. En el evento se 
realizará una paraliturgia en el Santuario de 
la Virgen de Guadalupe, en Guadalajara, y 
después la ceremonia oficial con su traslado 
a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. 

El reconocimiento que hoy hace-
mos a favor del Ilustre Rafael Preciado, es 
gracias al resultado de su lucha social por 
alcanzar mejores condiciones de vida para 
nuestro país, gracias a hombres de su altura, 
nuestro País cuenta con un Presidente de la  
República; Diputados Federales y Locales, 
Senadores, Presidentes Municipales ema-
nados de Acción Nacional. Amigos, debe-
mos de seguir luchando por lograr el bien 
común y que no es otra cosa que el conjunto 
organizado de las condiciones sociales. Re-
tomando y recordando que la política bien 
entendida consiste solo en servir a los de-
más, pues el bien de los demás, es también 

Si engañas a alguien, pierdes una de los tesoros más grandes de la vida. Pierdes la capacidad para confiar. Porque sin confianza, el amor es imposible. (Osho)

Un Grullense a La Rotonda de...                               

Alfredo Velasco Michel, presidente del 
comité organizador de los festejos

Jesús Negrete Naranjo primer orador

» Viene, pg. 1

Senador de la República, Lic. Héctor Pérez Plazola, segundo orador
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el bien propio, por lo que exhorto a todos 
los que somos gobierno a actuar con ética-
política y con prácticas democráticas. 
 Finalmente dos panistas ilustres, 
Efraín González Luna y Rafael Preciado 
Hernández, estarán ocupando espacio en La 
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, Rafael 
es el primer grullense en ocupar este lugar, 
lo que debe hacernos sentir orgullosos y fe-
lices; sí fue profeta en su tierra y hoy mere-
ce ser el guía para todos, estemos o no en 
la gestión pública; simplemente por identifi-
carnos como jaliscienses y como grullenses, 
los felicito por estar participando en este 
evento. Yo estoy muy contento de estar con 
ustedes. Muchas gracias por su atención.

Posteriormente se invitó a los pre-
sentes para que se sumen a las distinciones 
para el sábado 06 donde el H. Ayuntamien-
to en sesión solemne le rendirá homenaje y 
que el domingo nos acompañen a la Roton-
da. Como acto continuo se hicieron entrega 
de reconocimientos a destacados panistas 
grullenses.  

Para finalizar, Alfonso Carranza 
Orozco agradeció la hospitalidad propia de 
los panistas y a nombre de la familiar Pre-
ciado Briseño, extendió una disculpa por no 
podernos acompañar el día de hoy y el de 
mañana. Y por otra parte un saludo del go-
bierno del Estado. Rafael fue un mexicano 
completo que se entregó a todos, pues ahora 
nos pertenece a todos yo creo que ese debe 
ser el orgullo principal que deben de tener 
ustedes y que ahora va estar su estatua so-
bre la avenida principal en GDL. Invitó a 
la ceremonia y finalizó. Muchas gracias y 
enhorabuena para todos.   

El Grullo, Jal. 07 de febrero de 2010.
Homenaje del H. Ayuntamiento en 
Sesión Solemne.
 
El sábado 07 de febrero en la explanada de 
la Presidencia Municipal con la presencia 
de aproximadamente 150 personas de entre 
los que figuraban las siguientes personalida-
des: Profesor Alfonso Carranza Orozco, se-
cretario particular del secretario de cultura, 
en representación del Gobernador del Esta-
do, Emilio González Márquez, Lic. Héctor 
Pérez Plazola, Senador de la República, 
Nicolás Morales, Diputado local, los ex 
presidentes municipales: Enrique Guerrero 
Santana, Enrique García Robles, Gildardo 

Cevallos Nava y María del Rosario Díaz 
Rosas, además del cronista de la ciudad el 
Dr. Pedro Rubio Sánchez, se llevó a cabo 
el Homenaje a Rafael Preciado Hernández, 
Hijo Ilustre de El Grullo; dicho acto inició 

con una ofrenda floral a los restos de don 
Rafael, continuando con los honores a la 
bandera, e iniciando en el año con la segun-
da sesión de cabildo a las 10:30, con la asis-
tencia total de regidores, quienes aprobaron 
por unanimidad los asuntos a tratar: se re-
frendó el nombramiento de Hijo Ilustre 
de El grullo a Rafael preciado Hernán-
dez, y se declaró el día 29 de abril en la 
Ciudad de El grullo, Jalisco como el día 
del Lic. Rafael preciado Hernández.

 Seguidamente el C. Presidente 
Municipal de El Grullo, Dr. Gabriel Gó-
mez Michel, señaló que de la extensa obra 
y vida de don Rafael hay tres pasiones, una 
su amor por la familia, dos su amor por la 
educación y su partido y tres su amor por  
  El Grullo. Reafirmó que 
es muy importante recalcar que de la mano 
va la educación, siendo esta, el parte aguas 
del progreso de la historia, y a ella le tiene 
uno que apostar. 

Trasladan los restos de don Rafael 
preciado Hernández a la Rotonda de 
los Jaliscienses Ilustres.
 Es momento de tomar decisiones 
que renueven el compromiso con los ideales 
de Acción Nacional: EGM

 El Gobernador del Estado, Emilio 
González Márquez, asistió al traslado de los 
restos de don Rafael Preciado Hernández a 
la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, y en 
su mensaje habló que es momento de corre-
gir el rumbo, renovando nuestro compromi-
so con los ideales de Acción Nacional.

 Don Rafael Preciado Hernández 
cumplió cabalmente como hombre de su 

El amor es el triunfo de la imaginación sobre la inteligencia. (Henry Louis Mencken)

Alfonso Carranza Orozco  

tiempo, un tiempo en que la Patria necesita-
ba mexicanos valientes, honrados, estudio-
sos, decididos y leales a sus convicciones, 
con un profundo amor a México, amor que 
lo llevó a entregarse al servicio de la Patria”

González Márquez subrayó que la 
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres es el lu-
gar que le corresponde a Rafael Preciado, 
un brillante y valiente político que luchó 
siempre por la formación de una conciencia 
nacional ciudadana y por el avance de nues-
tro País, desde un régimen con una fuerte 
tendencia autoritaria, hacia la democracia 
electoral plena como el camino hacia el hu-
manismo.

El jefe del Ejecutivo estatal recor-
dó que el 1 de febrero asistió a la instalación 
de la LIX Legislatura del Congreso del Es-
tado, derivada, dijo, de unas elecciones lim-
pias y libres, una Legislatura democrática y 
plural como anhelaba don Rafael Preciado”.
Ahora bien, no existe ninguna contradicción 
entre gobernar para todos los ciudadanos 
con independencia de su filiación política 
y conservarse fiel a los ideales que guían 
nuestro pensamiento y nuestro actuar. Idea-
les postulados por Manuel Gómez Morín y 
Efraín González Luna y fortalecidos por el 
trabajo de Rafael Preciado Hernández. Es 
momento de honrar con nuestro trabajo 
cotidiano a aquellos que con fuerza 
inquebrantable, como esa que de-
mostraron personalidades como don 
Rafael preciado Hernández, es mo-
mento de ver hacia el futuro y renovar 
nuestro compromiso con un Jalisco 
que progresa, un Jalisco fuerte, justo 
y democrático, concluyó.

César Nava Vázquez, presi-
dente de la fundación Rafael preciado 
Hernández y presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del pAN, resaltó que 
la creación de un registro nacional de 
electores, la credencial para votar y la crea-
ción de un Tribunal Federal Electoral que 
resuelva las controversias en esta materia, 
fueron ideas de Rafael Preciado y otros 
hombres que empujaron la generación de 
instituciones. Añadió que los partidos polí-
ticos deben destinar ahora tiempo y esfuer-
zo a la apertura de espacios para la parti-
cipación y el poder ciudadano. Ojalá que 
en memoria de don Rafael y honrando su 
testimonio, seamos capaces los actores polí-
ticos de estar a la altura del País, a la altura 
de los mexicanos, y nos demos una reforma 
que por fin ponga el acento en el poder ciu-
dadano, concluyó.

Eduardo Preciado Briseño, hijo 
de Rafael Preciado Hernández, se mostró 
complacido que los restos de su padre sean 
trasladados a la Rotonda, y con voz entre-
cortada dijo: Papá, ahora descansarás en paz 
en éste tu Estado, Jalisco, y qué mejor que al 
lado de tan ilustres paisanos, entre otros, tu 
maestro, amigo, colega y compañero de lu-
cha, célebre humanista también, don Efraín 
González Luna.

Abraham González Uyeda, repre-
sentante del Congreso de Jalisco, dio lectu-

ra al decreto oficial mediante el cual 
se autoriza el traslado de los restos 

de Rafael preciado Hernández 
a la Rotonda de los Jaliscienses 
Ilustres, el cual se realizó por 
la Avenida Alcalde. posterior-
mente, se develó su estatua.

Al acto asistieron au-
toridades federales, estatales, 

militares, legislativas, municipa-
les, integrantes del partido Acción 

Nacional, miembros de la Funda-
ción Rafael preciado Hernández, y 
familiares, entre otras personalida-
des. 

Presidente Municipal Gabriel Gómez 
Michel.

Sobrinos de Rafael, Porfirio Preciado Gar-
cía y Hernán Vázquez Preciado, quienes 

compartieron sus recuerdos y lo mucho que 
su tío quería a El Grullo  

Guardia de honor a los restos 

Guardia de honor en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres del Benemérito 
Rafael Preciado Hernández, por Autoridades Estatales y Federales

Grupo de grullenses que acudieron a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y a la 
debelación de la estatua de Don Rafael Preciado Hernández
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Ahorro y Crédito (WOCCU).

El Lic. José Rodríguez 
nombró el primer principio del 
cooperativismo –Puerta abierta o 

libre adhesión – y que 
como tal este es un 
hecho que cualquier 
socio puede dejar o 
ingresar libremente 
de un caja, razón por 
la que la Federación 
UNISAP no se 
opone a que SMG se 
salga de la misma, y 
precisó que el hecho 
de su desafiliación sí 
les afectas anímica, 
económica  y 
organizacionalmente, 
pero que la Federación 
tiene que seguir 
adelante y que la 
puerta está abierta por 

los mismos representantes−, hizo 
el recuento uno a uno. En ambas 
propuestas las votaciones resultaron 
mayoritarias.

Por el 
momento SMG queda 
bajo la supervisión 
de la Comisión 
Nacional Bancaria y 
de Valores y el Comité 
de Supervisión de la 
Federación UNISAP, 
como un servicio 
contratado y no como 
afiliado, además de 
contar con la asesoría 
del Consejo Mundial 
de Cooperativas de 

Un amigo es alguien muy difícil de conseguir, pero aunque no lo creas, hay alguien que siempre va a estar ahí.

El más importante torneo de hockey menor sobre hielo 
del mundo es El Torneo Internacional de Hockey Pee-
Wee de Quebec.  Este torneo agrupa anualmente a más 
de 115 equipos de 16 países o sea 2,300 jugadores entre 
11 y 12 años de edad. Dicho Torneo se desarrolla del 
11 al 21 de febrero y atrae muchedumbres hasta  de 
200,000 personas cada año. 

 Este año, un equipo mexicano de hockey 
participará como en los últimos años. Un joven de El 
Grullo también estará representando los colores de un 
equipo de Montreal. Eric-Gabriel Berard García, nacido 
en El Grullo e hijo de Laura García Robles, juega como 
defensa con los Elites de la Federación del Este de 
Montreal. 

 El equipo montrealense tiene una marca 
de 18 victorias en 23 partidos y cuenta con la mejor 
ficha defensiva de los 128 equipos CC de Quebec, 
concediendo 1,65 goles por partido. Eric Gabriel 
tiene una excelente ficha con 3 goles y 19 pases en 23 
partidos. 

 El torneo Pee Wee de Quebec representa una 
oportunidad a la que pocos jugadores pueden participar.  
Más de 150 equipos han sido rechazados este año. 

Grullense en el Torneo Internacional 
de Hockey de  Quebec.

Con 
la   

Amistad uno no sabe cómo 
sucede o

 cuándo empieza, solo sentimos la relación 
que nos proporciona la posibilidad de compartir 

experiencias, conocimientos e incluso medios econó-
micos. El lazo de amistad se potencializa recípro-
camente, en el que sabemos del sentimiento tan 

especial que nos hace sentir para compartir, 
crecer y descubrir en él sus valores y también 
sus deficiencias. Entonces, nos damos cuen-

ta que la AMISTAD es el regalo más 
precioso que se nos ha dado. Nues-

tras felicitaciones por el día de 
la amistad a las Regiones: 

Sierra de Amula y 
Costa Sur del 

Estado de 
Jalisco.

presión
FELIZ DÍA DE SAN VALENTIN El grullense, Eric-Gabriel Berard García, 

participa en el torneo Pee Wee de Quebec

se contó con la presencia del Lic. José 
Rodríguez como representante de la 
Federación UNISAP y del Sr. Benito 

Miranda, representante de WOCCU.

Los acuerdos que se tomaron 
han sido de total importancia y gran 
trascendencia; en el primer acuerdo 
se decidió la desafiliación de Caja 
SMG de la federación UNISAP; 
en el segundo se decidió la fusión 
de Caja Popular El Limón, con la 
Caja SMG. Las votaciones fueron 
hechas de manera económica, es 
decir, los votos fueron manifestados 
por los socios levantando su mano, 
y un escrutador −seleccionado por 

si mañana o pasado desean regresar.   

Tiempos de cambios, cita de Benito 
Miranda.

La Cooperativa Financiera 
Caja SMG, tiene ante sí nuevos 
retos y nuevos caminos que transitar, 
siempre con la finalidad de otorgar 
innovadores y mejores servicios y 
beneficios a sus socios; les deseamos 
lo mejor, dijo, en esta nueva etapa. 
Concluyó: creo que la decisión que 
tomaron les va a favorecer y será 
en beneficio de ustedes. Sigamos 
adelante que el futuro es nuestro, el 
cooperativismo en México es fuerte y 
pujante dando ejemplos para el resto 
de América; luego procedió a hacer 
la clausura de la asamblea, siendo la 
una y cinco de la tarde del día 28 de 
febrero de 2010.  

Directivos de la Caja SMG ante la Asamblea Extraordinaria de Representantes   

Sr. Benito Miranda, representante del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito WOCCU. 

Caja SMG se Desincorpora...
» Viene de la pg. 1 
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Si rechazamos el amor que se nos da, si nos negamos dar amor porque tememos dolor o pérdida, entonces nuestra vida estará vacía, y nuestra pérdida 
mayor.

Zodiaco Regional Jocoso
Yeub Etarepus 

: 22 de diciembre − 19 de enero VIDA PRIVADA  Hoy necesitas embullo y 
libertad de acción. No los hallarás en casa; sal y descubre nuevos horizontes. 
De paso llega a la Distribuidora de Partes Automotrices CECY, encuentra 
las mejores refacciones y accesorios para tu auto o camión. VIDA DIARIA: 
No le tienes que demostrar nada a nadie; no te quedes arrinconado. Harás 

bien en plantarte antes de que las cosas se te escapen de control. * Tu teléfono de la suerte: 
01 321 387 06 75* Tu hora de la suerte: 1 pm * ¿Con quién congeniarás este mes?: Acuario.

: 20 enero − 18 febrero VIDA PRIVADA.  No juzgues por las apariencias. 
Cuando alguien parezca desinteresado o insensible, raspa tras la superficie y 
descubrirás un ser humano maravilloso y en cuanto lo descubras invítale unos 
tacos a las Asadas al Carbón LOS ABUELOS. VIDA DIARIA: No te dejes 
distraer ni disuadir. Te has comprometido con un objetivo particular y de-
bes ser consecuente. * Tu número de la suerte: 61-A por la calle Niños Hé-
roes* Tu hora de la suerte 8 am * ¿Con quién congeniarás este mes?: Tauro

: 19 de febrero − 20 de marzo VIDA PRIVADA  A veces, tus emociones chocan 
con tu enfoque práctico de la vida y con tu sentido común.  Déjate llevar por una 
vez, sigue tu corazón aunque parezca algo insensato. La prevención nunca está de 
más, mantén surtido tu botiquín en FARMACIA ROXY; tienen el mejor surtido. 
VIDA DIARIA: La carrera y las finanzas están muy ligadas, debes concentrarte hoy 
en la primera para que maximices la segunda. * Teléfono de la suerte: 01 321 387 
20 63* Tu hora de la suerte: 7 pm * ¿Con quién congeniarás este mes?: Capriconio.

: 22 de noviembre − 21 de diciembre VIDA PRIVADA   Lo importante es lo que 
tú crees y no lo que la gente piensa.  Sigue tus instintos y en relaciones confía en tu 
corazón. VIDA DIARIA: Hoy tu atención la acapara una adquisición nueva. Sólo 
tienes ojos PARA eso. En Muebles La Ciudadela  * Tu teléfono de la suerte: 01 321 
387 25 78 * Tu hora de la suerte: 7 am * ¿Con quién congeniarás este mes?: Cáncer.

: 23 de septiembre y el 23 de octubre VIDA pRIVADA  Necesitas encontrar 
gente que piense como tú por lo general la gente que te rodea no tiene nada que ver 
contigo. VIDA DIARIA : Valora la oportunidad de plantear correctamente los temas 
de dinero este no te va a dar vueltas toda la vida así que actúa rápido, ahorra ahora y 
vive de gorra en CAJA ITURBIDE te pagan altos intereses. Tu teléfono de la suerte: 
01 321 387 38 38* Tu hora de la suerte: 2 pm * Con quién congeniarás este mes: Leo.

:  21 de marzo y el 19 de abril VIDA pRIVADA  Tu curiosidad es máxima 
y te conduce a todo género de aventuras. Como procuras nuevos sitios y lugares, 
dirígete hacia el sur a la playa de Melaque tu mejor lugar para hospedarte en Villas 
El Rosario de San Andrés, puedes hallar un viejo amigo. VIDA DIARIA : Con 
deseos, esperanzas y sueños no basta para alcanzar lo que quieres Hace falta la acción 
concreta. Procúrate el éxito. * Tu teléfono de la suerte: 387 2164 * Tu hora de la 
suerte: 9 am * Con quién congeniarás este mes: Sagitario.

: 20 de abril − 20 de mayo VIDA PRIVADA.  Tu vida parece estar demasiado 
organizada, te deja poco espacio a la espontaneidad y a la improvisación. Esa será 
la clave de los encuentros. Propícialos obsequiando ramos de rosas de Florería 
la Ilusión y relájate. VIDA DIARIA: El tiempo vuela y dentro de pocos meses 

llegará un periodo de estancamiento relativo. Actúa ahora, lleva tu carro a una revisión general 
con Mecánico Moreno, para que tu futuro esté garantizado. *Teléfono de la suerte: 01 321 
387 48 06 ó 23 37 * Tu hora de la suerte: 10 am * ¿Con quién congeniarás este mes?: Aries.

 : 21 de mayo − 21 de junio VIDA PRIVADA. Es bueno hacer planes, citas, 
programas y horarios, pero cuidado, no te dejan expresarte y ser espontáneo. 
VIDA DIARIA: Un cambio de ambiente te dará las motivaciones que te faltan 
en una situación profesional. Cambia de escenario. Cómprate una computadora 
en Compelec y modifica tu rutina antes de que te domine el aburrimiento. 

* Tu teléfono de la suerte: 01 321 387 40 95 * Tu hora de la suerte: 8 pm * ¿Con quién 
congeniarás este mes?: Géminis. 

: 22 de junio − 22 de julio VIDA PRIVADA.  Tu vida social cae dramáticamente, 
pues te queda poco tiempo libre. Pero de pronto empezarás a recibir el doble 
de invitaciones, así que aprovéchalas. Serás invitado al mejor lugar para 
eventos sociales: Casa Blanca. VIDA DIARIA: Has estado ocupado, incluso 
hiperactivo en los últimos meses, las cosas no se calman. No debes bajar 

la guardia porque te esperan nuevas oportunidades. * Tu teléfono de la suerte: 01 321 
387 55 40  * Tu hora de la suerte: 8 pm * ¿Con quién congeniarás este mes?: Libra.

: 23 de julio − 22 de agosto VIDA PRIVADA. Quédate tranquilo 
aunque veas desastres a tu alrededor; no tienen nada qué ver contigo. 
VIDA DIARIA: No te serán fáciles los planes económicos; te cuesta 
tomar decisiones financieras para el futuro sobre todo en préstamos e 
inversiones. Acércate a la CAJA SMg, donde analizarán tus inversiones 
y obtendrás el préstamo a tu medida * Tu teléfono de la suerte: 01 321 

387 * Tu hora de la suerte: 12 pm * ¿Con quién congeniarás este mes?: Escorpio.

: 23 de agosto y el 22 de septiembre VIDA pRIVADA.  Las limitantes 
y las dudas que la familia te impone no pueden seguirse tolerando. Tu 
ánimo se rebela hoy. VIDA DIARIA: Más de lo mismo te deprime. Mira 
a tu alrededor y mira que los otros se divierten y lo toman con buena onda, 
así que debes hacer lo propio. Tus puntadas mejores… las encuentras en 
LOS MIL COLORES Mercería y Telas* Tu teléfono de la suerte: 01 321 

387 21 17* Tu hora de la suerte: 9 am * ¿Con quién congeniarás este mes?: Géminis.

: 24 de octubre − 21 de noviembre VIDA PRIVADA. No des pretextos a la 
familia para no llegar a acuerdos de largo plazo; las relaciones familiares pueden 
mejorar. VIDA DIARIA: Tienes más que ofrecer de lo que parece. No retrocedas. 
Es hora de que seas consciente de tu potencial en temas de la carrera. En CYCOM 
te hacen tus proyectos de infraestructura  * Tu teléfono de la suerte: 0133 38 34 
34 65 * Tu hora de la suerte: 12 pm * ¿Con quién congeniarás este mes?: Tauro. 

El futbol es el futbol...!!! 
 
 un hombre tenía una platea  preferencial 
para la final pumas chivas, cuando se 
sienta..... nota que  el asiento de al lado esta 
vació, y le pregunta al hombre  sentado en 
el siguiente asiento: 
-¿esta ocupado? -  No, esta   desocupado 
-Oiga, es increíble. ¿Quién en su sano 
juicio,  gasta  en un asiento como este 
para la final ¡¡el evento más grande del 
mundo!!.... ¿y no lo usa....? 
El hombre lo mira y  le dice: -bueno en 
realidad el asiento es mío, lo compré hace 
dos años, se supone que mi esposa me 
iba acompañar, pero falleció. Esta  es la 
primera final en el que no vamos a estar 
juntos desde que nos  casamos en 1982. 
Anonadado, el otro dice: - oh... me 
da pena  oir eso, es terrible. ¿Pero no 
encontró a nadie que lo acompañe?.... 
¿¿Un amigo, un pariente, o un vecino para 
que usara el asiento??.... el hombre niega 
con la cabeza mientras dice : 
-No... la verdad que no... toda la bola de 
ojetes decidieron quedarse en el velorio... 

La indiscreta
-Carmen, ¿estás enferma?. Te lo pregunto 

porque he visto salir aun médico de tu 
casa, esta mañana.

-Mira, ayer por la mañana yo vi salir a un 
militar de la tuya, y no estamos en guerra, 
¿verdad?

Evidencia
-¿Sabes cuál es la diferencia entre el papel 
higiénico y las cortinas de gaño?
-No.
-¡Aja, entonces fuiste tú...!

Feos
Le comenta un tipo a alguien en una boda:
Oiga, ¿se fijó que la Novia es bastante 
horrible, la pobre?
- Oígame, ¿qué le pasá?, ¡no se exprese 
así, que es mi hija!
-¡Ay!, ud. perdone, no pensé que ud. fuera 
el papá.
-No soy el Papá... soy la Mamá, huevón.

gallegos...

Un gallego le dice a otro:- Oye, Manolo, 
pásame otro shampoo.- Pero si ahí en el 
baño hay uno... - Si, hombre, pero éste es 
para cabello seco y yo ya me lo he mojado.

-Oye Manolo, te invito a una fiesta de 15 
años. - Bueno, lpero yo a los tres meses 
me regreso.

¿Por qué un gallego mira fijamente el 
cartón de jugo?
Porque tenía escrito “Concentrado”.

¿Qué hace un Gallego con los ojos 
cerrados frente a un espejo?... Está viendo 
como se duerme.

¿Cómo manda un Gallego un fax 
confidencial?... En un sobre cerrado.
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Los amigos son los hermanos que se escogen.


