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Sadhu o sacerdote Hindú Amritsar, 
en  la  frontera  con  Pakistan.  Esta 
ciudad es  un lugar misterioso, lleno 
de vibraciones constantes. Al fondo 
casa del “Templo Dorado”, el prin
cipal centro de Adoración de la Re
ligión de los ¨Sijs¨.

“Por Donde Quiera Que Ande”
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CUCSUR Campeón del Maratón 
Regional de Administración

Grullense de Pedal y Fibra
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La  situación  actual  de  nuestra 
Sociedad Cooperativa de Consumo 
es  altamente  crítica  al  grado  que 

se  antoja  insalvable;  en  el  análisis 
de  las  causas  que  dieron  origen 
a  la  mala  toma  de  decisiones  e 
ingobernabilidad,  más  que  hacer 
una cacería de   brujas,  se pretende 
presentar  una  serie  de  proyectos 
con soluciones viables. Más que los 

consabidos  y  costosos  recortes  de 
personal que recomienda la famosa 
reingeniería (que ya se han aplicado 
y no han dado resultados 

Leonel MIchel Velasco

Preservar la Sociedad Cooperativa Rural de Compra y 
Venta en Común y Comercialización “El Grullo” S.C.L.
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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.
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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.
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Presencia del senti
r regional = poder 

para la comunidad

PERFIL EDITORIAL
Al niño que todos llevamos dentro. 

Abril mes del niño 

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” 5627+/2'2% -2'$#1&,% *&,/8*&0#9:%

5;+$*&%+1%('&.&4#%2$(&.,29:%5(/2
ne necesidad de que le hagan al
<=1%('&.&4#%>%1#%(/212%0/12'#%-2'#%
-#0')&% ?&*2'% +1% *&@.&,&*?29%
A('&.&4#% -#'% ('&.&4#BC% D#,#%@E1
021#$% +1% @21$&42% &,% F2,CG% HIJ%
JKK% HH% LM% *#1% $+$% 0&(#$% *#''2$
-#10/21(2$% >% &7+)% $2% ,#% -+.,/*&
mos o bien acuda directamente a 
1+2$('&$%#8*/1&$%-#'%,&$%(&'02$%21%
NO@2P%Q&')&$%RSL%T,%N'+,,#:%U&,C%%%%%%%%

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.

Los niños son educados por lo que hace el grande y no por lo que dice.   Carl Jung

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

TEL. 01 321 387 45 38 

De oportunidad se vende computadora ideal para estudiante 
de secundaria o prepa. Intel Pentiun, monitor 14”, tarjeta 
inalambrica para conectarse a Internet. puertos USB, Win
!"#$%&'(%)*+,-%.//01%23*"45-$%67%8-719%0:;%<=%<>%!-%=%6%:%?51

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) 3875634 

Nada se va más aprisa que los años; el ser niño es tan corto 
y el ser adulto es tan largo... Sin embargo el único medio 
para  vivir  mucho  tiempo  es  envejecer,  y  en  ese  círculo 
del nacer, crecer y multiplicar  se pasan etapas heredando 
!"#"!$%#&'$(!"')(*+(,(+-".%'/)01#)2%*%#"!(1*%'/)(*3-%*!("+"')
obviamente, por el medio ambiente y la situación dada en 
cada época y etapa del desarrollo de los grupos o familias. 
4"#") !."#(5!"#) %'$") %,1.-!(6*) #%!1#+"#%71') ") .") *(8%9)
de  los  años  sesentas,  setentas  y,  aunque  se  dice  que  las 
comparaciones no son buenas, haremos una excepción a la 
regla, en similitud con los evolucionados chicos del 2010. 
   ¿Qué oportunidades han dejado de ser para estos 
progresistas bebés y, cuáles ni siquiera fueron soñadas por 
la gente de los pueblos, nacidos en los sesentas, setentas? 
Ubiquémonos en nuestras regiones Sierra de Amula y Costa 
Sur. 
A qué época corresponde:
       1.    El  niño,  a  quien  le  han  sido  arrebatadas  las 
calles como espacio de juego. Debido al crecimiento de: la 
inseguridad, el aumento considerable de vehículos y el que 
las calles se han transformado para su tránsito. 

2.  El  niño,  con  juegos  interactivos  en  su  mayoría 
individualistas  han  provocado  aislamiento  físico  y 
emocional,  además  de  convivir  una  constante  agresión 
mediante juegos electrónicos, grotescas caricaturas, y en la 
televisión y periódicos predominando noticias amarillistas 
y  de  nota  roja;  anteriormente  esto  no  era  bien  visto, 
era  exclusivos  de  la  gente  inculta  y  vulgar…,  hoy  todos 
podemos  ver  lo  que  antes  no.  *(El  espejo  intoxicado,  de 
Martha Nélida Ruiz)

3.  Juegos  en  contacto  con  la  naturaleza  (que  de  lodo  se 
hacía pan, de cualquier ramita un juguete) y con familiares 
y amigos el disfrute en arroyos, canales, ríos y manantiales 
:*1)!1*$"7(*"+1';/)%*).1')<-%).")7"=1#&")"0#%*+(6)")*"+"#>)
Niños adictos a la lectura de historietas, niños: Walt Disney, 
Memín Pingüin,   Tarzán, Superman, Batman, Lágrimas y 
risas, la Pequeña Lulú, kalimán, entre otros. 

4.  Los  niños  que  teniendo  oportunidad  de  asistir  a  la 
escuela, fueron educados con regla en mano, por no haber 
cumplido con la tarea o no haber sabido leer (reglazo  en 
manos  o  glúteos,)  era muy  común  escuchar  a  un  papá  o 
mamá  cuando dejaban  a  su  hijo  en  la  escuela  “hay  te  lo 
dejo con todo y nalgas”. En opinión de algunos adultos de 
?1=):.1')+%).1')"81')'%'%*$"':)!1*'(+%#"*)<-%)"!$-".7%*$%)
el maestro es solo un guía de aprendizaje, solo eso, y nunca 
.")52-#")<-%)"*$%')$%*&")%.)%+-!"+1#>)@-%).")(*'$#-!!(6*)'%)
da con los valores de las empresas condicionándolos para 
su  futuro  desempeño  laboral  en  base  al  conductismo  de 
estímulos y respuestas, además de embonarles en nuestra 
sociedad de consumo. 
    
  ¿Qué podrán decir  los niños anestesiados de hoy 
en 30 ó 40 años más?
  ¿Cuánta de la deteriorada naturaleza de hoy, la que 
han dejado los envejecidos abuelos, podrá preservarse para 
los nietos, los hijos de sus hijos?... 
  ¿La tecnología será capaz de colocar un microchip 
del conocimiento a cada bebé?  ¿Será capaz de protegernos 
en burbujas aislados de los dañinos rayos solares, o bien, 
de revertir el deterioro de la naturaleza, provocado por una 
sociedad consumista de productos desechables?  
    Para  muchos,  tiempos  pasados  fueron  mejores; 
algunos  chicos  de  hoy  se  conduelen  de  los  tiempos 
<-%) ,(,(%#1*) .1') "A-%.1'/) ."') +(5!-.$"+%'/) ."') 01!"')
oportunidades, la ignorancia, la escasa o nula tecnología… 
  Ciertamente que recordar es vivir, así como vivir el 
aquí y el ahora consientes de la realidad, siendo proactivos 
por tener un mundo cada vez mejor, es entregar a los niños 
un mundo  que  no  es  todo  nuestro,  es  visionar  un  futuro 
mejor.    

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.

El  enseñar  a  los  niños  a 
querer a sus padres y her
manos y a ser respetuosos 
con sus superiores, hecha 
los  cimientos  de  correc
tas  actitudes  mentales  y 
morales para  llegar a  ser 
buenos ciudadanos.

Confucio

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  ven
de o  traspasa CASA en 
Autlán. Cuenta con 2 re
camaras, sala comedor, 1 
baño,  cocina,  cochera  y 
patio  de  servicio.  Exce
lente plan de pago o tras
paso. Informes al Tel. 01 
321 3873042

Vendo camioneta Grand Caravan en 
excelentes condiciones o cambio por ca
rro chico Informes al tel. 01 321 3873042
Se vende Gran Cherokee, 6 cilindros 
@"!1%>0%<&.%,"7"4%AB3"% B3C-4-$6!"$%
,"5D3B,64$-%67%E-71%0.F%F//%F<%;=

Se vende Chrysler Dart, dos puer
tas modelo 1980, tipo 15 cc. de seis 
cilindros. Mayores informes al Tel. 
01 321 387 45 38. 
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En la educación de los niños es más conveniente decir no en voz baja que decir si gritando. Goni

Recién estrenado el piso 
del Jardín Municipal Ramón 
Corona

Leonel Michel Velasco
Ya  se  observan  en  su  rojo  piso  los 
chicles de a montones que, poco a poco 
lo están pintando de negro, pero eso sí 
de una gran variedad de sabores… desde 
este  espacio  recomendamos  a  las  H. 
Autoridades,  que  destinen  un  especial 
e  higiénico  lugarcito  en  el  jardín  para 
depositar  los chicles, con el consabido 
entendido de que  los grullenses somos 
ejemplo  nacional  del  reciclaje,  estos 
podrán ser reutilizados por quien guste, 
con  eso  de  que  nos  esperan  tres  años 
de  pobreza más  vale  ser  provisorios  y 
ahorrar desde ahora p’a vivir de gorra.    
  
Se quiere lo que se conoce
Ya  rato  que  no  se  escuchan  rugidos 
de  los  Leones  locales,  como  buen 
ignorante  me  pregunto,  será  que: 
¿Duermen  taimadamente  porque  no 
escuchan  a  los  perros  ladrar?  ¿Serán 
pocos que ni  ruido hacen?  ¿Serán una 
S. A.  (Sociedad Anónima) haciendo el 
bien sin mirar a quién?

Pobrecitos pobrecitos pero 
sus jacales tienen antena de 
TV
Bueno, eso era antes porque ahora puros 
cables TV, o mini parabólicas;  los que 
ahora  tienen  antenas  son  como  decía 
una Santa Madre, “de entre  los pobres 
los más pobres” y los de El Grullo, ya ni 
se diga porque estos solo pueden mirar 
gratuitamente dos canales y cuando bien 
les  va,  en  comparación  de  los  vecinos 
municipios  de  la  región,  quienes  se 
dan  el  lujo  de  mirar  cinco:  dos  de 
Televisa, dos de TV. Azteca y el cultural 
canal  C7  del  Estado.  Esta  es  ya  una 
segunda  llamada, otra vez Autoridades 
Municipales  (criados  o  mandaderos) 
la  cobertura  existe,  solo  se  requiere 
que  como  autoridades  lo  soliciten  a 
las  correspondientes  emisoras;  esos de 
cultura  no  se  nos  duerman,  el  C7  del 
Estado  ya  lo  miran  nuestros  paisanos 
en  la  Unión  Americana  y  LIBRE, 
vale  la pena, ya que nos quita algo de 
ignorancia y no manipula como lo hace 
el 80% de los medios de comunicación 
mundial.  Por  otro  lado,  por  qué  no  se 
utiliza el canal ocho del tele cable local, 
que supuestamente debe estar al servicio 
de  la  comunidad,  pero  por  favor,  que 
sea FREE, libre sin necesidad de ningún 
cable conectado, porque si no, seguirán 
desprotegidos de los pobres, los más…           
  Este  va  dedicado  a  Idelfonso 
Zamora  Michel,  alias  Juan  Camaney, 
quien fue el que hizo la primera llamada 

Global expresiones
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por este mismo medio a las autoridades 
electas aún en campaña. Esperemos que 
la tercera llamada no sea de aguas… sino 
de  las  autoridades  dándonos  la  noticia 
de  que  ya  nos  trajo  el  mandado  para 
poder ver a Don Cornelio de Kiosco en 
Kiosco y conocer nuestro Estado.            

Anónimos Cooperativos
Igual  que  en  tiempos  de  elecciones 
municipales, en  tiempos de Asambleas 
de  las  Cooperativas  proliferarán  por 
diferentes medios  los  anónimos;  sobre 
todo  por  la  Web  en  varias  páginas 
del  Internet  con  referencia  El  Grullo; 
actualmente  han  proliferado  una  serie 
de  mensajes  anónimos,  nada    pro 
positivos, más bien como queriendo ver 
sangre,  rodar  cabezas  o  instituciones. 
Ello  no  es  que  me  alarme  ya  que  la 
alarma  amarillista  y  roja  es  el  común 
denominador  en  casi  todos  los medios 
de  comunicación,  simplemente  que 
en  el  irresponsable  anonimato  es muy 
fácil  utilizar  el  lenguaje  procaz  sin 
consecuencias  (pregúntenle  al  payaso 
Brozo  quien  ha  sido  demandado  por 
Gobernación al permitir en su noticiero 
el  lenguaje  procaz)    y  es  una  manera 
de  mostrar  la  incultura,  ciertamente 
que    en  parte  es  culpa  de  las  mismas 
instituciones  cooperativas  y  digo  en 
parte  porque  ellas  tienen  la  obligación 
de mantener debidamente informados a 
sus  asociados… por otro  lado  el  socio 
cooperativista  tiene  la  obligación  de 
asistir  a  las  Asambleas  o  bien  acudir 
a  su  cooperativa  he  informarse.  En 
5*/) %'0%#%71') <-%) %*) B.) C#-..1) .")
llamada  sociedad  cooperativista  por 
excelencia reaccione y se haga algo pro 
positivo  para  preservar  a  la  Sociedad 
Cooperativa Rural  de Compra y Venta 
en  Común  “El  Grullo”  S.C.L.  Para 
5*".(9"#/).1')"*6*(71')*1).1)'1*)$"*$1/)
ya  que  técnicamente  es  posible  saber 
de  dónde  surgieron  o  subieron  sus 
mensajes y muy posiblemente saber de 
quién se trata. 
       
Díceres (Anónimo)
D1') +%.) E>)F>) 0#%5#(%#1*) -*") ".A%#!")
en vez de una clínica de rehabilitación. 
Corrió a  todos de  la casa de  la cultura 
y  los  mandó  al  domo.  Tenemos  dos 
0#%'(+%*$%') %*) %.) 2#-..1) -*1) +%) 52-#")
y  otro  de  mandato.  En  seguridad 
andamos mal, un muerto en el Tenampa 
%.) 5*) +%) '%7"*") =) 1$#1) "0-8"."+1)
tras  bambalinas.  Ya  ordeñan  a  los 
parquímetros sin existir una ley que los 
autorice a echarles. 

Separación de Desechos         
Julieta Rosas Romero
Es de todos conocido que ya por varios 
años en nuestra ciudad se ha realizado la 

separación de desechos con 
%.)5*)+%)%,($"#)'-7"#*1')")
la  generación  de  grandes 
cantidades  de  basura. 
Esto  mucho  antes  de  que 
se  realizaran  acciones  o 
hasta se dictara una norma 
por  parte  de  la  Secretaria 
de  Medio  Ambiente  para 
el  Desarrollo  Sustentable 
del  Estado  de  Jalisco,  de 
lo  cual  somos  pioneros  y 
seguimos en la marcha.  Es 
de  reconocer  que  muchas 
familias  continúan  con 
este trabajo o colaboración 
con  las  autoridades  e 
indirectamente  con  el 
ambiente, a pesar de que se 
ha dejado sentir al paso de 
los  años,  una  disminución 
con  respecto  a  la 
motivación  o  reactivación 
del  programa  en  algunas 
colonias  en  donde  se  han 
notado poco a poco un aumento en las 
cantidades de basura que se recolectan. 
Así  que  enhorabuena  a  todos  aquellos 
grullenses que  siguen  conscientemente 
la separación de sus desechos. Exhorto 
a las Autoridades para no descuidar este 
programa  y  a  los  nuevos  pobladores 
como  a  los  grullenses  que  aún  no  se 
suman a  la  tarea,  los  invito a poner su 
granito  de  arena,  por  nuestro  querido 
Valle de El Grullo.  

Día Mundial Del Agua
Julieta Rosas Romero
En  días  pasados  se  llevó  a  cabo  la 
celebración  mundial  del  agua…  Vital 
liquido  que  a  pesar  de  los  años  y  de 
las  múltiples  investigaciones  y  ante 
muestras  palpables  de  que  se  está 
acabando,  o  al  menos  es  más  difícil 
disponer  de  él,  poco  hacemos  para 
racionar su uso y evitar el desperdicio.  
En  días  pasados  visitando  algunos  
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arroyo  que  se  encuentra  siguiendo  la 
calle Xicoténcatl, observé cómo se deja 
basura  en  esos  lugares  naturales.  Con 
ello no  solo  se  suma una muestra más 
de descuido de estos espacios naturales 
sino que también de contaminación del 
agua  que  por  ahí  corre.  Cuidemos  y 
mantengamos limpios y con vida estos 
lugares,  así  como  el  uso  racional  del 
agua  potable  que  nos  llega  a  diario  a 
nuestras casas.

Grullense preocupado
 S.M.
Como dice nuestro himno grullense, “Yo 
soy de esta tierra querida…”; una muy 
acertada, alegre y sin par composición, 
de mi parte muchísimas gracias al autor; 
bueno,  yo  soy  grullense,  y  después 

de  varios  años  de  ausencia  regresé 
precisamente a la feria anual y aquí les 
va mi crítica, punto de vista, u opinión, 
como cada quien quiera  ponerle: Toda 
la  festividad  estuvo  muy  bien,  bonita, 
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la  vez,  con  muchos  inadecuados  y 
molestos sonidos, demasiado fuertes por 
todos lados; les voy a platicar algo que 
me sucedió: Cierto día fui a presenciar 
la  “toriada”  y  aunque  no me  lo  crean, 
a la mitad del evento tuve la necesidad 
de  salirme  porque  ya  no  soportaba  el 
sonido  tan  fuerte  que  allí  tenían,  no 
crean  que  por  delicado  o  por    cosa, 
estoy seguro que nadie puede comentar 
algo  sobre  los  toros  porque  no  puedes 
oír nada. Ah, y no nomás en ese lugar, 
donde quiera era la misma cosa, tanto de 
día como de noche; yo creo que aguanté 
gracias  al  sabroso  mezcal  propio  de 
esa región…, si no fuera por eso, pues 
quién  sabe…,  imagínense  si  alguna 
familia cualquiera  tiene algún enfermo 
delicado o algún difunto…, y con esos 
altos  y  ensordecedores  gritos  de  todas 
las  vendimias  y  además  los  cohetes… 
también  para  toda  ocasión  que  no 
faltan…  Para  mí  es  casi  insoportable 
y  pues  cada persona    piensa  diferente. 
Esa es mi opinión; ojalá que este nuevo 
gobierno  aquí  en El Grullo,  haga  algo 
al  respecto, porque realmente  la  futura 
generación,  va  ser  generación  de 
!Sordos Grullenses! 

Esa  es  mi  personal  opinión,  y 
aprovechando,  quiero  felicitar  a  todo 
el personal del periódico Expresión por 
esa labor tan bonita que están haciendo, 
informarnos mes por mes sobre  lo que 
ocurre en nuestra tierra querida.



presiónex Marzo  Abril 2010 El Grullo, Jal. Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur4

Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. John Kennedy

    

    Por donde quiera que ande 

    siempre en mi mente te he de llevar, 

                y aunque ahora ande en Asia, 

             yo no te he de olvidar!

             Soy puro Grullense.

Hace algún tiempo decidí realizar un viaje al mundo 
que  ignoraba:  el  sorprendente  mundo  oriental. 
Durante nueve meses viajé por Asia, en países como 
India, Nepal, Tailandia, Laos, Indonesia y Cambodia. 
Cada uno de estos  lugares me dio  la oportunidad de 
vivir  experiencias  nuevas  que  resonaron  en  todo mi 
habitus,  mis  percepciones,  valoraciones  y  acciones:  
trabajé  en  algunas  organizaciones  con  proyectos  de 
asistencia social en India y Nepal; me desconecté de 
la  civilización  para  escalar  las  increíbles  montañas 
del Himalaya; colaboré con UNESCO en programas 
de desarrollo; guardé silencio durante semanas en los 
retiros  de  meditación  Budista  en  el  norte  de  India; 
disfruté del grandioso mar de Java y las costas turquesa 
de Tailandia…

“Por Donde Quiera Que Ande”

  Hace  más  de  un  año  llegué  a  Vietnam,  un 
país próspero y retador, una inspiración. Pero antes de 
hablar de Vietnam, hay que aclarar un imporante dato 
cultural: 76%GD-446%-3%HB-C365%C-45B3I%J6,-%,6$B%0/%
años, ahora este es uno de los países con uno de los 
índices de seguridad más altos del mundo, es un país 
en vías de desarrollo con una de las tasas más altas de 
crecimiento, un país comunista, budistaconfucionista, 
y  en  lucha  por  dejar  atrás  todos  los  rezagos  de  la 
guerra.

  Vivo  en  la  capital,  Hanoi,  que  irónicamente 
está casi en el misma latitud que El Grullo y casi  en 
el hemisferio opuesto, es decir: estoy casi exactament 
en el “otro” lado del mundo. Trabajar aquí es intenso, 
porque hay que integrar las capacidades profesionales, 
sufrir  largos  procesos  de  traducciones  al  lenguage 
“I(J*2) K(L$)   Vietnamita”,  y  practicar  tolerancia  y 
comprensión  ante  las  diferencias  culturales  con mis 
compañeros de trabajo. 

  Vietnam es un país con identidades culturales 
muy  centralizadas  y  auténticas,  aunque  algunas 
costumbres  son  difíciles  de  digerir:  aquí  los  perros 
son un platillo de mesa común y codiciado; la sangre 
de  serpiente  es  una  bebida  tradicional;  las  mujeres 
comúnmente están en pijama en las calles; bailar salsa 
es prohibido porque se considera un baile demasiado 
“erótico” ; entre muchas otras particularidades.

  Este  país  me  ha  enseñado  también  grandes 
valores:  aquí  las  personas  de  la  tercera  edad  tienen 
el mayor  respeto  dentro  de  la  estructura  social;  hay 
también un sentido de comunidad muy fuerte que ayuda 
a la coordinación de la sociedad; el ejercicio físico es 
parte de la cultura popular, para los Vietnamitas es un 
‘deber  nacional’  velar  por  la  salud  física;  la  comida 
siempre  es  compartida,  los  platillos  se  colocan  al 
centro  de  la mesa  y  de  ahí  cada  quien  toma  lo  que 
desea, nadie tiene un plato particular con una porción 
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acerca  de  mi  identidad  desde  muchas  perspectivas, 
sobre  todo porque  el  contexto  en  el  que vivo  es  tan 
diferente,  y  creo  que  cuando  estamos  en  el  espacio 
habitual  en  el  que  vivimos  o  nuestra  ‘zona  de 
confort’, usualmente no estamos alertas, presentes, ni 
percibiendo todo lo que sucede a nuestro alrededor, ni 
las posibilidades que el entorno nos brinda; cambiar 
de contexto pone a prueba la ‘estabilidad’ lograda en 
esa zona y provoca un estado mucho más consciente 
de  todos  los  elementos  y  factores  circunstanciales 
que nos rodean (este párrafo lo escribí antes en India, 
después de casi ser atropellado por un grupo de vacas 
“sagradas” en las calles de la ciudad de Nueva Delhi)

Cesar Robles Barragan

    Vivir  en  Asia  ha  sido  elección 
personal,  como  una  de  tantas  elecciones  que  –día  a 
día y en cada instante podemos tomar para elegir con 
conciencia  nuestro  camino:  no  lo  olvidemos,  somos 
libres,  y  cada  día  es  una  hoja  en  blanco  en  donde 
podemos escribir lo inesperado.

Para más historias sobre mi viaje:

http://cesarroblesbarragan.blogspot.com 

Correoe  cesar.roblesb@gmail.com 
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 de la humanidad, Hoi An, Vietnam.

Sadhu o sacerdote Hindú en la ciudad sagrada
 de Varanassi, India.

Sadhu o sacerdote Hindú en la ciudad sagrada 
de Varanassi, India.

Vista de las montañas del Himalaya, en Nepal.

» Viene de la, PG. 1 
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Los niños son la esperanza del mundo.  José Marti

Salvador  Naranjo  García,  un  grullense 
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destacándose:  Campeón  Estatal  de 
Intermedios del 2009. 
  A  nivel  Nacional  cuarto  lugar 
categoría  avanzados  en  competencia 
celebrada el 21 de febrero 2010 a 2,900 
metros sobre el nivel del mar en el Volcán 
El Ajusco al sur del D. F. 
  En  El  Bosque  la  Primavera  de 
Guadalajara, Jal. en la Carrera Estatal del 
Sereal  y  Lijacim  nuevamente  el  primer 
lugar en la categoría avanzados el pasado 
20 y el 27 de marzo.
  Otro merecido primer lugar en la 
capital de nuestro Estado en una carrera 
de 12 horas Buff iniciando a las diez de 
la mañana y terminando a las diez de la 
noche en la categoría dupla varonil junto 
con  su  compañero  de  equipo Abraham 
Mata.
 
  Salvador  Naranjo  agradece  al 
equipo La Bicla de Ciudad Guzmán quien 
lo esta promoviendo y a Expresión por la 
difusión de sus triunfos, de igual manera 
el patrocinio del Sr. Enrique Guerrero.   

Grullense dePedal y Fibra

Cosechando triunfos en el Bosque la Primavera Gdl, carrera 
Estatal del Sereal y Lijacim 

Cuarto lugar a nivel Nacional en El Ajusco
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El  día  25  de Marzo  del  presente,  se  llevo  a  cabo 
el Maratón Regional de Administración organizado 
por la ANFECA (Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración), dicho 
organismo  divide  el  país  en  siete  zonas,  la  zona 
cuatro,  la  comprenden  los  Estados  de:  Jalisco, 
Nayarit,  Colima,  Guanajuato  y Michoacán,  quien 
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el  maratón se realizo en la ciudad de La Piedad, la 
institución cede en esta ocasión fue la Universidad 
del Valle de Atemajac (UNIVA).

En  el  evento  participaron  veinte 
universidades entre las cuales destacan, la UNIVA 
Campus  Guadalajara,  Vallarta  y  La  Piedad, 
Universidad  de  Guadalajara  con  sus  campus 
CUCEA, CUALTOS y CUCSUR, Universidad de 
Guanajuato, Tecnológico de Zahuayo, Universidad 
de Nayarit y Universidad de León, entre otras.  

Los  dos  primeros  lugares  obtienen  el 
derecho de  ir al maratón nacional a  representar  la 
zona por la que concursaron. 

El  concurso  consta  de  dos  etapas,  la 
primera se compone de sesenta y cinco preguntas 
y  la  segunda  de  veinticinco,  haciendo un  total  de 
noventa, en la primera todos los aciertos valen un 
punto y en la segunda dos puntos. Existen aciertos 
teóricos  y  prácticos,  otorgándose  de  uno  y  tres  
minutos respectivamente para contestar la pregunta.

 
El  equipo  campeón  por  segunda  vez 

consecutiva fue el de la Universidad de Guadalajara 
en sus campus CUCSUR, ubicado en la ciudad de 
Autlán, Jalisco con un equipo integrado por cinco  
personas  del  8º  semestre  de  la  carrera  de  Lic.  en 
Administración:
  Martha  Aracely  Duran  González, 
originaria de El Grullo, área Recursos Humanos y 

Comportamiento Organizacional.
  Daniel  Montaño  Corona,  originario  de 
Bellavista,  Mpio.  De  Autlán,  áreas  Administración 
General y Proceso Administrativo 
  Gregorio  Rodríguez  Luna,  Tuxpan,  Nayarit, 
áreas Administración e Investigación de Operaciones 
y Administración Estratégica  
  Agustín  Soltero de Dios, originario de Puerto 
Vallarta, área Temario General  
  Noe  Jhovan  Zarate  Arechiga,  originario 
de  Autlán,  área  Teoría  General  de  Sistemas  y 
Mercadotecnia.    
Contando con 2 maestras asesoras:
  Mtra. Patricia Beas Roque
  Mtra. Ma. De Jesús Velasco de Dios

  Debido a que se obtuvo el primer lugar, ahora 
continuamos  preparándonos  para  asistir  al  maratón 
nacional que se llevara acabo del 23 al 25 de junio en 
la  ciudad  de Cuernavaca, Morelos,  donde  junto  con 
una Universidad de Michoacán dignamente iremos a 
representar a la zona occidente del país. 

CUCSUR, Campeón Del Maratón Regional De Administración
  Para mi es un gran honor que la universidad 
de  Guadalajara  nos  haya  brindado  la  oportunidad 
de  ser  representantes  de  la  carrera  y  sobre  todo que 
el  Coordinador  de  Carrera  (Mtro.  Héctor  Gabriel 
García López) y el jefe de Departamento de ciencias 
económicoadministrativas hallan puesto su mirada en 
mi para asistir al concurso.

  Me  siento muy  contenta  por  haber  obtenido 
este  logro,  logro  que  no  es  solo  nuestro,  sino  de  un 
conjunto  de  personas  que  en  nuestra  preparación 
siempre estuvieron ahí, familia, maestros, compañeros 
y amigos.

  Aprovecho para dar mi agradecimiento a todas 
las personas que con su granito de arena contribuyeron 
para demostrar que nuestra carrera es de gran calidad 
y cuenta con un nivel académico sobresaliente.

» Viene de la, PG. 1 

» Viene de la, PG. 1 
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El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gabriela Mistral
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Las  primeras  señales  se  le 
presentaron  al   f i lo  del medio  día,   y 
le  fueron  creciendo  al  mismo  ri tmo 
de  las  horas  ya  tardías,   esas  que  en 
lenta y punzante cadencia derraman 
sus  sombras  en  goteo  inflexible,   a 
f in de abrirle paso al  anochecer.

El  sol  acabó  por  rendirse 
a  su  diario  desmayo  y  detrás 
de  los  volcanes  la  luna  asomó 
su  media  si lueta  para  comenzar 
con  indiferencia  su  soñoliento 
recorrido,  cobijada  de  cuando  en 
cuando  por  enlutadas  nubes  que  en 
suave deslizamiento eran empujadas 
por  t ibias  y  cansadas  brisas  que 
alcanzaban a l legar desde la costa.

Fue  la  hora  en  que  Lorenza 
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giró  la  aldaba  de  bronce,  y  luego 
de  regresarla  para  cerrar  de  nuevo 
el   portón,  recorrió  el   zaguán  desde 
donde,  a  modo  de  aviso,   lanzó  el 
prudente grito de: ¡Buenas noches!

Sin  esperar  respuesta  al 
ordinario  saludo,  se  encaminó  por 
el   pasil lo  hasta  l legar  a  la  cocina 
en donde, con cierta urgencia,  avivó 
las brasas que aún mantenían t ibia la 
hornil la,  luego revisó el  cántaro que 
descansaba  bajo  el   f i l tro  de  piedra 
que  en  monótono  goteo  manaba  el 
agua  que  de  cotidiano  se  bebía  en 
aquella  casa;  vació  su  contenido 
en una olla  alta de peltre y  la  sentó 
sobre  el   fuego  que  ya  comenzaba  a 
levantarse en parpadeantes flamas.

Terminó  aquellos 
preparativos  y  regresó  por  el 
corredor para dirigirse al  dormitorio 
en  donde,  luego  de  susurrar  un 
¿Cómo te sientes mujer?,  en si lencio 
se  dispuso  a  preparar  algunos 
l ienzos  y  sábanas  l impias  que  fue 
acomodando  sobre  el   respaldo  de 
una  sil la  de  tule  que  había  a  un 
lado de  la  cama;  sobre  ella  también 
descansó  un  aguamanil   blanco,  ya 
desposti l lado en sus bordes.

Enseguida  enjugó  el   sudor 
que  rezumaba  del  cuerpo  de  la 
mujer,   que  recostada  e  impaciente, 
sólo  entreabrió  los  ojos  como 
emisión  de  su  obvia  respuesta; 
Lorenza  terminó  sus  acomodos  y 
volvió  de  nuevo  hasta  la  cocina  en 
donde  atizó  el   fuego  con  algunas 
ramillas  de  roble,   suficientes  para 
que  el   agua  se mantuviera  en  suave 
ebullición;  pasado  un  rato  le  retiró 
algunas brasas,  dejando sólo algunas 
para  que  se  conservara  t ibia,   pues 
en  cualquier  momento  habría  de 
necesitarla.

Con  cada  respiro,   los 
t iempos  de  aquella  noche  se  le 
habían  alargado  a  la  mujer  que  ya 
poco  disimulaba  las  contracciones, 
avivando  cada  vez  más  la 
inquietante  y  dolorosa  sensación 
de  impotencia  ante  los  naturales  e 
inasibles  procesos  de  la  nueva  vida 

que ansiosa,   lat ía en aquel vientre.

Atenta  a  los  avances  del 
apuro,  Lorenza  se  mantenía  a  un 
lado  de  la  cama,  y  en  un  cuarto 
contiguo, atento a cualquier  suceso, 
don  Cayetano  aparentaba  dormir, 
pues  no  era  diferente  del  resto  de 
los  hombres,   también  aspiraba  a 
preservar  sus  raíces,   su  sangre,   por 
eso  se  mantenía  en  vela  mientras 
sus ansias,  que habían crecido desde 
hacía  años,   en  aquella  madrugada 
se  le  habían  inflamado  hasta  la 
intolerancia.

Lo  que  con  desesperación 
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luego  de  que  no  les  l legara  ninguna 
criatura  después  de  tres  años  de 
7"$#(71*(1:/) 0-%+%) <-%) =") .1)
hubiera  olvidado,  pero  a  ella  se 
le  quedó  clavado  como  asti l las  de 
ocotes  ardientes,   pues  se  lo  había 
soltado muy de  repente,   en  frío,   sin 
siquiera  mediar  ninguna  reflexión; 
fue  una  noche  t ibia  y  mojada  por 
una l lovizna suave que repiqueteaba 
sobre el  tejado, sonidos que lograron 
apagar  un  poco  la  hiriente  voz  de 
Cayetano: Quien quita y no  se  te de 
lo  de  ser  madre;  puede  que  no  sea 
lo tuyo.

Eso  fue  lo  que  sin  medir 
consecuencias  le  había  dicho,  por 
eso  desde  entonces  la  señora  Cuca 
había uti l izado remedios y art i lugios 
a  fin de  lograr  la gestación, pues de 
otro modo, pudiera ser que su marido 
cayera en ansias y desazones que  lo 
l levaran a una desesperación mayor, 
despecho que podría provocar el  que 
algún  día  se  escapara  en  busca  de 
retoños  por  otro  lado,  en  cualquier 
otro vientre. 

No obstante los menesteres y 
aplicaciones  que  algunas  señoras  le 
habían revelado, y que había seguido 
al   pie  de  la  letra,   no  surtieron  el 
efecto  que  doña  Cuca  esperaba, 
entonces Lorenza  le  sembró  la duda 
de  que  pudiera  no  ser  ella  quien 
sufriera  de  la  incapacidad;  con  esa 
perversa  idea  la  convenció  de  que 
intentara  un  bebedizo  de  yerbas 
molidas  en  leche  de  burra,   las  que 
luego  habrían  de  serenarse  durante 
la  segunda  noche  de  luna  l lena,   y 
por  la  mañana  l levarlos  al   hervor 
para  luego  dárselos  de  beber  a  su 
marido.

Lo  del  brebaje  ya  estaba 
entendido, sólo faltaba urdir  el  modo 
de dárselo a  tomar,  desde  luego,  sin 
que  él   sospechara  nada,  no  fuera 
que  al   saberlo  sufriera  de  agravios 
o  prejuicios;   para  ello,   Lorenza 
le  aconsejó  que  lo  disimulara  con 
azúcar  y  un  chorrito  de  alcohol, 
asegurándole  además,  que  con 
aquella  toma a  los  tres días al  señor 
le crecerían los bríos.

Doña  Cuca,  pasadas  algunas 
semanas,   le  confió  a  su  consejera 

de  remedios  que  aunque  seguía 
con  el   gusanito  de  que  la  flojedad 
se  debía  al   marido,  aquella  noche 
comprobaría  los efectos de la  toma.

Por  eso  fue  que  pasados 
los  t iempos,  desde  la  víspera  de 
aquella  madrugada,  sufría  el   acoso 
de súbitos dolores,  el  hostigamiento 
de  las  frías  sudoraciones  y  los 
continuos  agobios  por  la  tardanza; 
sin  embargo,  todo  lo  soportaba  con 
un  inusual  si lencio,   sabedora  de 
que  ya  no  sufriría  por  el   asunto  de 
hijastros o entenados.

;&<+&8#&6#&)+,#&6",)3&(",+ 
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Cayetano  al   acercarse  hasta  donde 
su  mujer  soportaba  en  postración 
extenuante  los  intermitentes 
espasmos  que  le  hacían  arquear  el 
cansado cuerpo.

:) 4uede  que  fuera  bueno  ir 
por  el   médico,  no  vaya  a  ser  que 
el   crío  venga  con  algún  complique, 
que  luego  no  haya  modo  de  cómo 
arreglarlo.

   Espérate  un  rato…  un 
rato  más;  dice  Lorenza  que  así   es, 
#$& =#,#8>& ; le  contestó  en  tono 
apacible  doña  Cuca;?& ya  dieron  la 
segunda  llamada…,  si   para  cuando 
termine  la  misa  no  ha  nacido, 
entonces vas por él .

El  cielo  se  aclaró  con  las 
primeras  luces  del  amanecer  y  solo 
una  rala  nublazón  se  deslizaba  por 
el   rumbo  de  la  montaña;  era  el   20 
de  agosto,   día  de  San  Bernardo,  el 
patrono del pueblo.

;& '@+$3>/& 85 & $+,#& )3A/&
de  seguro  que  se  hace  cura,  y  eso 
porque  se  lo  encargué  al  santito, 
y  acuérdate  que  hoy  comienza 
su  f iesta;  así   que  se  va  a  lograr, 
ya  verás  que  sí”  :"*$%) "<-%..")
sorpresiva premonición de su mujer, 
don  Cayetano  sólo  atinó  a  salir   del 
cuarto,   sin  refutar  lo  dicho  por  su 
mujer;   la dura respuesta se  le quedó 
muy  dentro,   entre  ceja  y  ceja,   pues 
sus  planes  largamente  calculados, 
eran otros.

Poco  antes  de  las  seis  de  la 
mañana, a punto de que el  sacerdote 
rociara las bendiciones finales sobre 
los fieles,  a doña Cuca le arreciaron 
las  contracciones,   se  hicieron  más 
frecuentes  y  el   sudor  le  comenzó 
a  escurrir   en  discretos  hilos  que 
bajaban  l igeros  para  disimularse 
entre las sábanas ya empapadas. 

;& @+$3>/& A+& $3& =+A+8& 432&
ayuda, creo que la criatura ya viene.

Lorenza,  que  momentos 
antes  había  notado  la  progresión 
del  asunto,   entró  cargando  la  olla 
de  agua  t ibia;   vació  un  poco  en  el 
aguamanil  y se dispuso a orientar el 
curso de la expulsión.

;& B3$& (+A#%+$3>/& "8%#0&
C"D0#8#& +E"#2+& ;& dijo  Lorenza  sin 
voltear a ver al   señor;/& &A3& 1#&+=583&
cuando pueda entrar.

;&F3& %#& +4"2#8& 432& D1 & (",+/&
los hombres no resisten estas cosas, 

son  muy  coyones;  no  pueden  ver 
sangre,   luego  luego  se  desmayan, 
y  si   así   pasa  con  el   tuyo,  no  voy  a 
poder  atender  a  los  dos;  es  mejor 
que se salga.

;& GH$0+1#/ & A+& 8#& 1#& =#& #1&
copete!  ¡Pújale  fuerte!  ¡Grita 
Cuca.. .!  ¡Puja. . .!

;&GIAAA&6D$0573&(+A#%+$3>J&
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marido  salía  hacia  el   corredor,   y 
que  también  comenzaba  a  brotar  la 
criatura.

;K8& $5L3& 03$& (+A#%+$3/& 8#& =#& 6"A&
sano y  completo ):'%8".6)D1#%*9") ".)
"A#(# ).")0-%#$")+%.)!-"#$1:/)=a puede 
pasar.

;& M2+,5+8& ("C"5%+& :) +(N1)
el  hombre  al   entrar,   orgulloso  y 
sonriente,   pues  se  había  cumplido 
su  aspiración;  volteando  hacia  la 
criatura reveló la razón de su antojo: 
:Al  f in  tendré  quien  me  cargue  los 
tacuales  hasta  la  labor;  ya  verás, 
nomás  deja  que  agarres  un  poquito 
de  correa,  y  hasta  del  burro  me 
deshago.

Al  escuchar  aquellas 
palabras,  doña Cuca se convenció de 
que  su  marido  era  un  desgraciado, 
un comodino, lo supo hasta en aquel 
momento. 

No  se  arrepintió  de  haberle 
dado  el   bebedizo  de  Lorenza, 
porque  desde  entonces,   fuerzas  y 
ganas  nunca  le  faltaron  al   señor, 
pero  aquello  de  que  iba  a  quedar 
cargadita,   pues  no,  pasaron  los 
meses  y  nada,  por  eso  resolvió 
conseguir  el   encargo  en  otro  lado, 
y  sí   que  le  resultó,   el   sacristán  sí 
estaba  entero,   le  había  atinado  a  la 
primera.

;@+$3>/& A+& %#& 13& )+:N+&
anunciado ) :+(N1) +18") Q-!") =")7-=)
'1'%2"+":/) se  lo prometí   al   patrono 
del  pueblo,   así  que  más  vale  y 
vayas  buscando  ayuda  con  algún 
paisanito,   porque  lo  del  encargo  al 
santito  fue en serio,  y con eso,  pues 
se te sebó el  acarreador que buscas, 
porque  el   niño  va  a  ser  cura,  y  por 
lo pronto monaguillo.

D o n  C a y e t a n o

 Arq. Edgar Josué Buenrostro Méndez.

¡Ni lo mande Dios!

¡No,  ni  digas…que  por  aquí  las  paredes 
escuchan! Fue lo último que escuché de las 
dos señoras o señoritas que iban caminando 
y  persignándose.  Salían  de  las  puertas  de 
la iglesia principal del pueblo, pasando por 
el  atrio,  cerquita  de  la  sombra  del  laurel 
donde me encontraba reposando tras haber 
caminado mucho para casi llegar a mi casa, 
en ese día caluroso. Era una  tarde de abril 

Un día jueves…
Bonito y 

Silencioso. 
(Jueves Santo)
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Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.  Pitágoras de Samos

ese día, un jueves. Mas no un jueves normal, 
cotidiano… Me acuerdo perfecto.

Son    “señoritas”,  y  casi  a  diario 
van a visitar al Santísimo. Se me hace que 
tú  ni  has  ido…   me  decía  el  dueño  de  la 
tienda  de  aguas,  que  seguramente  me  vió 
entrereírme de tan singular paso con el que 
se alejaban las mujeres. 

Pero  amigo,  hoy  no  se  debe  hablar  
“injuerencias  “,  ya  estas  grandecito  pa 
saberlo…!.  Fue  todo  lo  que  me  dijo  y  se 
retiró. Tal vez porque ya no había nada que 
decir.  También  porque  era  día  de  guardar 
silencio,  de  dejar  de  decir  palabras  por 
necias, como dicen por aquí.

Después de descansar mis fuerzas 
bajo  la  sombra,  pasé  a  retirarme  hacia  la 
casa  de  mis  Padres.  Yo  estaba  de  visita 
como  en muchas  vacaciones  en  el  pueblo 
y quería  salir un  rato a  saludar a mi gente 
conocida;  aquella  que  nos  reuníamos  en 
la  plaza  central  a  solamente  vernos  las 
caras  año  con  año,  como  para  medir  las 
aventuras, tristezas o amoríos a través de las 
canas,  las  arrugas  y  las  palabras.  Pero  ese 
día  en  especial,  no  había  ninguna  historia 
en boca de mis amigos, o algún chisme de 

ésos  que  se  dan  cada  que  alguien  se  casa 
por adelantado o por bien, o se embaraza o 
hace  algo diferente  a  lo que  la gente, más 
real  que  realista,  está  acostumbrada…Ni 
eso. Era el viento el que estaba en la plaza 
a esas horas. Un viento enojado, como si el 
demonio anduviera en él, porque levantaba 
el polvo con fuerza y lo arrojaba cualquier 
cosa  a  las  bancas  y  a  los  arbustos  de  por 
ahí,  o tal vez estuviera asustado porque lo 
estaban persiguiendo y aventaba a los lados 
lo  primero  que  se  le  ponía  de  frente  para 
alejarse y correr más rápido.

“Seguro que ya es hora de comer” 
pensé para mí…y  lo deduje, porque ya no 
se  encontraban  abiertas  las  tienditas  para 
brindar  un  refresco,  de  esos  en  “bolsita” 
como me gustaba pedirlos cuándo era más 
niño…Y así fue. El reloj de la Iglesia con su 
reloj y su voz un poco cansada por tanto sol 
que  recibe,  marcaba  tres  campanazos.  Ya 
era hora de irme.

En  el  camino,  era  especial  lo  que 
me  sucedía…Ese  día,  de  repente  “todo”, 
pero  “todo”  los  antojitos,  habidos  y  por 
haber del lugar se me aparecían en la mente. 
Que  si  un  raspado  de  jamaica,  un  sabroso 
tejuino  con  mucho  limón,  una  nieve  de 
garrafa,  un  agua  fresca de  rica horchata…
Hasta  la  fruta  amarga  y    picada  del  señor 
aquél, que su ejercicio diario era de correr a 
las moscas con su mano áspera y regordeta, 

tratando de alejarlas de sus productos. Hasta 
eso… Pero hoy, no estaban. El lugar estaba 
desolado,  tan  solo  unas  cuántas  personas 
caminando  con  la  cabeza  agachada  para 
no recibir en los ojos, un golpe directo del 
viento, que aparte de golpear y raspar la piel 
con  el  polvo  de  la  calle,  también  lo  hacía 
con el calor que con sus manos recogía del 
pavimento  y  de  manera  agresiva  parecía 
aventártelo.  Lo  hacía  directo,  con  rencor 
hacia nuestras caras. Yo también sufrí de su 
presencia en los ojos…

Aún  así,  seguí  caminando.  No 
todo  era  malo…Reinaba  una  tranquilidad 
en  los hogares un poco difícil de  explicar. 
Una  calma  suave,  hasta  melancólica.  Una 
lentitud de las horas, como cuando se espera 
el  cuerpo  del  difunto.  Esa  tranquilidad 
que  se  limitaba  hasta  las  puertas  de  los 
hogares,  como  si  sabiente  de  que  en  la 
calle  el  diablo  andaba  suelto,  asustando 
al viento, al sol, a  las hojas caídas y sobre 
todo  a  los  caminantes…Porque  también 
a  junto  a    los  remolinos  de  polvo,  traía 
consigo  remolinos  de malos  pensamientos 
y hasta de vagas  tentaciones. Como si  ese 
día,  la  gente  decidió  dejar  de  pecar  tanto, 
que  los  pecados  parecían  vagabundos…
Tratando de invadir cualquier pensamiento 
que anduviera vagando. Estaban al acecho 
inmediato de las conciencias, porque varios 
quisieron entrar en mí, entraban en forma de 

agua fresca y aquellos manjares callejeros, 
hasta de formas que no podía distinguir…

Quién sabe en donde se fueron a 
refugiar dichas  tentaciones. Eran muchas 
y  fuertes.  Lo  sé  porque  las  vi  casi  de 
inmediato  en  la  gente  caminante…Unas 
traían  la  guzguera  en  las  manos,  otras 
las  habladurías  en  los  labios;  otros  se  les 
querían salir por los ojos unos pecados más 
“pecaminosos”. Y así, uno a uno me tocó 
primero  escucharlos. Ese  día,  el  demonio 
estaba desesperado por dejar encargados a 
sus hijos….Quién sabe donde se quedarían 
esos pensamientos tentadores…

Hijo,  lávate  las  manos  pa´  que 
te  vengas  ya  a  comer! Regularmente  así 
me  reciben  en  la  casa,  solo  que  hoy  fue 
diferente.  Esta  ocasión  no  me  dijeron 
mucho,  habían  invitado  al  silencio  y  a 
la  tranquilidad  a  comer.  Esta  vez,  me 
dijeron  que  solo  que  pasara  a  comer,  y 
que  terminando  me  lavara  los  pies…Sí, 
los  pies.  Ese  día me  lavarían  los  pies  en 
la  iglesia  cerquita  de  la  comunidad.  Yo 
sería  apóstol  en  la  celebración.  De  una 
celebración  bonita  y  silenciosa,  de  “éste” 
un  bonito  y  silencio  jueves…Un  Jueves 
Santo. 

Julieta Rosas Romero

Parece que las acciones encaminadas a 
mejorar el aspecto de nuestras calles, así 
como algunos aspectos del centro y de 
otros  lugares  de  nuestra  población,  no 
solo se llevan consigo el material viejo, 
deteriorado y el mal aspecto de alguno 
de  ellos,  sino  que  también  los  árboles 
que en esos lugares se encontraban.
  Muestra  de  ello  es  la  notable 
ausencia  de  sombra  y  verde  colorido 
ofrecido  por  los  árboles  que  antes 
estaban  en  las  jardineras  del  jardín 
municipal  o  plaza  de  armas,  que  hoy 
fueron  sustituidas  por  altas  palmeras 
que ofrecen escasamente o casi nada de 
sombra  para  resguardarse  mientras  se 
desea estar un rato durante el día.
  Lo  mismo  ocurrió  con  los 
árboles  de  varias  de  las  calles  recién 
pavimentadas,  de  las  cuales  en  muy 
pocas se dejó espacio para  reponer  los 
árboles  retirados  por  las  obras.  Como 
ejemplo  tenemos  la  calle  Jaime Nunó, 
que  está  a  un  lado  de  la  Cruz  Roja  y 
donde se encuentra una escuela  primaria  
y un centro de educación preescolar, la 
cual  al  término  de  su  pavimentación 
luce  limpia prácticamente de árboles y 
solo  se  observa  unos  cuantos  espacios 
destinados  para  sustituir  el  retiro  de 
más  de  8  árboles  que  se  encontraban 
solamente en el ingreso a esta calle por 
la calle Obregón.
  Hacen falta, y es muy notable, 
pues brindaban sombra a los papás que 
a diario esperan a  sus hijos a  la  salida 
de  ambas  escuelas,  además  de  los 
A%*%5!(1')+%)'17A#"/)1O(2%*1)=)+%7R')
que conocemos. 
  Es  inaceptable  que  ante  tantas 
campañas  de  conservación  del  medio 
ambiente  y  en  donde  ya  conocemos 

Cambios, por el bien de todos…

los  efectos  secundarios  de  acciones 
como  éstas,    se  siga  permitiendo  en 
aras  de  la modernidad  o  urbanización, 
la  destrucción  de  árboles  dentro  de  la 
ciudad  y  más  por  el  hecho  de  ocurrir 
cerca  de  centros  educativos,  en  donde 
se  forma  a  los  ciudadanos  del  futuro. 
Estimados lectores, ¿Ustedes creen que 
los niños no se dieron cuenta? 
) B'$"') "!!(1*%') '1.1) #%3%N"*)
una  proyección  de  obras  con  falta 
de  conciencia  ambiental  y  poca 
responsabilidad  y  profesionalismo 
de  los  que  las  dirigieron,  ya  que  se 
0-%+%*) #%".(9"#) 71+(5!"!(1*%') ") .")
infraestructura  vial  buscando  dañar  al 
mínimo los recursos existentes, y de ser 
esto necesario, la reparación de daños o 
en este caso la sustitución de los árboles, 
debe ser igual en número o mayor, para 
aumentar las áreas verdes de esa zona; 
no  solo  por  mejorar  la  imagen  sino 
para  equilibrar  por  lo  menos  el  calor 
que  aumenta  perceptiblemente    por  el 
pavimento colocado en las calles.  
  No  sabemos  cuándo,  pero 
esperemos  que  pronto  sustituyan  los 
árboles  retirados,  y  que  se  respete  o 

tome  en  cuenta  en  la  planeación  de 
nuevas  obras  los  árboles  que  ahí  se 
encuentren ya que esto es por el bien 
de todos.

Calle Jaime Nuno
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La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Albert Einstein
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La única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna. Jean Jacques Rousseau

Ludy Guevara Bautista 
Periodoncia

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

Héctor Guevara Bautista 
   Odontología Integral

y  Ortodoncia 
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sus fuerzas algo. Paulo Coelho

Rodolfo González Figueroa

El niño Jorge siempre creyó que andar 
bien uniformado era gran ventaja para 
ser  uno  de  los  mejores  estudiantes 
del  aula. A  la  fecha,  Jorge no  se quita 
la  corbata,  porque  un  licenciado  sin 
corbata   es como un soldado sin  fusil; 
no tiene presencia.
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que  lucir  radiante  y  con  el  peinado 
reluciente le haría salir en el cuadro de 
honor. Y así era generalmente. Después, 
cuando el director de la escuela le daba 
su  reconocimiento,  ella  su  burlaba  de 
los que no lograron homenaje.

Pedro,  fue  adiestrado 
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como si ésta fuera Dios.  

Ulises,  el  más  inteligente  de 
la  clase,  se  sabe  el  nombre  de  todos 
los personajes de  las  series de dibujos 
animados  de  la  televisión,  su  maestra 
le  da  preferencia  porque  su  buena 
memoria es asombrosa.

A  Angélica  le  impusieron  la 
idea de que la tierra es siempre mugre 
y que de tierra no hay que mancharse. 
Cuando Angélica ve pasar un campesino 
siente  repudio y piensa que este es un 
pobre  hombre  porque  nunca  obedeció 
al maestro  o  porque  el  desdichado  no 
fue a la escuela. 

El  pequeño  Andrés,  observa 
como  germina  el  frijolito  sobre  el 
algodón  dentro  del  frasco  de  vidrio, 
y  desde  ahora  cree  que  el  frijol  que 
comemos  todos  los  días  proviene  de 
plantas en frascos.

Juan, un pequeño de un pueblo 
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que español, pues sus maestros le dicen 
que  es  el  idioma  que  abre  puertas  y 
oportunidades.
  Lorena  aprendió  de  los  6  a 
los  15  años  a  hacer  sumas  de  dinero, 
a  resolver problemas matemáticos con 
distancias  y  velocidades  de  coches 
como  ejemplo.  Y  también  a  sacar 
diferencias de acuerdo al modelo de los 
coches.

José  supo  de  zoología,  y 
aprendió  que  en  África  hay  Jirafas, 
Rinocerontes,  Ienas, Zebras, Leones… 
pero no le dijeron de la fauna que existe 
a su alrededor. Ahora el no sabe como se 
llama el pájaro que canta en su ventana 
todos los días, ni que insectos come. Lo 
único que sabe, porque así lo educaron, 
es  que  el  excremento  que  el  ave  deja 
en  su ventana es un  foco de  infección 
transmisor de enfermedades. 

Martín de 12 años, en cambio, 
está convencido de que siempre hay que 
superar al otro. Su maestra preferida, la 
que  le  enseñó  y  lo motivó  a  competir 
con sus compañeros, le había dicho que 
en la vida tenemos que sobresalir y ser 
lideres  todos  los  días.  En  este  día  del 
niño, Martín anhela que le regalen una 
pistola de juguete, un tanque, y monitos 
con poderes supremos para matar a los 
demás.

Lili,  en  cambio,  quisiera 
solamente  una  Barbie,  porque  esa 
muñeca  siempre  está  sonriente, 
limpiecita,  tiene  cabello  color  oro  y 
es  exactamente  como  la maestra  de  la 
clase les pide que sean a todas las niñas; 
ordenadas, limpias, higiénicas, aseadas, 
disciplinadas, bien sentadas y sin sobre 
peso. Pues también a Lili le dijeron sus 
maestros que no hay que estar gorda ni 
pasada  de  peso.  Por  eso  Lili  cree  que 
los niños gorditos están enfermos o son 
inferiores.

El  profesor  y  también 
inspector  de  zona  José María,  en  este 
mes  prepara  eventos  especiales  para 
motivar  la  mejora  en  los  niños.  Más 
estímulos,  becas,  premios,  viajes, 
concursos  y  competencias.  Pues  son 
los  tiempos  del  “vivir mejor”,  además 
de  las  celebraciones  del  centenario  y 
el  bicentenario.  El  gobierno  federal 
ha  dispuesto  un  presupuesto  para  que 
todas  las  escuelas  tengas  sus  eventos 
especiales.

Por ello José María, el inspector 
de  zona,  quiere  felicitar  a  todos  los 
niños,  el  futuro  de  nuestro  país.  Y 
organiza competencias regionales sobre 
ciencia  y  deportes.  Los  ganadores 
recibirán  dinero  para  que  compren  su 
lap top con internet, habrán su facebook, 
compren celular y con ello incrementen 
sus capacidades cognitivas. Pero lo más 
motivante  es  el  viaje  que  se  le  otorga 
a  los  primeros  lugares.  Tres  días  de 
estancia en los pinos, donde conocerán 
al presidente Calderón y podrán sentarse 
un  momento  en  la  silla  presidencial, 
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que  para  este  año  será  mucho  más 
espectacular.  Pues  estrenaremos 
tanques de último modelo, helicópteros 
con la más alta tecnología, además que 
se doblará el número de elementos en el 
ejercito. 

Felicidades  a  todos  los  niños 
en su día que con ferviente entusiasmo 
acuden a la escuela y hacen caso de las 
enseñanzas  de  sus  profesores.  Y  del 
mismo modo, a aquellos niños invisibles 
que no  tuvieron  la oportunidad de  ir  a 
la escuela y que se han educado de otro 
modo, esos niños que afortunadamente 
pueden vivir su niñez libremente, sin las 
restricciones de la academia.

Niños Destacados
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provenientes de un sistema educativo voraz y deshumanizante; o quien sabe:

Lic. en Matemáticas Profr.  José de 
Jesús Rodríguez Espinosa 

Podríamos pensar que cada uno 
de nosotros tomado de forma 
individual, puede vivir sin necesidad 
de matemáticas, o por  lo menos, 
sin muchas de las matemáticas que 
nos exigen aprender en la educación 
obligatoria.
  Lo que nos aleja de la 
realidad es la creencia de que no las 
necesitamos; demos el hecho de estar 
en una sociedad que funciona a base 
de matemáticas y en la que hay gente 
capaz de hacer lo matemático para 
cubrir las necesidades primordiales 
para sí y su entorno.
  ¿Qué hemos idealizado 
como padres de familia en nuestros 
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matemáticas no queremos ayudarlos, 
o no sabemos cómo?
  Mediante el estudio de 
las matemáticas se busca que los 
estudiantes desarrollen su capacidad 
de razonamiento, que logren hacer 
los planteamientos adecuados 
para reconocer, plantear y resolver 
problemas; que adquieran los cimientos 
para alcanzar el desarrollo tecnológico 
necesario para el país.

Y las Matemáticas 
¿por Donde Empezar?

  El hecho de que se enseñen 
matemáticas en la escuela responde 
a una necesidad personal y social: 
cada individuo debe saber un poco de 
matemáticas para poder recurrir a ellas 
cundo se presente la ocasión.
  ¡Las matemáticas son 
difíciles y hay casos en los que no 
sabemos para qué sirven!
  Esta idea pasa de generación 
en generación, de padres a hijos, de 
amigos a compañeros; ello ha formado 
en el estudiante un temor, una apatía, 
una psicosis por la materia. ¿Y quién 
es el culpable? Toda una sociedad (que 
cada uno sea responsable por lo que le 
corresponda) 
  La actitud positiva hacia las 
matemáticas consiste en despertar 
y desarrollar en los alumnos la 
curiosidad y el interés por investigar y 
resolver problemas que lo enfrenten a 
situaciones desconocidas, que lo nutran 
del qué hacer y el cómo hacer para 
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aprender.
  Los avances tecnológicos que 
existen en la actualidad se han logrado 
gracias a la aplicación de los logros 
matemáticos; sin ella estaríamos como 
seres inertes, en un mundo oscuro sin 
.-9)".)5*".)+%.)$V*%.>
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El Baúl...
... de

tus Recuerdos

Publicamos GRATIS tus 
fotografías solo háznoslas llegar: 
Av. Niños Héroes No. 96B 

El Grullo, Jal. C.P. 48740 correo e 
expresamigo@hotmail.com

Has una reseña de ellas, con toda la información que tengas: 
1#@.'2%02,%^#(O<'&^#:%,+<&':%^2*?&:%1#@.'2$:%2W21(#CCCC 

“Envía tus fotos y dales una 
sorpresa a tus amigos o 

familiares”

Pintar como los pintores del renacimiento, me llevó unos años, pintar como los niños me llevó toda la vida. Pablo Picasso

La Rica  Cocina  de  
Pilarica

Jovenes del Servicio Militar, al centro el Sargento Mena, Foto tomada en el 
legendario Cine Zavoy  

ratín, está listo, se sirve en tostaditas; 
ya que si te gusta enchilarte entonces 
rebanas  unos  chiles  habaneros,  les 
pones limón y sal y para qué quieres, 
quedan  muy  bien  con  la  tinga  de 
atún  y  una  lechuguita  por  un  lado, 
exquisita.

Empleados del que fue el Banco Industrial de jalisco
&Q138&50#$%59,+R&

“No, a mí no se me da la cocina, ni 
una  sopa  de  arroz me  sale  buena”; 
eso me dijo hace  algunos  años una 
amiga,  compañera  de  trabajo,  eso 
decía  cuando  era  soltera  porque 
nunca se metió a cocinar,  su mamá 
se  encargaba,  y  con  un  sazón muy 
rico y unas  recetas… como  las que 
me  gustan,  sencillas,  tradicionales, 
nutritivas,  comida  sana;  y  ahora de 
casada, pues ya es otro cuento, ya es 
toda una experta con la sopa de arroz 
y otros platillos como esta Tinga de 
Atún  que  me  acaba  de  pasar  y  la 
cual recomiendo pues aparte de que 
rinde mucho se prepara rápido y es 
deliciosa.

  Sólo  necesitas  cocer  unos 
jitomates,  freír  en  poco  aceite, 
bastante  col  rebanada  y  cebolla 
en  pumitas,  sal  y  pimienta,  ya  que 
están  se  le  pone  el  atún  escurrido, 
el  jitomate  molido  con  ajo  y  chile 
chipotle  al  gusto,  ya  que  hierve  un 

Tinga de Atún mmm
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Señalando con sus dedos con los pies de puntillas los niños admiran la luna. Kawai Chigetsu
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a ello como cooperativistas nuestro deber 
es  generar  más  empleos.  ¿El  como?, 
A)  iniciando,  continuado  y  terminando 
con  la  educación  cooperativa.  B). 
siendo  emprendedores,  innovando  pro 
activamente;  aprovechar  parte  de  la 
desaprovechada infraestructura existente; 
para  el  área  agraria,  la  lombricultura,  
la  composta,  hidroponía,  cultivo  de 
champiñones  y  algunos  productos 
orgánicos,  de  igual  manera  para  el 
consumo  la  implementación  de  ventas 
tipo Tianguis del Consumo Familiar.

  Para  mantenernos  unidos  en  la 
aplicación  de  alguno  o  los  siguientes 
proyectos  necesariamente  se  requiere 
el  amor,  la  armonía  y  la  cooperación. 
Actuando  de  acuerdo  a  estos  principios 
garantizamos  el  éxito,  ya  que  no  habrá 
obstáculo que  se  interpongan  en nuestro 
camino que no pueda ser superado.   
   
  Proyecto  No.  1._  Escuela 
de  Capacitación  Cooperativa  para 
Prospectos Directivos. Con los siguientes 
objetivos:  a)  garantizar  la  elección  de 
Directivos  debidamente  seleccionados 
y  capacitados  en  cooperativismo,  al 
grado  de  que  cualquier  acción  (toma  de 
decisiones)  este  debidamente  sustentada 
en  los valores y principios cooperativos. 
b)  Contar  con  prospectos  para  cubrir 
suplencias (Directivos Suplentes) mismos 
que tendrán la obligación de asistir a  las 
asambleas con los consejeros titulares con 
derecho a voz y como parte de su proceso 
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constitutivas.
  Recursos propios y apoyo de los 
departamentos de educación Cooperativa. 
de  las Cooperativas de  la región,  tiempo 
de  implementación  de  seis  meses  a  un 
año. 

  Proyecto  No.  2._  La  Sociedad 
Cooperativa Rural de Compra y Venta 
en  Común  y  Comercialización  “El 
Grullo” S.C.L. ya debe dar a luz. Otra 
de  las  causas que han originado  la mala 
toma  de  decisiones  es  su  crecimiento 
desmedido sin un sustento en la doctrina 
cooperativa, en el nombre de la Sociedad 
Cooperativa Rural de Compra y Venta en 
Común  y  Comercialización  “El  Grullo” 
S.C.L.  y  en  las  Bases  Constitutivas 
de  esta  sociedad,  se  estimula  que  se 
tengan  funciones  propias  de  otro  tipo 
de  cooperativas.  Situación  que  provoca 
reuniones  de  los  consejeros  largas  y 
extenuantes.  Y  exige  que  estos  sean 
todologos, con los conocimientos propios 
de  una  cooperativa  de  consumo  además 
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  Separar lo agrario para conformar 
una  Sociedad  Cooperativa Agraria.  Con 
un Consejo que sepa del campo. 
  Parir  otra  de  Consumo  Tipo 
Tianguis,  (iniciando  con  la  Educación 
Cooperativa) donde el abarrote, ferretería, 
electrónica,  juguetería,  papelería, 
electrónica  maquinaria  y  equipo  sea 
negocio de la de la Soc. Coop., y el resto 
sean ventas directas de productores de la 
región:  frutas,  verduras,  dulces,  panelas, 
miel,  carnes,  pinturas  (obras  de  arte), 
artesanías, nieves paletas etc.  
) Y%N"#) .1) 5*"*!(%#1) ") ."') =")
existentes.

Propuestas de Solución Tendientes a Preservar... 
  Recursos  propios,  tiempo  de 
implementación de seis meses a un año. 

    Proyecto  No.  2.1_  Tianguis 
del  Consumo  Familiar.  Aprovechar  la 
infraestructura actual con la que se cuenta; 
implementando ventas semanales directas 
productor  consumidor,  tipo  tianguis  un 
día  de  la  semana  en: Autlán,  otro  en U. 
de T., Casimiro,  La Huerta  y El Grullo. 
Con Asambleas semanales, solucionando 
la problemática existente y planeando  la 
siguiente,  llevando  una  contabilidad  al 
día.

Recursos  propios,  tiempo  de 
implementación de seis meses a un año. 

  Proyecto No. 2.3._ Cooperativa 
Agraria.  En  su  nacimiento  todos  los 
Socios  de  la  Sociedad  Cooperativa 
Rural  de  Compra  y  Venta  en  Común  y 
Comercialización  “El  Grullo”  S.C.L. 
pasarían  a  la  formación  de  esta,  de  tal 
manera que la depuración de los mismos 
se daría automáticamente al no utilizar los 
servicios de una u otra en el término de un 
año.

En  su  gestación  contaría  con  el 
respeto a su autonomía y con el apoyo y 
protección de la Sociedad Cooperativa de 
Consumo.,  facilitando  infraestructura  y 
equipo hasta lograr su total independencia. 
Posterior a eso los consejos negociarían la 
venta, renta o adquisición de bienes.   
  
  Proyecto No. 5._ Conformar una 
Coop.  de  segundo  grado  (Federación 
Regional)  La  Cooperativa  de  Consumo 
y  su  Dirección  todologa  no  cuenta  con 
este tipo de respaldo que brinde apoyo y 
dirección, que además promueva partos y 
formación de otras Cooperativas. 

Conformar  La  Federación 
Regional con: 1. La Sociedad Cooperativa 
Rural  de  Compra  y  Venta  en  Común  y 
Comercialización  “El Grullo” S.C.L,  2. 
La  Cooperativa  Agraria,  (producto  del 
parto)  3.  La  Cooperativa  de  Consumo 
Vizcaíno  de  Tonaya,  4.Tianguis  del 
Consumo Familiar    (producto  del  parto)  
y  5.  La  Cooperativa  de  Productos 
Alimenticios  El  Grullo,  y  otra  más  de 
la  región  que  quisieran  sumarse,  ya  que 
con  un  mínimo  de  cinco  cooperativas 
asociadas se conforma la federación. 
  Recursos  propios  de  cada  una, 
tiempo  de  implementación  de  un  año  a 
dos.
  Proyecto  No.  6._  
Reimplementación  de  la  Tarjeta 
Cliente.  Este  programa  ya  se  estaba 
llevando acabo por una mala decisión se 
termino con el mismo. Consiste en hacer 
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promedio un 60% del total de las ventas, 
además de que estas ventas a no socios se 
debe pagar un impuesto.
  De  generarse  excedentes  en 
nuestra  Cooperativa  y  dependiendo  del 
monto  anual  de  sus  compras,  el  cliente 
podrá  canjear  al  término  del  ejercicio 
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o  parte  de  ellos  que  le  acreditarán 
como  Socio.  NOTA:  De  no  presentar 
su  solicitud  para  asociarse  en  la  fecha 
estipulada  los  montos  correspondientes 
se aplicaran a los fondos de Reserva o de 
Educación Cooperativa.)

Recursos  propio,  tiempo  de 
implementación de un año a dos. 

    Proyecto  No.  7._  Asambleas 
Semestrales,  Participativas 
Cooperativas.
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Involucrar a la mayor parte posible de sus 
asociados  manteniéndolos  debidamente 
informados  y  que  participen  pro 
activamente  en el  rumbo de  la Sociedad 
Cooperativa Rural de Compra y Venta en 
Común  y  Comercialización  “El  Grullo” 
S.C.L
  Recursos  propios,  tiempo  de 
implementación de seis meses a un año. 

Proyecto No. 7.1._   Conformar 
la Red de Educación e Información. 
Con  el  objetivo  de  propiciar,  encauzar 
y  fomentar  una  Educación  Cooperativa 
Integral  en  los  asociados  de  nuestra 
Q110%#"$(,">X) ,%#) +("2#"7") +%) 3-N1>)
De  igual  manera:  a)  Ser  un  enlace 
de  comunicación  Cooperativa  Socio 
Socio  Cooperativa.  b)  Hacer  vida  los 
principios  Cooperativos  Universales.  c) 
4"#$(!(0"#) %*) .1') %,%*$1') '(2*(5!"$(,1')
de  la  Cooperativa.  d)  Participar  como 
coordinadores  de  comités  dentro  del 
proyecto  capacitación  para  socios.  e) 
Participación  en  sociodramas  “difusión 
de  servicios”.  f)  Ser  promotores  de  los 
servicios de  la Cooperativa;  evaluadores 
y  en  su  caso  promotores  de  los  nuevos 
servicios. g) Auto gestores motivacionales 
de la red.  Con respaldo de la Cooperativa. 
Retroalimentar,  sondear  y  detectar 
necesidades de nuestros sectores y nuestra 
Cooperativa.

Proyecto No. 9._   Buscar Apoyo de  las 
Cooperativas Financieras de la Región. 
A corto plazo  en base  al  sexto principio 
cooperativo; A)  de  su  apoyo  dependerá 
un  buen  aterrizaje  y  no  solo  buenas 
intenciones de estas propuestas en busca 
de  soluciones  que  no  solo  pretenden 
preservar  a  la  Sociedad.  Cooperativa 
Rural  de  Compra  y  Venta  en  Común  y 
Comercialización  “El Grullo”  SCL.,    ya 
que  de  igual manera  se  evitaría  el  daño 
colateral  que  de  alguna  manara  nos 
afectaría a todos.
  B)  El  dejar  de  hacer  no  es  el 

liderazgo  que  requiere  nuestra  situación 
actual, 

¿Cómo sí se puede?...

  Es muy fácil saber cuantos fueron 
los  sembradores  del    cooperativismo 
en  nuestra  comunidad,  lo  difícil  es 
calcular cuantos cooperativistas seguirán 
produciendo esas siembras...   
 
Si  triunfamos  El  Grullo,  México  y  el 

mundo triunfa. 

El Grullo, Jal., marzo 2010

Cuestionario
I-)10(*(6*)=)!110%#"!(6*)'1*)7-=)(701#$"*$%'/)!".(5!")%'$%)A#%,%)!-%'$(1*"#(1
y danos tus sugerencias, juntos saldremos adelante. Por favor háznoslo llegar a 
la redacción del periódico expresión (dar y recibir es la esencia del hombre) 

El amor y la cooperación lo hace todo 
en el mundo.

  En  el  fondo,  no  hay  nada  que 
perdonar, porque no hay nada que juzgar 
ni nadie a quien inculpar.  (Wayne W Dyer)

» Viene de la, PG. 1 
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Los ricos tienen más dinero, y los pobres, más niños. Francis Scott Fitzgerald

Develarán Escultura de Rafael 
Preciado Hernández

Hijo Ilustre de El Grullo y Emérito de Jalisco

Para el próximo 29 de abril de 2010, 
se tiene contemplado el siguiente 
programa: 

12.00 Develación de Busto y placa en 
la Telesecundaria que lleva su nombre 
Lic. R.P.H. ubicada a un lado de la 
capilla del cerrito.

5:30 El Lic. Eduardo Preciado Briseño, 
expondrá el legado de su padre R.P.H. 

\]^U)Y%,%."!(6*)+%).")%52(%)+%.)?(N1)
emérito de Jalisco e ilustre de El Grullo 
R.P.H.

8.00 Evento artístico cultural en la 
explanada del Jardín Municipal por 
parte de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado. 

  Esperamos tengan a bien 
acompañarnos en este evento.

Si desea obtener mayor información de
 Rafael Preciado Hernández, consulte 

la siguiente página

!"#$%%&&&'()*+,-./*#01-.,+/'/02'
34%.*+14'!5367Estatua de Rafael Preciado Hernández 

que se encuentra en el jardín de  la 
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres donde 
fueron depositados sus restos. Entre 
Valentín Gómez Farías y José Clemente 

Orozco,,



presiónex Marzo  Abril 2010 El Grullo, Jal. Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur14

“El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices”  Oscar Wilde

Elvira Velasco González, nació el 26 de 
junio de 1930 en El Grullo, Jalisco. Hija 
de  don  Guillermo  Velasco  Águila  y  de 
Eufracia González.
  Luis  Arechiga  Gonzáles  nació 
el  18  de  junio  de  1931  en  San  Juan  de 
Amula, Jalisco. Hijo de Albino Arechiga 
Q?"21=")=)Y%.5*")C1*9".%9)Q?","#(*
Contrajeron  matrimonio  el  31  de 
diciembre  de  1955  y  es  a  partir  de  esa 
fecha en que se empieza a cosechar esta 
hermosa historia, Dios les presto a  Efren, 
Luis,  María  Gavel,  Guillermo,  María 
Elvira,  Maria  Guadalupe  y  Gerardo 
Rafael.
  Efren nació en El Grullo y en Cd. 
Valles S.L.P. la demás descendencia
En 1972 se trasladaron al bello puerto de 
Tampico  con  la  intención  de  tener  mas 
oportunidad de mejores escuelas para sus 
hijos.
  Dona  Elvira  dedicada  a  las 
labores del hogar y don Luis  trabajo 33 
anos  en  lo  que  ahora  se  conoce  como 
Comision Nacional del agua. Sin dejar de 
comentar que inicio su vida laboral como 
maestro en el Estado de México y también 
conducía  un  camión  que  transportaba 
mercancías  de  la  región  hacia  la  capital 
del Estado, en otra etapa de su vida.
  Para  don  Luis  la  topografía  se 
convirtió en la base para salir adelante en 
la vida y en el apoyo a la familia. Inicio 
como peón y cuando se pensiono tenia el 
0-%'$1)+%)N%P%)+%)%'$-+(1')$1012#R5!1')%*)
la cuenca baja del río Panuco.

  Dona  Elvira  hacia  magia  y 
milagros en la cocina, ademas de dedicarse 
por mucho tiempo a la repostería, le daba 
por ayudar en casa confeccionando ropa 
para sus 3 hijas.
  La tarea del cuidado y formación 
de  los  hijos  esta  cumplida,  a  todos  los 
hijos  les  dieron  estudio,  ademas  de 
apoyarlos siempre en  las decisiones que 
cada uno ha tomado.
  Hoy y desde hace muchos anos, 
toman  sus  maletas  y  se  van  a  disfrutar 
+%)."')5%'$"'/)+%'0-M')+%)-*),("N%)+%)_`)
?1#"') ) $17"*) .('$") %*) %.) +%'5.%) +%.) ?(N1)
ausente  y  han  sembrado  la  semilla  en 
cada  uno  de  sus  hijos  para  que  no  se 
0(%#+"*).1)?%#71'1)+%)."')5%'$"'>)))
Disfrutan  del  toro  de  once  y  de  las 
corridas formales, sin perderse la quema 
del castillo y la oportunidad  que dios les 
da de saludar a sus amigos de siempre y 
ex compa;eros de escuela.

  El  próximo  26  de  junio  todos 
sus hijos celebraran los primeros 80 anos 
de dona Elvira y los primeros 79 de don 
D-('a)=)?%71')0#%0"#"*+1)-*")5%'$")%*)'-)
honor. Extendiendo una cordial invitación 
a  los  familiares  y  amigos  que  deseen 
acompañarnos  para  lo  cual  ponemos 
a  su  disposición  la  siguiente  dirección 
electrónica  para  solicitar  informes  y 
anotarse en la lista de invitados de honor.

Galloarechiga@hotmail.Com

Cosecha Historias de Grullenses



presiónex Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur Marzo  Abril 2010 El Grullo, Jal. 15

Los niños iluminan el hogar. ¡Cómo no iluminarlo, si dejan las luces prendidas en todos lados!.  Aldo Cammarota

Zodiaco Regional Jocoso
Por: Yeub Etarepus 

O%..%!-%!B,B-5S4-%T%F>%!-%-3-4"%H2UV%'W2HVUV% Cierta persona te hace 
atractivas promesas; hoy sería sabio tomarlas con una pizca de burla, y solo 
para mostrarle  tu blanca dentadura,  recomiéndale DENTIB   donde  se  los 
dejan relucientes. VIDA DIARIA: evita tomar decisiones importantes y que 
te mantengas alejado de tus tarjetas de crédito. Tu número de la suerte este 

día: 10 tu Tel.: 387 02 15 * Tu hora de la suerte:  6 pm * Con quién congeniarás: Libra

O./% -3-4"% T% F:% *-S4-4"% H2UV% 'W2HVUV1% ¡Buenas  noticias!  Una  aventura 
fresca  anda  por  tu  horizonte VIDA DIARIA:  Puedes  recuperarte  de  errores 
pasados Los  requerimientos materiales  están  ahí  y  te  permitirán  recuperar  el 
tiempo perdido, sólo publícate en XQ?4-$BI3 y nuevos horizontes llegarán hasta 
ti. Tu número de la suerte: 96B tu Tel.: 387 45 38 * Tu hora de la suerte: 11 am 
* Con quién congeniarás: Sagitario

:F>% !-% *-S4-4"% T% ./% !-% 564Y"% H2UV% 'W2HVUV% Cuando  hablamos  de  un 
asunto  romántico  no  siempre  resulta  fácil mantener  el  ambiente  caldeado  y  la 
pasión  ardiendo.  Tienes  sentimientos  mezclados  sobre  cómo  proceder.  Espera 
un hermoso  ramo de Florería La Ilusión  y  te aclararás. VIDA DIARIA: Los 
planetas te proporcionan nuevas ideas e ímpetu. Tu número de la suerte este día: 
80 tu Tel.: 387 48 06 * Tu hora de la suerte: 5 pm * Con quién congeniarás: Virgo

:..%!-%3"AB-5S4-%T%.F%!-%!B,B-5S4-%¡Ni que fueras tonto! No te dejarás engañar. 
Lo que necesitas son resultados. En Fertilizantes e Implementos de El Grullo 
te asesoran gratuitamente. VIDA DIARIA: La llave del éxito está a tu alcance. 
Tu número de la suerte: 193 y tu Tel.: 397 27 27  * Tu hora de la suerte: 10 am 
* Con quién congeniarás este mes: Libra

:23 de septiembre  23 de octubre VIDA PRIVADA Puedes hacer hoy algunas 
trampitas; si quieres puedes sacar conejos de tu bombín, y te ganarás la admiración. 
VIDA DIARIA: La energía es pobre; el mejor lugar para recargar baterías y con el 
mejor sabor Asadas al carbón Los Abuelos. Tu número de la suerte: 61A * Tu hora 
de la suerte: 8 pm * Con quién congeniarás este mes: Aries

:.F%!-%564Y"%L%-7%F>%!-%6S4B7%H2UV%'W2HVUV1%No dejes que el orgullo ponga en 
0%.(2#1)$-')#%."!(1*%'>)b#2"*&9"$%)-*")5%'$")%*)%.)7%N1#).-2"#)CASA BLANCA y en 
HIELO ROOLY, encuentras todo lo que necesites para el agasajo. VIDA DIARIA: 
K".1#")$-)'($-"!(6*)."A1#"./),%#(5!").1')?%!?1')%*)$-)*-%,1)$#"A"N1)0"#")<-%)$%)'(%*$"')
como pez en el agua; por no hacer…, nada, nada, nada, te puede traer envidias. Tu 
número de la suerte: 24 * Tu hora de la suerte: 3 pm * Con quién congeniarás este 
mes: Sagitario

O./%!-%6S4B7%T%./%!-%56L"%H2UV%'W2HVUV1%Cierta persona te envía una 
mezcla de señales que te dejan con cierta confusión. Ni siquiera pretendas 
saber  lo que está pasando. Pide explicación. VIDA DIARIA: Tienes una 
nueva certeza; realmente estás seguro sobre el camino que debes tomar. Y 

dónde comprar la mejor carne, en Z[6%@-QB,636\ Tu número de la suerte: 100, Tel.: 387  
04 34 * Tu hora de la suerte: 7 pm * Con quién congeniarás este mes: Cáncer

O.F%!-%56L"%T%.F%!-% RD3B"%H2UV%'W2HVUV1%Adopta  un  enfoque nuevo y 
razonable en asuntos del hogar.  No aspires a la perfección, pero tampoco dejes 
pasar  las cosas. VIDA DIARIA: D"')*1$(!("')%*) ."')5*"*9"')'1*)A-%*"'>)D")
gente  te debe dinero y harán un esfuerzo especial,  llevarán algunas alhajas y 
pedacera de oro al CENTRO DE PRENDA Tu casa de empeño para pagarte. 

Tu número de la suerte este día: 24 * Tu hora de la suerte: 10 am * Con quién congeniarás 
este mes: Leo

O..%!-%RD3B"%T%..%!-%RD7B"%H2UV%'W2HVUV1%Puedes aplicar tu saber y destreza 
en una situación social engañosa. Cuando las cosas empiecen a escapársete, acude 
a tus reservas de buen humor.  VIDA DIARIA: Necesitas dar varios pasos atrás 
y empezar a mirar el marco general. Te darás cuenta que CYCOM es tu mejor 
opción  en  tus  proyectos  de  infraestructura  y  arrendamiento  de maquinaria. Tu 

número de la suerte: 29 * Tu hora de la suerte: 8 am * Con quién congeniarás este mes: 
Piscis. 

O.0%!-%RD7B"%T%..%!-%6P"$C"%H2UV%'W2HVUV1%Una situación romántica tiene 
sus altas y bajas; no hay por qué ver las cosas por el lado malo. VIDA DIARIA: 
D"')5*"*9"')N-%2"*)-*)!#%!(%*$%)0"0%.)%*)$-)"!$-".).&*%")+%)0%*'"7(%*$1)I17")
ventaja de la situación y mira a ver cómo puedes mejorar tu seguridad a largo 
plazo, en Caja SMG, el crédito a tu medida. Tu número de la suerte: 11, Tel.: 387 
22 70 * Tu hora de la suerte: 9 am * Con quién congeniarás este mes: Acuario

O.0% !-% 6P"$C"% ]]..% !-% $-?CB-5S4-% H2UV% 'W2HVUV1% Saber  de  antemano 
todas las respuestas no es lo mismo que haberlas hallado; debes aprender de la 
experiencia si de autos se trata Mecánico Moreno le sobra  VIDA DIARIA: 
Trata de no apegarte a un esquema o proyecto que no  tenga credibilidad. Tu 
número de la suerte: 234 tu Tel.: 387 23 37* Tu hora de la suerte: 11 am * Con 
quién congeniarás este mes: Géminis 

O.<%!-%",CDS4-%T%.F%!-%3"AB-5S4-%H2UV%'W2HVUV1 Es fácil llevarse con la 
mayoría de la gente. Lo difícil es hallar a aquel que te provoca sentimientos 
mágicos. Si lo encuentras, no lo dejes escapar. llevatel@ a Melaque en Villas 
El Rosario de San Andrés. VIDA DIARIA:)c*")71+(5!"!(6*)%*)$-)%*$1#*1)
laboral  se  hace  necesaria.  Tu  número  de  la  suerte:  10  tu Tel.:  387  21  64 
* Tu hora de la: 9 am * Con quién congeniarás este mes: Leo

Está Jaimito en la escuela y le pregunta la 
profesora: 
A ver Jaimito, dime una palabra que tenga 
5 “i”. Y Jaimito le responde: 
4%#1)0#1P%'1#"/)%'1)%')+(5!(.&'(71> 
Muy bien Jaimito, muy bien.

¿En qué se parece un pedo a un celular? En 
que al momento que suena, nadie sabe de 
quién es.

Un periodista le pregunta a Einstein 
“ ¿Me puede Ud. explicar la Ley de la 
Relatividad?”  
Y Einstein le contesta  
“¿Me puede Ud. explicar como se fríe un 
huevo?”.  
El periodista lo mira extrañado y le 
contesta  
“Pues, si, si que puedo”,  
A lo cual Einstein replica  
“Bueno, pues hágalo, pero imaginando que 
yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, 
ni el aceite, ni el fuego”...

  Queridos amigos. Estamos leyendo 
")-*1)+%) .1')5.6'1P1')<-%)?"*)+"+1)A#(..1)
al  pensamiento y  a  la  creación  literaria  en 
este país. Además de Pepe Vasconcelos que 
ahora nos ocupa no podemos dejar pasar por 
alto  a  pensadores  como  Gabino  Barreda, 
Antonio  Caso,  Ricardo  Flores  Magón, 
Eduardo García Maynes, Vicente Lombardo 
Toledano y varias docenas que  se  escapan 
a mi  frágil memoria de  ruco. Sin embargo 
7()2(2"*$%/)%.)5.6'1P1)0"#")7()7"')2#"*+%)
y  profundo,  fue  un  pícaro  adolescente  de 
setenta y pico de años que nació el Saltillo 
en 1901 y murió en Monterrey con más de 
noventa  años.  Cuentan  que  fue  invitado  a 
dar  una  conferencia  a  la  academia  de  las 
ciencias en Francia y que, en la escalinata del 
avión al contemplar tanta grandeza, belleza 
e  historia,  dijo:  ¡carajo  estos  nos  llevan 
siglos de ventaja haciendo pendejadas!
  Como  estudiosos  comprometidos 
!1*) .") 5.1'1P&") <-(%#1) !170"#$(#.%') un 
fragmento de una conferencia del Profesor 
Hermenegildo  L.  Torres  tomado  de  una 
grabación hecha  en  los 70s...  hay  les va y 
dice así;...

  Esta  platica  que  se  iniciára  hace 
diez  años  aproximadamente,  la  daba  yo  a 
pequeños grupos de amigos, sin pensar que 
esta charla ó esta broma fuera a trascender 
tanto.  Y  es  que  en  realidad  no  creí  que 
hubiera  tanto  material  humano.  Ahora  he 
llegado  a  la  conclusión  de  que  pendejos 
hemos  habido  siempre  ..  lo  único  que 
faltaba  era  organizarnos.  Queda  instituído 
el  28  de  diciembre  como  EL  DIA  DEL 
PENDEJO  UNIVERSAL  Ese  día  van  a 
faltar mariachis para dar mañanitas.   Se va a 
construir el MONUMENTO AL PENDEJO 
DESCONOCIDO, con el busto de Sócrates 
en  la  base del monumento y  con  letras  en 
bronce va a tener esta inscripción: CARAS 
VEMOS, PENDEJOS NO SABEMOS ..

La  forma  de 
una  campana 
con  el  busto 
de  Sócrates, 
es  el  distintivo 
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campana es para aquél que es tan, tan, tan, 
tan  pendejo,  teniendo  la  comodidad  este 
distintivo,  al  llevarlo  en  la  solapa,  que  le 
puede uno poner por el reverso, el número de 
campanadas que crea que nos corresponda  
  En  una  de  tantas  charlas,  entre 
el  público  estaba  un  sacerdote  que  se 
me  acercó  al  término  de  esta,  y  me  dijo: 
Maestro Torres,  usted  no  es  tan  pendejo  .. 
le dije .. ¡No me quite lo pendejo porque me 
desprestigia!  

  Las  verdades  irrefutables  de  hoy, 
serán las pendejadas del mañana. 
  Los pendejos abrimos caminos que 
después recorren los sabios. Esto es como en 
las guerras .. los pendejos por delante  
  Sí quiere cuidar el pellejo en forma 
reglamentaria, debe uno hacerse pendejo, al 
menos una hora diaria …” Claro que el que 
tenga  facultades  y  dotes  naturales,  puede 
hacerse las 24 hrs. del día  

 “ … Vamos a entrar a lo que yo llamo La 
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  Pendejo Exacto es aquél que llega 
puntualmente a una cita donde nadie vá, y 
luego le dicen a él, que no fue.  

  El  de  Iniciativa  es  aquél  que  la 
P U P  recomienda  se  levante  lo más  tarde 
que  pueda,  porque  entre  más  temprano  se 
levanta, más pendejadas hace  

  El  Rutinario  siempre  está 
cometiendo las mismas pendejadas ..
  El  pendejo Lírico  es  aquél  que  ni 
lee ni escribe, sino que es pendejo de oído.   
  El Previsor es el que no deja para 
mañana  las  pendejadas  que  pueda  cometer 
hoy.  
   El Fanático es aquél que se ofende 
porque dudan que sea un pendejo  

 El Esférico es el que es pendejo por el lado 
que lo veas  

  El pendejo de Condominio es aquél 
que sólo no se siente capaz de realizar una 
pendejada  grande,  entonces  se  confabula 
con una Macolla de pendejos para poderla 
realizar.  Finalmente,  hace  planes  para 
casarse .. y forma un Patronato  

  El  Simultáneo  es  aquél  capáz  de 
realizar varias pendejadas al mismo tiempo  

  El  Extrañado  ..  éste  tiene muchas 
aplicaciones en la vida diaria, cuando se ha 
metido la pata cuatro ó cinco veces en el día, 
cosa que es muy frecuente .. va al correo y 
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.  .  sale  al  carro  y  dejó  las  llaves  adentro  . 
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un aval . . y luego uno se dice para su fuero 
interno,  ya  cuando  se  va  dormir,  un  tanto 
extrañado ..Bueno, ¿Pues que de verdad seré 
tan pendejo?

  Para  despedirme  quisiera  dejarles 
una  frase  genial  de  este  gigante,  “Es  mas 
fácil aceptar que eres pendejo, que demostrar 
lo contrario

Este mes me he  reunido  con  los  astros  en un  lugar  diferente, no he hablado 
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en persona o  en cosa o  como  lo quieras  llamar,  lo que nos depara abril. Sus 
palabras han sido las siguientes:

De la chintola catola 
Del Tío Mado Velasco González  
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Los amigos son los hermanos que se escogen. “La infancia es el sueño de la razón”  Jean Jacques Rosseau  


