
Un Solo 
Dios
mi 

Bautismo
 y mi 

Primer Año 

Ludy Guevara Bautista 
Periodoncia

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

Héctor Guevara Bautista 
  Odontología Integral

y  Ortodoncia 

Victoria Giselle
Michel Gómez

Julieta Rosas Romero.

El pasado 26 de junio la escaramuza 
“Mexico Mío” de El  Grullo participo 
en la competencia Regional de 
Escaramuzas “Perla de Occidente 
2010” en Tlajomulco de Zuñiga, 
Jalisco en el Lienzo Santa María; 
donde también se presentaron 
escaramuzas del estado de Jalisco, 
Colima y  Zacatecas.
 Sus integrantes Esther 
Enciso, Rosario Elizabeth Peña 
Zamora, Joyce Gómez Higareda, 
Abril Gómez Higareda, Margarita 
Michel Gómez, Diana Villanueva 
Bautista, Dania Figueroa Vázquez,  
Sinaí Castro Montaño y su capitana 
Rosario Elizabeth Peña Zamora, 

“MÉXICO   MÍO”… ORGULLO   GRULLENSE.

Reconocen trabajos realizados por 
el C. Enrique Guerrero, en El Grullo.

El pasado cuatro de junio se 
concelebro una misa por  cinco 
sacerdotes en el atrio de la parroquia 
Santa María de Guadalupe, en acción 
de gracias por las obras terminadas: 
arquería y portales en el centro de la 
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ciudad, así como la pavimentación 
de 32,000 M2, en diez calles de 
la ciudad. Contando con una muy 
nutrida asistencia entre autoridades 
y ex funcionarios públicos de la 
administración 2007-2009, de otras 
pasadas administraciones y pueblo 
en general.  
Al término de la celebración 
eucarística la Sra. María Isabel 
torres, representante de uno los 
comités vecinales de las calles 
pavimentadas agradeció al Sr. 
Enrique Guerrero Santana, de todas 
las obras realizadas en la región por 
el H. Ayuntamiento constitucional 

Luis Robles Díaz 
Infante

» Continua, PG. 12

“Una ascensión al sentido del ser”
El autor

J. Jesús Negrete Naranjo.
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presiónex

PERFIL EDITORIAL
Fiestas y Tradiciones

A cien años, cien tradiciones 

Santa Teresa de Jesús (1515-1582) Escritora mística española. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído.

El H. Ayuntamiento ha convocado a escritores de la 
región con el propósito de conmemorar el Centenario 

de nuestro Municipio, con la edición de libros que hablen 
de nuestro querido Grullo. Agradezco la deferencia al 
Dr. Pedro Rubio Sánchez, Cronista de la Ciudad, quien 
personalmente me ha invitado a escribir, señalándome 
el tema: Fiestas y Tradiciones. Tengo entendido que 
de igual manera ha invitado a otras personas, siendo el 
próximo mes de diciembre la fecha límite para su entrega. 

 Mi participación la iré publicando por este medio 
conforme se vaya desarrollando, pidiéndote a ti, amable 
lector de expresión –– a quien dedico este trabajo ––,  
tengas a bien apoyar con tus comentarios y sugerencias 
con el propósito de agregar, corregir y mejorar. 
Leonel Michel Velasco.

A manera de introducción 

El Arraigo. 
 No cabe duda que El Grullo ha sido una población 
muy festiva, al grado de que muchos de sus moradores, 
oriundos de las poblaciones aledañas, se han visto 
cautivados y atraídos, jalados por ello, al igual que mucha 
de esa población flotante que en su caminar, de paso, ha 
echado sus raíces en esta tierra grulla, que ahora también 
les pertenece. 

Así pues, la mayor parte de los abuelos y 
bisabuelos de este joven y feraz valle no nacieron aquí, 
son gente arraigada de espíritu festivo que promueve 
fiestas y sigue tradiciones, con familias de apellido, entre 
los más comunes, Robles, González y García, de Ejutla; 
los Zepeda, de San Martín Hidalgo; los Covarrubias, de 
Juchitlán; los Guerrero, de Tuxcacuesco; los Arriola, 
Uribe y Moreno, de Unión de Tula; los Negrete, de San 
Juan de Amula; los Michel, Gómez y Corona, de Autlán, 
y algunos otros llegados de otros estados como Colima, 
Michoacán, Tamaulipas y Tlaxcala; en fin, que los Saray, 
los Figueroa, los Ramos, los Velasco, los Pérez, los 
Preciado, los Hernández, los Genel, los Ortiz, sólo por 
nombrar algunos entre los más prolíferos, y otros, más los 
que se me escapen, los considerados fundadores. 

No cabe duda que fueron los cohetes −de trueno y 
luces−, los globos, su música y algarabía, muy propios del 
grullense, los cánticos sacros o el agua zarca del colomo, 
su fértil tierra de verdes cañaverales, melones, tabaco, 
algodón, cártamo y maizales, entre otros, o su feria con 
los gallos y el tuxca que le dan su colorido, fue su gente, 
la belleza de sus mujeres o los charros de aquí, esos que 
rematan bailando el jarabe tapatío, su clima y ubicación, 
su entorno conjugado con el todo lo que ha llamado a esos 
espíritus festivos a poblar esta gallarda tierra, próxima a 
cumplir su primer centenario.  

Es esta ciudad, con sabor a pueblo de gente alegre 
y sencilla, y que ha sabido destacar a nivel nacional e 
internacional siendo pionera en separación de desechos, 
medicina natural y cooperativismo; de igual manera ha 
sobresalido en música, deporte, religión y, destacándose 
en otro extremo, alguno que otro bragado con todo y su 
corrido además de su cinematografía. 

Me aventuraré a describir, junto con los paisanos 
copartícipes, no menos de cien fiestas y tradiciones 

Miguel de Cervantes 
Saavedra (1547-1616) 

Escritor español.
Cuando rezamos

 hablamos con Dios, 
pero cuando leemos es 
Dios quien habla con 

nosotros.

que en su gran mayoría aún se conservan y otras que no, 
como el agua zarca del pipón, los danzantes de Manuel, el 
“pitahayero”, como la leche bronca y sus pajaretes. 

NOTA: De las participaciones que se reciban, se 
reserva el derecho de su publicación; de publicarse, se dará 
el crédito o se conservará el anonimato en acuerdo con su 
autor.

Fiestas
Las dos principales fiestas grullenses de antaño van 

de la mano, como el agua y el aceite, sin mezclarse. El uno 
de enero inicia la fiesta religiosa que se prolonga hasta el 
12; luego, al día siguiente, la fiesta pagana, que dura otros 
12 días. Difiriendo de los arrepentidos, como quien dice, 
primero me doy golpes de pecho y luego jalo la reata - o 
pido perdón - y luego profanamente me doy permiso. 

Continúan las cabañuelas (días de fiesta que se 
agregan para los muy picados) con el propósito de beneficiar 
alguna institución.  

Fiesta Patronal dedicada a Santa María 
de Guadalupe. 

Ésta, organizada de tal manera que incluye la 
participación de todo el Municipio, El Grullo, dividido en 
sectores, además de la representación de las Parroquias 
Santa María de Guadalupe, el Sagrado Corazón y San José 
Obrero. 

Las procesiones sectoriales en su peregrinar son 
observadas con todo respeto en las calles por las que pasan, 
inician desde la parroquia o sector al que pertenecen para 
finalizar en la Parroquia de Santa María de Guadalupe. 
Al frente va el carro alegórico anunciando el sector que 
representa, seguido por los ligeros y hábiles danzantes, 
muy bien ataviados y con su música de tambor y violín o 
chirimía. Luego, muy ordenadamente, con vela encendida 
en mano y algunos hasta uniformados, los peregrinos del 
sector van entonando cánticos y alabanzas, continuándole 
la banda de música sonorizando el ambiente religioso 
festivo, sin faltar “La Guadalupana” y “Las Mañanitas”. 
Al final, a prudente distancia, el cohetero. Al término de la 
celebración, a escuchar la serenata con la Banda Municipal 
y degustar algunos tamales, enchiladas, churros u otra 
golosina, sin faltar las charlas informales en espera de 
que el reloj marque las 10:00 de la noche para la quema 
del castillo, que es donado año con año por algún feligrés 
en honor a Santa María de Guadalupe, en la fe de verse 
favorecido multiplicando sus ingresos.

Continuara...
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Global expresiones
Una sección de y para la Sociedad Civil, en donde comentaremos de todo un poco, donde usted es 
el protagonista, con sus sugerencias o tópicos a tratar; lo publicado en Global expresiones, puede 

ser firmado o no, aunque de publicarse sin firma, la responsabilidad será del autor.
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Mueren Otros Tres
Julieta Rosas Romero

En días pasados me llevé la sorpresa 
de ver que también cortaron los arboles 
que estaban fuera de la Cruz Roja, los 
últimos que quedaban, de otro grupo que 
se encontraban también sobre la calle 
Jaime Nunó, los cuales fueron derribados 
sin protesta de nadie, todo  por la obra 
de pavimentación de la misma calle.
Otros más, que sin clemencia  y en pro 
de obras mal conceptualizadas como 
se ha visto en estos últimos años, solo 
disminuyen el número de árboles sanos  y 
aumenta el calor. No es la primera vez que 
en este medio informativo denunciamos 
la tala injustificada y desmedida de 
nuestros árboles dentro de la población, 
y todo ello se ha respaldado en base a 
la legislación actual sobre el tema… me 
pregunto ¿Hasta cuándo las autoridades  
dejarán de atentar contra estos fuertes 
pero indefensos árboles que tanta falta 
hacen a nuestro medio? Y, ¿Hasta cuándo 
tú grullense dejarás que siga ocurriendo? 
¿Hasta  cuándo dejarás de ser cómplice?

 IRONIA.
La falta de experiencia en el área, o las 
malas intenciones al tiempo se dejan 
ver.  Este comentario referente a la triste 
realidad de las modificaciones realizadas  
alrededor de nuestro jardín principal en 
el centro. La ampliación (innecesaria) 
de la banqueta de la calle Niños Héroes 
donde se ubica un banco y otros locales 
comerciales para convertirla en “portal” y 
la idea de ampliar la calle para permitir 
estacionamiento de vehículos en batería, 
no ha sido sólo un fracaso sino que 
también representó la destrucción de 
varios metros de área verde y de sombra 
del jardín.  Actualmente por problemas 
de vialidad, se cambió a estacionamiento 
en línea con delimitación de plazas para 
uso de los parquímetros instalados en 
esa calle como en la calle Colón en la 
cual ocurre lo mismo, espacio amplio a 
costa de área verde del jardín que creo 
muy difícil se vuelva a ver. ¿Omisión, 
inexperiencia, dolo? Juzgue usted.

ALAMEDA. JUEGOS, 
¿RESPONSABILIDAD 
DE QUIEN?
Es lamentable ver y padecer por el 
mal estado de los juegos infantiles 
que se encuentran en la  Alameda. 
Desde su remodelación no se les ha 
dado mantenimiento por lo que ya es 
común encontrar columpios desoldados, 

despintados, con cadenas caídas, bases o 
tornillos oxidados, etc., siendo un peligro 
latente para que algún pequeño sufra alguna 
lesión…  Exhortamos a los responsables 
de estas área o del mantenimiento de los 
mismos, para que se den una vueltecita, 
tal vez no tengan niños pequeños y no 
sepan de su estado…   pero nosotros sí… 

HECHOS.
S.M.

Caminar por el primer cuadro de la 
ciudad, allí por los nuevos portales 
del jardín Ramón Corona, aparte de la 
comodidad de la sombrita, se camina con 
seguridad, sin atropellamientos; bueno 
cuando menos hasta ahora, ojalá y se 
siga conservando libre, sin vendimias que 
afean y obstruyen, por cierto que por el 
temporal me tocó en una torrencial tarde 
observar bien resguardado desde el portal 
de Niños Héroes, esquina con Obregón, 
cómo se bañaban las muchachas del 
recién restaurado kiosco y  a la parroquia 
que nos distingue a los grullenses que 
ahora ya se mira limpia sin las telarañas 
de cables postes y transformadores. Sí que 
ha cambiado mi querido Grullo, que ¡Ha 
cómo se parece a la capital!, miren nomás: 
lo que distingue a Guadalajara, a poco no 
es su catedral, así como la parroquia es lo 
que distingue a El Grullo, que hasta en el  
escudo está. La Plaza de Armas con sus 
portales y kiosco, que El Grullo también 
los tiene y también tenemos Banda 
Municipal, que aunque no llegamos a 
Sinfónica ni toca cada ocho días, no nos 
le quedamos atrás, que si por allá tienen 
tequila por acá tenemos mezcal, que si los 
mariachis, pues aquí tenemos dos que son 
internacionales, también charros bragados 
y hermosas adelitas, que a diario se miran 
dando vueltas y modelando por el jardín. 

De estos cambios que me he 
encontrado, lo que no me ha gustado es 
el tejaban al lado del templo, está bonito 
pero siento que no cuadra en el entorno, 
es como dijo mi primo Francisco, −una 
falta de ortografía, así como escribir cajón 
con g o agotado con j− bueno, eso creo ya 
es de las autoridades y de los reglamentos 
que me supongo deben existir.

Bueno pues yo aquí ya le dejo, 
que a mi me gusta contar, por eso lo 
escribo para Expresión, no me gusta que 
me cuenten, por eso vine y ya me regreso 
para contarles a todos mis conocidos 
paisanos que me encontré con un Grullo 
bonito, que me enorgullece, “…y por 
donde quiera que ande en mi mente te he 
de llevar…”.                     

El Grullo, coincidiendo con el centenario de la revolución mexicana, se 
prepara para celebrar su primer centenario como Municipio de Jalisco; bajo 
este marco se han tomado las IMx, para emular contribuyendo desde lo local 
con las Iniciativas Grullenses y de esta manera desde lo local englobar lo 
nacional. 

La Cooperativa Productos y servicios 
Grullork de El Grullo, en el 2009 ha 
realizado una alianza con la Cooperativa 
Espacios Ltda de Argentina, y 
actualmente estan realizando 
algunos proyectos en conjunto. 
  
 En el mes de  Abril Priscila 
Espinoza Figueroa y Verónica Estrada 
García, viajaron a Argentina para 
participar en algunos proyectos. 
  
 Priscila impartiendo talleres de 
diseño de imagen corporativa, en Rio 
Gallegos y El Calafate, con Cooperativas 
de Saneamiento ambiental, Cuidado 
de niños y trabajo, además de tener 
intervenciones directas con cooperativas 
de la provincia de Santa Cruz y tener 
una entrevista con la Representante 
del Miniesterio de Economia Social. 
  
Verónica Estrada se he quedado 
en Argentina para participar en el 

programa:“Conociendo las realidades 
cooperativas en Latinoamérica”. que 
cuenta con la siguientes actividades:

1. Capacitación en gestión 
cooperativa.

2. Actividades de asesoramiento en 
territorio.

      3.     Actividades de integración con 
cooperativas en distintas localidades de la 
provincia de Santa Cruz.
 4.       Participación en asistencias técnicas, 
elaboración de documentos formales 
a  distintos modelos cooperativos.
 5.       Participación de debates donde 
interactúen distintos actores de la 
economía social.
 Dichas actividades se han 
desarrollado a lo largo de estos meses. 
 Para mayor información 
consultar el siguiente link 
thttp://www.elperiodicoaustral.com/
index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=29820&Itemid=80

Grullenses con 
Iniciativa 

i GrDesde lo local

Cooperativa El Grullo, todo el mes de Julio 20% de descuento en todos los electrodomésticos, gran surtido en  planchas, 
licuadoras,  cafeteras, extractores, hornos, batidoras, freidoras, multi chef 20% de descuento Su Coop la de consumo.



presiónex Mayo - Junio 2010 El Grullo, Jal. Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur4

Jorge Luis Borges (1899-1986) Escritor argentino. Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía.

Estimados lectores de expresión: 

Mi nombre es Francisco Nolazco Martínez, soy 
actualmente y desde hace ya varios años el socio 
11171  de la Caja Cooperativa de Santa María de 
Guadalupe y me considero hasta esta fecha un 
socio cumplido y agradezco a Dios y a la Caja  
Santa María de Guadalupe porque  cuando he 
ocupado un servicio se  me ha dado; sin embargo 
en esta ocasión expongo un caso diferente,  el 
antecedente se deriva de un cargo de esos sin 
sueldo de representación moral en la obra de 
pavimentación de la calle Gladiola de la Colonia 
las Flores, en la administración del Sr. Enrique 
Guerrero Santana, cuando quede como Presidente 
del comité de dicha obra y junto con otra vecina 
que funge como Tesorera elegimos desde 1998, 
abrir cuenta infantil mancomunada en la Caja, 
para que los vecinos fuéramos a depositar la 
parte que nos correspondía en el programa de 3x1 
migrantes como beneficiarios en esta obra social, 
de ahí cuando se junta algo de dinero lo llevamos 
ambos a la Tesorería Municipal, siendo el recibo 
del deposito del dinero expedido por la Caja, el  
comprobante de  que el vecino x realizo dicho  
pago, para lo cual este año pedí la relación de los 
depósitos y retiros de la cuenta 819756, socio 
516346, para mi sorpresa encontré que otras 
personas también habían retirado,  entre ellas una 
que trabaja en esa Caja, extrañamente la cajera no  
les exigió identificación, ni se fijo que no son los 
titulares de la cuenta, a uno de ellos autorizo el 
retiro de $ 2,100 y al otro $4,800, este ultimo se 
le logro identificar porque reitero es trabajador de 
la Caja, curiosamente la misma cajera autorizo el 
retiro de ambas personas; de inmediato acudí con 
los abogados  de la Caja para que me aclararan 
esta situación por la gravedad del caso, razón por 
la que nos atendieron para informarnos que esta 

anomalía se corregiría a la fecha solo dijeron que 
se había depositado lo de una persona,  la otra 
aun no, sin embargo, nos preocupa a los titulares 
de la cuenta que se este dando estas cosas, 
generados por los propios empleados, ya que 
deben de tener probidad y responsabilidad y no 
aprovecharse de la falta de un control mas estricto 
en el que el Socio es el menos responsable, 
hablo de estado de cuenta mensuales, y/o las 
libretas firmadas y selladas que antes se usaban 
y que desgraciadamente ahí ya no se manejan, 
sin embargo de igual forma lo digo cuando pedí 
la relación de depósitos y retiros se me dieron, 
pero  nos dimos cuenta hasta  después  de casi 
dos años, por eso hago un llamado de atención 
al Consejo de Administración y de Vigilancia de 
la Caja para que vean que se puede hacer para 
evitar estas anomalías de las cuales ya no deben 
de pasar,  porque arriba del Gerente o Director 
esta el Consejo y mas arriba existe una comisión 
bancaria que regula el funcionamiento de las 
mismas y se supone debe haber correcciones y/o 
sanciones, así como se dan para los Socios cuando 
no cumplen, con las consecuencias ya sabidas 
por todos nosotros, seamos congruentes con una 
regulación hacia fuera y hacia dentro para tener 
una Caja cada día mas limpia y que brinde mayor 
confianza a nosotros los Socios, pediremos una 
respuesta por escrito a la Dirección para aclarar el 
caso y se deslinden probables responsabilidades 
del manejo de la cuenta.

Cooperativismo: un negrito 
en el arroz

 

En Autlan de Navarro,    
Jalisco. Av. Independencia 
Nacional No. 244 Col. 
Centro   C.P. 48900 
Tel: (317) 3826115

 En El Grullo, Jalisco. 
Av. Obregón No. 69 
Col. Centro   C.P.48740 
Tel: (321)3875505

En Cocula, Jalisco. 
Hidalgo No. 144 
C.P. 48500 
Tel: (377) 7732020

OFICINAS DE ENLACE CIUDADANO DE LOS DIPUTADOS DEL DISTRITO 18
Diputado Federal Arlos L. Meillón Johnston,  Diputado Local Nicolás Morales Diputado Local Martín Covarrubias López
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John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Político estadounidense. La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil, y el escribir, preciso.

Por: Rodolfo González Figueroa

En nuestros días, la historia se repite como trágica 
letanía. La memoria e identidad campesina cada 
vez más se desvanece y se le fascina con proyectos 
modernos de infraestructura y exportación. El 
discurso oficial, discurso de mercado y repetitivo, 
impone los intereses transnacionales sobre la esencia 
del campo, la agricultura y los campesinos.

 La diversidad es riqueza, siempre lo ha 
sido. Sólo que ésta estaba en manos de campesinos 
e indígenas, cosa amenazante para el sistema, pues 
generaba autonomía, autosuficiencia, auto abasto 
y empoderamiento rural. Por ello, a partir de los 
60 y70´s, se promueve la revolución verde, con el 
objetivo de incrementar productividad en los sistemas 
agroalimentarios. Surge la especialización de los 
cultivos. Vender los residuos de la segunda guerra 
mundial, convertidos en paquetes tecnológicos 
capaces de persuadir hasta al más distraído de los 
productores, y así fue.  Se fue el sentido común para 
la producción y junto con ello el saber campesino. 
Pues los agroquímicos o venenos no sonríen, no dan 
espacio para el pensamiento, para la convivencia, 
para el compartir, solo basta su aplicación y esperar 
que cumpla su función: matar o eliminar. Mucho 
favor realizaron las políticas agropecuarias federales, 
para hoy en día contar con una cultura de los 
venenos, reflejada claramente en la lógica actual de 
extensionismo agronómico a costa de la producción 
diversa y sana.
 
 El resultado de ello es ahora un campo 
abandonado, lacerado, erosionado, donde se ha perdido 
la sabiduría, la diversidad, la milpa como sistema y la 
soberanía alimentaria. Un campo dependiente ahora 
de apoyos financieros, de agroquímicos tóxicos al 
ambiente y a la salud humana. Un campo que cada 
vez requiere de mayores inversiones económicas, las 
cuáles siempre vienen acompañadas de una visión 
hacia afuera y de monocultivo. Una visión exógena, 
es decir, donde todo lo producido debe ir para afuera: 
exportación.

 En nuestro Municipio El Limón, todo 
esto ocurre. Los campesinos, despojados de sus 

conocimientos buscan cultivos de moda. Antes 
fue jitomate, después melón, continuó el agave, 
ahora toca al limón. Las autoridades federales 
estratégicamente crean el panorama que orilla a los 
compañeros campesinos a la especialización de sus 
actividades campesinas, con una visión de vender 
y de negocio, más que de soberanía y diversidad. 
Agricultura de mercado, monetaria, de negocio, 
de competencia. Estos son los términos que se 
manejan. Tenemos en boga el proyecto de la “nave de 
comercialización de limón persa”. Un proyecto más 
de infraestructura que procurará enviar nuestro mejor 
limón al extranjero. Ahora todos queremos sembrar 
limón. Nos esperanza oír los miles de pesos que en 
esto se invertirá. Nuevamente proyectos con visión 
de exportación nos crean ilusiones y esperanzas. Y 
pareciera que las  autoridades ignorando totalmente 
la problemática rural se jactan de estos proyectos y 
creen que vendrán a elevar nuestro nivel de vida.
 
 Ya tenemos el ejemplo del fracaso de la 
empacadora de melón, que sólo funcionó unos cuantos 
años. Y que sólo benefició a los acaparadores quienes 
tuvieron la oportunidad de robar a muchos meloneros 
del municipio. Pero ahora sí, lo que sí funciona, 
dicen, es el limón con su nave de empacamiento. 
Hay que rogar a nuestros funcionarios que lean un 
poco de la historia del campo y de la agricultura para 
ampliar su visión exclusiva de números y negocio. 
Es seguro que el campo no saldrá de la crisis si 
seguimos en la línea mercantil de oferta demanda, 
de modernización, de exportación, de competencia 
y monocultivo. Esto solo beneficia a empresas 
y a dos que tres agricultores que logren meterse 
con los intermediarios. Que va a dar empleos, un 
absurdo más. Tendremos ahora a cinco personas 
empacando limones en lugar de producir alimentos 
en la yunta. Además, una hectárea diversa, donde 
aún se siembra con el sistema de la milpa, usando 
semilla locales, insumos locales, arado de tiro y 
donde aún se mantiene el conocimiento campesino 
de los abuelos da suficiente trabajo y alimento para 
una familia de mínimo cinco integrantes. Además de 
no dañar el suelo ni el medio ambiente, generar una 
gran cantidad de alimentos sanos y limpios libres de 
pesticidas. Estos sistemas de producción no miran la 
agricultura como negocio, sino como forma de vivir 
en equilibrio y en comunidad con todos y todo. No 

necesita tractores, empacadoras, envases, insumos 
externos, asesoría especializada, no genera basura ni 
mucho menos dependencia al mercado que es una de 
las peores consecuencias de la agricultura actual y 
que para empezar, es una limitante de la propuesta de 
esa nave empacadora. La dependencia al mercado nos 
transforma en viles objetos serviles. Aunado al hecho 
de que cada día que pasa las políticas agropecuarias 
del país apretarán más a los campesinos rurales, 
orillándolos al monocultivo, a la dependencia y en 
el peor de los casos a la renta o venta de sus tierras. 
Los funcionaros locales, ignorantes generalmente, 
ciegamente seguirán aplaudiendo los proyectos 
venidos de arriba para “modernizar” el campo, 
jactándose de un falso compromiso con este.
  
 Es necesario consultar a nuestros habitantes 
más viejos y descubrir que la agricultura en tiempos 
pasados, nunca necesitó de venenos, ni vender al 
extranjero, y mucho menos sujetarse a decisiones 
exteriores. Aparte de la lógica monetaria de 
producción, ojalá que este proyecto sirva para vincular 
a los campesinos más allá de hacerlos competir, y que 
pronto podamos con nuestra colaboración, echar a 
andar proyectos locales más integrales que devuelvan 
la autonomía, la dignidad campesina y diversidad 
productiva.

Nave Empacadora de Limón Persa: Una 
Ilusión Más.
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MMV

A partir de aquella noche la 
gente comenzó con el cuento 
de que el Prieto siempre había 
sido sirimico y muy engreidito, 
desde chico, y que sus modos 
nunca habían cambiado, por eso 
muchos decían que su manía 
de siempre andar fregando, 
puede que ya la trajera en la 
sangre.

 El era ya un pulleque 
cuando yo lo conocí, por 
eso no sé si lo que dicen es 
cierto, lo que sí, es que desde 
entonces era muy pesadito en 
sus llevaderas, muy dado a la 
vacilada, siempre presumiendo 
sus ocurrencias; pero la verdad 
es que no era pendenciero ni 
bravucón, por eso creo que 
sus desplantes eran una pura 
farsa, porque en verdad nunca 
se supo que llegara a mayores; 
yo digo que sus maneras eran 
pura fantochada, hechuras 
que de seguro no fueron 
aprendidas, puede que fueran 
huella de sus heredades.

 Y eso es lo malo, que 
cuando la sangre ya viene 
viciada, pues no hay modo 
de cambiarla, y entonces, lo 
único que queda es cuidar que 
esas maneras no se vuelvan 
hábitos que luego contagien 
y alienten a otros, porque 
siempre sucede así, nunca 
faltan seguidores que corean 
y alientan esos afanes, y en 
veces, nomás por divertirse.

 Así pasó con el Prieto, 
no faltaba quién le hiciera 
ruedita, pero todos sabían a 
qué le tiraban, sabían que era 
sangre pesada, o como decimos 
por acá, muy fallo, pero esa 
gente nunca ha sido entrona 
si se trata de hablar en serio, 
por eso casi estoy seguro que 
aquel día nomás quería, como 
siempre, intimidar o causar 
algún susto, sí, puede que para 
eso haya sacado su navajita, 
cortita y como de juguete, 
de esas que se cargan en el 
llavero, que cuando mucho 
sirven para pelar limas o 
descascarar cacomites.

 Yo creo que la desgracia 
sucedió porque al Prieto le 
falló el pulso, y es que se 
le pasaron de tueste las 
llevaderas, y Cande, que 
trataba sus negocios en ese 
momento, de seguro no andaba 
como para aguantarlas, por 
eso ni lo peló, no atendió  
 las indirectas que le 
había mandado.

 El caso es que el Prieto, 
al verse desairado, le tiró una 
tarascada con la hojita de su 
navaja; Cande alcanzó a verlo 
de reojo, por instinto quiso 
esquivarla, pero su movimiento 
lo puso en el camino para que el 
piquete le atinara al corazón, 
porque allí mero fue, y con 
eso tuvo; fue un piquetito muy 
pinche, muy sin chiste.

 La refucilata fue en el 
jardín -enfrentito del templo-, 
cuando ya se rezaba la letanía 
del Santo Rosario, por eso se 
consiguió que a Cande por lo 
menos lo santolearan; de haber 
sido en otro lado quién sabe 
y se hubiera ido al infierno, 
y es seguro que no se lo llevó 
el diablo porque alcanzó a 
mover tantito la cabeza para 
contestarle al cura que sí 
se arrepentía de todos sus 
pecados, pero fue lo único 
que pudo hacer, se le acabó la 
fuerza para otra vez moverla 
y contestar si perdonaba o no 
al que lo había picado, por eso 
nadie supo si le dio su dispensa 
al agresor, y el Prieto menos 
se dio cuenta, no supo si fue 
perdonado, porque en cuanto 
vio la escurridera de sangre 
se escabulló entre el gentío 
que se había arremolinado al 
mitote, y corrió como todos 
los que hacen una trastada de 
ese tamaño.

 Desde aquella noche ya 
no ha vuelto a vérsele por el 
pueblo, ni siquiera sus luces; 
según eso se fue para la costa 
y que con el tiempo allá le 
siguió como dice el cuento: 
“Que un trago no es ninguno y 
que dos es uno; y que como uno 
no es ninguno, pues se echan 
otro” y así se la llevan, hasta 
que acaban empicándose.

 Así dicen del Prieto, que 
se aficionó a los navajazos, 
que se envició, como si fuera 
una droga eso de andar de 
matón; y no hay que dudarlo 
porque así como era fallo, 
pues puede y sea cierto, al fin 
que uno o dos más, o los que 
fueran, me imagino que ya le 
daba lo mismo; el caso es que 
aquella primera vez lo hizo 
por pura sangronada, fue por 
eso que se llegó a la sangre.

 De ser cierto lo que se 
cuenta de él, lo más seguro 
es que ya haya cambiado su 
llaverito por algo más grande, 
y si no lo ha hecho, pues me 
imagino que a su navajita, al 
menos tuvo que haberle sacado 
filo.

El  l laverito

I

En 1938, cuando él nació 
en este pueblo de El Grullo, era un 
municipio recién fundado. Abundaba 
el analfabetismo, la pobreza y las 
abyecciones.

Luis, sin ningún maestro, 
sin ningún guía, fue formándose una 
cosmovisión y percibió los mejores 
principios de todas las ciencias, 
llegando a ser, entre otros postgrados, 
Diplomático del Vaticano al servicio 
universal de la Santa Iglesia; es digno de 
que lo recordemos como un egregio de 
El Grullo, del Barrio del Pocito Santo.

II

D. Jesús Robles Sedano era el 
nombre de su señor padre y María Díaz 
Infante el de su señora madre. Vivían en 
un rancho llamado El Alto, municipio 
de Ejutla, propiedad de ellos.

D. Jesús había andado en la 
guerrilla en el Regimiento de Lucas 
Cueva y en sus propiedades se apoyaba 
de algún modo a los guerrilleros 
cristeros. Ya después de los arreglos D. 
Jesús fue denunciado por un trabajador 
de él llamado Eladio, que había militado 
en la guerrilla y les brindaba su apoyo; 
además gozaba fama de ser un venadero 
que no erraba tiro.

Un día, ya amnistiado, casado 
y con hijos, esperando doña María, 
llegó el Teniente Plata y se lo llevó para 
ahorcarlo; doña María siguió, en su 
estado grávido, al grupo de federales; D. 
Jesús marchaba con un silencio estoico; 
doña María cuestionaba al jefe de la 
partida buscando las razones de peso y 
exponiendo su situación circunstancial 
de pareja matrimonial con hijos 
pequeños. Le pusieron la soga al cuello 
a D. Jesús, lo lastimaron en intentos de 
acabar con él; los argumentos de doña 
María convencieron al Teniente Plata, 
que ordenó su libertad.

Doña María perdió el nuevo 
ser, pues abortó, y su vida se puso en 
peligro; en cuanto se pudo, su esposo 
la trajo a El Grullo, atendida por los 
médicos; adquirieron la propiedad en 
Obregón y Texcoco, donde radicaron 
el resto de sus días, desde fines de la 
década de los 30, pues Luis ya nació en 
El Grullo el 6 de marzo de 1938.

Por orden cronológico de 
nacimiento los hermanos fueron: 
Miguel, Enrique, Antonio, Guadalupe, 
Rosa, Ignacio, Félix, Soledad, Luis y 
José María.

III

En estas regiones de la Sierra 
de Amula, Sur de Jalisco, Valle de El 
Grullo - Autlán y colindancias con 
Colima y Michoacán, Biósfera de 
Manantlán y Tierra Pródiga, se vivía 
como bajo leyes espartanas, suavizadas 
por la religión cristiana y la abundancia 
de todas aquellas cosas que se alcanzan 
con el trabajo inteligente y constante, 
lográndose posiciones honestas y 
moderadas.

La pareja adquirió la finca 
extensa que por la calle Mariano 
Jiménez, la limitaba una finca no extensa 
de Miguel Espinosa; la calle de Colón 
era cerrada y era parte de esa propiedad; 
había un tamarindo, que era de por sí 
un bosque añoso, alto y frondoso; el 
que esto escribe tenía curiosidad por 
ese especimen de nuestra flora en plena 
ciudad y en casa solariega tan amplia.

Nosotros vivíamos contra 
esquina en Jiménez y Texcoco; yo tenía 
seis años de edad. Escalaba la barda, 
que era de ladrillo largo, y me sentaba 
a contemplar y a escuchar la flora del 
cítrico y la fauna del solar que habitaba 
el tamarindo: enjambres de abejas, 
avispas y otros insectos libadores de 
las flores, avecitas también libadoras 
y aves canoras y de ornato, y muchos 
otros insectos, habitantes del inmenso 
tamarindo; había mucha vegetación 
de fauna exuberante en los solares 
vecinos y contiguos; las orquestas de 
los pajarillos y los cantos de solistas 
abundaban, haciendo acordes y 
conjuntos armoniosos y poéticos los 
zumbidos de los enjambres. Pero el 
canto de la torcaza era el más constante 
en la mañana y en las tardes y es el 
más perdurable en la flora persistente 
del Pocito Santo, y de noche el canto 
agorero de la Viejita.

En la entrada del verano, ese 
tamarindo gigantesco se cubría florido 
de un color como de oro fino, con una 
combinación natural de rojo y café. 
Cualquier soplo del viento le hacía 
soltar una lluvia de flores y el suelo se 
tapizaba como de oro. Este romance 
poético vivía con ese tamarindo que 
estaba en la casa solariega de la familia 
Robles Díaz Infante.

Alrededor veía volar los tijos 
entre la guamuchilera de los corrales, 
subido en la barda, y a los pájaros de 
oficio carpintero, lo mismo que a los 
pajarillos que llamábamos colorines, 
saltar por las arboledas del barrio del 
Pocito Santo. Ahí en esa casa nació 
Efigenia, mi primera hermana, en estas 
fechas religiosa adoratriz en el convento 
de aquí de El Grullo.

» Continua, PG. 7

» Viene de, PG.  1
Luis Robles  Díaz Infante...
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Mao Tse-Tung (1893-1976) Estadista chino. La lectura no da al hombre sabiduría; le da conocimientos.

Como no había luz eléctrica, 
disfrutábamos los atardeceres, los 
anocheceres; nos invadían en el tiempo 
de lluvias, en las noches, las luciérnagas 
por cientos, pues nos rodeaban solares 
baldíos cercados con alambre de púas; 
los tagüinches eran otras luminarias 
voladoras, y en el suelo entre el 
barro, los arlomos también emitían 
fosforescencias.

En casa se hizo un pozo de 
soga donde brotó un rico venero y otros 
veneros menores, y aunque se hizo en 
el estiaje, se notó que era alimentado 
por ricos mantos freáticos de agua, 
pues pronto estaba el agua casi al ras 
del suelo y muy zarca y buena de sabor, 
y los jabones funcionaban fáciles y 
espumosos.

Haciendo vértice con la esquina 
donde vivíamos (Jiménez y Texcoco 
en vértice), un poco arriba por la calle 
de Xochimilco está el “Pocito Santo”, 
manantial inagotable que apareció solo 
al pie de un huicilicatillo; ahí, ya cuando 
nos cambiamos a Jiménez y Victoria, 
concurríamos con vasijas de barro o 
cántaros para llevar agua pura y beber, 
y hacíamos hilo para llenar nuestras 
vasijas del manantial, que barbotaba y 
sigue barbotando agua pura, pero hoy 
está descuidado y abandonado a la 
ignorancia y a la incuria.

Todo el cerro de la Capillita 
es rico en mantos freáticos; muchos 
veneros brotan y nacen al pie del canal, 
y los corrales y casas y patios fronteros 
al canal ven brotar los manantiales y 
se inundan de agua; por Guadalupe 
Victoria todavía bajan arroyos de 
ellos y también por la calle Texcoco. 
Nuestras fincas conservan humedad a 
pesar de los esfuerzos que se han hecho 
por canalizar, hasta por el drenaje, estos 
brotes y rebrotes del agua.

Allá por la década de los 
cuarenta había un señor español a 
quien mi padre y los jóvenes del barrio 
le llamaban “El Viejito” con cariño y 
respeto; hizo un pozo y un pequeño 
bordo o micro presa, de la cual aún 
hay rastros; a cuatro metros encontró 
un rico manantial que alimentaba 
su presa y regaba una plantación 
de morera en la falda del cerro en 
dirección a la Capillita, pues decía que 
era tierra propicia para producir seda. 
Pronto murió y, con él, su proyecto e 
intención de guiar en ese cultivo a los 
agricultores del barrio, dedicados al 
cultivo del chile y demás productos 
agrícolas tradicionales y conocidos y 
confiables para nuestros campesinos.

En el cerro de la capillita 
había en tiempo de lluvias otro baño 
frecuentado y al que también acudían 
las señoras a lavar ropa por lo bueno 
del agua y menos lejos que otros 
lugares: “La Manga”, y también era 
muy popular como baño: “El Saucillo”.

Todos estos hontanares y 
manantiales son guiños del Creador 
a nuestra región y le dan vocación 
ecológica al cerro de la Capillita, que 
no vocación de manchas habitacionales 
como hasta ahora se han desarrollado, 
más por urgencia y necesidades llenas 
de carencias que por proyectos de zonas 
habitacionales como Dios manda.

V

D. Jesús era un hombre práctico, 
concentrado en su trabajo y envuelto en 
una vida sencilla, afable, silenciosa y de 
un aprecio natural por la defensa de la 
justicia. Su silencio era como para vivir 
inspirado en las líneas estructurales y 
las fuerzas de lo que le rodeaba y lo que 
había en su interior, para construir, en 
consenso con su esposa, un proyecto de 
familia.

El paisaje y la sinfonía de 
la naturaleza, era la orquesta de su 
preferencia. La naturaleza y su interior 
se armonizaban, el secreto de su energía, 
la razón, y era el núcleo de su acción 
creadora y el impulso de su trabajo; 
bajo el sol de ese espíritu, florecieron 
sus proyectos.

Él fue el arquitecto y constructor 
de su casa: el carpintero que hizo 
puertas y morillos; el operario que hizo 
los adobes, ladrillos y tejas; el albañil 
que hizo baños y demás, apoyado en sus 
hijos. Toño y Lupe siguieron el oficio 
de albañilería en que ahí se iniciaron. 
También trabajaban la fragua, y Enrique 
se afianzó en ella con su tío Conrado. 
Miguel perdió el ojo en la fragua en un 
accidente de trabajo.

D. Jesús creó un rancho 
ganadero, al que atendía en su madurez 
asiduamente, arriba de Ayuquila. Por las 
noches, cuando regresaba del rancho, 
era raro que no trajera terciado uno 
o dos venados en la bestia que traía; 
nosotros ayudábamos a despachar 
petróleo y leña en el sangarro de mi 
padre y lo observábamos pasar rumbo 
a su domicilio, ya nos parecía algo 
normal.

D. Jesús, el ex guerrillero por la 
libertad religiosa, hombre de conciencia, 
ahora padre de familia envuelto en las 
tribulaciones, desarrolla la constancia y 
la paciencia con su pareja, en un silencio 
lleno de madurez, trabajo, equilibrio 
y esperanza en el Espíritu Santo que 
no defrauda. Los años de persecución 
y de milicia macabea lo habían hecho 
crecer interiormente en la amistad con 
Cristo Jesús, y ahora en la madurez 
creaba en su familia, él y su pareja doña 
María, la obediencia a aquel modelo de 
doctrina al que fueron entregados en el 
Bautismo, y se hizo un servidor de la 
justicia de Cristo Jesús.

En su rancho había un establo; 
en su solar, un taller: la fragua.

Podría D. Jesús parafrasear la 
serena reflexión fenomenológica llena 
de pasión y de perdón estoico cristiano 

y heleno de Fray Luis de León:

Vivir quiero conmigo,
Gozar quiero del bien que debo al 
cielo,
A solas, sin testigo,
Libre de amor, de celo,
De odio, de esperanzas, de recelos.

Rom 6, 23

Pues comprendió con la epístola 
de S. Pablo que el salario del pecado es 
la muerte, pero el don gratuito de Dios, 
la vida eterna en Cristo Jesús nuestro 
Señor. Ésta fue, desde mi perspectiva 
muy personal, la lección de D. Jesús 
para su hijo Luis y para todos sus hijos 
y para los que lo conocimos: la lección 
del padre, el hijo la sabe.

VI

Como siempre fui curioso, 
observador e impertinente, al ingresar 
a párvulos en “El Colegio Occidental” 
me di cuenta que Luis Robles Díaz 
Infante también asistía a las clases del 
mismo colegio, que eran mañana y 
tarde. Llegaba por él para irnos juntos; 
me gustaba su plática, modesta, sencilla 
y llana.

Doña María tenía diario un 
rostro lleno de paz y bondad, una 
sonrisa y su pelo plateándosele cuando 
la conocí. Era como una abeja reina en 
aquella inmensa casa: siempre limpia, 
las macetas regadas, muchas plantas, 
y las habitaciones cerradas; en ella 
se notaba el afán y la entrega a los 
menesteres del hogar. Se notaba que 
todo lo mullía por el bienestar de toda 
su familia. La cocina limpia y ordenada; 
en todo había sencillez, limpieza y 
pulcritud a tono.

Javier Díaz Infante, otro 
compañerito, me decía: “Mi tía María, 
la mamá de Luis, es hermana de mi 
papá”; su papá era Conrado Díaz 
Infante, otro ex miliciano de la guerrilla 
cristera, cuñado de D. Jesús Robles, 
ahora dedicado a la forja en una fragua 
de su propiedad.

VII

Las madres de familia en 
nuestro pueblo giran alrededor de sus 
hijos y del esposo y son capaces de 
llevar una vida heroica, que las conduce 
indudablemente a la santidad; ya 
nuestro refrán lo dice: “una madre para 
mil hijos”. En Luis floreció siempre 
una modestia de aroma evangélico de 
donde emanaba también su dimensión 
de sencillez y simplicidad, nutrida en 
los senos maternos y aires hogareños.

Las armas de nuestras madres 
eran: la paciencia, cultivada ante la 
maleza de tribulaciones que envolvían 
el hogar; la prudencia, tanto la natural 
como la infusa que va desarrollándose 
y creciendo a la luz de la oración y la 
atención con la cual nos aplicamos a los 
negocios del Señor en la vida de familia 
y en todos los demás; y la obsequiosidad: 
las buenas obras con que llenan nuestro 
hogar hacen sentir la presencia de Dios 
en su corazón.

Así eran nuestros hogares 
tradicionales. Luis se abrevó en esos 
manantiales. Bien podemos cantar de 
nuestras madres, porque eran como 
muy semejantes, como almas gemelas:

Una sencilla labradora, humilde 
Hija de obscura mejicana aldea;
Una mujer trabajadora, honrada,
Cristiana, amable, cariñosa y seria,
Trocó mi casa en agradable idilio
Que no pudo soñar ningún poeta.

Gabriel y 
Galán

(1870-1905)

O ya en el cielo, otro hijo poeta le dice 
al Señor:

Allá arriba; en lo que pueda
Hacer por otros, no andará remisa,
Ponla a sueldo, Señor, de una moneda:
La moneda de Luz de tu sonrisa.

Antonio Dávila
(Puerto Rico 1899-

1941)

» Viene de, PG.  6

J. Jesús Negrete Naranjo, Arzobispo de Sn Salvador Dr. Luigi Morao, Jesus Humberto 
Velázquez obispo Emérito de Celaya . Comentando los arreglos del libro la guerrilla 

cristera. De igual manera el autor contacto al Arzobispo Emérito de Chihuahua Dr. José 
Fernández Arteaga y Jesús Humberto Velázquez Obispo Emérito de Celaya. 

Luis Robles...
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Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo.
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Woody Allen (1935-?) Actor, director y escritor estadounidense. Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil.

El pasado 22 de Junio del 2010 en 
Oaxtepec, Morelos se llevo a cabo el 
maratón Nacional de Conocimientos 
de Administración organizado por 
la ANFECA (Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración) y la Universidad 
Internacional de Cuernavaca, Morelos 
donde participan las 14 mejores 
escuelas que obtuvieron su pase a 
través de una fase previa denominada 
Maratón Regional, es una competencia 
reñida debido a que se compite con 
las mejores instituciones del país, a 
continuación se muestra la lista de las 
universidades participantes:

U. DE G (CENTRO 
UNIVERSITARIO DE LA COSTA 
SUR)

INSTITUTO TECNOLOGICO 
DE CHIHUACHUA

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
CRISTOBAL COLON

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
LAZAYE D.F.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DE DURANGO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
SINALOA (UAS)

U N I V E R S I D A D 
PANAMERICANA DE PUEBLA

UNIVERSIDAD REGIONAL 
SURESTE OAXACA

UNIVERSIDAD INSTITUTO 
TECNOLOGICO QUERETARO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO (UNAM)

Cucsur 2º Lugar en Conocimientos de 
Admon a Nivel Nacional

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE NUEVO LEON (UANL)

INSTITUTO TECNOLOGICO 
DE PACHUCA

UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DE NUEVO LEON (UANL)
Como vemos la Universidad de 
Guadalajara participa con los alumnos 
del Centro Universitario de la Costa 
Sur ubicado en la Ciudad de Autlán, 
dicho equipo consta de 5 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, de 
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 el apoyo incondicional 
de sus 2 maestras asesoras:
 Mtra. Patricia Beas Roque
 Mtra. Ma. De Jesús Velasco de 
Dios

El concurso consta de 2 
etapas, la primera se compone de 
65 preguntas y la segunda de 25, 
haciendo un total de 90, en la primera 
todos los aciertos valen un punto 

y en la segunda 2 puntos. Existen 
aciertos teóricos y prácticos, otorgan 
1 y 3 minutos respectivamente para 
contestar la pregunta. En esta ocasión 
el equipo del CucSur obtuvo un 
empate en primer lugar Nacional con 
el instituto Tecnológico de Chihuahua 
obteniendo 92 puntos, por regla del 
concurso tuvieron que ir a muerte 
súbita para desempatar el marcador 
donde el Tecnológico de Chihuahua se 
quedo en primer lugar y honrosamente 
los estudiantes del Cucsur obtienen 
su constancia como segundo lugar a 
nivel nacional. 

“Me siento muy contenta 
por haber obtenido junto con mis 
compañeros este gran logro, esto es un 
honor para mi, pues gracias a Dios se 
nos presto la oportunidad de participar 
y de salir triunfadores, claro todo esto 
no se hubiera logrado sin el apoyo 
de todas las personas que estuvieron 
poniendo empeño y dedicación a 
nuestra preparación, así que en 
nombre de mis compañeros quisiera 
brindar nuestro agradecimiento muy 
grande al Mtro. Juan Ramiro Flores 
Hermosillo, Jefe del Departamento de 
ciencias económico-administrativas, al 
Coordinador de Carrera el Mtro. Adán 
Michel Arechiga y al Mtro. Luis Carlos 
Gamez y Héctor Gabriel García López 
que siempre nos brindaron su apoyo.

De todo corazón nuestro 
reconocimiento y agradecimiento 
a los maestros que con un gran 
esfuerzo acomodaron sus tiempos 
para brindarnos asesorias que nos 
preparan mejor para este logro, 
a nuestros compañeros, amigos y 
familia que nos apoyaron en todo 
este proceso hasta llegar al final de la 
competencia.” 
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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

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”

José Miguel Monzón (1956-?) Humorista español. El placer de leer es doble cuando se vive con otra persona con la que compartir los libros.

La Rica  Cocina  de  
Pilarica

con los lectores de Expresión?, la 
he vuelto a preparar, es muy fácil, 
salimos del menú cotidiano, de la 
carne con chile y chile con carne; 
alternamos el tipo de carnes que 
consumimos en la semana,  pollo, 
pescado, res, para así  mejorar y 
variar la cantidad de nutrientes que de 
ellas adquirimos y así llevamos una 
alimentación balanceada; entonces 
manos a la obra: necesitamos unos 
bisteces de cerdo, puerco o cochino, 
como prefieras llamarle, una cerveza 
(tu preferida), bastante cebolla 
fileteada, aceite, ajo picadito, sal 

Te propongo intercambiar recetas...., 
me dijo,.... me acuerdo de unos 
bistecs con cerveza que comí hace 
mucho tiempo en tu casa y que 
nunca he vuelto a probar..., eso me 
dijo en una fiesta infantil en la cual 
coincidimos; y pensé : ¿Por qué no 
compartir esta rica receta materna 

Un Paseo al arroyo el almud, jóvenes grullenses de los años cuarenta    

y pimienta; se untan los bisteces 
con sal y pimienta, se sellan en el 
aceite caliente, se separan; en el 
mismo aceite se sofríe la cebolla y 
se le incorpora el ajo picadito unos 
minutos para que no se queme −
porque el ajo quemado amarga−, se 
pone la cerveza y se incorporan los 
bisteces, se prueban de sal y se dejan 
a fuego medio hasta que se cuezan, 
se sirven con verduras al vapor y 
sopa de arroz blanca (opcional), 
¡Ah! y para acompañar el guiso, una 
beeronga bien fría; espero les guste 
y un saludo a Gil U. 

 Tianguis Popular Anuncios Gratis
Sección reservada para todas aquellas personas que quieran 

vender, rematar, comprar o intercambiar pertenencias o 
propiedades. 

Este espacio es GRATUITO (limite del mensaje veinticinco  
palabras). Es poder para la comunidad.

Se Vende Andadera con pianito 
$300.00 interesados TEL. 01 321 

387 24 55

Llámenos al Tel.:387 24 55                                 

Una Página de la
Revolución Mexicana

Semblanza de Don
Isidro Michel López

1870     -     1942
Tercera edición -revisada- 2009

Libros: Llamenos
al Tel.:387 24 55 

Por solo $300.00                                 

Se Remata: CONAIR 
planchado a vapor, ideal para 

tienda de ropa. 

Precio de 
salida $600.00 

quien ofrece 
más, fecha
 límite del 

remate 1º de 
agosto

Interesados 
Llamar al 

Tel. : 387 24 55 

Pilar Michel

Por solo $20.00

Jóvenes en los años cuarenta  de paseo en el arroyo el Almud
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Misa de acción de gracias en el atrio de la Parroquia Santa María de Guadalupe en El Grullo, Jal.
 Así mismo señalo que cuando 
asumió a  la presidencia de El Grullo, 
el Sr. Enrique Guerrero, por su manera 
de trabajar y de hacer las cosas, afectó 
muchos intereses, sobre todo de aquellos 
que estaban acostumbrados a vivir del 
erario público, sin entregar nada, o quizás 
poco, a cambio del sueldo que percibían.

 Comento a la ciudadana 
que en la administración 2007-2009, 
muchos empleados fueron dados de baja 
simplemente porque no entendían que 
el dinero del pueblo es sagrado y hay 
que desquitarlo con sudor. No entendían 
que el gobernante tiene que servir, y si 
es necesario hasta olvidarse de sí mismo 
para darse a los demás.

 Agrego, dice el dicho que hay 
que dejar que las obras hablen y no que 
tu boca hable de ti; y a todos nos consta 

de El Grullo Jal. 
(Administración 2007-2009)
 –– Relato a los presentes ––  Hace  
algunos años, habiendo sido ya Presidente 
Municipal de  Tuxcacuesco Jalisco, un 
grupo de personas se le acercaron al Sr. 
Enrique Guerrero para decirle que por qué 
no aceptaba el reto de ser Presidente de 
nuestro querido Grullo.

 El contestó que conforme a su 
experiencia, el ser Presidente era muy 
desgastante y a veces hasta ingrato, porque  
siempre hay  gente que no obstante que 
trabajes decididamente  y sin escatimar 
esfuerzo alguno por el bien de tu pueblo, 
aún sacrificando a la propia familia si es 
necesario, siempre van a buscar la forma 
de minimizar y de no reconocer las obras  
y los logros.

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.

Reconocen trabajos...

Representantes de los comités vecinales

Nutrida participación a la misa de acción de gracias por obras terminadas y al posterior reconocimiento al 
C. Enrique Guerrero Santana.

El ex alcalde agradeció a los Sacerdotes 
que oficiaron la eucaristía, de igual ma-
nera agradeció a Dios y a los presentes 
por darle la oportunidad de servirles. 
 
 Dijo sentirse limpio y satisfecho 
de haber puesto un granito de arena para 
contribuir al desarrollo de El Grullo. 
 Resalto que el tiempo que ha 
venido trabajando después de enero no 
ha sido en vano ya que se ha atendi-
do: el drenaje,  agua, banquetas alum-
brado y que solo espera el temporal 
de lluvias para reforestar las calles. 

 Señalo que no ha terminado 
que continuará con el Asilo para darles 
un lugar digno a sus viejitos, que falta 
instalar puertas y ventas, que en este 
proyecto se tiene contemplado una ca-
pilla de oración para que los ancianos 
puedan recibir ahí la Eucaristía y que 
también sirva como velatorio, para lo 
que pidió el apoyo a todos los presentes. 
Finalizo diciendo ¡seguiremos 
trabajando por El Grullo! 

 Seguidamente el comité de ve-
cinos de las calles Xicotencalt y Pór-
firo Nava, le hizo entrega de un reco-
nocimiento agradeciéndole el apoyo 
incondicional que siempre manifestó 
para transformar a El Grullo, colo-
cándolo en uno de los más distingui-
dos de la región. Para la entrega se 
pidió a todos los regidores pasarán 
al frente, de igual manera la Secreta-
rio de la administración 2007-2009 .
 
 Nuevamente el Sr. Guerrero 
tomo la palabra para agradecer la pre-
sencia del Diputado Federal Carlos L. 
Meillón Johnston, y a todas las perso-
nas que cooperaron con la cena a la que 
se  invitó a  todos los presentes, mismos 
que hicieron largas filas en los: elotes, 
churros, tamales, birria y los tacos, con 
el pariente, Carlín y con el Pajaro, para 
todos los gustos. 

 Finalizo expresando su gusto 
por ver el jardín lleno mismo que ya ha 
mirado en otras ocasiones, así mismo 
dio la bienvenida al Presidente de El Li-
món. 

el avance que ha tenido El Grullo en la 
administración del Sr. Enrique Guerrero.
 Ahí están los resultados, ahí están 
los logros, ahí están las metas obtenidas.
 Ustedes juzguen su actuar 
personal y el de toda su administración. 

 Destaco, Sr. Guerrero la verdad 
nos sorprende su capacidad para gestionar, 
su capacidad para trabajar, su capacidad 
para hacer rendir los recursos obtenidos 
por dependencias Federales y Estatales.

 Finalizo, El Grullo necesita 
gobernantes con vocación de servicio, 
como su eslogan que fue “Manos limpias  
y vocación de servicio”.

 Sr. Guerrero estamos orgullosos 
de Ud. 
 Que Dios lo siga bendiciendo.

Enrique Guerrero, expresando su 
agradecimiento 

» Continua, PG. 13

» Viene de, PG.  1
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organizaron festejando con una suculenta 
fritanga de: moronga, cueritos, chicharrón 
y carnitas, sin faltar las cervezas, refrescos 
y aguas frescas;  sorpresivamente y 
del agrado de los presentes hicieron su 
aparición haciendo gala de armonioso 
talento, un juvenil mariachi, ahora si 

El pasado 15 de junio al medio día se 
llevo a cabo la  inauguración de la calle 
Xicotencatl, la bendición estuvo a cargo 
por el Señor Cura Carlos Armando 
Hernández Aguilar, los vecinos refirieron 
haberle pedido a Enrique Guerrero, su 
pavimentación y en agradecimiento se 

San Agustín (354-439) Obispo y filósofo. Lee y conducirás, no leas y serás conducido.

Carlos L. Meillón dirigió unas
 palabras como amigo de Enrique no 

como Diputado Federal.

Se congratulo por estar en un even-
to como este, donde se le rinde ho-
menaje a una persona que trabajo 
incansablemente por el Municipio 
de El Grullo. Dijo, me consta la tena-
cidad de Enrique para gestionar re-
cursos en todas las dependencias..

 Reafirmó lo dicho al inicio de 
las intervenciones, “que la función del 
político es muy ingrata” y que tienen ra-
zón, que a pesar del mejor esfuerzo  por 
hacer las cosas bien, hay personas que 
no están de acuerdo con lo que se haga, 
y que es parte de la forma de pensar de 
muchas personas, pero si analizamos 
lo que realizo Enrique Guerrero aquí 
en El Grullo, no cabe la menor duda 
que hizo un trabajo ejemplar no solo 
con su trabajo tenaz y honradez al ha-
cer rendir los recursos si no que a mi 
me consta que hasta de su bolsa saco 
para meterle a las obras de El Grullo.

 Es por eso que agradezco el que 
me hayan  invitado a ser parte de esta 
fiesta, hoy vengo en calidad de amigo, 
no de Diputado Federal, yo creo que 
este homenaje que se le brinda a Enri-
que es muy merecido, y ojalá que algún 
día El Grullo pueda tener la oportunidad 
de tener un presidente como tú Enrique. 

 A los que están gobernando ac-
tualmente  hay que darles el beneficio 
de la duda, no podemos descartar que 
hagan buen trabajo, no podemos ade-
lantar vísperas tenemos que esperar 
para ver que sucede, pero lo que si les 
puedo decir es una cosa a la adminis-
tración actual les quedo un paquetón 
porque siempre una nueva presidencia 
trata de superar lo que hizo el anterior, 
creo que el reto que tiene la adminis-
tración actual es muy grande creo que 
muy difícilmente se va a superar lo 
que realizo Enrique, sin embargo hay 
que dar la oportunidad de que lo de-
muestren, muchas gracias por invitar-
me, Enrique por ser amigo mío gracias.

Mensaje del Ing.  
Carlos Meillón 

Portales y arcos, obra terminada 

Reconocen trabajos...
» Viene de, PG.  12 Festejan la inauguración de la calle Xicotencalt  

Sí, yo creo que una de las virtudes del ser 
humano racional, pensante, socialmente 
estable, es ser agradecido, ser agradecido 
con la persona que dio su tiempo, su 
esfuerzo físico y hasta su sueldo y más, 
para transformar a El Grullo.

 Cuando pasamos con toda 
comodidad por el periférico bien 
alumbrado.

 La Alameda Municipal que 
presumimos con los visitantes, el Jardín y 
el Centro de nuestra Ciudad remodelados, 
ahora sí tienen que apreciarse. Asimismo 
la Presidencia Municipal y todas las calles 
que se pavimentaron, nos pasaríamos 
un buen rato para seguir describiendo la 
infinidad de obras de gran valor que se 
realizaron.

 Como el entubamiento del canal, 
al sur de la ciudad de igual manera el del 
ingreso norponiente, convirtiéndose en 
un libramiento debidamente alumbrado 
y parte de él con camellón, evitando más 
desgracias por ahogamientos en esa zona 
y en beneficio de las colonias aledañas. 

 Los habitantes del El Grullo, 
estamos conscientes de todo el trabajo 
realizado en la administración pasada por 
el Sr. Enrique Guerrero Santana, y sus 
colaboradores, directores y empleados del 
Ayuntamiento. 

 ¡Gracias! Sr. Enrique Guerrero 
Santana.

 En diciembre, al término de su 
gestión, recuerdo perfectamente que a 
la nueva administración que estaba por 
entrar se les planteó la gran oportunidad 

de iniciar con el trabajo de obras 
conseguidas por el Sr. Enrique Guerrero 
Santana, que consistiría en 10 calles 
largas para pavimentar, (32,000 M2), más 
dos ingresos a la ciudad, el sur y el nor 
poniente, de las cuales ya estaba pagado 
todo el cemento y materiales  necesarios 
como: agua, drenaje y alumbrado, además 
dinero en tesorería para cubrir nómina de 
albañiles y todavía más, prestándole su 
maquinaria para ahorrar fletes y así el 
nuevo H. Ayuntamiento pudiera trabajar 
de inmediato desde el inicio de la gestión; 
el Señor Enrique Guerreo Santana les 
puso la mesa servida, para que el Doctor 
Gabriel Gómez Michel se parara el cuello 
poniéndose a trabajar de inmediato; la 
respuesta después de consultarlo con sus 
regidores, fue ¡NO!.

 Que ellos iban a atender las 
fiestas de la Feria y que no pensaban hacer 
obra pronto hasta unos meses después; 
con esas ganas de trabajar entraron estos 
señores, ni con la mesa puesta quisieron 
iniciar el año.

¿Por qué les digo todo esto? les 
ago una reseña porque frecuentemente 
el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. 
Milton Cárdenas Osorio, ha utilizado el 
periódico para difamar y tratar de dañar 
la imagen del Sr. Enrique Guerrero y a la 
administración pasada.

Cuando un servidor público 
da su máximo esfuerzo físico, mental y 
económico para beneficio de su pueblo, 
Las calumnias surgen de incapacidades y 
envidias de personajes advenedizos que 
solo buscan el beneficio personal, el de 
sus amigos y familiares.
 No deben de engañar a todo 
un pueblo que es agradecido con su 
presidente que dio todo. 

 Sabemos que sigue trabajando 
con la misma fuerza para nuestro grullo, 
tal como lo esta haciendo actualmente 
terminando el nuevo Asilo de Ancianos 
incluida su capillita de oración.   

¡GRACIAS! Sr. Enrique 
Guerrero Santana.

Que a un pueblo maduro, 
pueblo inteligente,
pueblo progresista,
como El Grullo, no se le engaña 

con publicaciones difamatorias, los 
hechos hablan y trascienden por si solos; 
El Grullo sabe ser agradecido, se que se le 
estima y se le quiere.

Atentamente:

José García Salvatiera
-I.P.

que hijos de tigre pintitos nietos del 
mismo abuelo, sus padres integrantes 
del Internacional Mariachi Grullense, 
quienes gustosa y orgullosamente 
también deleitaron a la concurrencia, 
donde todo fue alegría surgiendo de 
manera espontánea cantantes a coro y 
solistas.  

Después del deber cumplido disfrutando de la fiesta 

Enrique Guerrero Santana, 
Felicitando a estos pequeños 

grandes artistas e invitándoles para 
que continúen echándole ganas y les 

motivo con un premio en efectivo.

Degustando unas sabrosas carnitas

Agradecimiento

Obsérvese como luce la Parroquia sin 
postes y telarañas 
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Joseph Addison (1672-1719) Ensayista, poeta y dramaturgo inglés. a lectura es la gran proveedora de argumentos, la clave para 
que los demás te escuchen.

En la reunión que tuvieron las familias 
de apellido Guerrero en la Población de 
Tepehuaje de Morelos, Municipio de 
San Martín Hidalgo, el día 29 de Agosto 
del año 2009,  se acordó por todos los 
presentes, que la 4ª. Guerrerada sería 
en la Ciudad de El Grullo, Jalisco, el  
Sábado 28 de Agosto del año 2010.
 
 Cabe señalar que la idea de 
reunir a todas las personas que se 
apellidan Guerrero o que tienen sus 
raíces con ese apellido, o aquellos, 
como fue la IDEA ORIGINAL, de 
reunir a los que son familiares de 
los señores EUSEBIO GUERRERO 
Y FRANCISCA GUERRERO) fue 
orquestada por la visión del Señor Cura 
Armando Guerrero Meza, secundada 
por sus primos, José Guerrero Santos, 
Miguel Guerrero Amezcua y José Luis 
Guerrero Rosas, siendo la Primera  y 
Segunda Reunión en Autlán, Jalisco 
y la Tercera como se mencionó en la 
Población de Tepehuaje de Morelos, 
Municipio de San Martín Hidalgo, 
Jalisco.(Esta última organizada por la 
Familia Mata Guerrero)

 La palabra GUERRERO, 
se dice, entre otras, que el origen de 
este Nombre se le dio en España a los 
hombres que tenían como profesión y 
ocupación, tomar parte en numerosos 
enfrentamientos de combate entre los 
habitantes primitivos indígenas de la 
Península Ibérica de España. Proviene 
el Nombre Guerrero de la palabra 
“werra” que significa Guerra. Aunque 
muchos han considerado al Guerrero 
como una persona  batallador, digno, 
leal a sus principios, justo y humano en 
sus acciones.

 Esta Reunión lleva en su 
objetivo, reunir a todos aquellos que 
tienen raíces de apellido Guerrero, a 
efecto de conocerse, “de saber donde 
viven mis familiares”, de sentir que se 
cuenta con un familiar al cual acudir 
cuando se pudiera tener un problema, 

La Cuarta Guerrerada 
Se Llevara a Cabo en la Ciudad de 
El Grullo, Jalisco.

de no perder mis raíces, de saber donde 
se encuentran mis antepasados. 

 Por entrevista por este 
Periódico EXPRESION se dijo que 
en las Reuniones se procura hacerlas 
amenas, iniciando con una celebración 
eucarística para darles gracias al creador 
por reunirse. Seguidamente se hace una 
presentación de las familias, se hacen 
reconocimientos a aquellos Guerrero 
que han Dignificado ese Apellido y se 
elige la Reina de la Guerrerada, para 
pasar a un Convivió y Comida.
 Finalmente se elige el nuevo 
lugar de la siguiente Reunión de 
la Guerrerada. SABIENDO DE 
ANTEMANO QUE  LA FECHA DE 
CADA REUNIÓN ES CADA AÑO, 
EL ULTIMO SÁBADO DEL MES DE 
AGOSTO.

 Según se informó a este Medio 
Informativo que, esta próxima 4ª. 
Guerrerada será el Sábado 28 de Agosto 
del presente año 2010, en El Grullo, 
Jalisco, siendo la Familia Anfitrión de 
apellidos Guerrero Rosas y Guerrero 
Benavides, quienes ya han empezado 
con los trabajos de organización para 
recibir a todas las familias Guerrero.

 EL TEJUINO Y LAS 
MARINAS, PRODUCTO TÍPICO 
DE LA POBLACIÓN, ya han sido 
escogidas para el paladar de las 
Familias de apellido Guerrero que 
asistirán. Para información llamar, con 
los Organizadores de la 4ª. Guerrerada,  
a los Teléfonos 321 38 7 33 30 y 321 38 
7 28 96 de El Grullo, Jalisco y teléfono 
01 385 77 64 134 de Tamazulita Mpio. 
De Tecolotlán, Jalisco.

 Los organizadores, les pide que 
: “No se les olvide que la cita es En El 
Grullo, Jalisco el Sábado 28 de Agosto 
del año 2010. Se inicia a las l2.00 
horas en la Parroquia Santa María de 
Guadalupe.     

Con gran alegría, gozo, entusiasmo 
y satisfacción, el pasado 30 de Mayo 
celebraron Gaby y Leonel el primer 
cumpleaños y el bautizo de su hija 
Victoria Giselle Michel Gómez 
iniciando el día con la celebración de una 
Misa a las 12:00 horas en la Parroquia 
Santa María de Guadalupe, siguiendo 
con el muy concurrido bautismo a la 
1:00 p.m. quedando como padrinos sus 
hermanos Fernando, Jesús, Leonel y 
su muy querida tía Lupita; a las 2:30 
p.m. se ofreció una tradicional comida 
elaborada por sus papás en el salón 
“Casablanca”, asistiendo abuelita, 
tíos, primos, sobrinos y amigos de la 
familia; los niños disfrutaron de la 
fiesta, del chapoteadero,  cantaron las 
mañanitas, se quebraron piñatas, se 
repartió el bolo, el rico pastel y todos 

como una gran familia Michel Gómez, 
reforzamos la amistad y los lazos que 
nos han mantenido unidos. ¡Felicidades, 
Victoria G.,! y ¡En Hora Buena!.

Victoria Giselle
Bautismo y primer cumpleaños 

hicieron gala de las suertes o rutina 
conformada por 12 ejercicios 
característicos como el Remolino, 
La Coladera,  Los Cuadritos,  El 
Pase, El Tren, El Abanico, La 
Escalera, Las Lilis, El Girasol, El 
Vertigo y remate en Flor. Logrando 
una ejecución destacada.
 Este joven equipo de 
escaramuzas es entrenado por 
Rodolfo Peña Zamora. Desde el 2002  
se fundó México Mío con diferentes 
integrantes en su inicio, siendo la  
Dra. Irma Higareda, la fundadora 
y  también autora del nombre 

“México Mío”.  En el año 2003 
cuatro de las integrantes del equipo 
actual estuvieron en la Escaramuza 
Infantil  Rancho Olivitos de 
Zapopan, Jal., entrenadas por el Sr. 
Francisco Martínez Vázquez que es 
uno de los mejores entrenadores de 
México y fueron Campeonas dos 
años consecutivos 2003 y 2004. En el 
2005 participaron en el Campeonato 
Nacional efectuado en  Zacatecas. 
Los siguientes años siguieron 
compitiendo en Campeonatos 
Regionales y Estatales.
 
 Se reúnen 2 veces por 
semana para entrenar. Se han 
presentado en  diferentes ferias 
de la región haciendo gala de esta 

femenil práctica de la charrería, 
ataviadas con sus bellos vestidos 
con alegres colores dependiendo del 
evento. Como ejemplo estuvieron 
en Ayuquila, en Tonaya, El Limón; 
y este año fueron invitadas de honor 
en La feria de la Primavera en 
Cihuatlán.

 Además de entrenar 
continuamente realizan actividades 
como presentaciones, venta de 
comida, etc. Con el fin de reunir 
fondos económicos para solventar 
los gastos de inscripción a los 
torneos, su transporte y traslado de 
los caballos a las sedes, algunas de 
ellas fuera del estado.
 

 Tienen como meta mejorar 
y perfeccionar su coreografía como 
los ejercicios reglamentarios para 
presentarse en el LXVI Congreso 
y Campeonato Nacional Charro 
Bicentenario que se celebrara 
en el Lienzo Charro “Cuna de la 
Charrería” en Pachuca, Hidalgo en 
el mes de Noviembre de este año.

 Enhorabuena a todo el 
equipo, no dudamos una destacada 
muestra de valentía, destreza, 
tenacidad en las próximas 
competencias, fortaleciendo y 
promoviendo el deporte nacional por 
excelencia como lo es la charrería y 
sus audaces escaramuzas charras. 

“MÉXICO   MÍO”...
» Viene de, PG.  1

Fe de Erratas

En la edición No. 141 en la publicación de 
portada titulada AGROEMPRESA Apoyo 
al Campo, dice: los Ing. Miguel Edén Ein-
ter debe decir Winter. Más adelante en el 
mismo párrafo dice: la Agencia FIRA Aut-
lán el Ing. Felipe de Jesús Monreal, debe 
decir:  Felipa de Jesús Monreal. 
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Pedro Laín Entralgo (1908-?) Escritor español. La lectura es de gran utilidad cuando se medita lo que se lee.

Zodiaco Regional Jocoso
Por: Yeub Etarepus 

: 22 de diciembre − 19 de enero: 
Ten cuidado con la moto, no es tan buena amiga como parece ser. Sería mejor 
que la dejaras estacionada, pero si es tu único medio de transporte, no olvides 
el casco de perdiz cáscate un sombrero de Ayala’s TODO EN PIEL Y MÁS. 
Y conduce con precaución. Vives en un verano constante, y te vas a pasar más 

tiempo en la playa que en tu casa o en tu trabajo. Aprovecha que púe que llueva.

:20 enero − 18 febrero: El camino por el que vas no es precisamente de 
rosas, y tus pies sufren por ello, pero tu alma busca la paz. Sin grandes 
complicaciones, únicamente quieres estar tranquilo y que nadie te moleste 
en tu empeño. Tus amigos te hacen sentir bien, por eso tienes que hacer 
lo imposible para estar con ellos y hacerles sentir bien también y el mejor 
lugar y tiempo para ello, este domingo a la Granja Acuícola “El Cacho

:19 de febrero − 20 de marzo: Te sientes culpable por algo que hiciste hace 
tiempo, pero no tienes el valor para pedir perdón a quien corresponde. 
Échale agallas y dialoga, y ante todo, con la verdad las  mentiras sólo te 
harán más daño. Pon atención a tu alimentación, el exceso de grasa se está 
empezando a acumular en los antiestéticos michelines. Que si de Llantas y 
Cámaras se trata en SUPER SERVICIO DE LA “O” además de te ofrecen 
todo en Limpieza y Lubricación Automotriz.

24 de octubre y el 21 de noviembre: Te va bien, y después de tanto esfuerzo la 
verdad es que ya te lo merecías. Echas de menos muchas cosas de tu pasado, pero 
la novedad de lo futuro te abrirá nuevos horizontes. El sol de agosto es traicionero, 
no te expongas demasiado, que puedes sufrir algún problema en la piel. En el 
terreno amoroso, ya sabes, después de una tormenta siempre llega la calma, y en 
este caso la tranquilidad ha venido para quedarse. Por nada te olvides de las flores  
de la Florería La Ilusión. 

:23 de septiembre  23 de octubre: Contigo, Virgo, como siempre, me aparecen 
interferencias, incluso en mi nueva pantalla de líquido cristal. Veo movimiento, 
y alguna preocupación de origen casero. No es plan de que abandones tu casa, 
pero sí que sería buena idea que fueras haciendo las maletas y buscando un hueco 
aunque sea debajo de un puente; pero ojo, que debajo de los puentes también hay 
traiciones…En Muebles La Ciudadela, encuentras todo lo que necesitas para tu 
mayor comodidad.  

:20 de marzo y el 19 de abril.                                                                                                                                           
        No siempre puedes salirte con la tuya, es algo que debes de aceptar, no por 
ser más cabezón (pecha cabecha) e insistir más que nadie, como si fueras incluso a 
veces un niño mal criado vas a conseguir que los demás cambien de pensamiento… 
Cuidado con tus comentarios, podrías herir a alguien que realmente te importa… y 
si quieres tener éxito en tus  publicaciones el mejor medio Expresión. Por lo demás 
parece ser que todo va de lujo…

:20 de abril − 20 de mayo. Has repetido tantas veces que la vida no vale la 
pena que por arte de magia tu baja autoestima te ha acorralado… Esta semana 
seguramente estarás más optimista… Aprovéchala haciendo algo por ti, invita 
a tu ser más querido a las Asadas al Carbón LOS ABUELOS. No esperes 
ninguna ayuda divina, has blasfemado tantas veces… no maldigas tanto… 

buena semana para hacer algo de ejercicio y fumar menos… Te seguirás sintiendo 
solo… ¿por qué? porque así es como estás realmente….

:21 de mayo − 21 de junio. Será un mes mucho más social que el que acaba de 
terminar, es posible que algunas veces no encuentres tu sitio… Debes mejorar 
algunos detalles cuando estés con gente, tu forma escandalosa de estornudar, de 
toser, expulsar gas butano… no es que pase nada, pero van a hablar de ti a tus 
espaldas… Cuidado con la pareja si la tienes siempre y cuando no te importe 
mirarte al espejo y ver cómo luces con unos enormes cuernos…. Que le lleves un 
ramo de rosas de la Florería La Ilusión. 
:22 de junio − 22 de julio. No sé que decirte, te aburres mucho, te podrías comprar 
un mono, pero creo que no te serviría de nada, tu hastío es mucho más profundo, 
preocupante y delicado… Será mejor que explores las profundidades del mar en 
la Playa de Melaque, el mejor lugar para hospedarte Villas El Rosario de San 
Andrés. Has madurado mucho tus dotes artísticas, piensas en el amplio abanico 
que te ofrece tus posibilidades…  Buena semana para realizar proposiciones 
indecentes, indagar, experimentar…
:23 de julio − 22 de agosto. Esta semana para ti va a ser rara rara rara… Si eres chica, 
por favor, ya te puedes poner lo más mona que quieras… pero te va a dar igual, 
te vas a comer los mocos chica…  Y eso que no te faltan pretendientes, pero se te 
ha metido en la cabeza aquel chico y ahora no puedes dejar de pensar en él… qué 
mal está repartido el mundo… Ojo! si ese chico es sagitario… no vale la pena que 
intentes nada con él… si eres chico tranquilo, porque vas a conseguir a ahorrar 
mucho… y hazlo con un propósito donde le dan valor a tu esfuerzo Caja Popular 
SMG.
:23 de agosto --22 de septiembre. Hasta las narices de mecánicos ¿verdad? Que si 
le arreglas una cosa se descompone de otra así son las carcanchas, a no ser que la 
lleves con Mecánico Moreno ahí si que te lo dejan como nuevo. No esperes visita 
de ningún vecino, y menos si éste vive en el quinto… Buena semana si el tiempo 
lo permite para ir a tomar el fresco por la mañanas… si tienes perros… ¡no te lo 
pienses más!!!!!

:24 de octubre − 21 de noviembre: Te has quedado mirando a la Luna 
demasiado tiempo, y te has deslumbrado, por eso tu visión es ahora algo 
periférica. ¿Que qué significa esto? Pues que allá donde mires, ves un 
punto blanco en medio. Necesitas proteínas de la Carnicería García 
2 “La Mexicana”. No ahogues tus penas, mátalas directamente. La 
palabra será tu arma más preciada, úsala 

 He estado de compras. Cuando sale el sol, soy como los caracoles, y no aguanto un minuto en 
casa, así que he ido a resguardarme del sofocante calor al fresquito del aire acondicionado 
de las tiendas. Y de paso he renovado mi vestuario y todo mi material adivinatorio. Mi bola 
de cristal ya producía interferencias, y me he comprado un nuevo invento que consiste en 
una pantalla plana LCD inalámbrica en la que puedo ver el futuro de cada uno de vosotros 
como si de una película se tratase. Hoy la estreno, para comprobar su eficacia.:

De la chintola catola 
Del Tío Mado Velasco González  

Una mujer celosa le pregunta a su 
marido: ¿con cuántas mujeres has 
dormido?  
El responde: “contigo nada mas; 
con las otras no me da sueño”  -pues 
como te va a dar sueño  cariño 
si  ¡tienes la BARRIGA como 
ARBOL de CEMENTERIO!  
- Y ¿cómo es eso?  
- ... dándole SOMBRA a un 
MUERTO. 

Un tipo llega a su casa y encuentra 
a su mujer haciendo el amor con su 
amigo, 
saca la escopeta y lo mata!!! 
la mujer le dice: sigue asi ¡y te vas a 
quedar sin amigos! 

 
Un borracho orina en la calle, y una 
mujer lo ve y le dice:  
- ¡Qué BESTIA, Qué MONSTRUO, 
Qué ANIMAL!  
Y El hombre le contesta:  
- Pero venga,  tóquelo.... es mansito.

Érase un prostíbulo en un barrio tan 
pobre, pero tan pobre, que todas las 
putas eran vírgenes.

¿Cómo saber si una mujer anda sin 
calzones?
Hay que ver si tiene caspa en los 
zapatos.

No es lo mismo dilemas de tu 
amante y tu esposa, que dile más de 
tu amante a tu esposa. 

¿En qué se parecen abogado y una 
prostituta? En que si les pagas por 
adelantado luego deberás estar pi-
diéndole que se mueva.

¿Cuál es la diferencia entre una 
rubia y un Porsche?
Que no le prestas el Porsche a tus 
amigos

Dos viejitos, deciden ir a 
un burdel. 
Al llegar, la madama los 
mira bien, llama la mucama 
y le dice: 
- “Anda a las habitaciones 
1 y 2 y coloca una muñeca 
inflable en cada cama.... 
..estos dos viejos están tan 
borrachos que no van a 
notar la diferencia.... 
..No voy a gastar a mis 
muchachas con estos viejos 
pendejos”. 
La mucama cumple las 
órdenes y los dos viejitos 
van a sus respectivas 
habitaciones y ‘’hacen la 
tarea para el hogar’  
En el trayecto de vuelta a 
sus casas, uno de los viejos 
dice: 
- Creo que la mujer que 
estaba conmigo estaba 
muerta! 
- Muerta? Dice el otro. 
¿Porque  
piensas eso? 
- Es que no se movió ni 
habló mientras le hacía el 
amor  
- Podia haber sido peor, 
dijo el otro. ¡Yo creo que la 
mia era una bruja! 
- Una bruja!!! ¿Por que 
carajo dices eso? 
- Bueno..., lo que pasó es 
que mientras yo estaba 
en los preliminares le di 
una mordida en una nalga, 
entonces me tiró un pedo 
en la cara, salió volando 
por la ventana y encima de 
eso se llevó mi dentadura 
!!!
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N i ñ o s  H é r o e s  N o .  1 3 8  E l  G r u l l o ,  J a l .   
C e l .  3 1 7  8 7 3  9 0  7 5

Cooperativa El Grullo, todo el mes de Julio 20% de descuento en todos los electrodomésticos, gran surtido en  planchas, 
licuadoras,  cafeteras, extractores, hornos, batidoras, freidoras, multi chef 20% de descuento Su Coop la de consumo.


