
Construcciones  y   Concreto 
Moreno inauguró oficinas en                       

Autlán, Jal. .

La bendición invoca el apoyo activo de Dios para el bienestar de la persona, 
habla del agradecimiento, confiere prosperidad y felicidad en la persona que 

recibe buenos deseos de nuestra parte.

Bendiciendo al lugar y a los presentes
prodigando buenos deseos 

Para Morir Mejor.

El sábado 25 de septiembre, en 
Periférico No. 1801 de Autlán de la 
Grana, Jalisco se dieron cita amigos, 
familiares, Directores de Obras 
Públicas de varios Municipios, 
los Ciudadanos Presidentes 
Municipales de El Grullo, Médico 
Gabriel Gómez Michel y de Autlán, 
Mtro. Fernando Morán Guzmán, 

asimismo, el Diputado Federal 
Carlos Meillón Jhonston, para 
presenciar la apertura de la Sucursal 
de Construcciones y Concreto 
Moreno, S. A. de C.V. 

El evento dio inicio a la una 
de la tarde, con las oraciones de los 
Sacerdotes Cesar Ignacio y José de 

El Exilio Y Las Noticias.

Arroyos y laderas.

Agradeciendo al 
Infinito ésta Vejez.

Arranque  de  obra  en  El  Palmar  de  
San Antonio

Julieta Rosas Romero.

El Gobierno del 
Estado reconoció la 
trayectoria de varios 
adultos mayores con 

Reconocimiento“Adulto 
Mayor Distinguido”de 

Jalisco.
(También conocido como El 

Palmar de los Pelayo), Municipio 
de El Limón Jalisco. 

El viernes 29 de octubre de 2010. 
Estuvieron presente el Presidente 
Municipal de El Limón, Sr. José 
Guadalupe Corona Chávez, la 
subdelegada de Desarrollo Social 
y Humano de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 
del Gobierno Federal, la Maestra 
Zaira Ivón Zavala Angulo, el 
Ingeniero Eric Zamora Delgadillo, 
coordinador del programa tres 
por uno federal, de SEDESOL, 
el representante del Club de 
Migrantes Los Ángeles, Sr. Ramón 

Tradicional corte del listón por funcionarios de las Regiones Sierra de Amula y 
Costa Sur, los empresarios sus esposas y familia  

“Pisos y Azulejos Rojo” S.A. de 
C.V.,  en Periférico No. 1289-A, y 
“Aceros y Tubulares de la Costa” 
S.A. de C.V. en Periférico No. 1289, 
una al lado de la otra. 

Las instalaciones 

mencionadas recibieron la 
bendición del Sacerdote José de 
Jesús Carrillo Delgadillo, quien 
agradeció al Señor la terminación 
de las nuevas instalaciones que 
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Foto del Recuerdo arranque de obra de las cinco calles autorizadas para su: 
empedrado, machuelo, agua y alcantarillado  en El Palmar.

“Aceros y Tubulares de la Costa” 
S.A. de C.V. y  “Pisos y Azulejos 
Rojo” S.A. de C.V.
Inauguran sucursal en Autlán, Jal.
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D I R E C T O R I O 

presiónex

PERFIL EDITORIAL
El Grullo, Autlán, 
Hermanados

“A los políticos y a 
los pañales hay que 

cambiarlos seguido...
Y por las mismas 

razones.”
George Bernard Shaw

Ciudades hermanas por antonomasia, serían un ejemplo 
a seguir en el Estado, (ver entrevistas efectuadas al 
respecto a los Ciudadanos Presidentes Municipales

 de estas poblaciones, Pág. 4) 

El 13 de diciembre de 1912, El Grullo, dejó de ser una 
población perteneciente a la cabecera municipal de Autlán, 
naciendo oficialmente El Grullo, como un municipio más 
del Estado de Jalisco, anexándose las poblaciones de El 
Limón y El Aguacate. El Limón, deja de ser comisaría 
erigiéndose como municipio el dos de junio de 1921. 
 
 Cien años atrás los tres municipios conformaban 
uno, las situaciones socio político, económica y de 
abandono imperantes en ese entonces, propiciaron la 
separación, mejorándose así el desarrollo de la zona.

Actualmente la unión, coordinación y elaboración 
de proyectos conjuntos intermunicipales es de un mayor 
peso político, es una necesaria norma para propiciar el 
desarrollo de ambas regiones. 

Las exigencias actuales obligan a ser competitivos, 
creándose rivalidades de toda índole entre los municipios. 
Habrá que tomar en cuenta que el siguiente paso para el 
mejoramiento de todos, es ser cooperativos sin dejar de ser 
competitivos, ya que ambos conceptos se complementan 
propiciando el desarrollo común.  

Ciertamente que para no sufrir daños, para no 
llegar al fracaso, a la desintegración intermunicipal, habrá 
que olvidarse del gandayismo (la flojera del creerse el 
hermano mayor); aquí el que de mayor servicio será 
el que domine, obteniendo el consentimiento alegre, 
sereno, hermanable, de los demás. Para ello hay que saber 
adaptarse. 

No hace más de tres años se tuvo un penoso 
fracaso en una empresa llamada SIMAGAL (Sistema 
Intermunicipal del Agua, El Grullo, Autlán y El Limón) 
donde los tres municipios perdimos ¿Qué fue lo que NO 
propició un seguimiento solícito y voluntario? ¿La astucia, 
la conspiración o el partidismo?... 

En el ánimo de aprender de los fracasos, se deben 
superar gandayismos malsanos y lo más importante, ser 
consecuente en lo recto, y sin falla en una condición de 
iguales y poco a poco ir adaptándose a lo que exige el 
tiempo, sin malgastar fuerzas en falsas resistencias. 

Conservar principios firmes para no entrar en 
vacilación, salir del recinto y entablar desprejuiciadamente 
relaciones con gente de toda índole, ya sean amigos 
o enemigos. Avanzando por el tablero de la vida, 
desarrollando los roles que ésta va presentando, a veces 
con la ambición del peón que quiere llegar a Rey.

A menos de dos años El Grullo, celebrará su 
centenario como Municipio; qué mejor que bajo este 
marco de festividad se llegara a concretar la hermandad de 
sus colindantes vecinos. 

Sección reservada para todas aquellas personas que buscan 
trabajo o deseen contratar personal, este espacio es 

GRATUITO es poder para la comunidad.

“Contrataciones” “Empleos”
“Trueques” 

¿Requiere personal califica-
do?, ¿Busca un trabajo esta-
ble?, ¿tiene necesidad de que 
le hagan algún trabajo y no 
tiene dinero pero podría hacer 
un cambalache? (trabajo por 
trabajo). Solo mándenos un 
mensaje al Cel.: 321 102 23 47 
con sus datos correspondientes 
y aquí se lo publicamos o bien 
acuda directamente a nuestras 
oficinas por las tardes en Gó-
mez Farías #68 El Grullo, Jal.        

¡ Precio de remate ! 
IMPRENTA EL GRULLO, POR RENOVACIÓN VENDE
Prensa Chief Solna 124 (4 cartas sobrado) Para 
impresión de línea, no para selección de color.

Inf. Tel.(321) 387-5634 

Boleo zapatos  a domicilio 
hábleme al Tel. 387 46 25, o me 
localiza sábados por la tarde en 
la alameda, me identifica por el 
cajón de madera con una correa 

de cuero.

Las transacciones comerciales que por este medio se reali-
cen serán únicamente responsabilidad de los interesados.

Se Vende  Lap Top Appel, interesados Tel. 01 321 387 45 38

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

Vendo MODEM de 
computadora, buen precio, 

Tel. 01 321 387 35 45 

Se vende Chrysler Dart, 
dos puertas modelo 1980, 

tipo 15 cc. de seis cilindros
$21,000  en muy buen estado

Mayores informes al 
Tel. 01 321 387 45 38. 

Se Vende

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

Vendo Tablero  computadora de Ajedrez, en buen estado 
$1000.00  interesados Tel. .1 321 387 32 85 preguntar por 

Salvador

Anuncios Gratis 

Emiliano Zapata“La tierra es de quien la trabaja”.“El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando 
lo pisen”. “Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado”.
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Gral. José María Morelos y Pavón “Soy siervo de la nación porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías.”                     
“La soberanía dimana inmediatamente del pueblo.”  “Morir es nada cuando por la Patria se Muere”

Fiestas y Tradiciones
13 de Enero Feria El Grullo
A cien años cien tradiciones.  

(Tercer parte)

El 13 de enero arranca oficialmente la 
Feria al tiempo que cierran las fiestas 
patronales en honor a la Virgen Santa 
María de Guadalupe que iniciaron el 
primero de enero, concluyendo el 12 
esta  gran función religiosa.  

 Ya para el inicio de las fiestas 
paganas, con anticipación se deja sentir 
el olor del tuxca, teporchas, tequila o 
mezcal anunciando la proximidad de la 
fiesta brava, con el desbordamiento de 
emociones similares a la espuma de una 
helada cerveza. Así es en nuestro pueblo 
una pagana tradición, con olor alcohol, 
esencia de fiesta. 
 
 En los preparativos de la feria el 
H Ayuntamiento en turno convoca a la 
ciudadanía para conformar el comité de 
feria, donde funcionarios y ciudadanos 
del comité determinan la duración de 
la misma; ésta puede ser de 12 á 15 o 
más días, ya que a la fecha no existe 
normatividad para ello. Asimismo, los 
espacios destinados para las diferentes 
actividades se planifican y se acuerdan 
con los empresarios, conforme a 
los eventos a realizar. Este comité a 
últimas fechas ha tenido como objetivo 
principal el dar una imagen publicitaria 
a la feria y ofrecer de manera gratuita, 
los eventos culturales que diariamente 
se llevan a cabo en la explanada del 
Jardín Ramón Corona y en la Alameda 
Hidalgo.

Muere una tradición.
Para la elección de la reina de 

la feria, cada año se conformaban los 
gremios de pollos y choferes, quienes 
con tiempo se organizaban eligiendo 
a sus candidatas y desarrollando 
eventos y acciones −como la venta de 
fotografías−, mismas que servían de 
publicidad y para recabar dinero ya 
que cada peso representaba un voto; 
de esta manera ganaba la candidata del 
gremio que lograba reunir una mayor 
cantidad de votos o pesos. El primer día 
de feria se efectuaba el computo donde 
los agremiados, amigos, familiares 
y alguno que otro pretendiente de 
las candidatas estaban muy atentos y 
activos a la contabilidad de los votos, 
pujando para que su candidata no se 
quedara atrás; éste era un verdadero 
día de fiesta: Música, dianas, porras 
hasta quedar desgargantados, donde 
chicos y grandes participaban con 
desbordada pasión. Al finalizar la 
hora del  cómputo las pasiones se 
relajaban, ya no entraban más votos; los 
contadores de los mismos aún tardaban 
hasta una hora contando y recontando 
sobre todo cuando la diferencia 
era mínima. Ya para anunciarse el 
resultado de las votaciones, la pausa 
del suspenso, el silencio, el parar de 
los paseantes en círculos encontrados 

del jardín, la serenata y demás música, 
todo caminante, danzante o marchante 
hacían un alto para enterarse quién 
reinaría la feria. Dado el resultado, 
el gremio ganador y simpatizantes se 
desbordaban sin freno disfrutando el 
triunfo, ya tenían a la reina de la feria; 
los perdedores su princesa… luego se 
anunciaba invitando a los presentes 
al baile de coronación y se entregaba 
lo recabado para beneficio de alguna 
institución educativa o de servicio 
social no lucrativa, según el caso. 

A un año de consolidarse una 
nueva tradición

Hace cuatro años −desde el 
2007−, esta manera de elegir a la 
reina de feria ya no se lleva a ,cabo; 
en su lugar se ha venido realizando un 
elegante certamen donde se califican 
varios aspectos muy parecido al que se 
realiza para la elección de la señorita 
Jalisco, calificando: la belleza integral, 
seguridad, elegancia, personalidad, 
salud física, conciencia social y pose, 
para ello participan una docena de bellas 
doncellas de entre 17 y 24 años. En el 
certamen los jueces han sido la Señorita 
Fiestas de Octubre GDL acompañada 
de alguna otra belleza de nuestro Estado 
y personas acreditadas y obviamente 
calificadas de la Secretaría de Turismo. 
Cabe señalar que esta manera de elegir 
a la reina de la feria ha sido muy bien 
aceptado por la población ya que 
todos somos de alguna manera testigos 
partícipes del desenvolvimiento de las 
chicas en el estrado y de las diferentes 
pruebas por las que pasan para poder 
ostentar el título de reina de la feria; 
este evento es preparado con mucha 
anticipación ya que a las participantes 
se les capacita desde cómo caminar, 
modulado de voz y varios aspectos más; 
de continuar con esta modalidad, para 
la próxima feria 2011, se consolidará 
como una tradición por sus ya cinco 
años de llevarla a cabo de esta forma.

Dos épocas de la Feria

Esta feria ha sido única desde 
tiempos del empresario Lic. Sergio 
Corona Blake, al presentarse lo mejor 
de nuestro folklore nacional ya sea 
en el palenque de gallos o en la plaza 
de toros El Relicario, artistas como: 
Conchita Cintrón, la primer rejoneadora 
que se presentó en esta plaza con sus 
elegantes y amaestrados caballos; un 
espectáculo sin precedente, ya que a la 
mujer estábamos acostumbrados a verla 
detrás del metate, (nos comenta Luis 
Aréchiga González), los triunfadores 
Chucho Solórzano, Luis Castro “el 
Soldado”, Alfonso Ramírez “Calesero”; 
el rejoneador Gastón Santos, el 
cantautor Antonio Aguilar, de quienes 
estos dos últimos hicieron  tradición al 

presentarse años con año por más de 
cinco consecutivos, al grado que en el 
pueblo se rumoraba que ya la plaza era 
de ellos o que al menos eran accionistas. 
Lo cierto es que ambos llenaban la 
plaza y ambos presentaban hermosos 
caballos, la presentación del Piporro, 
el Chicote, Eloy Cavazos, entre otros; 
con los redobles y toques de corneta de 
la prestigiada Banda Municipal de El 
Grullo, que en ocasiones o con un cartel 
de lujo se acompañaban junto con la 
Banda de la Marina Nacional.

Merece una mención especial 
el Coronel Estanislao García Espinosa, 
Fundador y Director de la Banda de la 
Marina Nacional, quien año con año 
hacia lucir aún más nuestra feria con 
la presentación de la Banda y Coros 
de Marina Nacional, dándole a nuestra 
feria un realce de un nivel no visto en 
poblaciones o ciudades aún de mayor 
envergadura que la nuestra y para los 
bailes la Orquesta de Marina, y para 
llevar serenatas, el Cuarteto de Marina.

En el palenque de gallos fue 
común la presentación de los cantautores 
Rafael de España, Vicente Fernández, 
Juan Gabriel, Sasha Montenegro, los 
Dorados de Villa, entre otros.

Inicia una nueva época.

En el año 1998, la plaza de toros 
El Relicario, pasa a la Organización 
Guerrero, conservando su nombre y 
reconstruyéndose en su totalidad, y de 
igual manera, conservando el mismo 
estilo arquitectónico y continuando 
con la misma línea presentándose lo 
mejor de lo mejor. He invitado a un 
gran amigo Pedro López Chávez, gran 
aficionado a la fiesta brava, quien ha 
llevado un registro a partir de la nueva 
administración de la Plaza de Toros El 
Relicario, para que sea él, quien nos 
relate las mejores figuras que han pisado 
esta plaza.

Después de algunos 
años de ausencia, la Fiesta 
Brava volvió a brillar en 
1999. 

La Organización Guerrero ha 
traído figuras como:  Pablo Hermoso 
de Mendoza, quien se presentó aquí por 
primera vez en la región. Igualmente se 
han presentado figuras nacionales como 
Eulalio López “Zotoluco”, Jorge 
Gutiérrez, Jorge Hdez. Gárate, 
Rafael Ortega, Ignacio Garibay, 
Rodrigo Santos y “El Zapata”. 
La  mejor faena la ha ejecutado 
el español David Gil. El mayor 
número de actuaciones es para 
Alfredo Gutiérrez y “El Conde” 
con cinco y cuatro respectivamente. El 
único indulto fue para el toro “Marino” 
de Fernando de la Mora, lidiando por 
Oscar Sanromán. Se ha otorgado una 
alternativa siendo esta la de Oscar 
Rodríguez, mientras que el único diestro 
presentado en ambas épocas tanto con el 
Lic. Sergio Corona y el Señor Enrique 

Guerrero, ha sido Eloy Cavazos.

Complementaron la lista de 
toreros en un total de dieciocho corridas: 
Fermín Spínola, Alfredo Lomelí, 
Alejandro Silveti, José Luis Angelino, 
Alejandro Amaya, Guillermo Martínez, 
José Arturo Díaz, Isaac Chacón, Javier 
Gutiérrez y Fernando Ochoa.

 Han actuado en “El Relicario” 
de El Grullo Jalisco, también los 
rejoneadores Enrique Fraga y Gerardo 
Trueba, así como el español Celso 
Ortega, el portugués Pedro Luceiro y el 
estadounidense Dennis Barba. 

Gracias Pedro López, por tu 
contribución. 

Cabe destacar que para esta 
segunda época, la herencia por el buen 
gusto de la música, que nos legara 
Estanislao García Espinosa (Tanis), 
ha continuado dando frutos ya que 
gracias a la gestión y al empuje de 
varias personas de entre ellas Rosario 
Díaz Rosas (Chayito), y a la presencia 
de varios grullenses en las filas de la 
Banda de la Marina Nacional, como lo 
fue su Director Eduardo Espinoza, −
qepd− de entre otros. Hemos tenido el 
privilegio de contar por más de cuatro 
ocasiones con esta excelsa Banda de 
la Marina Nacional. Además, para la 
feria del 2008 se contó con la presencia 
de la Orquesta Sinfónica y Coro de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y 
para la feria del 2009, con la Banda de 
la misma Secretaría. 

El Toro de Once. 
Antesala a las corridas formales

El gusto de estar en el “Toro 
de once”, que puntualmente inicia a la 
una p.m., es el disfrute de una gama de 
tradiciones como dogmas indispensables 
para el desborde de la alegría. Día tras 
día este Toro de Once es representado 
por alguna institución, empresa, 
persona o agrupación diferente; a esta 
representación se le denomina “El 
Barco,” de los: comerciantes, alguna 
de las cooperativa, cañeros, maestros, 
el presidente municipal de alguna 
población vecina, hijos ausentes, 
carniceros, la Presidencia Municipal, 
etc. En fin, podríamos decir que este 
convite se inicia a las once pues en 
lo que se reúnen y entonan todos los 
representantes del denominado barco, 
son esperados con música, pulque, 
mezcal y cervezas, sin faltar los pipones 
con sus ponches, ya cerca de la una 
zarpan de su lugar de origen en un desfile 
por las calles que llevan hacia la plaza 
de toros, la algarabía gritos, dianas y 
vivas van subiendo conforme se acercan 
al lugar, haciendo una entrada triunfal 
a la plaza  ondeando la bandera de su 
representación junto con la música, 
la alegría y los “colados”, quienes 
aprovechan este mar de confusión para 
entran gratis junto con los representantes 
del Barco. Una vez instalados, al 
igual que la banda de música, salen al 
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Jesús, quienes intercedieron ante Dios, para 
que con su ayuda proteja y preste apoyo a 
los trabajos a realizar, haciendo prosperas 
las obras de sus manos y encomendándose 
de todo corazón al Señor para continuar 
cultivando la mente y así, con ingenio y 
trabajo cooperar al perfeccionamiento de 
la creación.
 El Ingeniero Samuel Moreno 
Sánchez, Director General de la empresa, 
luego de dar la bienvenida y agradecer 
la presencia de autoridades e invitados 
especiales, procedió dando a conocer la 
Misión de la empresa: “Participar en el 
desarrollo de la seguridad y el bienestar 
de las comunidades de la zona centro 
y occidente de México a través del 
mejoramiento de su infraestructura”, 
de igual manera, mencionó sus 
valores: Honestidad, compromiso, 
responsabilidad, profesionalismo 
y confianza. Asimismo, habló de la 
dirección estratégica en donde cada uno 
de los participantes conoce sus funciones 
y responsabilidades de manera clara y 
precisa, analizando nuevos mercados, 
generación de nuevas oportunidades de 
trabajo, estableciendo alianzas estratégicas 
con empresas.

Actualmente −mencionó−, 
tenemos una constructora consolidada, 
maquinaria fija e instalaciones físicas, 
operando con un verdadero equipo de 
trabajo profesional comprometido con los 
objetivos de la empresa. 

Seguidamente y mediante 
una proyección se dieron a conocer 
datos curriculares: Iniciamos en 1990 
como persona física y en el 2002 como 
Construcciones y Concretos Moreno, 
S. A. de C. V. Inicia con el giro de la 
construcción de carreteras, puentes, 
drenajes y urbanización. La empresa posee 
la capacidad para desarrollar todas las 
obras respecto de un proyecto por pequeño 
o grande que sea; además, interactúa 
con clientes, arquitectos e ingenieros así 
como con especialistas para lograr que el 
proyecto se integre como un todo. 

Así lo comprueba la constancia 
de Validación que otorga la Fundación 
de la Industria de la Construcción  en la 
que valida la legalidad administrativa de 
la empresa, la experiencia empresarial, 
la solvencia financiera y la capacidad 

política. Nuestra experiencia se extiende 
al diseño, proyecto, arrendamiento y venta 
de maquinaria, lo que nos ha permitido 
participar en el crecimiento  del Estado.

 Generalidades: Oficina Matriz 
en Zapopan, y la sucursal aquí en Autlán, 
tiene todos los registros requeridos: 
RFC,  ante la cámara de la industria y la 
construcción, constancia que nos validan 
como constructores a nivel nacional. 

Las dependencias con las que 
estamos trabajando actualmente son 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, SEDEUR y SEDER.

Contamos con 149 colaboradores, 
de los cuales 129 son de esta región; desde 
ingenieros civiles, y en obras y servicios, 
topógrafos, mecánicos, operadores, 
ayudantes generales, personal de campo y 
macheteros cadeneros.

Las especialidades que se tienen 
registradas en SEDEUR, (Secretaría de 
Desarrollo Rural) son: mantenimiento de 
carreteras, puentes, drenajes, pavimentos 
de asfalto, pavimentos de concreto. En 
lo que es Infraestructura vial tenemos: 
movimientos de tierra, pavimentos de 
asfalto, señalamientos, paso a desnivel, 
vialidades y pavimentos de concreto. 
Especialidades en Infraestructura 
Hidráulica: Agua potable, alcantarillado, 
colectores, canales, desazolves de 
ríos y canales. Contamos con toda la  
maquinaria y equipo para todo lo anterior 
como: excavadoras tractores, moto 
conformadoras, martillos hidráulicos, 
compactadores, tractores, gravas roto 
excavadoras, tracto camiones, trituradoras, 
camiones de volteo. 

Principales Obras que se han 
realizado, por mencionar algunas: 
Camino a Zapotitlán de Badillo, carretera 
Villa de Purificación Chamela, tramo 
carretero Lagunillas Cuautitlán, carretera 
libre Purificación Chamela. Obras 
complementarias en  El Grullo, Cihuatlán, 
Cuautitlán, El Aguacate y Zenzontla.

El Diputado Federal del distrito 
XVIII, Carlos Meillón J., felicitó al Ing. 
Samuel Moreno y explicó cómo empezó 
su negocio, siempre basado en el tesón, 
la constancia y el trabajo; virtudes que le 
llamaron su atención por lo que no solo 
le tiene estimación sino que el hecho 
de tener la visión en estos tiempos tan 
difíciles, hacer la instalación que se está 
inaugurando, pensar en generar empleos y 
el hecho de que se les esté dando empleo 
a gente de la región, a ingenieros del 
Centro Universitario, pues habla muy bien 
de Samuel, de una persona sana que tiene 
conciencia de lo que debe hacerse. Cuando 
yo fui Presidente tuve la surte de que me 
hicieras unas obras y pude percatarme de 

la forma tan honrada y transparente como 
trabaja tu empresa, y no solamente eso, sino 
con la calidad con lo que lo haces; yo se que 
tú nunca has dejado una obra tirada como 
muchos constructores lo hacen cuando ya 
el recurso se les agota. Hay muchísimas 
cosas que quisiera decirte Samuel, no se 
trata de dar un discurso, quiero que salga 
de mi bronco pecho una felicitación para ti, 
para tu familia y para tu equipo de trabajo 
y que sé que Construcciones y Concretos 
Moreno va ha salir adelante, dando la 
oportunidad de apoyar a mucha gente, y 
cuantas veces sea necesario que Carlos 
Meillón, te recomiende te va a seguir 
recomendando porque conozco la forma en 
la que trabajas, que sigas desarrollando tu 
empresa y así des empleo a mucha gente 
como lo has venido haciendo, y pues que 
en nombre sea de Dios que esto sirva 
mucho a la región; es un punto estratégico, 
me llama mucho la atención que no lo 
hayas hecho en El Grullo, pero ya con esto 
estamos rompiendo los paradigmas. Parece 
que estamos peleados con los de El Grullo; 
tanto a El Grullo como a  Autlán nos hacen 
falta muchas cosas y en la medida en que 
trabajemos unidos vamos a salir adelante   
  El Ciudadanos Presidente 
Municipal de Autlán, Mtro. Fernando 
Morán Guzmán, se une a la felicitación 
que se le hace a la empresa dándole la 
bienvenida aquí es su casa y como dijo 
Carlos, estamos rompiendo paradigmas; 
qué bueno que estén aquí otros compañeros 
de El Grullo invirtiendo en Autlán, esto 
genera empleos derrama económica y 
como ya vimos, la empresa del Ingeniero 
Samuel es socialmente responsable, que se 
preocupa por dar empleo, se preocupa por 
la calidad por entregar las obras en tiempo 
y forma. Esto garantiza el trabajo que ellos 
hacen y cuente con todo nuestro apoyo, 
el que corresponde al Municipio estamos 
por apoyarlos. Bienvenidos, mucho éxito y 
enhorabuena.  

El Presidente Municipal de 
El Grullo, Dr. Gabriel Gómez Michel, 
inició dando gracias a Dios, y compartió 
algunas anécdotas con el amigo Samuel 
Moreno, ya que de estudiantes solo se 
llevaban un año de diferencia. Mencionó 
que últimamente han tratado de cambiar la 
visión que entre grullenses y autlenses se 
ha tenido, porque hemos tratado de aportar 
proyectos conjuntos. En nuestra Región 
Sierra de Amula, somos la Región con 
mayor decrecimiento en todo el Estado, es 
decir nuestra gente se está yendo a grandes 
ciudades, aunque nos da mucho gusto 
que las personas que ya incursionaron 
en las ciudades grandes se vengan ahora 
a regresarle algo a su tierra porque todo 
esto es la tierra de nosotros, todo el valle 

» Viene de, PG.  1
Construcciones y Concreto ...

Cinco tijeras y de las siete personalidades dos apoyando al significativo corte del 
tradicional listón   

de Autlán, El Grullo y El Limón, donde 
compartimos el mismo manto friático, es 
decir, si contamina El Grullo o Autlán le 
estamos dando también la contaminación 
a El Limón, es pues muy importante que 
estemos unidos y tratar de sacar proyectos, 
ya que entre más Municipios abarque un 
solo proyecto mayores apoyos se van a 
tener, hasta por conveniencia y que no se 
nos vayan nuestros profesionistas. 

Ya sólo quiero aunarme a la 
felicitación de todos y comentarles que 
lógicamente cuando Samuel me platicó 
su proyecto pues de mi parte me gustaría 
que fuera en El Grullo, pero también 
hay que ver la situación estratégica para 
el desarrollo de la empresa, y todo esto 
tiene uno que tomarlo en cuenta para que 
también ellos crezcan y al mismo tiempo 
vamos a crecer todos, muchas gracias y 
enhorabuena.                
 Al finalizar el evento de apertura, 
todos los presentes se dirigieron por el 
mismo periférico un poco más al norte a 
la inauguración de otras dos sucursales 
de las empresas: Pisos y Azulejos “Rojo” 
S. A. de C. V., y Aceros y Tubulares de la 
Costa S. A. de C. V.; al término de ésta se 
continuó la celebración en un predio frente 
a la comunidad de El Corcovado, donde 
se disfrutó de unos excelentes tacos con 
tortillas recién hechas y amenizando el 
ambiente el grupo de Los Periquines hasta 
ya muy entrada la noche.

El Ingeniero Samuel Moreno, y esposa, 
dando los pormenores de la Empresa  

D. F. Carlos Meillón Jhonston 
felicitando a un empresario ejemplar

Gabriel Gómez  Michel Presidente 
Municipal de El Grullo, felicitando al 
amigo y paisano 

Fernando Morán Guzmán, Presidente Municipal 
de Autlán, felicitando y dando la bienvenida

Gran satisfacción al término de la jornada 
de este memorable día 

Pasando un tarde agradable acompañando 
al paisano y amigo Samuel Moreno  

Desde GDL amigos de AGRUPAME 
acompañando a su Presidente Samuel 

Familiares de Samuel 

Mmm Sabrosísimos tacos con tortillas 
recién hechas para todos los invitados   
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definitivamente contribuirán al desarrollo de la 
sociedad en general; dijo que como creyentes nos 
quejamos de la inseguridad, de que no podemos 
vivir libres en un país que se liberó hace 200 años 
porque siguen esclavitudes, todo porque no vamos a 
la fuente principal, nos hacemos árabes, (bandejos)…. 
No buscamos a Dios…es muy importante volver a 
Él, volver a la familia y que todas nuestras acciones 
debemos hacerlas en su nombre.

El tradicional corte de listón lo llevaron 
acabo los empresarios Rogelio Figueroa y Benjamín 
Rodríguez, junto con sus esposas e hijos, además de 
los invitados de honor, los funcionarios: Diputado 
Federal Carlos Meillón J., los Ciudadanos Presidentes 
Municipales de Autlán, El Limón y El Grullo, Jalisco, 
Fernando Morán Guzmán, José Guadalupe Corona 
Chávez y Gabriel Gómez Michel, respectivamente.

 
Rogelio Figueroa, con gran contento expresó 

sentirse halagado y agradecido por la presencia tanto 
de las autoridades, como de proveedores, clientes y 
amigos.

Benjamín Rodríguez Palafox, al hacer la 
apertura de la sucursal “Aceros y Tubulares de la 
Costa”,  compartió algunos datos históricos de su 
empresa refiriendo que  comenzó hace 14 años, y que 
en su inicio solo eran 4 personas, siendo actualmente 
dos tiendas en el Grullo, dos en Autlán una en Unión 
de Tula; la familia Aceros y Tubulares a crecido, ahora 
somos un poco más de 55 personas, y aún queremos 
seguir creciendo, y seguir atendiéndolos, como se 
merecen todos nuestros clientes. 

El Dip. Federal Carlos Meillón J., señaló que 
estos empresarios no sólo generan empleos, sino que 
dan más oportunidades a los que consumimos este 
tipo de productos; consideró la valentía de estos dos 
jóvenes, que en estos tiempos difíciles −de severa 
crisis−, se necesita ser valiente, se determinado y 
ver hacia el futuro; señaló además que todos los 
empresarios deben hacer lo mismo, que hay personas 
con mucho capital y en lugar de ponerlo a trabajar lo 
manejan en el agio o lo guardan en el banco, y eso es 
falta de valentía y de convicción de ser mexicanos; 
aquellos que tienen recursos y que pueden generar 
más ingresos, que se pueden arriesgar y crear muchas 
fuentes de trabajo no lo están haciendo, puntualizó ––
en la manera en que México tenga jóvenes como 
Rogelio, Benjamín y Samuel (de Construcciones y 
Concreto Moreno), es la manera en que México va 
a salir más pronto adelante––, y dijo también que 
estas empresas no están supeditadas a que el gobierno 
les dé, son personas que saben como salir adelante, 
sin estar esperando a que las cosas les caigan del 
cielo, sino que ellos buscan  que las cosas se hagan. 
El mensaje que les doy es en el sentido de que ojalá y 
algunos de los que están aquí presentes, y que tengan la 
oportunidad de abrir un negocio, lo hagan, que le echen 
mucho entusiasmo como lo han hecho estos jóvenes, 
ya que como particulares podemos hacer mucho por 
México; yo represento al distrito XVIII y he visto  a lo 
largo y ancho del distrito que hay gente muy valiosa y 
trabajadora con deseos de salir adelante, ojalá y todo 
mundo piense como Benja, Samuel y Rogelio y como 

muchos de ustedes. Agradezco a los proveedores 
que vienen a apostarle apoyando a estos empresarios 
porque es gente que merece confianza. Ya para finalizar 
a manera de chascarrillo dijo: una recomendación, 
ahorita no les fíen a los Ayuntamientos… ¡Muchas 
felicidades!, yo se que Dios les va ayudar para que 
sigan creciendo sus negocios y patrimonios para el 
beneficio de mucha gente. Muchas gracias.

Fernando Morán, Presidente Municipal 
de Autlán, se unió a la felicitación de los tres 
empresarios, a sus familias y equipos de trabajo al 
darles la bienvenida al Municipio de Autlán, en donde 
−dijo− estamos deseosos de gente emprendedora 
gente valiente que venga arriesgar su capital y 
generar riqueza y empleos; esto para nosotros es muy 
importante. Sean bienvenidos a nuestro Municipio, les 
deseamos mucho éxito y como Ayuntamiento estamos 
a sus órdenes. Enhorabuena 

José Guadalupe Corona Chávez, Presidente 
de El Limón agradece la invitación de Rogelio y 
de Benjamín; −agregando − los felicito, ya que el 
emprender nuevos negocios siempre viene cargado de 
nuevas ilusiones y ánimo para que sigan adelante −
dijo−, me enorgullezco de ser un paisano de Rogelio 
y amigo de Benjamín; da gusto ver a tanta gente aquí, 
ello significa que hay un buen respaldo de amigos de 
Diputados y gente que los han apoyado.

Gabriel Gómez Michel, Presidente Municipal 
de El Grullo, hizo referencia de los años de escuela 
en donde Samuel iba un año arriba que él y Benjamín 
un año abajo, –bromeó sobre la manera de cómo se 
agarraban a trompos−, hizo una reflexión, de repente 
celebramos 200 años de independencia y realmente 
tendremos independencia cuando la pobreza se 
reduzca, porque cada día aumenta más, nuestros 
problemas de educación cada día son mayores y 
gracias a gente como ellos −la familia de la esposa de 
Samuel, viven aquí en Autlán−; tenemos a tres entre 
El Limón y El Grullo. Es una buena combinación de la 
región y es muy importante que como región debemos 
de pensar. Realmente, si queremos ser independientes 
tenemos que vincular el esfuerzo de cada uno de 
nosotros y echarles la mano a ellos para que estas 
empresas sigan creciendo; de repente llegan empresas 
transnacionales y como buenos malinchistas apoyamos 
más a las transnacionales, y la realidad es que tenemos 
que apoyar a la gente mexicana, en este caso a la gente 
de nuestra región para que efectivamente se lleve 
acabo la independencia de México. Muchas gracias y 
enhorabuena muchachos.

Para todos los asistentes al evento se ofrecieron 
unos ricos tacos y bebidas a elección de cada uno.

» Viene de, PG.  1
Aceros y Tubulares...

Momentos antes de la Inauguración de las dos Sucursales: Aceros y Tubulares de la Costa y Pisos y Azulejos Rojo, por 
el Periférico en la Ciudad de Autlán 

Bendición  de los lugares 

Oraciones pidiendo al Sr. que estas empresas contribuyan 
al bienestar social 

Preparando el corte de listón para ambas empresas 

Las felicitaciones por las H. Autoridades: Federales y de 
los Municipios de Autlán, El Limón y El Grullo, del Estado 

de Jalisco. 
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“Yo, Pancho Villa, un hombre leal que el destino trajo al mundo para luchar por el bien de los pobres y que nunca traicionaré ni olvidaré mi deber”

M. M.V.
Con la cíclica llegada de las lluvias 
los campos se renuevan de verdores, 
provocando en la gente el esbozo de sonrisas, 
la esperanza de generosos cosechas, la 
oportunidad para recreos inolvidables.

La caída de las primeras tormentas 
sacia la recargada sed de los campos; 
montañas, cerros y colinas abren su seno 
para rellenar de nuevo sus agotados 
mantos, que una vez saturados comenzarán 
a verterse, unos en violentas avenidas, 
otros en suaves y embriagantes murmullos, 
corrientes que a lo largo de caprichosos 
senderos a muchos incitan a un pleno y 
particular disfrute.

Y es que el periódico evento 
transforma a la campiña en atractivo 
solaz; mancuerna al hombre con el agua, 
con esa multitud de gotas que al unirse se 
deslizan y forman arroyos, cauces que de 
repente descansan en estanques, en piletas 
y fosos naturales; corrientes y charcos que 
la muchachada a toda hora convierte en 
chapoteaderos comunes.

Briosos torrentes a los que las 
señoras se arriman con su gran tambache 
para luego culimpinarse sobre improvisados 
fregaderos de piedra; reservorios salpicados 
de peñascos que los señores disfrutan 
con algunas botellitas de mezcal y con el 
obligado calmante, o en su defecto, con 
algunas frutas hábilmente aderezadas.

En medio de un festivo y familiar 
ambiente, a media mañana los huizaches 
aledaños y los viejos lienzos de piedra 
serán improvisados como asoleaderos, 
comenzarán a cubrirse de tonos multicolor, 
y antes de caer la tarde, la ropa entonces ya 
limpia y olorosa, será de nuevo enroscada 
en rechonchos y apretados bultos.

Esa es también la hora en que 
audaces muchachos y de repente también 
algunas intrépidas jovencitas, cada grupo 
por su lado, llegarán para retozar en las 
aguas ya escurridas de humores nocturnos, 
de jabonosas natas liberadas por los 
restregones con lejía. 

Así fueron siempre los días durante 
los temporales, alegres y sin malicias, 
cuando un remojón en los arroyos se podía 
disfrutar o muy temprano por la mañana o 
ya tarde, casi al umbral de la noche.

Y ahora que vengo caminando a 
cielo raso, veo que ya no tardan en volver, 
porque durante toda la noche estuvo 
cayendo una lloviznita de esas que les dicen 
moja pendejos, pero al amanecer se calmó 
y ya sólo se aprecia el manto de nubes que 
aún cubre las alturas; eso es señal de que 
ya van a comenzar las tormentas, de que 
pronto se van a llenar los arroyos.

Pero ojalá que se esperen un rato, 
que nos den tiempo al menos para llegar, 
para salir de este tramo y entonces entrarle 

por la ladera del cerrito, ya sobre tepetate, 
aunque con estas calmas quién sabe para 
cuándo; al parecer ninguno lleva prisa, todos 
van paso a paso, como queriendo retardar el 
entierro, como si fuera la gran cosa.

Ya se ve la orilla del callejón, lo 
bueno que la tierra quedó bien empapada, 
no se mira suelta ni vuela como en tiempos 
de secas, que con cualquier soplidito se 
levanta y lo enterriega todo.

Y bueno, aquí venimos, como 
enjambre que vuelve una y otra vez al panal; 
todos marchando en silencio, unos con el 
sombrero colgado del hombro y otros de la 
mano; caminando cuidadosamente, como si 
se tuviera miedo de pisar o de hacer ruido, 
como si hubiera consigna de no molestar, y 
menos a la difuntita.

Ya rato que salimos pero falta un 
buen trecho para llegar a donde de seguro 
algún día iremos todos, unos puede que 
por gusto, por hacer una amistosa y callada 
visita, otros, puede que los más, en contra 
del propio parecer. 

¡Mira nomás que suerte…! 
Apenas salimos del callejón y el montonal 
de nubes que envolvieron a la noche están 
moviéndose, y muy rápido, yo creo que 
eso es por algunos vientos que en veces se 
vienen desde los volcanes; estas deben ser 
corrientes altas, pero ojalá y sean pasajeras, 
que no se las lleven muy lejos porque 
entonces la lluvia va ir a caer en donde 
no debe y los arroyos de por acá no van a 
crecer.

Ahora sí de plano se espantó la 
cerrazón, ya van apareciendo los rayos de 
sol; de seguro que la tierra va a comenzar 
a vaporizar y el resto del viaje va a ser más 
duro, va a ponerse fuerte el calor. 

Algunos de los que vienen en el 
cortejo voltean hacia las nubes y nomás 
arriscan la frente, no hacen muecas ni 
gruñen maldiciones; lo callado del ambiente 
sólo se rompe con las piedrecillas que de 
repente se interponen y ruedan por golpes 
de los pasos, porque los dolientes parecen 
mudos. Algo los mantiene silencios, 
aletargados, sin  acelerar el paso a pesar de 
que sol que ya comienza a calentar, y eso 
debería apresurarlos para llegar más pronto, 
pero no, allí van, todos como amosongados.

De seguro que se llenaron de 
asombro cuando les llegó la voz que 
comenzó a correrse poco antes de que la 
imprudente y necia lloviznita empezara a 
desgranarse, y más porque el aviso no daba 
mayor explicación, que nomás se había 
quedado quieta a medias de un trabajo. Que 
así había sido…, y que fue poco antes del 
anochecer.

Ahora sí ya arreció el calor; 
las nubes se fueron y el sol enderezó 
sus rayos para caer de lleno, empinados 
sobre las cabezas poco acostumbradas a 

sentirse descubiertas; es por eso que los 
sombreros de los señores ya comenzaron 
a levantarse hasta quedar como tejabanes 
que se desprenden del cuerpo, algunos 
casi rozándoles las orejas y otros de plano 
sentados en las molleras.

Quien encabeza el cortejo de 
seguro que no se ha dado cuenta de la 
irreverencia, o si acaso fue avisada por 
alguien, entonces es seguro que ya poco 
le importa; de haberlo hecho ante sus ojos, 
claro que nunca lo hubiera permitido, y 
menos si el atrevido estuviera negociando 
algún acuerdo, o de plano, haciendo entrega 
directa y completa de haberes.

Un joven camina sin cubrirse del 
sol, es Simón que se mantiene rezagado 
del contingente, arrastrando sus pasos, 
encogido, cabizbajo, mostrando en el 
rostro una tristeza a la que poco le falta 
para soltarse en sollozos; de seguro que va 
recordando el azaroso encuentro que tuvo 
hace un año.

Es casi seguro que su memoria 
lo llevó hasta la vera del estrecho y fugaz 
arroyo que escurría desde lo alto de la 
loma, que pasaba rozando un fuerte arbusto 
alzado entre enormes peñascos que parecían 
rociados sobre una suave ladera que ya para 
entonces ofrecía un seductor pasto verde, un 
fresco y mullido tapete. 

Sin perder el paso, Simón levantó 
la vista y alcanzó a divisar, no muy lejos, 
la cuesta que ahora apenas comenzaba a 
cubrirse de pequeños brotes de hierba; muy 
pronto estaría como en aquel entonces, 
mansa y delicada, con su verdor incitante de 
manzana tierna.

Con los altibajos del camino 
Simón perdió de vista la ladera, entonces 
retornó a caminar con la vista clavada en la 
tierra, viendo cómo a cada uno de sus pasos 
iban cayendo gruesas gotas que escapaban 
silenciosas de sus entristecidos ojos.

La tortuosa evocación lo sumió 
aún más en lo que había sido el sueño de su 
vida, la dulce y tierna Rosita; ya no estaría, 
ya no volvería a sentirla como aquella tarde 
en que recostada sobre la fina grama lo 
invitó a conocer los arrebatos y la tibieza de 
su juvenil cuerpo.

Ella había estado plena, fresca, 
lavada en el pequeño arroyo de agua limpia 
y fría, agua que había caído en la cima de las 
laderas, agua que con el rumor de su bajada 
había apagado los suspiros que aquella 
delicada hembra había hecho escapar de su 
recién agotada y hasta entonces contenida 
inocencia.

El se había dejado llevar a la 
prueba sin haber terciado ningún diálogo, 
ningún acuerdo, sólo gestos y movimientos 
sugerentes. Al cumplirse la cita no se 
escuchó ningún adiós; Simón sólo ofreció 
una mirada cuajada de gratitud, de noble 
confidencia.

Al momento le había brotado un 
obstinado enamoramiento; sin embargo, 
ella debía regresar con sus amigas, sus 
compañeras de paseo, y fatalmente, él tuvo 
también que volver a su grupo. A partir de 
esa noche a Simón lo abrumaron las ansias 
de verla de nuevo, de encontrarla y rendirse 

hasta la esclavitud, pero nunca dio con su 
paradero, y nadie le dio indicios para que la 
encontrara.

Y es que… ¿quién se lo iba a 
imaginar? El muy pendejo no sabía que en 
aquel entonces la tal Rosita era la puta más 
codiciada del pueblo, por eso el cortejo que 
rodaba por el caluroso callejón iba plagado 
de sombrerudos, y sólo unas cuantas de su 
misma ocupación la acompañaban, aunque 
para ello hubieran tenido que comprar 
ropajes que mostraran su tribulación, su 
duelo.

Livier Velasco Glez.

Agradeciendo al Infinito 
ésta Vejez
Agradecidos estemos al infinito nuestra 
vejez que dice que nos agrava, co ello 
poco a poco la vida se acaba y con 
ello también se fue nuestra juventud. 
Solo nos quedan recuerdos, algunos 
dolorosos y otros muy hermosos. No 
importa cuántos sueños hemos dejado 
atrás, lo importante es convencernos 
que ya nada volverá. Nuestros ojos ya no 
tienen la misma claridad y ya olvidamos 
tantas cosas con facilidad, y olvidando 
y olvidando, pero seguimos caminando, 
bordando, pintando, cocinando y no sé 
cuanto más.
 Es tanto lo que hemos vivido 
que nuestro cuerpo se rinde necesitando 
en nuestra mano un bordón, manejando 
sin compás por nuestro viejo corazón. 

Hay problemas muy variados, 
sobre todo a nuestra avanzada edad, 
nos duelen las rodillas, la espalda y no 
se cuanto más. Tengamos conciencia 
que ya nada es igual, pero que no nos 
importen nuestras canas y arrugas, 
demos gracias a Dios por la primavera, 
e verano, el otoño y el invierno, por 
despertar a un nuevo día. Luchemos con 
nosotros mismos procurando ser muy 
amables y sonreír a los demás. ¿qué 
culpa tiene la gente que nosotros ya no 
podamos más? ¡OH juventud de antaño! 
¿Cuánto tiempo durará nuestra vejez?

Recordar es volver a vivir 

Dedico Éstas palabras a mis 
compañeras de la tercer edad, 
grupo “nuevo amanecer” DIF 
Jalisco, El Grullo.

Arroyos y laderas

Lunes 27 de septiembre 
Día del Servidor Público
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Como grullenses en el exilio, (nombre 
que nos impusimos los 3 colaboradores 
de aquella columna en Expresión en 
la que expresamos nuestras opiniones 
respecto a lo que pasaba en El Grullo, 
desde la perspectiva de quien vive lejos 
pero cerca en lo que a la identidad se 
refiere) siempre estamos monitoreando 
en los medios estatales y en Internet las 
noticias que se refieren a El Grullo, para 
estar al tanto de lo que ocurre y también 
para nutrir nuestras colaboraciones para 
Expresión. 

          En cuanto a los medios 
de comunicación estatales y nacionales, 
como buenos mexicanos, somos 
centralistas y los medios siempre dedican 
la mayor parte de sus espacios a las 
noticias y asuntos de la capital, por eso, 
es muy rara la ocasión en la que hay una 
nota o una mención sobre nuestro pueblo. 
Y cuando la hay, desafortunadamente es 
por la nota roja. Pero en ocasiones, me 
he encontrado con noticias que me llenan 
de orgullo, y otras no tanto; así pues, de 
una ejecución frente a la preparatoria de 
la UdeG, pasamos al premio ecológico 
obtenido por la JIRA y de la que El 
Grullo forma parte y terminamos con 
los pésimos resultados obtenidos en 
la prueba ENLACE en comprensión 
lectora. Pero para nosotros que estamos 
poco o muy lejos, son bocanadas de aire 
fresco pues nos enteramos de sucesos 
que atañen a nuestro pueblo, y a pesar 
de todo, sonreímos y estamos tranquilos.

          En lo que a internet 
respecta, más allá de las redes sociales 
y la información de primera mano con 
amigos y compañeros, los contenidos que 
se publican realmente son lamentables, 
salvo muy contadas excepciones. 
Con tristeza nos damos cuenta de que 
prevalecen el chisme, la acusación 
cobarde, la crítica estúpida y la ignorancia, 
además de mostrar un bajísimo nivel 
cultural. Ejercer el periodismo en El 
Grullo es casi imposible, y no por la 
violencia como en el caso de Tamaulipas 
y otros estados, sino porque la opinión 
expresada con honestidad, de frente, es 
anecdótica. Más valor parecen tener los 
comentarios y opiniones expresados en 
dichas páginas de internet, protegidas 
por el anonimato, incluido el de los 
propios administradores. Lo común es 
entonces, tirar la piedra y esconder la 

mano. Hacerlo de otra manera, resulta 
prácticamente inútil.

     Pero, ¿Y de los temas que 
interesan a los grullenses, de lo que ocurre 
en El Grullo quién informa? Rumores, 
rumores, sólo rumores que aparecen, 
se esparcen, cambian, desaparecen por 
un tiempo y vuelven con más fuerza, 
dando motivos para la especulación, 
las críticas, enojos, discusiones, todas 
sin fundamento alguno. No hay una 
voz objetiva, ni una versión oficial de 
las cosas, lo que fomenta la práctica de 
los sitios de comentarios en Internet, 
en las que se sueltan acusaciones y 
ofensas graves, sin que nadie responda 
por ellas. Y las pocas voces que intentan 
hacerlo, informar, ofrecer una opinión, 
una alternativa a lo que escuchamos, se 
queda, como lo dije antes, en la mera 
anécdota, en el papel de un periódico 
hecho a un lado por el morbo y la 
cobardía de unos cuantos.

     El Grullo crece, eso es 
inevitable. Su crecimiento implica 
muchos factores que no deben dejarse 
a un debate como el ofrecido en esos 
espacios. Y tampoco ayuda hablar y 
hablar sin saber de lo que se habla; 
criticar y comparar sin tener idea 
de lo amplio que es el tema, de la 
administración municipal por ejemplo. 
La crítica debe ser objetiva en el sentido 
de que debe limitarse a un aspecto 
específico, sin generalizar, y sin afirmar 
algo sin fundamentos. Y queda también 
la responsabilidad de los medios 
locales de preocuparse por ofrecer esa 
información objetiva que tanto le hace 
falta a la región.

     Y para terminar, y 
cambiando un poco el tema, me 
gustaría reconocer que mi perspectiva 
respecto a las propuestas culturales de 
la actual administración fue superada 
con creces. Con gran optimismo leí en 
el periódico PÚBLICO la noticia de 
que una escuela de cine sería instalada 
en El Grullo, y con mucho entusiasmo 
asistí a la presentación del ensamble y 
coro, ballet folklórico y exposición de 
pinturas de los talleres de la casa de la 
cultura, que por fin funciona como lo 
que es. Además, la presentación de un 
grupo como RADAID, con 12 años de 
trayectoria, 3 discos grabados, y  giras en 
Europa, África, Asia y Estados Unidos, 
fue realmente un acontecimiento que 
habla bien de la propuesta cultural actual.  
Faltan los movimientos alternativos, 
ya viene La Goña, y lo demás también. 
Es un gusto ver que la vida cultural se 
vuelve a activar en la ciudad. 

Con gran entusiasmo y alegría la familia 
Figueroa Michel festejó el cumpleaños 
50 de Rosario, mejor conocida como 
Chayito. El festejo inició con una 
eucaristía celebrada en la parroquia de 
San José y oficiada por el Pbro. Alonso 
Michel, y durante la cual Chayito 
participó por primera vez del sacramento 
de la comunión. Después, la familia 
compartió una comida con parientes 
y amigos animada por la música del 
mariachi y en la que la festejada bailó 
el tradicional vals con tios, hermanos, 
sobrinos, cuñados, primos y amigos.  

EL EXILIO Y 
LAS NOTICIAS
Nestor Daniel Santos Figueroa 

Nestor Daniel Santos Figueroa 

50 Aniversario

Con gran jubilo los padres de Ken-
dra Fernanda, Patricia María Pérez y 
Jorge Alfredo Flores Díaz, el pasado 
10 de Agosto celebraron su primer 

año de vida.
 ¡MUCHAS FELICIDADES! 

Kendra Fernanda Flores Pérez 
en su primer año 

Luciendo hermosos caballos 
este 16 de Septiembre

Chayito Figueroa Michel, 
participando a sus cincuenta 

años por primera vez del 
sacramento de la comunión   

Participando  en la eucaristía  
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Guadalupe Victoria  “¡Va mi espada en prenda, voy por ella!”               PedroMaría de Anaya “Si hubiera parque, no estaría usted aquí”.
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Francisco Villa “Primero pago a un maestro que a un general.”“A Madero lo vi chico de cuerpo, pero grande de alma”
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Miguel Hidalgo y Costilla  “Siendo contra los clamores de la naturaleza vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud” .

redondel entre una docena o veintena de charros, los 
hombres de a caballo, colocándose en semicírculo 
esperando la salida del jinete con el propósito de 
cuidarlo y hacer gala de la equitación mexicana con 
sus certeros piales a las patas traseras del toro para 
detenerlo y quitar el pretal de donde atrevidos jinetes 
se aferran para evitar ser derribados del lomo del toro, 
demostrando así sus cualidades de vaqueros, que 
de aguantar más de tres reparos se hacen ganadores 
de dianas y la ovación del público; entre los largos 
intermedios a la presentación de las montas del jaripeo, 
el ambiente festivo continúa: los charros bailotean sus 
caballos al compás de las notas musicales de la banda, 
las personas que acuden a los tendidos entre copita 
y cañita, igualmente algunos bailotean o danzan en 
grupo al ritmo de la música, otros tantos observan el 
espectáculo, entablan pláticas y se dicen salud algunos 
otros, atentos ,como buscando de entre la multitud 
algún amigo o amiga de quien han recibido o desean 
mandar alguna cerveza o copita, para decirse salud a 
la distancia; entre toda la algarabía se entremezclan 
las notas de la banda o algún mariachi contratado por 
alguno de los asistentes o bien las persistentes notas 
de la chirimía y los cánticos y “guacos” de más de una 
docena de espontáneos desentonados.

Al término, todos los asistentes son invitados 
al recibimiento, a seguir la fiesta, a comer y bailar.

 En esencia esta tradición se ha conservado 
igual por muchos años, con algunos cambios que para 
muchos resultan muy significativos, aduciendo que 
ahora ya no pueden platicar ya que el ensordecedor 
volumen de la música no lo permite y que la mayor 
parte de las veces sale el toro y muchos ni cuenta se 
dan.   

         Propuesta de mejora publicada en Enero 
del 2004 por este medio (Periódico Expresión) de 
Marcos Velasco Coronado: ¿Por qué no el Comité de 
Feria le hace como los Consejos de las Cooperativas?, 
independientemente de quién gobierne, que año con 
año o trienio tras trienio, salga una cuarta parte de los 
que conforman el Comité de Feria e ingresen nuevos 
para que queden algunos con experiencia, contratando 
a un Director de Feria con la responsabilidad de 
ejecutar las disposiciones del Comité, con el lema 
“preservar tradiciones, pugnando por mejorarlas año 
con año”.    

Continuará…

En entrevista exclusiva para expresión, con los 
primeros Ediles de los H. Ayuntamientos de los 
Municipios vecinos de El Grullo y Autlán, se les 
indago respecto a:

1) ¿La posibilidad de hermanarse, como municipios 
vecinos?

2) ¿El principal obstáculo para llegar a un buen 
termino? 

3) Su opinión respecto a la experiencia malograda de 
la alianza entre los tres municipios llamada SIMAGAL 
(sistema intermunicipal de agua El Grullo, Autlán El 
Limón) ¿Cuáles consideran fueron las razones? 

4) ¿Algo que quieran agregar?
 Nuestro primer entrevistado fue el Ciudadano 
Presidente Municipal de Autlán de la Grana, Mtro. 
Fernando Morán Guzmán, a la primer pregunta 
respondió ––que no lo habían pensado pero que cree 
que es muy buena idea y de hecho se están haciendo 
proyectos conjuntos, tenemos muy buena relación 
con Gaby, estamos pensando en empujar algunos 
proyectos en un programa de la SEDESOL, que se 
llama asocianismo donde se unen dos municipios 
para presentar proyectos comunes y nosotros estamos 
viendo no como Autlán o El Grullo, sino como una 
región que tenemos mucho potencial, que tiene mucho 
talento humano que solo falta un empujón de hecho 
nosotros estamos pensando en un núcleo de feria, 
en un parque industrial que debería estar situado en 
medio de El Grullo y de Autlán, yo estoy seguro que 
algún día se van ajuntar las dos ciudades El Mentidero 
Las Paredes están creciendo y se va hacer una zona 
conurbana, quizás no nos toque verlo pero tenemos 
que irle abonando y es muy difícil gestionar para un 
municipio que gestionar para dos municipios, de esta 
manera no se gestiona para 60 mil o 30 mil juntos 
se gestiona para 90 mil incluso se puede invitar a El 
Limón para que sea parte de ese centro conurbano, me 
parece muy  buena idea la comentaremos con Gaby, 
para ver si le pudiéramos dar adelante y romper esos 
paradigmas que había antes de una supuesta rivalidad 
entre Autlán y El Grullo, que de hecho no existe 
porque hay mucha colaboración entre los dos pueblos 
––

2) ¿Cuál considera sería el principal obstáculo 
para que esto se llevara acabo? 
––Yo no veo ninguno solamente que nos pongamos 
de acuerdo y hacer los tramites necesarios porque 
hay un reglamento para hermanarse con otra ciudad, 
pero no es nada fuera de lo común podemos cumplir 
fácilmente y yo creo que esta es muy buena idea te 
felicito por ella, no se si ya la comentaste con Gaby, 
yo estoy totalmente de acuerdo. –– 

3) Su opinión respecto a la experiencia 
malograda de la alianza entre los tres municipios 
llamada SIMAGAL (sistema intermunicipal de agua 
El Grullo, Autlán El Limón) ¿Cuáles consideran 
fueron las razones? 

––A lo que yo se porque esto fue en la 
administración anterior, que no había un reglamento 
muy claro que especificara los derechos y obligaciones 
de cada uno de los municipios y eso genero algunas 
confusiones, malos entendidos y quizá por eso no se 
llevo acabo eso, pero por ejemplo nosotros estamos 
ya trabajando en algunos proyectos, como la carretera 
cuatro carriles Autlán El Grullo en el tramo que nos 
falta y aquí estamos empujando los dos. –– 

4) ¿Algo que quieran agregar?

––un saludos a los hermanos de El Grullo y 
estamos a sus ordenes –– .

Nuestro segundo entrevistado fue el Ciudadano 
Presidente Municipal de El Grullo, Dc. Gabriel 
Gómez Michel, su respuesta ante ¿La posibilidad de 
hermanarse, como municipios vecinos?

––Ahorita estamos en condiciones y más por 
la situación socioeconómica, política que estamos 
teniendo en estos momentos y por la necesidad de 
unión y apoyos intermunicipales, sería una razón más 
que suficiente aparte de la estima que nos tenemos los 
grullenses y los autlenses, la realidad es que tenemos 
una competencia muy leal en todos los ámbitos: 
deportivos, sociales económicos, hasta en las fiestas 
tratamos de competir unos con otros pero es una 
competencia muy leal, creo que sería un Boom para el 
crecimiento importante de nuestra región, si nosotros 
dos que somos los más grandes de la región nos 
unimos podemos potencializar el desarrollo de todos 
los demás Municipios de nuestras Regiones, podemos 
potencializar esto y llevar un futuro mejor.

2) ¿El principal obstáculo para llegar a un 
buen termino? 

––Creo que están las condiciones y más  por la 
amistad que hemos empezado a desarrollar Fernando 
y su servidor en forma muy importante. –– 

3) Su opinión respecto a la experiencia 
malograda de la alianza entre los tres municipios 
llamada SIMAGAL (sistema intermunicipal de agua 
El Grullo, Autlán El Limón) ¿Cuáles consideran 
fueron las razones? 

––Nosotros tenemos juntos desde noviembre 
del año pasado, donde hemos trabajado en conjunto 
con otros diez Municipios que componemos jira y la 
verdad que hemos sacado mucho provecho de esta unión 
que hemos tenido, gracias a ello Autlán, va a tener un 
centro de acopio que ya están a punto de terminar, en El 
Grullo estamos iniciando también un centro de acopio 
de residuos donde vamos a estar cuatro Municipios, y 
en la zona de Tolimán van ha estar cinco Municipios 
unidos para su centro de acopio, y son muchos 
proyectos que tenemos en común, no nada más el 
saneamiento del río Ayuquila sino del medio ambiente 
y todo lo que estamos haciendo que sea sustentable 
como la composta que ya empezamos en El Grullo, y 
secundariamente ya estamos contagiando a los demás 
Municipios para formar composta; creemos que hemos 
cambiado la actitud que hemos aprendido de ese viaje 
que tuvimos a Barcelona España, la zona de Cataluña 
que realmente son unos complejos de Municipios tan 
importantes y tan hermosamente bien dirigidos por 
medio de organismos descentralizados, aparte de la 
política que han dado excelentes resultados, creo que 
están las condiciones más que importante de tratar de 
unirnos todos, en este caso de mi parte estoy con todas 
las ganas de que se llegara a tener un hermanamiento 
con Autlán para realmente buscar provecho para toda 
la Región tanto Costa Sur, como Sierra de Amula.

 4) ¿Algo que quieran agregar?
––Me da gusto contar aquí con ustedes los 

medios de comunicación, me da gusto contigo que 
eres una persona muy crítica que te hemos aprendido 
mucho de ti en el largo de la historia de Expresión, 
y realmente valoro que tu estés llegando a un punto 
crítico sin más ni más, para tratar no de distanciar si no 
de unir esta probable relación más intima entre estos 
Municipios. Muchas gracias.

» Viene de, PG.  6» Viene de, PG.  1
13 de Enero...Hermanamiento entre...

Ya  Tenemos suscripciones locales de Expresión : primer suscripción anual  precio de oferta con el 30% de descuento $50.00 (12 publicaciones). 
Primer suscripción semestral 20% de descuento precio de oferta $28.80 (6 publicaciones) .A los teléfonos: 387 24 55 ó al 38 45  

Administrador
Tachado

Administrador
Texto de reemplazo
3

Administrador
Nota adhesiva
MigrationConfirmed definida por Administrador

Administrador
Nota adhesiva
MigrationConfirmed definida por Administrador



presiónex Regiones; Sierra de Amula y Costa SurSeptiembre - Octubre  2010 El Grullo, Jal. 11

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”

Miguel Hidalgo y Costilla  “Se concede el indulto a los criminales, no a los que defienden la Libertad de la Patria”. 

La Rica  Cocina  de  
Pilarica
Celebramos con platillos y antojitos 
mexicanos el mes patrio, el bicentenario 
de la independencia, el centenario de 
la revolución, y por qué no; vámonos 
preparando para celebrar con mucho 
gusto el Centenario de nuestro municipio 
El Grullo, hay que tomar  “La sartén 
por el mango” (para no quemarnos), 
sacar los secretos de cocina y preparar 
una receta perfectamente acorde con 
nuestras celebraciones en todos sus 
detalles, porque a quién no le gustan los 
chiles rellenos?;  contamos con tanta 
variedad de guisos a base de chiles 
con diferentes rellenos, que tendríamos 
para todo el mes; los famosos chiles en 
nogada, los rellenos de queso, los de 
picadillo, los de frijoles, los de atún, 
que los capeados, que en frío que en 
caliente, que los capones que los secos, 
en fin, el relleno que a usted se le ocurra, 
como lo hace Doña Eva quien preparó 
este relleno que hoy les presento, los 
chiles quedan exquisitos, espero que les 
gusten.

Ingredientes: 8 chiles poblanos, 2 elotes 
tiernos, 250 g. de hongos que pueden 
ser setas o champiñones, media cebolla, 

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

2 dientes de ajo, 5 ramitas de epazote, 
media taza de aceite de maíz y sal.

Los chiles se asan, se desvenen y 
se limpian, para el relleno se pican 
los hongos o las setas, los elotes se 
desgranan, el ajo y la cebolla se pican. 
Se pone a calentar aceite en una cacerola 
amplia y se pone a que se sofría primero 
el ajo, luego la cebolla, luego los granos 
de maíz y en seguida las setas con la 
mitad del epazote picado. Se añade sal 
y se deja sazonar a fuego lento durante 
15 min. Se agrega el resto del epazote 
y se deja hervir unos 3 minutos más. 
Con este guiso se rellenan los chiles y 
se capean, pueden comerse así o en un 
caldillo de salsa verde cocida.

Pilar Michel

Carro Alegórico en un 16 de 
Septiembre por los años setentas, 
personificando al Cura Hidalgo 

el Señor Guillermo Velasco 
Águila,¿reconoce a los demás 

personajes?...    

Conscriptos de los setentas en 
un lluvioso desfile del 16 de 

Septiembre,
 al frente el de mayor estatura 

Herminio Díaz Infante.
 ¿Identifica algún otro?....   

La Familia Michel Velasco, se 
solidariza con la Familia Zamora 

Ortega por el Sensible fallecimiento 
de su querido padre  

  Félix 
 Zamora
  García  
Que El Señor lo tenga en 
su gloria y bendiga a su 
familia 

El Grullo, Jal.      19 de Septiembre
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Aguilar Díaz, el Señor Rafael Ramos 
Meneses, representante del Club Espejo 
de El Palmar, el Agente Municipal, 
Señor Carlos Pelayo, la Regidora por 
el Palmar, Sra. Tania Corona Águila, la 
Presidenta del DIF Municipal, Señora 
Graciela García de Capristo y el Síndico 
Municipal. 

Se contó con la presencia 
de los más importantes personajes 
oriundos de El Palmar, quienes 
apreciaron el  arranque de la obra, así 
como la asistencia de elementos de 
Obras Públicas, Comunicación Social 
y del Director de Seguridad Pública y 
finalmente el Sindico; dando así las 
gracias a todos los presentes por su 
acompañamiento el C. Secretario del H. 
Ayuntamiento Walter Jiménez Ortega, 
quien además fungió como maestro de 
ceremonias del evento.

Palabras del C. Presidente 
Municipal José Guadalupe Corona 
Chávez: gracias por la presencia de 
todos los que hoy nos acompañan, y a 
los originarios de la comunidad de El 
Palmar, como invitados de honor. Ya 
que nosotros sólo somos facilitadores en 
este trabajo, en lo personal me encanta 
servir, ayudar al logro de lo que ustedes 
como comunidad requieren que se lleve 
a cabo; me siento orgulloso de ser su 
representante. En diciembre estuvimos 
con ustedes, esperemos que el próximo 
año se integren los demás clubes para que 
atestigüen lo que estamos entregando, un 
mejor municipio. Aunque hay muchas 
necesidades, estamos cumpliendo con 
obra pública que es parte fundamental 
para embellecer nuestras localidades. Es 
de reconocer el esfuerzo que han hecho 
los clubes, los funcionarios de gobierno, 
la población en general y los miembros 
de los clubes; sin ellos las obras no se 
hubiesen dado.

En representación del Club de 
Migrantes de los Ángeles, el Sr. Ramón 
Aguilar Díaz, saludó a sus paisanos del 
Palmar e indicó que la mesa directiva 
sesiona semanalmente en Oakland en 
donde organizan diversos eventos con la 
motivación de apoyar a las autoridades 
municipales, y nuestro compromiso es 
seguir adelante hasta que todo llegue a 
su término.

Antes de pasar al arranque de 
obra se le pidió un mensaje a la maestra 
Sara Ivón Zavala Angulo (Secretaría 
de Desarrollo Social), responsable del 
programa tres por uno. 
 
 Agradeció a todos por estarlos 
esperando al rayo del sol y manifestó 

que para ellos es un gustazo venir 
personalmente a ver el arranque de esta 
obra donde reconoció el esfuerzo del 
ciudadano Presidente Municipal a quien 
de igual manera agradeció la invitación 
a este arranque, asimismo, al Club del 
Palmar de San Antonio, que recién 
formado como tal ya está inaugurando 
un arranque, lo cual le da mucho 
gusto. ––Les dijo –– Estuvimos dando 
mucha guerra para canalizar lo mejor 
posible sus esfuerzos y los esfuerzos del 
gobierno para que se vieran reflejados en 
un buen avance en el desarrollo de esta 
localidad de El Palmar;  y de parte del 
Delegado Lic. Felipe Vicencio, quien les 
manda un saludo, está el compromiso 
de seguir trabajando con los clubes de 
migrantes y con el Ayuntamiento para 
que mejoremos las condiciones de vida 
de todas las localidades del municipio, y 
recordarles que el programa 3X1 es un 
esfuerzo del Gobierno Federal a través 
de nuestro presidente Felipe Calderón, 
para que entre todos unamos esfuerzos: 
municipales, estatales, federales y de los 
clubs de migrantes para que llevemos 
poco a poco el bienestar a nuestros 
hogares. 

Aprovechando que ya andamos 
por acá voy hacer entrega del cheque 
que ampara las obras que se van a 
realizar que incluyen: empedrado, 
machuelo, agua, alcantarillado para las 
cinco calles que fueron autorizadas. Me 
permito hacer entrega del cheque por la 
cantidad de quinientos noventa y dos 
mil seiscientos cincuenta y nueve pesos, 
a nombre del Municipio de El Limón. 
Asimismo, para mejorar las condiciones 
de la educación en el Municipio 
tenemos un proyecto de equipamiento 
de computadora de la preparatoria de 
El Limón; este proyecto esperemos 
que sirva para los muchachos y tengan 
mejor tecnología para que estén mejor 
preparados y tengan más oportunidades 
de trabajo aquí en la región y no tengan 
que hacer lo que hace el valioso equipo 
del Señor Ramón que finalmente 
implican grandes sacrificios haberse 
ido a trabajar lejos de su tierra para 
procurar el bienestar de la familia que 
se quedan. Hago entrega de este primer 
cheque de $3’0765.00 al C. Presidente 
Municipal. Agradezco al club, uno de 
los más entusiastas para que las obras 
se realicen; yo espero y confío en que el 
Club Espejo, desde este lado, va a estar 
al pendiente de las obras que se realicen 
bien, verificando que las cosas se hagan 
como están planeadas. Estamos sus 
órdenes en SEDESOL.

 Se dio el arranque de una parte 
del empedrado de una manera simbólica 
para las obras antes mencionadas, y 
se tomo la foto del recuerdo. Ya en la 
comida se agradeció a las personas 
que se quedaron a preparar la birria de 
borrego, los pescados fritos, frijoles, 
postre, quesadillas, seviche, el lomo y 
los nopales.

Al final del evento después 
de la gran comida kermes, el C. 
Presidente Municipal J. Guadalupe 
Corona, nuevamente agradeció la 
presencia del personal de SEDESOL e 
hizo mención de Juan Flores, Director 
de Obras Públicas a quien se le 

agradeció el entusiasmo y dedicación 
hacia los proyectos, modificándolos 
y adecuándolos conforme a la 
disponibilidad de los presupuestos. 
Hizo hincapié en que El Palmar está 
trabajando, y le están echando la mano 
para que de veras entreguemos un mejor 
Palmar y un mejor Municipio. 

A todos los paisanos y a las 
señoras que organizaron la kermeses, 
muchas gracias, ojala que lo que 
ustedes hacen aquí se pudiera duplicar 
en El Limón, que la gente se una para 
las cosas buenas, –subrayó–  porque yo 
quiero un municipio unido, lejos de la 
delincuencia y la drogadicción; también 
hay un compromiso con las mujeres, 
para que vayan armando grupos, ya 
están por abrir convocatoria de FAPA 
de PROMOSAP. En este caso de la 
reforma agraria, nuestro trabajo va a 
ser estarles hablando a los Diputados 
en este caso a Carlos Meillón J, para 
que nos eche la mano con esos folios 
de nuestro Municipio para que le demos 
seguimiento y estarles apoyando. 

–Finalizo– No me queda más 
que seguirles motivando a que sigamos 
trabajando así, el hecho de que yo 
esté como Presidente, se los he dicho 
siempre, es un trabajo, ya solo me 
quedan dos años, y me quiero sentir 
orgulloso de ustedes y que el día de 
mañana me sienta orgulloso de lo que se 
esté realizando, que sea algo bueno. Les 
felicito nuevamente, y muchas gracias 
por su presencia.                      

Arranque de obra en ...
» Viene de, PG.  1

Por el Camino al Palmar

Presentación de las personalidades entre H. Autoridades, visitantes, locales y paisanos 

Arranque de la Obra  

Mostrando el cheque a nombre de el H, 
Ayuntamiento de El Limón, Jalisco 

Agradeciendo el apoyo y la satisfacción 
del servir.  

Expresando la motivación de el Club El 
Palmar de San Antonio e invitado a comer 

El Padre José de Jesús Carrillo Delgadillo, quien 
motivo a la formación del Club de Migrantes, 

acompañando a la comunidad   
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Rodolfo González Figueroa

Es verdaderamente tentador pero no, 
no voy hablar de eso, no podría, pues 
es un fastidio ya seguir con el tema del 
Bicentenario, no voy a seguir el juego, 
no voy a caer en la tendencia impuesta 
por la Televisión, no voy a preguntar 
¿cuál independencia? Tampoco voy a 
cuestionar ¿seremos de verdad libres? 
No lo haré. Sobran argumentos para dar 
la espalda al balcón presidencial, hay 
abundantes fundamentos para sentir 
indignación, coraje y angustia.
La situación de este país da sobrados 
motivos para la insurrección. Es 
evidente que los gobiernos no trabajan 
para la gente, sino para las cosas, para 
la apariencia. Nuestras raíces están 
sepultadas bajo toneladas de polvo en la 
memoria. Los proyectos de desarrollo 
impuestos sólo buscan construcción de 
infraestructura, no de conciencia. Los 
proyectos productivos sólo persiguen 
la competencia. La educación en las 
universidades únicamente amolda 
profesionales para las empresas y 
para el estado; la universidad es una 
industria que produce seres alienados 
a un sistema económico de exclusión, 
avasallamiento de culturas y formas de 
desenrollo humano.
Ya no hay cabida para las diversas 
maneras de expresión y de ser, tampoco 
hay lugar ya para la convivencia 
comunitaria, la autonomía y la libre 
autodeterminación. La tendencia social 
se inclina por el individualismo y la 
constante adquisición de tecnología 
alienante desvincula a las personas de 
su entorno. El consumo se impone como 
cultura oficial, y ya no sólo consumimos 
objetos, ahora también compramos 
ilusiones, amor y parejas. Todo esta 
mercantilizado. En algún lugar de Japón 
hay personas que venden aire “puro” en 
latas. Mientras que aquí en México hay 
empresas que compran carbono y ni se 
diga del agua. 
Pero estamos contentos, son tiempos del 
-Vivir Mejor-. O sea, cada vez carreteras 
más grandes, con más carriles y mayor 
devastación. Cada vez más hospitales, 
más amplios y con más enfermos. 
Cada vez más policías y militares, más 
patrullas, mejor armamento y mayor 
violencia. Cada vez más artificialización 
de la agricultura, tractores más grandes, 
invernaderos más integrales y alimentos 
más venenosos. Cada vez más escuelas, 
más universidades, mas estudiantes 
y mayor desempleo. Cada vez más 
empresas, “mejores” oportunidades de 

empleo, más urbanización y pueblos 
más abandonados. Cada vez  estadios 
más grandes, supermercados enormes, 
bares que cierran más tarde y jóvenes 
más desorientados. 
Si, para -Vivir Mejor- una presidencia 
nueva, un jardín remodelado, calles 
de cemento y más monumentos. 
Para “Vivir Mejor” más corredores 
turísticos, más inversiones extranjeras, 
transgénicos para -mejorar- la 
producción, biocombustibles que quitan 
el alimento a la gente para darlo a los 
coches. Para -Vivir Mejor- más presas 
y represas, mayor explotación minera 
y más exportación. Para -Vivir Mejor- 
modernizarnos, olvidar el conocimiento 
ancestral, someter a la naturaleza, ser 
superiores a otras especies, discriminar 
y despreciar las culturas indígenas 
originarias.
Todo lo anterior, insertado en el modelo 
capitalista que con harto afán nuestros 
gobiernos promueven, contribuye a 
la degradación acelerada del 80% del 
planeta, además destruye de manera 
vertiginosa el frágil entorno que hace 
posible la vida humana, y la creación 
y recreación de las múltiples formas de 
vida.
 ¿Viva México?

Para Morir Mejor

motivo del Día del Adulto Mayor, que 
se conmemora el día 28 de agosto. 
Dicho evento se desarrollo en la 
Ciudad de Guadalajara.

Con el fin de reconocer la vida 
y trayectoria de adultos mayores que 
radican en la Entidad, el DIF Jalisco 
convocó a los ayuntamientos del 
Estado, a los sistemas DIF municipales, 
asociaciones civiles, instituciones 
educativas y de la sociedad en general 
para proponer sus candidatos a recibir 
el “Reconocimiento del Gobierno 
de Jalisco a sus Adultos Mayores 
Distinguidos, 2010”.

Varios fueron los criterios 
solicitados para elegir a quien 
seria merecedor del homenaje en 
reconocimiento a la trayectoria de vida  
y que por su desempeño en actividades 
que van de la docencia al arte, los 
deportes, la ciencia y el altruismo. 
Finalmente se escogió a  un adulto 
mayor destacado  por cada región que 
conforma nuestro Estado.

Para la región Sierra de Amula 
resulto elegida la Sra. Reyna Gutiérrez 
Medina, de El Grullo, quien recibió 
dicho reconocimiento  además de una 
medalla y un estímulo económico;  
entregados por la presidenta del 
Sistema DIF Jalisco, Sra.  Imelda 
Guzmán de León.

Estuvieron presentes familiares 
de los homenajeados, representantes de 

los municipios, personal del DIF Jalisco 
así como de asociaciones civiles, 
educativas y sociedad en general.

En entrevista, la Sra. Reyna 
Gutiérrez nos expresó sentirse muy 
contenta por este reconocimiento que 
no esperaba. Nos compartió que dentro 
de los requisitos se le solicito una 
autobiografía en la cual compartieran sus 
actividades destacadas en el trascurso 
de su vida de las cuales, además de 
referir tener 5 hijos los cuales saco 
adelante después de enviudar, externó su 
trayectoria como maestra rural cuando 
estaba en Colima, posteriormente aquí 
en El Grullo su desempeño laboral en 
la Presidencia durante un periodo de 
gobierno, impartió varios cursos en El 
DIF municipal como en la Caja Popular, 
en la Puerta del Barro; se integro al 
grupo de la Tercera Edad en donde 
participa activamente en canto, baile, 
declamación, además es conocida como 
Ministro de la Eucaristía, forma parte 
de la Unión de Enfermos Misioneros, es 
coordinadora y forma parte del Patronato 
del comedor “Niño de Praga” del Pbro. 
Carlos Cobián, y otras actividades más.

La Coordinadora de este 
reconocimiento a nivel estatal, visito 
a cada uno de los candidatos para 
constatar por medio de documentos 
como constancias, reconocimientos 
anteriores, certificados, etc, además 
de entrevista a algunas personas de la 
comunidad si lo dicho en la autobiografía 
correspondía con lo percibido por la 
población local.

La homenajeada concluyó que 
es muy bueno  se les reconozca por 
su trayectoria de vida y que espera 
sea un reconocimiento que continúe a 
nivel estatal como municipal porque 
hay muchos adultos mayores que han 
aportado grandes ideas, realizado 
muchas actividades y obras a favor del 
pueblo que se deberían destacar.

Mientras tanto, ella dice 
continuar con su preparación educativa 
y su labor social mientras la vida se 
lo permita, para seguir ayudando y 
compartiendo su tiempo y su saber con 
quienes lo necesiten. 

» Viene de, PG.  1

Reconocimiento...

Francisco I. Madero  “Sufragio Efectivo. No reelección”.“Al conquistar nuestras libertades hemos conquistado una nueva arma; esa arma es el voto”.
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“La patria es Primero”. Luego de que el virrey Venegas ordenara a su padre persuadirlo para que dejara la lucha armada a favor de la  Independencia de 
México.                                                                                                                                                                                                        Vicente Guerrero

De la chintola catola 
Del Tío Mado Velasco González  

-Abuelita, cierra los ojos. - ¿Y por qué 
quieres que cierre los ojos? - Porque 
papá dijo que, cuando cierres los ojos, 
seremos felices

El guía del museo del crimen informa a 
los niños: - Éste es el cráneo del famoso 
bandido Carpanta. - ¿Y éste otro más 
pequeño? - También, de cuando era 
pequeño.

 -Hijo mío dime una mentira
El hijo:        -Papá.

Profesor: “¿Qué tengo que hacer 
para repartir 11 papas entre siete per-
sonas?”
Jaimito: “Puré, profe.”

Profesor: “Dime Jaimito, ¿ qué nom-
bre se da a una persona que sigue 
hablando aunque los demás no de-
muestran interés?”
Jaimito: ” Docente!”

Profesor: “¿Cuántos corazones tene-
mos nosotros?”
Jaimito: “Dos, señor.”
Profesor: “¿Dos?”
Jaimito: “Si, el mío y el suyo.

Una solterona se entera que una ami-
ga suya había quedado embarazada 
solo con un Ave María en la Iglesia 
de un pueblo vecino. Unos días des-
pués decide ir a la Iglesia con el de-
seo de quedar encinta al igual que su 
amiga..
   - Bueno días padre, saluda la sol-
terona.
   - Buenos días hija, ¿en que puedo 
ayudarte?
   - Fíjese padre que me enteré que 
una mi amiga vino aquí y 
quedó embarazada con un Ave Ma-
ría...
   - No hija... fue con un Padre Nues-
tro pero ya lo echamos 

El día 28 de agosto 2010, 
en la ciudad de El Grullo, 
Jalisco, se celebró la cuarta 
Reunión de Familias de 
Apellidos Guerrero. 

 Sus Anfitriones 
las Familias Guerrero Rosas y 
Guerrero Benavides, desde varios 
meses antes, prepararon lo necesario 
para dicha reunión, a la cual asistieron 
aproximadamente 200 personas. 
Iniciaron sus  actividades con una 
Celebración Eucarística por el Señor 
Cura Armando Meza Guerrero; 
posteriormente se trasladaron al 
Casino El Relicario, en donde fueron 
recibidos con el típico vaso de tejuino 
y una comida ofrecida en honor de los 
asistentes, dándoles la Bienvenida, 
a nombre de los organizadores, el C. 
José Luis Guerrero Rosas, continuando 
luego con una auto presentación, para 
seguir deleitándose con las notas del 
Mariache Juvenil Nuevo Grullense y la 
Sonora del Profesor Reynaga.

 Fungió como Maestro de 
Ceremonias el Locutor Aniceto 
Guerrero Hernández. La reunión se 
desarrolló destacando la alegría de los 
asistentes, en el momento en que se 
celebró la coronación de la Reina del 
2009 señora Jovita Guerrero de Mata 
y la elección de la nueva soberana del 
2010, que recayó en la señora Ampelia 
Camacho Guerrero de Michel y como 
Princesa la señora Graciela Camacho 
Guerrero, quienes fueron felicitadas por 
los asistentes.
    
 Acto seguido, se hizo entrega 
de reconocimientos a Guerreros 
distinguidos, quienes destacaron en los 
ámbitos profesional, social y familiar, 
recibiendo dichos reconocimientos el 
Obispo Jonás Guerrero Corona, Sr. 
Enrique Guerrero Santana, Locutor 
Aniceto Guerrero Hernández, Capitán 
Miguel Guerrero Amezcua, Lic. Javier 

Galván Guerrero −quien 
no pudo asistir por 
compromisos adquiridos 
con anterioridad−, los 
señores Prof. Jesús 
Guerrero Santos y Dr. José 
Guerrero Santos, a quienes 

se les hará llegar su reconocimiento.

 Entre los asistentes pudimos 
observar la presencia de los hijos de 
las familias: Guerrero Moreno, Meza 
Guerrero, Siordia Guerrero, Guerrero 
Amezcua, Guerrero Santos, Guerrero 
Sandoval, Camacho Guerrero, Mata 
Guerrero, Guerrero Vargas, Michel 
Camacho, Casillas Guerrero, Casillas 
Cisneros, Guerrero Guerrero, Camacho 
Guerrero, así como otras familias y la 
presencia de los nuevos invitados, que 
se integran también a la reunión por 
pertenecer alas familias Guerrero, los 
Señores Dr. Rubén Pérez Plazola, C. 
P. Eusebio Guerrero Bazúa y Locutor 
Gilberto Guerrero López.

 Antes de retirarse, los asistentes 
fijaron como nueva fecha −de la Quinta 
Guerrerada−, el último sábado del mes 
de Agosto del 2011 en la población de 
Casimiro Castillo, Jalisco, siendo el 
anfitrión el señor José Guerrero Santos 
y sus familiares, quienes invitaron a los 
presentes a reunirse nuevamente con el 
entusiasmo de siempre.  

Se celebro la Cuarta Guerrerada

Lic. José Luis, uno de los anfitriones en 
compañía de Enrique Guerrero Zantana 

La nueva Reina y Princisa de las 
familias Guerrero

Familiares de la Reina saliente posando para la foto del Recuerdo 

Foto Notas

Visita de los hermanos de Sta. Ana 
Chautempanm, este 16 de Septiembre 
de 2010, siendo ya cuarenta y cuatro 
años continuos de visitas recíprocas y 

competencias deportivas.    

El H. Ayunamiento de El Grullo, Jal. en el desfile del 16 de Septiembre 2010

En Pleno Grito del 15 de 
Septiembre en 

El Grullo, Jalisco

Desfile del 16 de 
Septiembre 
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