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Caja SMG
 Pasos Firmes  y  Agigantados  

En el Marco de Celebración del 
Cincuenta Aniversario en su Segunda 

Fiesta, la Caja Popular Santa María
 de Guadalupe, Lanza Cinco Nuevos 
Servicios Electrónicos para los Socios 
Logrando una Mayor Inclusión en el 

Sistema Financiero Formal.   

Mensajes de el Presidente del  
Consejo de Administración y del 
Director General de Caja SMG

Gran Baile de Gala
y  Coronación  de 

“Valeria I” 
Reina  de los Festejos del 

50 Aniversario de la Caja SMG.

» Continua, pg. 13
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“El hombre es un animal
que se nutre de trascendentales”.

Jaques Maritain

TERCERA PARTE
Luis Robles Díaz Infante
J. Jesús Negrete Naranjo.

I

Al morir Moisés, Jahveh habló 
a Josué, hijo de Nun y 

ayudante de Moisés: “Sé valiente 
y firme porque tú vas a dar a este 
pueblo la posesión del país que 
juré dar a sus padres. Medita la ley 
que te dio mi siervo Moisés día y 
noche, y tendrás suerte y éxito en 

tus empresas, Jahveh tu Dios estará 
contigo dondequiera que vayas”.

“¿Acaso mi mano es corta?”, 
había dicho el Señor a Moisés.

Se renueva Gerencia en la 
Cooperativa de Consumo

» Continua, pg.  3
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Días de otoño en 
el Municipio.
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La Rica  Cocina  
de  Pilarica
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Humor y Zodiaco 
Regional Jocoso
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Frente a la problemática de crisis 
por la que traviesa la Sociedad 

Cooperativa Rural de Compra y 
Venta en Común y Comercialización 
El grullo, S.C.L., el actual Consejo 
de Administración, con la anuencia 
del Consejo de Vigilancia y el 

apoyo del recién formado Consejo 
Consultivo, tomaron la decisión de 
invitar al Sr. Carlos Quirino Pérez, 
para asumir la Gerencia General 
de la Sociedad Cooperativa. Cabe 
señalar que en menos de cinco años 
se han cambiado cinco gerentes, y 
más que disminuir, han aumentado 

Lcc Salvador Araiza Pérez

Leonel Michel Velasco.

Lo que se Vivió 
en la 17ª Semana 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología

Cañeros 4  
campeonatos  
seguidos
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PERFIL EDITORIAL
Fiestas y Tradiciones

A cien años, cien tradiciones 

(Cuarta parte)

En las primeras tres partes describimos las dos principales 
fiestas de nuestra población, ambas con una rica serie 

de tradiciones, de las cuales algunas han dejado de serlo o 
variado su forma, además de las que se nos escapan. 
La Tradición del Trueno

De los 365 días del año, de fiesta y tradición, lo más 
común son los truenos de cohetes utilizados para anunciar 
la fiesta en el lugar, así como el insistente “ven, ven, ven” 
del campaneo de los templos. 10 días a partir del segundo 
domingo de octubre, incluidos eventos culturales, en Nuestra 
Señora del Rosario de Talpa (Talpita) y Santa Cecilia nueve. 
Días; después las parroquias: Santa María de Guadalupe 
todo diciembre y parte de enero, para continuar en febrero 
en el Sagrado Corazón 10,Días y San José Obrero novenario, 
o el docenario en la capilla de Santa María de Guadalupe. 
También anunciando el paso de las procesiones de la 
Virgen de Talpa, la Virgen de Ixtlahuacán del Río, que se 
trasladan de templo a templo o a algunos hogares en los que 
previamente se han establecido y levantado pequeños altares 
y donde el común denominador es la tradición del trueno que 
paradójicamente representa más guerra que fiesta: “al sonoro 
rugir del cañón”. Desde hace cien, y doscientos años, (con 
centenario y bicentenario) el trueno perdura en gran parte de 
nuestra cultura nacional. 

Fiestas Decembrinas 
Al ser las tradiciones y fiestas religiosas las más abundantes 
en nuestra población, se nace, crece y desarrolla con ellas. Si 
hablamos de la esperada navidad, con sus cánticos y posadas, 
el arreglo de calles y sus faroles, los nacimientos y arbolitos 
en todos los hogares, los regalos del niño Dios, etc., debemos 
decir que es un día en que se duerme poco, tras la cena de 
nochebuena, la misa de gallo en compañía de la familia que 
por esta fecha resulta más numerosa por la llegada de los 
ausentes, un día en el que hasta las calles madrugan, niños 
despertando a los adultos que no pasaron la vigilia con el 
trajinar de sus regalos en casa y de a grupos en baquetas 
y calles, compartiendo con gran estruendo vocal, (“sí, con 
perifoneo y más”), sus alegrías y regalos. 

Fiesta y Revolución
Dentro de las fiestas decembrinas, a diecinueve días de 
finalizar el año, el doce de diciembre, día de la Virgen de 
Guadalupe, tenemos una fiesta y revolución. Ya entrada 
la noche del once de diciembre, la gente encima del cerro, 
peregrina como auténticos revolucionarios; entre truenos y 
lumbradas, donde el pensamiento tiene una regresión mágica 
primitiva, con armónicas, guitarras, sarapes y sombreros; por 
ahí observamos algunas manos presionando con angustia 
y devoción licores regionales. En fin, una noche perfecta 
alrededor de una amena plática donde reina el contento 
y la amistad bajo el abrazador calorcillo de una fogata, 
desprendiéndose de las ardientes brasas olores de elotes, 
carne, café, atole, o solo humo, además del de cigarrillos 
prendidos al rojo cenizo de la brasa.

Ya entrada el alba, aún entre penumbras, se escucha 
el tropel de murmullos que de diferentes puntos suben 
en dirección norte, al cerro de la capillita. Ya vienen las 
mañanitas, rezos y vivas guadalupanos, con mariachi, banda 
o estudiantina; no muy lejos, conforme se va aclarando 
y calentándose la alborada, vemos brotar por doquier a 
graciosos chiquitines vestidos de Juan Dieguitos que con 
un corazón lleno de contento van devotamente a darle las 

El mundo es como un 
espejo: si le muestras 
mala cara te pondrá 

mala cara; sonríes, y te 
sonreirá

Herbert Samuels 

mañanitas a la Virgen Guadalupana. Conforme avanza el día 
el caminar se vuelve más denso, al cobijo de la sombra que 
da la tarde. Inician las danzas y los danzantes que pronto son 
rodeados por una impenetrable muralla humana, bailarines 
fervorosos que no parecen cansarse, al ritmo del flautín y 
al compás del tambor en batalla, continúan y continúan sin 
disminuir el frenesí de su danzar. 

Este peregrinar de subir y bajar a la capilla se prolonga 
hasta ya entrada la noche; al término, la mayor parte de los 
feligreses hacen una pausa en el centro, concentrándose en el 
jardín, frente a la parroquia de Santa María, para de ahí tomar 
camino a casa, a pernoctar lo vivido. 

Año Nuevo.
Todo gira alrededor de las doce. A la espera de las doce 
campanadas que a las doce de la noche despiden a los doce 
meses y se da la bienvenida al nuevo año, se desarrollan una 
serie abundante de rituales además del tradicional abrazo de 
las doce: el comer una uva por cada campanada pidiendo 
12 deseos, doce apóstoles, uno por cada uva, brindar con 
vino espumoso que representa felicidad, el vestirse con ropa 
interior de color rojo para atraer la buena energía del año 
entrante o el vestir interior de amarillo para tener dinero; 
quemar pólvora en cohetes y otros tipos de truenos, descargar 
al aire sus armas de fuego como si mataran el año viejo en 
el que no les fue muy bien, al grado que hay quien no sale 
a la intemperie por temor a que una bala perdida les pegue 
en la cabeza; velas doradas encendidas para recibir el año 
y garantizar abundancia, armonía y paz en el hogar; darse 
un baño y vestir ropa nueva de color blanco, fragancias 
especiales. En fin, vale la pena intentar todo si de tener un 
mejor año se trata. Hay quienes esperan el año nuevo en algún 
bar, restaurante o baile, con o sin familia. En fin (ca’ quien) 
hasta en el pelar de un pepino se ve con quién tratas, mínimo 
sabrás si diestro, ambidiestro o zurdo es.

Mayo: mes de María madre.
Mes de las flores. Cuando niños y niñas vestidos de blanco 
ofrecen flores a la madre de todos. También, mayo es el mes 
en el que todos celebramos a mamá (el famoso 10 de mayo) 
y las flores son el regalo más frecuente de los hijos para 
agasajar a quien les dio la vida, además de las tradicionales 
serenatas, siendo este un día que no se duerme, ya que los 
jóvenes y adolescentes se organizan en grupo y así llevan las 
mañanitas a sus mamás. Muchos inician entonados y terminan 
vomitados, por eso es preferible ser de los primeros en llevar 
las mañanitas, o justo es… (cántenle p’a que no se oiga)

...Continuará 

CAPRICORNIO: 22 de diciembre-20 de enero. SIGNO CHINO: El Buey.- Piense dos, tres veces qué jodidos va a hacer con su vida; no se preocupe por el tiempo 
que se tome, que tiempo es lo que va a tener..., ya que mi bola muestra que se va a quedar sin trabajo. Y mientras logra algo digno de su profesión vaya a las playas 
de Melaque, y disfrute de unas agradables vacaciones en “Vilas El Rosario de San Andrés”, ya que lo único que le espera es trabajar, trabajar y trabajar..., De 
ahí la influencia del signo chino, porque tendrá que trabajar como buey, vivir como  buey, tirar carretas  como buey y hasta oler, como huelen los bueyes.
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En la semana del 25 al 30 de 
octubre a nivel nacional se 

desarrolló la 17ª Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología de la cual el ITSD 
El Grullo fue sub sede, convirtiéndose 
así en organizador de eventos para la 
divulgación de la ciencia y la tecnología. 

 Durante los 7 años de vida de 
este Tecnológico se ha apostado por 
hacer que los alumnos se involucren 
en ciencia y tecnología, motivo por 
el cual desde el surgimiento del Tec 
se ha desarrollado en El grullo la 
semana nacional de ciencia y tecnología 
tomando el tema de circulación nacional 
para la realización de eventos.
 
 Durante el transcurso de la 
semana se contó con algunas conferencias 
para los alumnos  donde destacaron la 
conferencia de Introducción al Diseño 
Bioclimático impartida por el Dr. Arq 
Armando Alcántara Lomeli y estuvo 
enfocada a los alumnos de Arquitectura; 
otra conferencia destacada fue la de 
Tendencias para Emprender, impartida 
por Ing. Claudia Ibarra Baidón Directora 
del Sistema Estatal de Emprendurismo 
y la conferencia UML y Aplicaciones 
impartida por el Ing. Abraham Romo 
Ramos de IBM Guadalajara.

 También se llevó a cabo una 
serie de talleres en los cuales los 
alumnos de las 5 carreras pudieron 
participar y desarrollar algo más de lo 
que se ve normalmente en las aulas.
Así mismo y como clausura de esta 
semana el viernes 29 de octubre en 
la explanada del jardín municipal se 

Fue Trabajo, Emocion, Alegria Y Sobretodo Conocimientos
efectuó  la exposición de los proyectos 
realizados por los alumnos, donde 
se pudo mostrar lo más relevante 
de cada una de las carreras. Los 
alumnos de informática presentaron 
varios proyectos donde destacaron 
las REDES SOCIALES, VERANO 
DE INVESTIGACION y SISTEMA 
GESTOR DE TRANSPARENCIA; 
los alumnos de Electromecánica 
también mostraron varios proyectos 
donde destacaron: CALENTADOR 
ELECTRO SOLAR, CONCURSO 
DE COHETES POR PROPULSION 
DE AIRE A PRESION, ROBOTS 
HEXÁPODOS; por su parte los alumnos 
de Gestión mostraron sus proyectos 
como HORTALIZAS ORGÁNICAS 
y CONTACTO EMPRESARIAL; 
mientras que los alumnos de 
Arquitectura mostraron su proyecto 
de MAQUETAS, CONCURSO DE 
GLOBOS AERODINÁMICOS, entre 
otros; así pues en la presentación de 
proyectos los alumnos de Industrial 
mostraron evidencias de los talleres 
realizados, donde mostraron fotografías 
del Taller de Sensibilización y EL 
Cuento Tecnológico.

 Además de los proyectos 
académicos se brindo información sobre 
el Sistema de Gestión Ambiental pues 
el Tecnológico busca la acreditación 
bajo la norma ISO 14001:2004 se 
dio información sobre los principales 
proyectos para obtener la acreditación, 
como lo son la separación integral de 
residuos, el ahorro de consumibles y el 
ahorro de energía, así mismo se estuvo 
proyectando la política ambiental con la 
cual se busca la acreditación.

los problemas; hasta ahora ninguno 
ha traído varita mágica, pues a más 
de alguno no le dejaron trabajar, hubo 
otro que no cubrió el perfil –le falto 
capacidad–, que los elevados salarios y 
otras malas toma de decisión generadas 
por la falta de educación cooperativa 
(esto se puede comprobar ante cualquier 
foro). En fin, lo cierto es que la crisis de 
esta cooperativa no la han generado 
los empleados, pero sí son los únicos 
que a mi juicio pueden enderezar el 
barco, (son los mal llamados Socios 
Comisionados, ya que –el personal– 
no son los únicos condueños de la 
Sociedad), pero sí a quienes más debe 
importarles el preservar la cooperativa 
y por ende sus empleos. Ojalá se les 
permitiera asistir y participar en la 
Asamblea General Ordinaria, que es un 
deber y un derecho de todo Socio, igual 
el estar debidamente informado; hay 
razones de peso, pero no fundamentadas, 
en el cooperativismo por las que no se ha 
permitido la asistencia del empleado a la 
asamblea como: a) tendría que cerrarse 
las tiendas, y se dejaría de vender. b) 

que asista sólo al que le toca descansar.  
c) temores al voto corporativo. d) no 
pueden ser juez y parte. En fin, esas 
“razones de peso”, sin fundamento o 
sustento cooperativo no tienen razón de 
ser. Primero: ¿Qué no se supone que 
todo socio debe asistir hasta por ley a 
su asamblea?.., ¿para qué entonces se 
quiere la tienda abierta? Ya se abrirá 
cuando se termine la asamblea, o bien, 
que una o dos personas surtan sobre 
listado –hasta por teléfono– las ventas 
a clientes, entregándole su pedido en la 
puerta del establecimiento o de su casa. 
Segundo: ¿Qué importa si realmente 
se llega al voto llamado corporativo 
incluso si los empleados hicieran 
campaña entre amigos y familiares?..., 
para empezar, aún así resultan minoría 
y el valor de la democracia antes bien 
se vería fortalecida, pues basta con 
observar que de cinco años a la fecha 
todas las asambleas han sido por segunda 
convocatoria y la asistencia ha venido a 
menos llegando a promedios del cuatro 
y hasta menor al uno por ciento de 
aproximadamente cuatro mil quinientos 
Socios, y Tercero: Tendríamos 
empleados bien informados, motivados 
y participativos en la asamblea, con 

Como actividad extraescolar se llevo 
a cabo una demostración de juegos de 
ajedrez, donde se pudo observar a varios 
alumnos y publico de El Grullo disfrutar 
y llevar a cabo partidas de ajedrez las 
cuales estuvieron muy emotivas.

 El evento se culminó con una 
noche artística y cultural, que inició con 
la presentación de la estudiantina del 
Tecnológico, después toco el turno a La 
Guishi Funk Orquesta banda de Rock 
que por un rato amenizo la noche con 
sus más recientes éxitos, posteriormente 
se llevo a cabo la coronación y 
presentación de Analí  quien es la 
Señorita Tec 2010 que representará 
a nuestra Institución en los juegos 
Intertecnológicos a llevarse a cabo en 
la ciudad de Lagos de Moreno, después 
de la coronación tocó el turno del grupo 
Los periquines, quienes con sus éxitos 
hicieron una noche romántica que 
disfrutaron los asistentes y se finalizó 
con la presentación de cortometrajes de 
La Goña.
 Los alumnos y asistentes se 
mostraron conformes y quedan a la 
espera de próximos eventos a realizar 
por parte del Tecnológico.

información que el que no lo es no la 
tiene, eso sí, no podrían participar como 
prospectos Directivos, ya que esto sí 
sería ser juez y parte. 

 “Más vale malo por conocido 
que bueno por conocer”, dice el 
refrán, que se aplica muy bien en este 
caso pues el Sr. Carlos Quirino Pérez 
–quien en tiempos exitosos fue ya 
gerente de la misma–, nos manifestó 
su agradecimiento a la confianza en su 
persona y que espera contar con la ayuda 
solidaria de los asociados para llevar a 
feliz término a nuestra Cooperativa de 
Consumo.

 Y como dice otro dicho, que no 
hay quinto malo, además de contar con 
unos Consejos plenamente integrados, la 
intromisión en el apoyo de SIACOMEX 
(Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del 
Campo) y nueva gerencia, esperemos 
tocar tierra, para reabastecer, tapar 
hoyos y sin desdeñar las bases, valores 
y principios del cooperativismo, 
además de fortalecidos, levar anclas 
para continuar siendo UNA EMPRESA 
COOPERATIVA EXITOSA. 

» Viene de, pg.  1
Lo Que Se Vivió en...

Se Renueva Gerente...
» Viene de, pg.  1

ACUARIO: 22 de enero- 19 de febrero: SIGNO CHINO: El Tigre.-  El signo chino del tigre tendrá gran influencia en sus relaciones interpersonales, por eso todo el 
mundo lo mira y se la anda rayando, como rayados son los tigres; sea más realista, ya parece zopilote, nomás planeando. Aterrice y deje de soñar; así que, estimados 
acuarian@s, en lugar de soñar con tener un carro Mercedes Benz, último modelo, primero consígase a laaargo plazo, el crédito más rápido y barato, lo encuentra 
en Caja SMG; o bien confórmese con tener carro para “vender perros (hot dogs) o paletas” en el jardín o la alameda; no se fíen de nadie y no le  fíen a nadie, porque 
entonces el tigre se los comerá de un solo bocado.

Hortalizas orgánicas  y contacto empre-
sarial, por alumnos de Gestión mostrando 

sus proyectos.

Arquitectura mostró sus maquetas, y un 
concurso de globos de papel de china 

aerodinámicos entre otros.

Coronación y presentación de Analí  
Señorita Tec 2010 que representará 
a nuestra Institución en los juegos 

Intertecnológicos.
El deporte ciencia Ajedrez como una acti-

vidad extraescolar 
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Mateo era pecador, publicano; 
rodeó a Cristo de sus amigos y amigas, 
malas compañías; “he venido a buscar no 
justos, sino pecadores”.

Pablo de Tarso, el perseguidor, es 
transformado en el apóstol de las gentes.

II
Los testimonios sobre Beltrán 

Nuño de Guzmán son claros; era 
presidente de la audiencia que había 
venido a México, compuesta por hombres 
que la facción y el odio habían escogido. 
Guzmán era violento, enemigo de Cortés, 
cruel opresor de los indígenas; Matienzo 
y Delgadillo eran hombres de bajo nivel 
moral.

El objetivo de los oidores era 
enriquecerse y arruinar a Cortés.

Llegó la nueva audiencia; 
Matienzo y Delgadillo a la cárcel y a pagar 
con su riqueza mal adquirida. Beltrán 
Nuño de Guzmán salió en persecución 
de unos indios “rebeldes” a Jalisco; se 
negaba a volver a la capital.

Cortés el 18 de abril de 1535 se 
hizo a la vela con ciento treinta soldados 
de infantería y cuarenta jinetes; dejó a 
Andrés Tapia con los demás jinetes y 
soldados. Hizo una travesía sin incidentes; 
llegó a Santa Cruz, punta sur de Baja 
California, e hizo regresar los barcos por 
el resto de la expedición. Esta segunda 
travesía fue desastrosa; aquí venían los 
víveres, el hambre; por fin llegó el capitán 
Ulloa con cartas del Virrey y de su esposa, 
porque los caciques por su ausencia se 
querían rebelar.

Ulloa quedó a cargo de la 
expedición y Cortés regresó a México.

Nuño de Guzmán, en rebeldía 
contra la audiencia, andaba tiranizando 
y aterrorizando por las costas de Nueva 
Galicia, a flanco del viaje que Cortés 
proyectaba. En cuanto supo que Cortés 
iría al mando de la expedición, afluyeron 
muchos soldados y capitanes a ponerse a 
sus órdenes.

III
Durante la temporada de lluvias 

de 1532, un aliado de Hernán Cortés al 
mando de cien hombres, iba rumbo a 
Tepic. Traía órdenes de encarar a Nuño 
de Guzmán, tomarlo preso y llevarlo a 
la Ciudad de México, para aplicarle un 
juicio de residencia. Los planes fueron 
conocidos por Francisco de Cifontes.

Cristóbal de Oñate comunicó el 
asunto a Nuño de Guzmán, quien fundó 
Santiago de Compostela y la instituyó 
la capital de la Nueva Galicia, designó 
alcaldes y regidores. Armó a todos sus 
hombres y arengó a sus soldados: “Mirad 
que soy el gobernador y esta tierra que 
hemos tomado, con cuánto trabajo se ha 
ganado, y yo para vosotros la quiero, y en 
eso estoy entendiendo en repartírosla. ¡A 
defender las haciendas!”

IV
En noviembre de 1532, Nuño 

Beltrán de Guzmán llamó a Juan 
Fernández de Híjar, lo nombró alcalde 
mayor y lo comisionó “para que pueda 
buscar y busque buen asiento donde se 
haga y funde dicha aldea nueva”; designó 
a Martín de Rifarache como alcalde 
ordinario, y nombró como regidores a 
Juan gallego y a pedro de Celaya.

La villa no debía fundarse sin 
su acuerdo. En ausencia de Nuño de 
Guzmán, Juan Fernández de Híjar tomó el 
juramento acostumbrado a los integrantes 
del cabildo. Así quedó fundado el 
Municipio de Villa de Purificación, el 2 
de febrero de 1532. El municipio más 
antiguo de Jalisco.

V
Beltrán Nuño de Guzmán, con 

estilo propio, estableció la forma del reino 
de la Nueva Galicia; la forma siempre es 
esencial y los capitanes conquistadores 
que acompañaban a Beltrán Nuño de 
Guzmán resolvieron que así convenía 
mejor al servicio de Su Majestad.

El Virrey Antonio de Mendoza 
era un hombre tranquilo, moderado, 
prudente y astuto. En su táctica se atuvo a 

las mañas seculares del arte de gobierno: 
ganar tiempo y equilibrar fuerzas. En el 
asunto entre Cortés y Nuño de Guzmán, 
llegó hasta proteger a Nuño de Guzmán 
y equilibró fuerzas por sus numerosos 
crímenes.

VI
El occidente de México o Nueva 

Galicia, proyecto de Beltrán Nuño de 
Guzmán y sus capitanes conquistadores, 
nació en forma parecida a las otras ocho 
provincias o regiones de México; pero su 
desarrollo político, económico y cultural, 
fue diferente.

El oeste mexicano o el occidente, 
o la Nueva galicia, engloba seis Estados: 
Nayarit, Aguascalientes, Colima, Jalisco, 
guanajuato y Michoacán.

Campean en la Nueva Galicia los 
paisajes templados; Tepic, una extremosa 
meseta, ríos pintorescos y tierras viciosas 
de fertilidad. La región central tapatía 
arenosa, no fecunda pero de excelente 
clima, al igual el corredor de Zacoalco a 
Zapotlán; Pihuamo sirve de balcón a la 
ciudad de Colima.

Hacia Michoacán, los miradores 
hacia la tierra caliente: Tacámbaro, Ario 
de Rosales, Uruapan, Peribán y tres 
bajíos de gran fertilidad: de Celaya a 
León, de Queréndaro a Morelia y el bajío 
zamorano. Y además los Altos de Jalisco.

No hablemos de las mil cumbres 
ni de la meseta Tarasca, ni de la Sierra del 
Tigre; tampoco de la Sierra de Guanajuato, 
fría y con minerales de plata.

Tampoco hablemos de los llanos 
de Aguascalientes, el cantón de Colotlán 
y la sierra de Alica.

Y menos hablemos del descenso 
de los balcones de la Sierra de Quila 
y las zonas templadas de Tecolotlán, 
Tenamaxtlán, La Unión, que balconean el 
Valle de El Grullo - Autlán y perciben los 
Volcanes como dos gigantes; la biósfera 

de Manantlán y la Sierra Madre que cubre 
parte de “La Tierra Pródiga”.

VII
Salió Beltrán Nuño de Guzmán 

con sus capitanes a formar un imperio: 
“La Nueva Galicia”; su divisa era la de 
César Borgia: “imperium aut nihil”.

“Y visteis venir espadas que 
dieron paso a las cruces”, mira tus tierras 
amadas.

Fue como la invitación de Mateo 
el publicano, que hizo un banquete a 
Cristo con libertinas y libertinos para 
convivir y celebrar a Cristo. “No he 
venido a buscar justos sino pecadores”. 
“No son los sanos sino los enfermos los 
que necesitan el médico”.

Beltrán y sus conquistadores 
abrieron estas tierras a la semilla del 
evangelio.

El poeta canta: 

Allá luchen fieros reyes
por un palmo más de tierra,
que yo aquí tengo por mío
cuanto abarca el mar bravío
a quien nadie impuso leyes.

O el Espíritu Santo nos lo dirá 
en sus hagiógrafos; sobre estos hechos, 
v. gr. San Pablo: “Dios a todos nos 
encerró en la rebeldía para usar con todos 
de misericordia”. Comenzando con él. 
Y podríamos hacer una cadena donde 
el refrán popular diría: “Dios escribe 
derecho con renglones torcidos”.

El Señor conoce sus caminos 
porque somos de Él, hechos por Él y para 
Él. Y aquí la dejamos.

VIII
Y vino el sembrador, el Verbo 

Encarnado, a sembrar las tierras de la 
Nueva Galicia: “Id y enseñad a todas 
las gentes”, y la luz del seno del Padre 
iluminó también la América Latina 
simultáneamente.

El Verbo Encarnado presenciaba 
nuestro devenir y perseguía nuestro 
tiempo con imperturbable paso, con 
insistencia majestuosa, con velocidad 
deliberada; llegado el momento, sus 
manos sembraron la semilla de su palabra 
y el ritmo de sus pies cerraron el surco.

La reja abrió el surco cuando el 
décimo quinto Obispo de Guadalajara, 
Fray Felipe Galindo Chávez, en forma 
definitiva, según las normas tridentinas, 
fundó el seminario entonces de la Nueva 
galicia.

IX
Desde que el mundo es mundo 

vive en la conciencia humana la clara luz 
divina. Nace en la hacienda de La Sidra: 
José Antonio María Loreto González 
Tinajero, hijo de los señores Anastasio 
González y doña María Ana Tinajero.

Ordenado sacerdote en la 
Arquidiócesis de Guadalajara, fue 

» Viene de, pg.  1
Luis Robles...

» Continua, pg.  5
PISCIS: 20 de febrero-20 de marzo: SIGNO CHINO: El Conejo.- La fuerza del animal de este signo, es la explicación de por qué tiene esa “mano de chinos 
regados” por todas partes y siempre sale huyendo. Ya ¡pórtese como un vaaarón, papá!; las piscisnianas son muy sufridas, por la torta de “conejitos” que los 
conejos irresponsables les dejan por doquier; por eso,  en mi bola puedo apreciar que las conejitas, este año en el amor, no van a ser tan bobitas y las cosas van 
a cambiar, porque, cansadas de parir conejitos,  cambiarán de pareja...,  para seguir en lo mismo…, razón por la que me declaro incompetente y a mis queridos 
conejos los refiero a la Clínica Guadalupana, donde encontrarán la especialidad que ustedes requieren. No olviden llevar éste mi diagnostico.

José Mojica Barragan, primer maestro en 
humanidades clásicas de Luis Robles Díaz 
Infante, en el Seminario de Ejutla, Jal. con 
él tradujo, junto con su grupo; las fábulas 

de Esopo, las cartas y las sentencias de 
Cicerón  

Templo de la Villa de Purificación, primer Municipio del Estado de Jalisco, fundado el 
2 de febrero de 1532, construido por los misioneros al estilo románico; con sus contra 
muros; y , su ábside  y toda su sillería de cantera, vinieron para quedarse. En el 2008 

celebraron el cuatrocientos cincuenta aniversario de la fundación del municipio a la que 
asistieron el Gobernador del Estado, y los Diputados del Distrito XVIII, y los Cronistas 

del Estado, e historiadores conectados, y se desarrollaron ponencias bien documentadas, 
con un festival y su folklore correspondiente y la apoteósis del pueblo.  
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porque ahí había un módulo con dos años; 
uno para los que no tenían el sexto año, 
previo y 1º de Latín el otro; fácil había 
cincuenta alumnos en los dos grupos. 
Había dos maestros: el Pbro. Alfredo 
Ibarra y el Pbro. José Mojica. Ibarra era el 
que manejaba las cuestiones de disciplina 
y clases; Mojica asuntos de clases y 
cuestiones espirituales. Aparte maestro de 

destinado a Ejutla hasta su muerte desde 
1812.

El Arzobispo, lleno de agudeza, 
percibió en él las características del 
constructor, del educador y del apóstol de 
Cristo, a estilo de las cartas de San pablo 
a Tito.

Por las obras realizadas por el 
padre González Tinajero descubrimos que 
es un hombre de corazón puro y sencillo, 
guiado por su intuición y su gran espíritu 
de obediencia de juicio a sus superiores, 
alcanza la cumbre de la vida espiritual 
a la que se dedica. Parece inexplicable, 
como abarca la realidad sin ayuda de la 
inteligencia.

Hay que leer la “Historia del 
Monasterio de Ejutla” y “Altos Estudios 
del Seminario de Colima”, del Licenciado 
en Sagradas Escrituras Florentino 
Vázquez Lara, para conocer a este hombre 
de Dios que lo sirvió en Ejutla, Jal.

En 1844, el arzobispo Diego 
Aranda y Carpinteiro ordena al capellán 
del Beaterio de Ejutla, P. José Antonio 
María Loreto, pase a Colima cabe el 
Sr. Cura Silva para la iniciación del 
Seminario.

El Seminario de Colima fue 
fundado en el curato de San Francisco 
Almoloyan el 10 de mayo de 1846, con 
veintinueve alumnos de Latinidad, dirigido 
por el Pbro. José Antonio González 
Tinajero. La erección de la Diócesis de 
Colima fue el 19 de noviembre de 1882, 
siendo desgajada de la Arquidiócesis de 
Guadalajara, fungiendo como arzobispo 
el Sr. D. Pedro Loza y como arcediano el 
alumno que inició en el Colegio de San 
Ignacio en Ejutla: el P. D. José Antonio 
González Tinajero.

A partir de esta fecha, el seminario 
de Colima jurídicamente se constituye en 
Seminario Diocesano.

Los Seminarios Tridentinos son 
universidades que se han desarrollado a 
través de los tiempos, pueden estudiarse 
en el inmenso laboratorio de la historia 
inductivamente; por ejemplo el de 
Colima, tenemos los estudios hechos por 
el Licenciado en Sagradas Escrituras Don 
Florentino Vázquez Lara Centeno, que me 
parecen muy completos, porque reúnen 
los criterios de integridad, autenticidad y 
veracidad.

Además el seminario, siendo una 
universidad, es una institución únicamente 
fecunda en el campo espiritual, nacida del 
espíritu y para el espíritu, se presta de un 
modo especial a un estudio filosófico; 
ambos métodos se complementan, pues lo 
abstracto nutre lo concreto y lo concreto 
se ilumina a la luz de lo abstracto.

X
Nuestro objeto es llegar a ubicar 

el Seminario histórico de Colima al que se 
fue a estudiar Luis Robles Díaz Infante.

Primero fue enviado a Ejutla 

» Viene de, pg.  4
Luis Robles...

ARIES: 21 de marzo-20 de abril: SIGNO CHINO: El Dragón.- El dragón es el representante de la fortaleza, la virilidad del macho..., remacho…, bueno; pero, mi 
bola me dice que este no es su caso. En ese mundo machista en que  se desenvuelven los arianos, este año su hijo mayor le abordará con un dilema, que usted debe 
ayudar a resolver. Puedo apreciar,  que ese muchachito corpulento, orgullo de su padre, macho, machote, le dirá: “Papi, Papi, no se si irle a las Chivas o al Atlas”. Más 
vale que se apresure, cómprele esas vitaminas que le están haciendo falta, Farmacia Roxy, cuenta con un extenso surtido de vitaminas, además de descuentos en 
medicinas hasta de un 50%

José Amador Velasco, originario de Villa 
de Purificación, Jal. recién ordenado 

Sacerdote, formado en el Seminario de Co-
lima, Col. cuando pertenecía a la Arq. de 
Guadalajara. Después llegó a ser Obispo 

de la Diócesis de Colima. 

José Antonio María González Tinajero, 
fundador del Seminario de Colima, perte-

neciente a la Arq. de Guadalajara.

Jerónimo Madrigal, ecónomo del 
Seminario de Ejutla, y Párroco de la 
misma cuando Luis Robles Díaz In-

fante estudio en el Seminario de dicha 
Parroquia. 

música e instructor de deportes.

La economía pesaba sobre los 
hombros del párroco, el dinámico y 
generoso Sr. Cura Jerónimo Madrigal; 
pero a pesar de su actividad y la buena 
voluntad de los parroquianos, no había 
lo suficiente; José Mojica lo comunicó 
al obispo de Colima, pero también con 
circunspección pidió consejo al Sr. Cura 
Pedro Zamora Carvajal, y el Módulo de 
Ejutla, al año siguiente, se trasladó a El 
Grullo, donde duró varios años.

Luis Robles Díaz Infante, su 
primer año de humanidades clásicas lo 
cursó en el bello e idílico pueblo de Ejutla.

El padre Jerónimo Madrigal 
recorría esos rincones de la parroquia 
buscando la cooperación, en un par de 
mulas bien llegadas y maiceadas que 
soportaran las faenas de los recorridos, de 
las cuestas y de las cargas: la “gaviota” 
y la “Golondrina”; a él lo recuerdo fuerte 
como sus compañeras, humilde y hombre 
de Dios.

 Cuatro títulos 

Equipo Cañeros de Beis Bol, Campeones de Liga por Cuatro Años Consecutivos.
...Y van por el quinto... En una final contra Ro-
jos, demostró ser el mejor, ganando dos de tres 
pactados; donde se observaron algunas jugadas 
dignas de las grandes ligas: siete jonrones y 
dos de campo, ocho ponchados al hilo, gran-
des atrapadas y un cacheó de lujo, sin faltar 
los errores que le pusieron la sal y la pimienta 
inflando los marcadores por más de quince ca-
rreras.
 Desarrollándose bajo un bonito am-
biente aplausos y chiflidos además de las pu-
yas entre los fans y el público, los brindis, los 
juegos de dados y la ruleta de las rifas, así son 
los domingos beisboleros.
 Cabe destacar que los tres equipos de 
El Grullo, se quedaron con los tres primeros lu-
gares siguiendo uno de dos equipos de Autlán 
y el fuerte equipo de El Paso quien no quiso 
continuar la final, Tonaya, prefirió jugar en la 
liga de Colima.

! Felicidades Cañeros ¡ 
 ...Que no hay quinto malo.  
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A la hora menos pensada 
comenzaba a escucharse, 

cada vez más cerca, el  chanclear 
de unos rápidos y cortitos 
pasos que de repente se 
detenían para luego entrar por 
el zaguán desde donde aquella 
mujer comenzaba a vaciar sus 
peregrinos chismorreos:

 ¿Estás María…? Óyeme 
tú, al  cabezón de mi hermano 
no se le quita lo de pasarse 
de buena gente, como si 
tuviera para repartir a puños; 
de seguro que no se l lena 
con andar curando de gratis 
a la gente, consiguiéndoles 
medicinas; ya sé que son puras 
muestras, ¿pero y uno, qué 
pitos toca en eso? Uno no 
gana nada, y contimás, con sus 
ideas de andar a diario en el 
templo, igual que esas viejas 
rezanderas. Óyeme tú, todo se 
va a la canastita de la l imosna, 
al l í  avienta todo lo que carga 
en la bolsa, y para la casa, pues 
l lega una nada, por poco ni 
para los jitomates, tanto que 
al l í  anda tu taruga pidiendo 
fiado en los zangarros, para 
fin de tener aunque sea sopita 
de pasta. Sí…, porque en eso 
también sigue igual ,  ya mucho 
que me tiene de su gata, por 
eso siempre trajino con estas 
chanclas, y ni  te fijes en la 
faldita, ya está toda luida y 
parda, pero vieras que de nueva 

fue bonita, de veras…, pero 
hace ya mucho. Pero ya me voy, 
tengo que regar las matas y 
darles de comer a las gal l inas.

 Verbo y gracia.  Y óyeme 
tú…, ayer parió una de las 
puercas de José, diecisiete ¡y 
los vieras! ,  cinchados y prietos. 
Hay uno medio patarato, de los 
cinchaditos, ese no creo que 
se logre. Lo mejor será darle 
tetera, pero es una friega; 
yo ni creas, ni  aunque fueran 
míos.  Lo mejor es quitárselo 
para que los otros mamen 
un poquito más. Eso digo yo, 
pero al lá él ,  ya ves como es 
de idiático el hombre. Y mira 
tú…, los animales de chichis 
son más l istos que uno, a el los 
no les hace falta la leche de 
polvo para que sus crías coman, 
nomás se acomodan y l isto.  Me 
voy, tengo que regar las matas 
y darles de comer a las gal l inas.

 Verbo y gracia.  Óyeme 
tú…, que don Martín sigue muy 
malo y que anoche l lamaron 
al  señor cura para que lo 
santoliara.  Dios quiera y se 
cure y si  no, pues ni modo, es 
lo de todos. Sí…, ya sé que esos 
aceites no curan, pero quien 
quita.  Que ya están aquí todos 
los hijos, y que hasta los de la 
otra mujer vinieron. De seguro 
yo no sé a qué, pero me imagino 
que quieren también parte, y 
más vale que se las dé porque 

después es un puro pleito. 
Bueno, me voy porque tengo 
que regar las matas y darles de 
comer a las gal l inas.

Verbo y gracia.  Y óyeme tú… ¡qué 
crees que me dijo la mensa de 
Concha! Ya te has de imaginar…, 
como si el la anduviera tan 
arreglada y bañada en lociones, 
anda peor que la cochina de 
Engracia.  Y óyeme tú…, si  los 
míos no me ponen reparos, el la 
no tiene por qué. ¿O tú qué 
crees María? Ni digas, ya sé 
que aunque lo pienses nunca me 
dices nada. Alma de Dios eres, 
y la tal Concha va derechito a 
la condenación, pobre…, pero se 
lo merece por andar siempre de 
inconosa. O’ra sí  me voy, tengo 
que regar las matas y darles de 
comer a las gal l inas.

 ¡Ah…! Verbo y gracia. 
Óyeme tú… nomás que no se 
me olvide te traigo un codito 
de malva.  Le brotan matizadas 
con rojo y blanco, y en otras 
ramas nomás le salen de un solo 
color, y mira, todas son dobles. 
Nomás que me acuerde te lo 
dejo en una pasada. Adiós, 
tengo que regar las matas y 
darles de comer a las gal l inas.

 Verbo y gracia.  Óyeme 
tú, luego vengo con más calma. 
Adiós María…, tengo que regar 
las matas y darles de comer a 
las gal l inas.

 Era entonces cuando, 
habiendo regresando por el 
zaguán, de nuevo empezaban a 
sonar sobre los ladri l los de la 
banqueta, los pasitos marcados 
con las traqueteadas chanclas.

EL CHIN
Los oídos de la legendaria flaca

Han  escuchado hablar del CAMICHIN
El restaurante del hombre  apodado EL CHIN,

Donde engorda hasta la más flaca.

Para que tengas muchas energías
En el grullo comerás diario igual

Pues en otras tierras  no verías
A una generosidad sin igual.

El te regala todo el producto del mar
El que tú quieras nomás,
¿Pero si tú te lo llevas?

¿Quién a El grullo va alimentar,
Con estos productos tan ricos

Que el te puede regalar?

LAS CALAVERAS
Hacer calaveras es de poetas y cantautores,
Es del hombre inspirado, y es una bonita tradición

Que en conjunto con los bellos altares
Dan distinción a mi querida nación.

Rescatar nuestras tradiciones
Nos hará orgullosos y con identidad;
Es un lujo leerlas en las vacaciones

Y en todo tiempo dan una pizca de felicidad.

Este 2 de noviembre es bueno festejar
Asistiendo al cementerio vestidos como la muerte,
Así las tradiciones mexicanas no podremos olvidar
Y al conocido halloween debemos enterrar. 

¡Es muy divertido! Claro que lo es,
Pero a lo que me refiero es:

Que recordemos que no es nuestra tradición, 
Lo Mexicano es artístico y se lleva en el corazón

 
El Halloween es creado 

Y algunos monstruos dan asco,
La muerte es una realidad 

Y se hacen versos con creatividad
 

Hacer calaveras es divertido
Hacer calaveras es mi tradición

Es una forma optimista de ver la muerte

Verbo y gracia

» Continua, pg.  7

TAURO: 21 de abril- 21 de mayo: SIGNO CHINO: La Serpiente:- Apreciados y ornamentosos tauros: para ustedes la serpiente es el pan nuestro de cada día: 
culebras por doquier se multiplicarán en lo que resta del 2010, y enero del 2011. Cuidado con la serpiente que tentó a Eva, no vaya y sea que igual resulte 
hablándole al oído a las evitas de hoy y se acaben de enculebrar. Pero, nada es eterno en el mundo, ni siquiera el mundo mismo, pronto todas esas culebras y 
sanchos pasarán a la historia. Pero, mientras llega ese día de cantos fúnebres, les recomiendo que vengan a mi consultorio para un baño de prosperidad..., ¡ah!, y 
no olviden traer la plata, porque, ni por el chiras le fío a los enculebrados, porque no tengo antídotos para el veneno de las serpientes y, no descuiden su dentadura 
en Tu clínica dental “DENTILooK”, en donde tienen una excelente promoción de limpieza, para que presumas tu mejor sonrisa.
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Y es una forma de hacer versos aquí en mi Nación.

A  LOS MÚSICOS DE LA REGION
Ya la muerte solicitó al presidente 

Que le festeje con gran decoro
Si no de los E.U. se hará residente 

porque en El grullo no se le recibe con un coro

De perdida que toque la Banda de El Grullo,
Si no es mucho pedir alternando Banda Tabaquera 
Y ya ajustados los motores que se traigan los periquines

Para enamorar uno que otro músico o 
llevarse pequeñines   

El tamborazo puro Grullo
Sus servicios también prestarán 

Por que si no tocan, la muerte a todo músico se llevará
Ya los músicos asustados tocan motivados sin parar
¡Ya se siente un gran ambiente! Y de tocar un gran orgullo.

El mariachi Sol de Jalisco hizo acto de presencia
Y sin rodeos le regalaron a la muerte,

Un traje hermoso de charro en la Presidencia
Para que los espectadores le deseen buena suerte.

Los habitantes del  Grullo festejan alegremente
Que hay mucho músico trabajando;

Creen que hay alegría por el buen ambiente
Pues no saben que la muerte los está amenazando.

por andarse alcoholizando.
Al cementerio ya van cayendo
Y la Pelona  camina sonriendo

porque los consejos no les están sirviendo
pues de drogados siguen muriendo.

Edit Morales Castañeda

Calaveras Globleras
Por: Farrivel:

José Cruz Michel (La Ñenga)
No respira ni a intervalos
Ya no juega ni se mueve
Se quedo como los palos

En su aniversario 69

Muerto vuelve a las andadas
En los parajes no hay quien le compita

Pues son muchas las finadas
Que recibe de visita

Chayito Díaz
Prefirió la muerte ampliar

En su lista los recortes
Pues ya no pudo organizar

Más cultura ni deportes

Causa gracia entre paisanos
Que no se la pueden creer
Que a pesar de tantos años

Y no se le ve envejecer 

Oscar Fajardo Velasco
Su chamba era letal

Era muy pesado el fardo
Y por eso hasta es normal

Que de estrés muera Fajardo

Superó la defunción
Y yaciendo entre los huesos
Se da gusto en el panteón
Trabajar con menos sesos

Enrique Guerrero Santana
Poco a poco su figura

Fue perdiendo mucho peso
Y en Expresión se asegura
Que Enrique murió por eso

Al quedar así sin vida
En su cajón y sin sábana
A pesar de estar hundida

Yace Enrique Guerrero Santana
Leonel Michel Velasco
Aunque estaba sano él
Falleció en esta semana

Cuando fue a ver a Leonel
La parca mexicana

Prohibió al sepulturero
Enterrarlo aquí en barrio

El sepulcro tiene un letrero
Aquí yace un literario

Gabriel Gómez Michel 
Se murió de una gripe Gabriel

Famoso doctor pediatra
Queriendo curarse con miel
Le salió el tiro por la culata

Ahora si descansa en serio
Entre niños muy extraño

Puro peque en el cementerio
Lo mandaron por un caño

Miguel Carvajal:
Frustrose la flaca muerte
Pues Miguel no fallecía

Y hasta maldijo su suerte
Porque aquel chisme mentía

Ya sin su banda y sin salterio
Se internó en un hospital
Y para pronto un globero
Le inventó el rumor fatal

Y que sale un Sol menor
Un sonido bien solfeado

Cantado por un tenor
Anunciando al entenado

Durole el gusto un ratillo
Porque ahora sí se murió

Y sin tocar el platillo
La parca se lo cargó

Calavera vete al monte. 
no señor porque espanto. 

¿pues a dónde quieres irte? 
yo, señor, al camposanto 

me cae que aguanto 
y en mi saco voy a 
echar a los Velasco 

ahora ando que ardo 
y porque no también 

me llevo a los Fajardo. 
  

Y lo digo con toda la extensión 
porque también pienso echar 

a los de Expresión. 
  

Ayer me comí unos higos 
dice la huesuda, porque 
me voy a llevar a Jorge 
y a todos sus amigos. 

  
Y aprovechando este día 

lo digo con alegría 
también me cargo 

al compadre Juan Carlos 
¡Que disfrutes tu día! 

  Aquí yace ya huesuda, 
y haces bien, 

tu descansas y 
yo también. 

Jorge Fajardo Velasco.

GÉMINIS: 22 de mayo - 20 de junio: SIGNO CHINO: El Caballo.- por lo bien dotado de este animal, tengan cuidado que “Con la vara que mides, serás medido”, 
y más vale prevenir, que tener que gritar o llorar, o lo peor, morir. Por lo que resta del 2010, en adelante, mi bola  muestra un futuro incierto y funesto, así que las 
cosas irán de mal en peor: su pareja se irá con otro(a) y  no lo llevarán a usted; por si fuera poco, sufrirá de incontinencia... y no, precisamente, urinaria...; todo esto, 
siempre y cuando logre sobrevivir el último trimestre que será peor. Más vale que sepa a quién le va a heredar sus bienes, en el Centro de Negocios Jurídicos, 
encontrará Abogados Asesores que le darán a satisfacción, la mejor opción a sus necesidades.  

Foto Eventos:
Día de Muertos en El Grullo, Jal.

Un ambiente de fiesta a las entradas del Panteón Misericordia  
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CÁNCER: 21 de junio - al 22 de julio: SIGNO CHINO: La Cabra.- Definitivamente, el signo chino de los “cancerígenos”, lo único que les aporta son unos 
excelentes y bien formados cuernos. Sí, mis queridos y queridas de Cáncer; mi pelota de cristal muestra muy claramente un magnífico año para nuevos y mejores 
amores, pero para sus parejas. Recuerden que, cuando  no es una cosa, es otra o son todas. La única opción para terminar tanto sufrimiento y mejorar sustancialmente 
su nivel de vida, para dejar la mala racha, es compartir y rodearse de hermosas flores, de “Florería la Ilusión”, con un extenso surtido para toda ocasión
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LEO: 23 de julio- 22 de agosto: SIGNO CHINO: El Mono.-  Mi bolita de cristal deja ver,  con claridad, cómo va a ser de aquí al término del 2010 para los 
leoninos; veamos: a ustedes los leo…, eh…, cómo les digo sin deprimirlos..., lo que pasa es que ese pesimismo que los rodea, hace que todo lo malo que hay en 
sus vidas, empeore. Así que tengan mucho valor, ya que cualquier cosa que decidan hacer, seguramente les quedará mal. A no ser que contraten y se asesoren con 
los mejores “Construcciones y Concreto Moreno”, donde además les ofrecen servicio de arrendamiento de maquinaria.
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Rodolfo González Figueroa

Señorea y se pasea la vibración 
inspiradora por las húmedas y apenas 
frescas calles de este pueblo carcomido. 

Por los tradicionales portales 
transitan, con pasos más veloces, los 
pies con tenis sintéticos de los cuerpos 
de los habitantes, apurados por comprar 
para sentirse bien. Otros pies, por las 
banquetas, circulan. Caminan mas lento 
y sin mirar al frente. Llevan la mano 
derecha levantada y la mirada fija sobre 
el confidente celular al tiempo que el sol 
se oculta y el horizonte se engalana con 
subliminal atardecer que sólo los viejos 
contemplan.

Por estos días los aromas 
sugestivos circulan intensamente. El 
olor a vida germina en cada instante, 
nace en cada aire, brota en cada viento, 
surge en cada flor. Florean las plantas, 
florea la tierra; la vida se ofrece. El 
maíz empieza a sazonar y la esperanza 
se intenta incrementar. Las flores 
emprenden vuelo en llamativas y 
diversas mariposas que alegres realizan 
variados vuelos en espiral y concurren 
en los espacios campestres.

El verde oscuro de los cerros 
vira hacia un verde amarilloso maduro. 
Los arroyos comienzan a transportar 
hojas secas, desprendidas por los 
árboles que, agradecidos, devuelven al 
suelo el mineral que les fue prestado 
para ser. La poca agua que fluye, se 
clarea y se transparenta, olvidándose de 
turbiedades. 

En las esquinas, algunas 
familias hacen ofrenda al maíz y en 
recurrentes reuniones saborean elotes 
asados con el calor de brasas que 
satisfechas por cumplir su ciclo mueren 
dando vida. 

Delicados, varios animales 
esperan dar a luz a sus crías en este 
ambiente generoso y esperar que se 
desarrollen cabalmente, naturalmente, 
mientras que en el cielo, las nubes se 
transforman y combinan sus formas 
pareciendo distintos animales.

Abajo, el animal humano sigue 
ingeniando estrategias de supervivencia 
y estrategias de super-competencia. 

Mientras que la visión comunitaria 
del pueblo se rompe, los principios 
individualistas se fortalecen. Los 
objetos materiales día a día dan más 
satisfacción al ego mientras que los 
sujetos vegetales cada vez pierden más 
valor.

El clima intenta mostrar su 
descontento con lluvias alteradas y 
ciclos desequilibrados. El ave muestra su 
irritación volando por nuevos senderos 
de aire y en diferentes tiempos, el árbol 
se entristece enseñando su nostalgia 
y disminuyendo su vigor al mismo 
tiempo que desprende su hojarasca 
vacía de sabia, la tierra año con año se 
va desvistiendo y su esqueleto se va 
haciendo más evidente, las yuntas van 
desapareciendo sustituidas por parcelas 
espinosas y azules que exhiben a su 
alrededor árboles muertos, los arroyos 
se secan cada año mas pronto y ni una 
gota aunque sea de lágrima les escurre, 
los perros callejeros se relamen al mirar 
la basura en la calle y sí, cada día la 
encuentran mas sabrosa.

Sin embargo hoy, esta tarde, 
señorea y se pasea la vibración 
inspiradora por las húmedas y apenas 
frescas calles de este pueblo carcomido. 

Cascabelea la esperanza  entre 
los hedores, entre los desamores. En 
el desarraigo cultural colectivo se 
esconde la vibración inspiradora. En el 
sospechoso objetivo de la modernización 
que impone lo muerto sobre lo vivo se 
yergue la motivación inspiradora. En 
la corrupción tan de moda, sobrevive 
también la estimulación esperanzadora 
como un destello de luz entre la negrura. 
Y como una fruta en un árbol seco, luce 
la fe y la voluntad de belleza en este 
pueblo cada vez más solo, pero también, 
cada vez mas conciente.

Esta tarde. Así es. Así va.

En esta tarde, instantes en que 
los pies del peatón con tenis se ampollan 
fácilmente exigiendo con ello el pronto 
allanamiento de las calles con concreto. 

Días de otoño en el Municipio.

LIBRA: 23 de septiembre.- 22 de octubre: SIGNO CHINO: El Perro.-  El perro es un animal noble, leal, muy buena compañía, cariñoso..; lástima que ustedes, los libras, 
sean todo lo contrario. Durante el último trimestre del 2010, la “perra vida” será la constante, recuerden que lo de ustedes es sufrir y sufrir, las patadas de sus amos o a 
lo mejor.... de sus amas En mi bola vislumbro que, a fines del año creerán tener una corazonada, pero no sean tan optimistas, porque esa corazonada, la  verdad..., es un 
¡infarto!. Lo que si les está permitido disfrutar a manos llenas es de unos deliciosos mariscos o pescados zarandeados en el “Restaurante El Cacho Granja Acuícola” 

Foto Eventos:
Se Inaugura la Exposición Ganadera, Agrícola, Comercial, 

Industrial y Cultural en el Relicario de El Grullo

P a u l i n a & M a r i o 

El día seis de noviembre en la Parroquia Santa María de Guadalupe, con gran 
alegría unieron sus vidas en matrimonio: Paulina Espinosa Figueroa y Mario 
Espinosa Huerta. 
 En mi presente yo te amo, en mi futuro; te amo, te amo y te amaré por siem-
pre, porque solo tú existes en mi vida y sólo puedo mirarte a ti. Gracias Señor, porque 
nosotros no sabemos cómo fue, pero todo sucedió porque tú así lo quisiste para neustra 
felicidad. Hoy sabemos que no hay nada imposible, porque los sueños de ayer pueden 
convertirse en realidad mañana. 
 Familiares y amigos se dieron cita en el salón de eventos Casa Blanca, 
a una exquisita y bien organizada fiesta con un excelente elenco musical: Banda 
Orquesta Municipal y el grupo de Lavinia Negrete. 

¡ Muchas Felicidades ! 
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La Rica  Cocina  de  
Pilarica
Y…. cómo darle sabor a la vida?, pues 
sin duda cocinando y saboreando 
la tradicional comida mexicana, 
recordando las recetas ancestrales, 
los sabores de familia, que los 
traemos grabados, esos sabores que 
paladeamos día con día siguiendo 
nuestras costumbres, desde mucho 
antes de la Revolución, en la 
Revolución y en éstos días festivos; 
ésos sabores que van pasando de 
generación en generación, algunos 
modificados con nuevos productos 
que salen al mercado y con los 
que  antes no contábamos, sabores 
que se van enriqueciendo, pero 
que la esencia predomina como los 
mexicanísimos y exquisitos nopales 
que preparamos de una y mil 
maneras como esta receta que acabo 
de recibir y les aseguro que será 
una más en su recetario personal, 
ya que está deliciosa, además muy 
saludable y fácil de preparar …. Sopa 
de Setas con Nopales: necesitamos 4 
nopales cortados en tiras, ½ kg. De 
setas cortadas en tiras, 1 pechuga 

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

de pollo cortada en tiras, ½ cebolla 
fileteada, 1 rama de epazote, 1 ½  
litro de caldo de pollo, sal y pimienta 
al gusto, aceite vegetal. Calienta el 
aceite en una cacerola, añade la 
cebolla, cuando esté transparente 
agrega el pollo y sazona con sal y 
pimienta. Cuando el pollo casi esté 
cocido, agrega el epazote y las setas; 
cocina durante 10 minutos o hasta 
que estén cocidas. Integra el caldo y 
los nopales y cuando suelte el hervor 
retira del fuego y sirve.

Pilar Michel

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: nom-
bre del fotógrafo, lugar, fecha, nombres, evento.... 

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

familiares”

Al centro el Padre Borja, a su derecha Gullermo Velasco,y a su izquierda 
Candelario Esquiviel N. en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. 

Tripulantes de los primero coches que llegaron a Ejutla Jal. el día 18 de junio de 1943, a 
cuanoso

VIRGO: 23 de agosto- 22 de septiembre: SIGNO CHINO:_ El Gallo:-  Es el mejor signo chino que podrían tener los nacidos bajo la influencia de virgo; 
recuerden que en el mundo en que estamos, ...¿virgos?, el signo es el gallo..., ¡cuidado con llenarse de pollitos!, porque eso si les trae mala suerte, de pronto 
terminan en la olla, como comida de ancianitos enfermos. Mala suerte es lo único que  puedo apreciar en mi esfera. Ustedes son de los que se sientan a descansar 
en un pajar y se les clava la aguja en la nalga. Para no continuar con más de lo mismo en lo que resta del 2010, y romper con esa mala racha tendrás que cambiar 
tus hábitos en el vestir. Viste Bien, Viste LIMITED
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Tarjeta de Débito

Es una tarjeta magnética li-
gada a su cuenta corriente 

de SMG, con la que puede ha-
cer uso de cajeros automáticos 
para disposición de efectivo y a 
su vez utilizarla como medio de 
pago en miles de negocios con 
terminales punto de venta. 
- Disposición de Efectivo en 
cajeros automáticos de nuestras 
sucursales y del sistema RED. 
- Realizar compras y/o pago de 
servicios en los negocios que 
cuenten con terminal punto de 
venta. 
- Segura, Confiable y Práctica: 
- puede contar con su dine-

ro sin necesidad de traerlo en 
efectivo, hacer sus compras en 
miles de establecimientos co-
merciales con terminal punto 
de venta de la república. 
- Control de su dinero: podrá 
gastar sólo lo que tenga dispo-
nible en su cuenta corriente. 
- Disponibilidad las 24 horas 
los 365 días del año. 
- Válida en todo el país. 
- Asistencia las 24 hrs. 
- Sin costo por anualidad. 
- Sin límite de movimientos 
mensuales. 
- posibilidad de tarjetas adicio-
nales.

Cajeros Automáticos

CajaNet, su cuenta 
por internet.

portal de Internet disponi-
ble para socios, con el que 

podrá realizar transacciones y 
consultar operaciones de sus 
cuentas de ahorros o créditos. 
- Consultas de saldos, estados 
de cuenta y movimientos de 
ahorro. 
- Consultas de saldos, estados 
de cuenta, movimientos y pla-
nes de pagos pactados de sus 
créditos. 

- Transferencias entre mis 
cuentas de ahorro o de una 
cuenta de ahorro a una de cré-
dito. 
- Seguridad: Solamente son 
traspasos entre mis cuentas; 
se maneja con claves y niveles 
de seguridad que restringen el 
acceso a cualquier persona. 
- Fácil acceso a la informa-
ción solicitada por el usuario. 
- puede consultar desde una 
computadora con Internet 
desde la comodidad de su ho-
gar, teléfono móvil o su ofi-
cina, en cualquier parte del 
planeta. 
- Servicio disponible las 24 
hrs. del día los 365 días del 
año. 
- Ahorro de tiempo al evitar 
trasladarse a una sucursal y 
hacer fila para ser atendido.

Su Caja por Teléfono

Consiste en un servicio tele-
fónico automatizado para 

consulta de saldos y realización 
de traspasos entre mis cuentas, 
así como información de los 
servicios de Caja SMg, con la 
posibilidad de atención de un 
ejecutivo. 
- Consultas de saldos de ahorro. 
- Consultas de saldos de crédi-
to. 
- Transferencias entre Mis 
cuentas de ahorro o de una 
cuenta de ahorro a una de cré-

dito. 
- Reporte por robo o extravío 
de tarjeta de débito. 
- Información de ubicación y 
horario de sucursales. 
- Obtener información general 
de productos y beneficios de 
Caja SMg. 
- Seguridad: Solamente son 
traspasos entre mis cuentas; se 
maneja con claves y niveles de 
seguridad que restringen el ac-
ceso. 
- Fácil acceso a la información 
solicitada por el usuario. 
- puede consultar desde cual-
quier teléfono, en la comodi-
dad de su hogar, teléfono móvil 
o su oficina, en cualquier parte 
del mundo. 
- De uso fácil, el mismo siste-
ma le guía. 
- Servicio disponible las 24 hrs. 
del día los 365 días del año.

Sucursal Móvil SMG
comprobante oficial de la 
transacción realizada y afec-
tación instantánea en el sis-
tema informático de la Caja.

Al 50 aniversario de Caja SMG 5 nuevos 
servicios Todo confluye: el bicentenario, 

centenario, el cincuentenario, 
la era de la tecnología, el 
día internacional de Cajas 
Populares, la visión de los 
fundadores y la de los actuales 
dirigentes, los eventos festivos 
del pasado con la actual y 
segunda fiesta de celebración 
del Cincuenta Aniversarios, de 
la Caja Popular Santa María de 
Guadalupe, hoy “Caja SMG, 
S.C. de A.p. de R.L. de C.V.” 
Cooperativa Financiera. 

 Con el lanzamiento de 
cinco nuevos servicios, nuestra 
cooperativa financiera Caja 
SMG da un gran paso adelante, 
servicios que sin duda, la 
colocan a  la vanguardia 
en el sector del Ahorro y 
Crédito Popular basados en 
la tecnología, brindándole 
a sus asociados agilidad, 
comodidad y seguridad en sus 
transacciones financieras: 

• Tarjeta de Débito
• Cajeros automáticos 
• Sucursal Móvil
• CajaNet 
• Caja Tel

Estos servicios fueron 
presentados el pasado sábado 
23 de octubre en el Auditorio 

“Librado Gómez Preciado” 
ubicado en Javier Mina No. 16. 
El anuncio de las prestaciones 
dejó atónitos a los Socios 

Representantes de la Caja, a los 

En un simulacro de ahorro y 
préstamo o retiro se presento 
la Sucursal Móvil que tiene 
el propósito de Llevar servi-

cios financieros basados en el 
ahorro a comunidades rurales 
marginadas o áreas remotas 
de manera segura y eficaz.

Presentando Caja Net, 
Checando saldos, estados 

de cuenta, planes de pago o 
transfiriendo de su cuenta de 
ahorro a la  de crédito, en su 

computadora personal, en 
la comodidad de su hogar u 
oficina desde cualquier parte 

del mundo.

» Continua, pg. 13

El tradicional corte de listón 

Caja SMG Pasos...
» Viene de, pg.  1

El Directivo Mario Robles, 
siendo uno de los Dirigentes 

que más tiempo han 
participado como Consejero, 
fue el primero en utilizar el 

Cajero Automático.

Un cajero dispensador de 
dinero en efectivo para 

los usuarios de tarjetas de dé-
bito expedidas por Caja SMG 
o de otras instituciones. 
- Puede disponer de efectivo. 
- Consulta de Saldo. 
- Consulta de movimientos. 
- Recarga de tiempo aire para 
celular. 
- Cambio de NIP. 
- Disponibilidad las 24 horas 
los 365 días del año. 
- Amplia RED de cajeros en 
toda la república y nuestros 
cajeros dispo 
nibles en comunidades que 
normalmente no tienen acceso 
a servicios 
bancarios a un bajo costo 
(por mitad de lo que cobra la 
banca). 

- Ahorro de tiempo al no hacer 
fila para atención en ventanilla 
- No comisiones para tarjetas 
de Caja SMg. 
- Bajos costos en comisiones 
para tarjetas de otras institu-
ciones.

Son los servicios que 
presta un Ejecutivo Fi-

nanciero a los socios de Caja 
SMg, mediante el uso de un 
dispositivo móvil, permi-
tiendo acercar los servicios 
financieros a zonas rurales y 
colonias alejadas de una su-
cursal. 
- Consultas de saldos. 
- Depósitos a cuentas de 
ahorro. 
- Retiros de cuentas de aho-
rro. 
- pagos de Créditos. 
- Disminuir los costos de 
traslados y pérdida de tiem-
po de los ahorradores de zo-
nas alejadas. 
- Seguridad, al recibir un 
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invitados especiales, a los 
socios de las cooperativas 
hermanas de UNISAP, y a los 
integrantes de las diversas 
instituciones que apoyaron la 
instauración de los servicios. 

 

Antes de iniciar con las 
presentaciones de los nuevos 
servicios, el presidente del 
Consejo de Administración, 
Mtro. Jesús Juan Rosales 
Adame y el Director General 
L.A.E. José Armando Curiel 
Moreno, dirigieron su mensaje 
a  los presentes, mismo que 
anexamos su transcripción 
textual. 

La clausura del evento 
estuvo a cargo del Sr. Luis 
Jara Pullas, Representante en 
México del Consejo Mundial 
de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (WOOCU)  de quien 
también anexamos su mensaje. 

Los Socios 
Representantes se vieron muy 
agasajados ya que desde su 
llegada fueron recibidos con 
una artesanal bolsa de “mecate” 
y una camiseta con gravados 
alusivos al lanzamiento de 
los cinco servicios dentro del 
marco de celebración del 50 
aniversario. Al finalizar la 
ceremonia del evento todos 
los presentes fueron invitados 
a comer y brindar, y por 

Mensaje del Presidente 
del Consejo de

 Administración

Mtro. Jesús Juan 
Rosales Adame.

Las últimas dos décadas se han 
caracterizado por el desarro-

llo de nuevos e innovadores pro-
ductos y servicios (como las cá-
maras digitales, las contestadoras 
automáticas, los relojes digitales, 
el correo electrónico, las compu-
tadoras portátiles, los teléfonos 
celulares y por supuesto el Inter-
net), y sin duda alguna éstos, han 
cambiado nuestras vidas e incluso 
nuestra forma de pensar y actuar al 
momento de consumir bienes y/o 
servicios en todos los entornos de 
desarrollo.
 El entorno económico 
actual está influenciado por el im-
pacto de las nuevas tecnologías y 
el mercado de los servicios finan-
cieros no es la excepción. En esta 
realidad mundial, México no es 
ajeno y quien ha incursionado con 
mayor oportunidad en estos servi-
cios son las instituciones financie-
ras tradicionales o bancos, mismos 
que hoy por hoy ofrecen servicios 
de medios de pago electrónico 
como lo son: tarjetas de débito y 
crédito, cajeros automáticos, Ban-
caNet, centros de banca telefóni-
ca, Servicios SMS, entre otros; sin 
embargo, en el sector no bancario 
al cual pertenecemos como Coo-
perativas Financieras, algunos de 
estos servicios recientemente co-
mienzan a explorarse por apenas 
unas cuantas de estas entidades de 
naturaleza social.
Estamos seguros que las Coo-
perativas Financieras necesitan 
desarrollar una estrategia que les 
permita obtener ventaja del nuevo 
entorno tecnológico, y considera-
mos que solo aquellas que sean ca-
paces de convertir lo que muchas 
veces llamamos la “amenaza de 
las nuevas tecnologías”, será una 
oportunidad para transformarse 
creando valor agregado para sus 
socios, directivos y empleados, 
quienes serán sin lugar a dudas los 
ganadores en este nuevo escena-
rio. Caja SMg S. C. de A. p. de R. 
L. de C. V. este 2010 año de gran-
des celebraciones, también celebra 
50 años de su fundación y la mejor 
manera de festejarlos es precisa-
mente realizando el lanzamiento 
oficial de nuevos servicios para 
sus socios basados en el desarrollo 
tecnológico, pretendiendo única y 
exclusivamente mantener la me-
jora continua y ser una excelente 
Cooperativa para nuestros socios. 
Estamos consientes de que la deci-
sión no ha sido fácil y de que todo 

cambio puede generar resistencia, 
pero de lo que si estamos seguros 
es de que vamos por el camino co-
rrecto, velando siempre por aque-
llo que soñaron y cuidaron quienes 
fundaron esta Caja, quienes la han 
dirigido y quienes administran 
esta institución para lograr: “Ser 
una Cooperativa a la altura de las 
necesidades de los socios, con di-
namismo, empuje, innovación y 
capaz de enfrentar los embates del 
mercado, pero siempre con un sen-
tido humano”.
 Finalmente, en el co-
mienzo de esta nueva era y a nom-
bre de nuestros cuerpos Directivos, 
quiero agradecer infinitamente la 
confianza que los socios nos han 
brindado, así como la disposición 
para el trabajo de nuestros emplea-
dos, motivos por los cuales ha sido 
posible iniciar con estos proyectos 
tan ambiciosos y que sin duda al-
guna seguiremos correspondiendo 
cabalmente en el futuro.

Mensaje del Director 
General

L.A.E. José 
Armando Curiel 
Moreno

Indudablemente, para nuestra 
Caja SMG el año 2010 que 

está por terminar, además de traer 
consigo la celebración del cincuen-
tenario de su fundación, ha signifi-
cado un año de evolución, donde 
hemos roto paradigmas que nos 
liberan para crear otros nuevos, 
con el único propósito de consoli-
dar nuestra cooperativa financiera 
en el ámbito de una sociedad cada 
vez más demandante, producto de 
un mundo globalizado y donde las 
tecnologías son, sin duda, la nueva 
revolución que ha transformado 
las relaciones y la conducta huma-
na en el nuevo milenio.
 En la vida de Caja SMg, 
las tecnologías han sido un factor 
determinante en su desarrollo, así 
como una ventaja competitiva en 
cada momento de su aplicación. 
Cabe recordar los efectos que 
causó en 1979 la incorporación 
de máquinas registradoras para 
la mecanización de los procesos 
contables, así como el cambio de 
libreta para los socios, cuyos re-
gistros eran manuales. gracias a 
ello se mejoraron los procesos y se 
garantizó una mayor seguridad y 
un mejor servicio.
 En 1984, junto con otras 
cinco cajas de la entonces Fede-
ración de Occidente, adquirimos 
una computadora de considerables 
dimensiones, que operaba bajo 
condiciones especiales de clima 
y humedad sólo para maquilar la 
contabilidad de dichas cajas, que-

dando pronto obsoleta.
 El 6 de mayo de 1986, 
se acuerda la compra de la primer 
computadora ya de tipo personal y 
con un disco duro de 20 Megab-
ytes; posteriormente en 1989, se 
adquieren dos computadoras para 
ubicarlas en el área de cajas y así 
consultar los saldos de los socios 
al momento; ese mismo año ce-
lebramos, con bombo y platillo, 
la adquisición de un fax, previa 
autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
siendo en ese momento la primer 
institución en El grullo en tener 
tal servicio.
 Debo decir que la in-
corporación de las nuevas tec-
nologías obligó a hacer cambios 
en la estructura de la caja, como 
la división en departamentos y la 
formalización de estructuras en 
las sucursales; los beneficios que 
se generaron a los socios fueron: 
el nacimiento del ahorro dinámi-
co, el credicoop y la aplicación de 
tasas diferenciales a los distintos 
productos de crédito que se pu-
dieron generar, ya que antes sólo 
existía una tasa única del 3.5% 
mensual. 
 Éstos son sólo algunos 
ejemplos de la incorporación de 
las tecnologías en los procesos 
operativos en la caja en diferen-
tes momentos de su historia. Hoy 
nuevamente Caja SMg, en este 
año 2010, inicia una nueva era y 
es vanguardista en el sector del 
Ahorro y Crédito Popular, al in-
corporar cinco nuevos servicios de 
medios de pago electrónico —que 
más adelante se explican con ma-
yor detalle—, todos ellos basados 
en las nuevas tecnologías como la 
telefonía celular y la Internet, mis-
mas que llegaron para quedarse.
 
 Sin duda en los siguien-
tes años el éxito de nuestro sector 
dependerá, en gran medida, de la 
rápida capacidad de respuesta que 
tengamos para reducir los tiem-
pos de atención a nuestros socios 
y, por otra parte, reducir los cos-
tos de operación, para llegar a un 
mayor número de asociados sin 
importar el lugar donde se encuen-
tren. Así nuestra entidad será más 
robusta, con sólidas estructuras 
organizacionales y financieras, 
con resultados positivos sosteni-
bles en el mediano y largo plazo, 
asegurando un sano crecimiento 
que garantice servicios financieros 
cooperativos y competitivos a las 
futuras generaciones.
 Como todo en la vida, 
para obtener buenos resultados 
debemos pagar un precio; mejor 
dicho, debemos invertir tiempo, 
dinero y esfuerzo, para conseguir 
tener la empresa del tamaño que 
queramos, y muchas veces tener 
esa misma visión es lo que más 
cuesta.
 Sin embargo, es impera-
tivo decir que en Caja SMg los 
logros que hemos tenido se deben, 
en gran medida, a que hacemos 
vida uno de los valores imprescin-
dibles en toda cooperativa, como 
es el valor de la confianza, misma 

que se produce al respetar todos y 
cada uno de los actores que la in-
tegran, el rol que les corresponde 
hacer.
 En ese sentido, agradez-
co al Consejo de Administración 
la confianza y el apoyo al equipo 
ejecutivo que represento, en parti-
cular a aquéllos que estuvieron in-
mersos directamente en el proceso 
para poner en marcha los proyec-
tos que hoy se presentan.

 Ya para terminar un agra-
decimiento muy especial en este 
caso a quien me debo y a quien 
hace posible que esto se realice, 
por un lado al Consejo de Admi-
nistración que ha confiado, así 
como ustedes han confiando en 
ellos y me equipo de trabajadores 
y a mi persona y a todos los que 
han confiado para que esto llegue a 
un feliz término, agradezco a todo 
mi equipo de trabajo con quienes 
hemos buscado el beneficio del 
Socio. gracias y en horabuena a 
nuestra Caja Popular. 

 Mensajes de el Presidente del  Consejo de
 Administración y del Director General de Caja SMG

Pasos firmes agigantados con 
la tecnología de la informa-
ción, más y mejores servicios 
la mejor manera de celebrar 

nuestro Cincuenta Aniversario

Caja SMG Pasos...
» Viene de, pg.  12

Pastel de Aniversario

» Continua, pg. 14

Realmente este fue un día 
de agradecimiento, desde 

la primera parte empezamos 
agradeciendo, así que agradezco al 
Director Armando y al Presidente 
del Consejo de Administración 
y  a través de ellos a todos los 
Directivos, por hacernos partícipe 
de este evento magno de Caja 
S.M.g. Reciban un caluroso 
abrazo fraterno de parte del 
Consejo Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, el cual yo 
represento en México, un abrazo 
fraterno y felicidades; y qué mejor 
para festejar estos 50 años, con 
los nuevos servicios que nos han 
presentando de la Caja S.M.G.

 Hace ocho años llegué 
a México, a manejar proyecto de 
asistencia al micro financiamiento 
rural;  la Sagarpa  se propuso lograr 
influir financieramente aquellas 
personas que vivían en localidades 
comunitarias muy alejadas de las 
comunidades urbanas y lograr que 
tengan servicios financieros de 
calidad a través de instituciones 
formalmente reguladas; ese 
proyecto duró en la primera etapa 
cinco años y dado el éxito que 
se tuvo en la primera etapa, la 
Sagarpa tuvo a bien ampliar ese 
proyecto con una meta mucho 
más ambiciosa;  tener mínimo 

» Continua, pg. 14

Mensaje del Director 
General

Luis Jara

Desde su hogar u oficina en 
cualquier lugar del mundo 

puede consultar sus saldos y/o 
hacer Traspasos, por teléfono 
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supuesto que no faltó el pastel 
de aniversario en el anexo 
del  Auditorio Fundadores, 
contiguo al de Librado Gómez 
preciado. El evento estuvo 
amenizando por el Mariachi 
Sol de Jalisco. Los miembros 
asistentes de las diversas Cajas 
extendieron sus felicitaciones 
y reconocimientos a los 
Directivos de la Caja SMG. 
Transcurrida la ceremonia 
poco a poco los comensales 
fueron dejando el lugar,  ya 
que este mismo día por la 
noche se llevó a cabo el gran 
Baile de Gala y Coronación 
de “Valería I” Reina de los 
Festejos del 50 Aniversario 
de la Caja SMg, evento 
amenizado por la internacional 
y auténtica Sonora Santanera 
de Gildardo Zárate, alternando 

el Mariachi Sol de Jalisco, 
festejo efectuado en el Casino 
El Relicario, de El grullo, Jal., 
y como ya es tradición en los 
bailes de la Caja, llevando 
libremente su botana y bebida 
de su preferencia. 

En el baile se contó 
con la grata presencia de ocho 
de las once reinas de la Caja 
SMG; cabe señalar que algunas 
no pudieron asistir por radicar 
fuera del país, y una, por una 
causa muy justificada, dar a 
luz a una hermosa dama, futura 
cooperativista.

Así,, de esta manera, 
a lo grande, se celebró este 
segundo evento del Cincuenta 
Aniversario de nuestra 
Cooperativa SMG. 

El 23 de octubre 
quedara grabado en el corazón 
de todos los participantes que 
vivieron  esta gran fiesta; un día 
lleno de actividad, de alegrías 
y éxitos, sobre un promisorio 
futuro en el cooperativismo de 
Caja SMg

Valería I, Reina del 
50 Aniversario de Caja SMG 
presentándose ante los Socios 
cooperativistas asistentes al 

baile de Aniversario y 
Coronación  

400,000 socios incluidos financieramente y 
a nosotros nos tocaba buscar cajas aliadas, 
pero  cajas con una visión empresarial, 
cajas que tengan una visión social y cajas 
que estén conjugando las dos cosas y vayan 
en beneficio de este sector más marginado 
en cuanto a servicio financiero y, yo siento 
que no nos equivocamos al elegir entre ese 
grupo de cajas en S.M.G. y no sólo siento 
sino que estoy seguro porque hoy nos 
estamos dando cuenta que el alumno salió 
mejor que el maestro, nosotros únicamente 
propusimos para mejorar la calidad, el 
llevar los servicios financieros a través de la 
tecnología de los PDAS, y desarrollamos el 
PDA y desarrollamos toda la metodología 
a través del ejecutivo financiero rural, 
pero hoy caja SMG, nos está demostrando 
que no se está quedando ahí; la caja SMG  
está diciendo, yo quiero mucho más, y ese 
mucho más significa entregar tarjetas de 
débito, ese mucho más significa entregar 
cajeros automáticos, ese mucho más 
significa hablar de la página web, y hablar 
del teléfono y a través de estos servicios 
complementar todo lo que nuestros socios 
están buscando, lo que ellos están buscando 
es el eslogan con el cual el Consejo 
Mundial de Cooperativas en esta semana 
festejó el día mundial del cooperativismo 
de …omg , manifestando para este año 
“cooperativas locales y confiables”, 
este es el lema que estamos manejando 
en este año 2010 – 2011 para el sector 
cooperativo, pero locales y confiables, no 
significa aquella visión que teníamos antes 
en que nosotros debemos ser locatarios y 
por lo tanto la caja debería quedarse en el 
Grullo y que no debería ampliar fronteras 
hacia otras comunidades, no, el lema que 
nosotros estamos manejando es que sea 
local, que la caja vaya hacia donde el socio 
está, que la caja se mueva a donde el socio 
vaya, que si yo soy socio de SMg y que 
por esa razón tengo que moverme hacia la 
ciudad de México a hacer mis negocios, 
la caja se mueva conmigo,  y qué mejor 
que la caja se mueva conmigo a través de 
todos estos servicios que hoy SMg está 
poniendo al servicio de sus socios, que la 
caja esté más cerca de uno y que también 
esté dando todas las seguridades que 
ustedes y nosotros le estamos buscando, 
eso es lo que está proponiendo hoy SMG 
y lo que nuestro presidente de consejo 
de administración está diciendo, hemos 
abierto cuatro sucursales y vamos por más, 
yo creo que ya fuimos por más, ya tenemos 
miles de sucursales a través de los cajeros 
automáticos, ya tenemos miles de puntos de 
acceso a través de la telefonía, ya tenemos 
miles de puntos a través de nuestra página 
web y, tenemos miles de puntos de acceso 
también para todas aquellas personas que 
viven en comunidades y que no cuentan 
con estos servicios; tenemos un ejecutivo 
financiero quien está acercándose a esa 
comunidad y así les diga yo soy SMG 
y te traigo un servicio local y confiable. 
Señores, éxito, éxitos y la visión que está 
presentando el consejo de administración 
en esta oportunidad, yo creo que va mucho 
más allá, muchas felicidades y adelante.

Siete de once bellas y cooperativistas Reinas de la Caja SMG presentes en el Baile de 
Coronación acompañadas por el Presidente del Consejo de Administración 

y el Director General.

¿ Eres ex- alumno del Instituto Forja de El Grullo? 
 Te invitamos a participar en los 50 años de nuestro Institución del 15 
al 17 de Julio del 2011. Para mayores informes comunicarse al teléfono 321 

387 35 45 ó  al corrreo-e peperi45@hotmail.com

Atentamente:
 el comite pro festejos: Presidente María Guadalupe Ramos Beas. 

Secretario José Rafael Rubio Ibarra, Tesorera Sara Zepeda Covarrubias. 

Cooperativas financieras 
hermanas haciendo entrega 

de reconocimientos a 
Caja SMG

Aspecto general de la comida de aniversario y presentación de nuevos servicios, ofrecida 
a los socios representantes e invitados especiales, amenizada por el Internacional 

Mariachi Sol de Jalisco y la sensual voz de Sandi Ortega.    

Caja SMG Pasos...
» Viene de, pg. 13

La Internacional Auténtica Sonora Santanera de Gildardo Zárate, dándole el toque 
tropical con interpretaciones de sus grandes éxitos: Luces de Nueva York, La Boa, Dios si 

perdona entre otras

El Mariachi Sol de Jalisco, apertura este gran baile alegrando el ambiente con sus 
gallardas interpretaciones, presentando una composición dedicada a la Caja SMG 
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expresión

Zodiaco Regional Jocoso
Por: Yeub Etarepus 

De la chintola catola 
Del Tío Mado Velasco González  

Mil disculpas.
Estimado Sr. Zavala: Tenemos buenas 
noticias para Ud., la mancha rosada del 
pene no era gangrena, sino lápiz labial.
Atentamente, el Equipo de Patología
P.D.: Lamentamos la amputación.

El Hipocondríaco.
Un hipocondríaco va al médico y le 
pregunta: Doctor, mi mujer me traicionó 
hace una semana y aún no me han salido 
los cuernos. ¿Será falta de calcio?

Vasectomía
Un hombre va a ver al urólogo y le dice 
que quiere hacerse una vasectomía.
El doctor le dice:
- Sr. es una decisión muy grande, ¿lo ha 
comentado con su esposa e hijos?
Y el señor le contesta
- Sí... se puso a votación y quedó 17 a 2.

La plaquita
En el consultorio, el paciente le muestra a 
su médico los resultados de sus análisis. 
El médico los analiza con cara de 
preocupación y le dice al paciente:
- Vamos a tener que mandarle a hacer una 
plaquita...
- ¿De tórax, Doctor?- Nop... de mármol.

Lifting.
Una francesa se hace estirar todo: la 
nariz, la piel de la cara, etc. Finalmente, 
el cirujano le pregunta:
¿Desea la señora algo más?
Si. Quisiera tener los ojos más grandes y 
expresivos.
Nada más fácil, señora. Enfermera: traiga 
la cuenta, por favor.

Con el pediatra.
Una mujer lleva a un bebé recién nacido 
al doctor. La enfermera los hace pasar 
al consultorio. Cuando el médico se 
presenta, examina al niño, lo mide, lo 
pesa y descubre que está debajo del 
peso normal. Pregunta si lo alimenta con 
biberón o con el seno materno.
• Seno materno, responde la señora.
• Por favor señora -dice el doctor- 
descúbrase los pechos.
La mujer obedece, y el médico toca, 
aprieta, palpa y oprime ambos pechos, en 
un examen detallado. Luego le indica a la 
señora que se cubra y le dice:
• Con razón el niño pesa poco señora, 
usted no tiene leche.
• Ya lo sé. Soy su abuela, pero ¡estoy tan 
contenta de haber venido!.

Una anciana a su odontólogo
- Vengo a que me saque los dientes...
- Pero señora, si usted no tiene dientes.
- Sí doctor; acabo de tragármelos.

Huevos calientes’
Tres amigas conversaban y una dijo:
-¡UY! Cuando hago el amor con Juan, le 

toco los huevos y se le ponen  calientes!  
La otra dice:  
- ¡UUUYYY! Cuando yo hago el amor 
con pedro, le toco los huevos y también 
se le calientan!!
Y la tercera dice:  
- ¡NO! Yo no me he dado cuenta, pero esta 
noche, cuando haga el amor con Jaime, 
me voy a fijar y les cuento
Al otro día se juntan, y la mujer llega 
con un ojo morado, un brazo enyesado 
cojeando...en suma, toda moreteada y las 
amigas le preguntan:  
- Pero ¿qué diablos te pasó?  
- Lo que pasa es que estaba haciendo el 
amor con Jaime, y me acordé de lo que 
habíamos hablado, así que le toqué los 
huevos y le dije :
- ¡UUYYYYYY! SE TE CALIENTAN 
IGUAL QUE A JUAN Y A PEDRO!!!    

Emergencias...! 
Al servicio de emergencia médica de una 
localidad balnearia llama desesperado un 
turista:
- ¡Ayúdenme! ¡Me quedé dormido al sol 
boca arriba en la playa y ahora estoy todo 
quemado! ¿Qué puedo hacer?
- Esta noche, al acostarse -le responde 
el médico- unte todo su cuerpo con una 
crema de Aloe Vera, tómese 2 pastillas 
de Viagra y, lógicamente, duerma  boca  
arriba.
- Lo del Aloe Vera y dormir boca arriba, lo 
entiendo, pero... ¿para qué las  2 pastillas 
de Viagra?.
Y el Dr. le responde:
- Para que la sábana no le toque el cuerpo...

N p L A T A N O
p E I N O A I A
O R C T C M C N
N A O T A I A A
I S R A A L M R
p C A M I R L A
E A T A C O I A
p R A L E p A N

1.- Lima
2.- pera
3.- Tamal
4.- Araña
5.- Licor
6.- platano
7.- Toca
8.- peino

9.- Mirla
10.- Pepino
11.- Rascar
12.- Rata
13.- Cima
14.- Taco
15.- pelar
16.- pan

Vanguardia Liberal Globotlán invitó al eminentísimo y magnánimo profesor Yeub 
Etarepus, conocido por sus augurios publicitarios y llenos de humor entre negro y blanco, 
para que nos contara cómo será lo que queda del bicentenario 2010. Después de un retiro 
obscuro e inexplicable de sesenta días con sus noches de la vida pública, nos explica el 
Super Yeub, que se encontraba elucubrando en su infinita y excelsa creatividad, uniendo el 
horóscopo chino con el occidental, en su binaria bola de cristal  
–– Queridísimos lectores: una vez más me es grato orientarlos en cómo afrontar lo que 
queda de ese tal Vicente Nario; con mucha resignación ya que la economía anda por los 
suelos, pero afrontemos con dignidad, compren todo lo que quieran con prestamos a laaargo 
plazo, ya que mis milenarios colegas Mayas, han vaticinado el fin del calendario, para el 21 
de diciembre del 2012. 

Además de cerrar la primera década del nuevo milenio, lo  único que tiene de 
bueno y bonito el 200 y 100 es para festejar y que es un hermoso número para jugar chance, 
porque cerrará cualquier oportunidad de surgir, de salir adelante y hasta de ...reelegirse. ––

ESCORPIÓN: 23 de octubre- 21 de noviembre: SIGNO CHINO: El Cerdo.- Definitivamente, no existen seres más marranos, que los escorpiones..., es que 
todos se aprovechan de la nobleza y en la primera oportunidad...¡tenga, pa’que se afine! -Entraran en “estado de coma”, porque, lo que van a sentir, a fines del 
2010, es física hambre y como los escorpiones siempre tienen el aguijón listo para clavárselo ellos mismos, en caso de no encontrar comida, entonces terminan 
con el aguijón “parado” y ustedes mismos pueden hacerse mucho daño; Continúen con esa costumbre de ahorrar cada centavo que les sobra de la quincena, 
algún día lograrán reunir un peso, tras peso, ahorrando en Caja SMG obtendrán los mejores rendimientos.

Ofrece sus condolencias a las Familias:
 Grajeda Peña Y Grajeda López 
por el sensible fallecimiento de:

26 Noviembre 1952  -  El Grullo, Jal. -  09 de octubre 2010

Juan José Grajeda Peña

expresión

Elevemos nuestra oración al Señor para el eterno descanso de 
su alma y para que de fortaleza a sus seres queridos. 

Se solidariza con el compañero Sergio Montaño Robles, 
por el sensitivo fallecimiento de su querida esposa: 

Ma. Angelina Otero 
Fregoso

3 Noviembre 2010  -  El Grullo, Jal.

las familias: Montaño Robles y Otero Fregoso, su esposo e hija. Ruegan 
una oración por su alma.

 
El Rosario en familia une los corazones 

Señor a pesar de nuestra aflicción y angustia, la vida es buena y tu labor 
ha de ser realizada, que en paz descanse. 

Nos unimos con profundo pesar a la pena 
que embarga a la familia: 

Jiménez Chávez

Sixto Jiménez  Villaseñor 

Por el lamentable fallecimiento de su señor 
padre:

Elevamos nuestras plegarias a Dios 
Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma

Expresan sus sentidas condolencias: 
Periódico Expresión y los integrantes del Club de Beis Bol 

Cañeros
13 Noviembre 2010  -  El Grullo, Jal.

Busque su signo en las cintillas de las páginas de expresión...
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SAGITARIO: 22 de noviembre- 21 de diciembre: SIGNO CHINO: La Rata.- Para los chinos, la rata es uno de los animales con grandes cualidades, por su 
fácil adaptación al medio y su capacidad de supervivencia, por eso,  son muy apreciadas y tenidas como punto de referencia en la formación de la personalidad. 
Pero, como estamos en México, las ratas no son sino eso...¡RATAS!; pues bien, mis sagitari@s, ese signo chino los tiene fre-ga-dos (por no decir malas 
palabras, que en Expresión son prohibidas). Definitivamente, lo que resta del año llevarán una vida peor que la de estos horribles animales. Igualmente, una 
de mis pelotas me dice que Sonrían y que disfruten, ¡al máximo! Lo que resta del 2010, porque les puedo garantizar que, el 2011 no tiene garantías y para 
completar, según, mis antepasados, los Mayas, en el 2012...¡el mundo se acaba!. je,je,je,ja.


