
Leonel Michel Velasco

Ovejas encarriladas por las 
Hermanas del Divino Pastor, en 
los sectores: emocional social, 
espiritual psicológico y físico, para 

muchos en la mejor época de su 
vida, la más genial, la secundaria 
donde se creció, se forjo carácter, 

Reencuentro generacional 61 - 2011

se hicieron amigos, novios, se 
pasaron anécdotas y experiencias 

Forjados 
     Cincuentenarios 

¿Regresará El H. Aytto. Los Dineros 
A La Cervecera?

Las Cartas 
sobre 

la mesa.
En Sesión de Cabildo se Transparenta Contrato Leonino Firmado en lo Obscurito

La Alberca Olímpica Municipal 
de El Grullo, Jalisco, que 
aunque iniciada la gestión por la 
administración pasada, y que sería 
la obra que llevaría el orgullo del 
presente Ayuntamiento, se ha visto 

La fracción edilicia panista del 
H. Ayuntamiento Constitucional, 
cuyos integrantes, Rosa Alicia 
Saray García, José Alfredo Salgado 
Gaytán, Alejandro Godínez 
y Sergio Ruelas, en sesión de 

cabildo presentaron una iniciativa 
de acuerdos por presuntas 
irregularidades en convenio firmado 
con una empresa cervecera.

Los Motivos: El 14 de 
diciembre del 2010 el Director 

General del COMUDE de El 
Grullo L.C.F.Y.D., Eduardo Zamora 
Osorio, presentó un oficio para 
firmar convenio con una planta 
cervecera. El acuerdo menciona una 

» Continua, pg.  10

Viejos y no tan viejos conocidos generacionales entre expresiones de sorpresa 
reconocimientos y abrazos.  

Si se pudo

Ingreso a la Alberca Olímpica Municipal

» Continua, pg.  13 » Continua, pg.  3

Nuevo Comité 
Municipal del PRI

Rinde protesta el Comité Directivo  

» Continua, pg.  6

A 29 kilómetros de 
distancia…
Néstor Daniel Santos Figueroa

» Continua, pg.  3

MINERA METALÚRGICA TAPALPA
ENEMIGO DE NUESTRO RÍO

Juicio Popular 21 de Julio, 2011
10 am Plaza Cívica Tonaya

El derrumbe del 
Ayuntamiento aterró 
la Alberca Olímpica 

Municipal de 
El Grullo

Lic. Jesús Espinosa Galindo 

» Continua, pg.  7

Cuando un pueblo se reconoce 
y asume una identidad como 
comunidad, respeta su espacio, 
conserva su patrimonio y defiende 
sus intereses. Por tal motivo, si 
alguien ajeno a sus principios 
e historia invade su espacio, 

Los grandes poetas se dieron cita 
el pasado  sábado 6, en el acogedor 
Auditorio de la Caja Popular Agustín de 
Iturbide, donde la IDECA, Impulsora 

» Continua, pg.  13

IDECA
Grandes Poetas
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La erogación ascendería a 4.5 millones de pesos
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P E R F I L  E D I T O R I A L

Lo confuso y contraproducente de hacer cosas buenas que 
parecen malas, o a la inversa, que son malas y aparentan ser 
buenas, son una disyuntiva, y en ella se encuentra el actual H. 
Ayuntamiento Municipal de El Grullo. 

¿Se justificará hacer a un lado los valores -de todo 
tipo- para allegarse recursos económicos de dudosa o turbia 
procedencia, aunque sean para beneficio de la comunidad?

Vivimos en un municipio -confirmado por su propio 
primer edil- como el más consumidor de bebidas alcohólicas 
en la región, por eso, se legisla al respecto con el propósito de 
bajar el consumo. Sin embargo, resulta que ahora se favorece a 
una empresa cervecera con un contrato que además de leonino, 
fue firmado en lo oscurito. Es incongruente pretender gobernar 
en línea recta y a la vez trabajar con medidas onduladas. Esas 
son curvas que jamás volverán a ser rectas, son peligrosas e 
innecesarias.

En El Grullo, el H. Ayuntamiento 2010-2012, arrancó 
de manera muy atinada promoviendo Cultura, Educación, 
Deporte y Salud, a pesar de tener un menor presupuesto federal 
y estatal debido a la crisis económica global, crisis que se agrava 
año con año. Esto lo vaticinó nuestro primer edil C. Dr. Gabriel 
Gómez M.

Antecedió a un Ayuntamiento que destacó en obras 
como ninguno otro en toda la historia del municipio. Ambos 
Ayuntamientos -del mismo color- pero provenientes de grupos 
antagónicos, recrudecieron sus pugnas al final de uno, e inicio 
del otro periodo, situación ésta nada favorable para el municipio.

A estas fechas se observa descuido en el mantenimiento 
de algunas obras realizadas en pasado periodo, sobre todo en 
la pavimentación y luz eléctrica. Sin embargo, sobresale el 
caso del recién inaugurado Palacio Municipal. Se evidencia, 
principalmente, su quizás mal llamada “estructura” pues 
podría decirse que no corresponde a una construcción de esas 
características. 
 Como ya se dijo, atinada y visionariamente se plantearon 
en campaña y para la gestión del periodo 2010−2012, los 
discursos de cultura, educación, deporte y salud. Todo parecía 
ir bien con estos cuatro enlazados elementos, hasta que apareció 
la necesidad de allegarse más recursos económicos para el 
municipio; bueno, cuando menos yo así lo quiero entender, por no 
querer pensar mal, veamos: A) En Deporte bien: resurge el box, 
el tenis, apoyos para escuelas primarias y secundarias, promoción 
y apoyos para el fut bol, beisbol, aunque se descuida el ajedrez. 
Planificando culminar con una alberca olímpica regional, donde 
se han cambiado planes al surgir algunos problemas técnicos 
y por ende gastos no previstos. Se cuestiona su prioridad y 
vocación regional donde, evidentemente, el futbol le gana a la 
natación. Podrían obtenerse mejores resultados con un estadio 
regional.., en fin, sólo lucubraciones, B) En Salud regular: 
íntimamente ligado al inciso “A”, y aunque se ha contado con el 
esfuerzo personal del Dr. Gómez M., con consultas gratuitas en la 
“oficina consultorio municipal” y además de haber iniciado con 
el firme propósito de reducir las bebidas alcohólicas legislando 
al respecto…, tristemente se observa una gran incongruencia; 
lo mejor en este sector, el gran esfuerzo para abatir el dengue, 
la continuidad, apoyo y promoción del hospital de primer 
contacto, la casa de salud mental, cuatro obras y el esfuerzo 
por la escuela de enfermería. Que se liga con C) Educación: 
con buenas intenciones, esperaría ver, cuando menos, la gestión 
para contar con una escuela de música, profesiones acordes con 
nuestra vocación, como una extensión de la U. de G., ya que se 

Gobernar sin principios
Los factores que 

destruyen al ser humano.
-La política sin principios, 
el placer sin compromiso, 
la Riqueza sin trabajo, la 
Sabiduría sin carácter, 

los Negocios sin moral, la 
Ciencia sin humanidad y 
la Oración sin caridad.

Mahatma gandhi

A veces navegamos con el viento, a veces en contra; pero debemos navegar, no estar a la deriva, ni echar el ancla.
Autor: Oliver Wendell Holmes

cuenta con un módulo, o bien la incursión de alguna 
otra universidad, escuela ya pública o privada. Lo 
bueno es que al parecer ya se gestiona una escuela de 
artes y oficios, se han recibido tres mil dólares para 
este rublo de hijos ausentes, falta la retransmisión libre 
del canal cultural de TV C7 del Estado... Lo mejor, la 
promoción de la sinfónica y coros, FELICIDADES. 
Y todos los anteriores ligados al D) Cultura, ya 
que ello es eso y más: Museo, Archivo Municipal, 
Medios de Comunicación y todo lo iniciado en agri–
, api–, horti–, y terminado en cultura, en fin toda 
manifestación social. Ya se están produciendo árboles 
y se ha iniciado con una lombricomposta.  

Ante esta disyuntiva del uno al diez, ¿Qué 
calificación otorgaría usted…?

Se Vende de Oportunidad
Predio en venta 500
con escrituras, ubica-
ción en Los Parajes ca-
mino a Ejutla, Jal. In-
teresados comunicarse 

a los Teléfonos: 01 333 842 59 97
Tel.: 01 333 121 00 01 / 01 321 387 47 82

peraza@hotmail.com
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No puede impedirse el viento. pero pueden construirse molinos.
Autor: proverbio Holandés

frustrada. 
Días atrás fue tramitada por  

nuestra administración la modificación 
del proyecto original que sería la 
ejecución de la muy cacaraqueada obra 
magna de este Ayuntamiento la Alberca 
Olímpica. La cual, para que pueda ser 
llamada y reconocida como tal, es de 
todos conocido que debe cumplir con 
medias y requisitos, entre los cuales la 
fosa de clavados y su profundidad de 

esta misma que debe tener 5 metros 
aproximados.

La ironía del destino y la falta 
de capacidad en ingeniería de nuestro 
gobierno municipal se han interpuesto 
de nuevo en el desarrollo y planes del 
crecimiento municipal, a resultado que 
el exceso de agua que existe en el manto 
friático del lugar donde se construye la 
citada alberca y fosa de clavados, está 
a muy poca profundidad, situación que 
de todos ya era conocida pero que es 
motivo para que por el pobre intelecto 
de nuestro dirigentes, sea suficiente para 
decidir no realizar la fosa de clavados.

Es triste ver cómo un proyecto 
que sería regionalmente punta de 
lanza en infraestructura deportiva se 
desvanezca porque irónicamente en 
el lugar donde se pretende construir la 
alberca olímpica y fosa de clavados el 
subsuelo este lleno de agua.

Lo comentado en el anterior 
párrafo, me orilla a realizarme algunas 
preguntas: ¿No se puede construir 
en otro lugar? Si una bomba de dos 
pulgadas utilizada para desazolvar la 

fosa no fue suficiente ¿No habrá de 
mayor capacidad? ¿Nuestra capacidad 
de ingeniería no alcanza para construir 
aislando el agua? Yo sé que esto puede 
ocasionar un aumento económico en la 
ejecución del proyecto pero, cuestiono 
¿No fue previsto dentro del proyecto? 
No quiero pensar que, lo que en un 
principio se construía como una Alberca 
Olímpica que incluye fosa de clavados, 
a la altura de un evento internacional 

como lo son los juegos panamericanos 
próximos a realizarse en nuestra Capital 
Estatal, hoy termine en un chapoteadero 
municipal.

Prepárese para estas vacaciones 
con su bikini, lentes de sol y 
bronceador, debemos inaugurar nuestro 
chapoteadero, y por el costo de admisión 
no se preocupe, el parque recreativo es 
nuestro, es decir del municipio.     

Quiero terminar esta 
intervención haciendo una reflexión 
¿Será que el derrumbe tan sonado de 
nuestro Ayuntamiento Municipal es 
el que al final ha aterrado la alberca 
olímpica y eliminado la fosa de 
clavados?

Donde se encuentra el carro se proyecta 
construir un chapoteadero 

Vista general de la Alberca Olímpica sin fosa de clavados

» Viene, PG. 1
El Derrumbe del...

Acercamiento 

» Viene, PG. 1
Nuevo Comité Municipal...

Una sola planilla fue la registrada para 
la renovación del Comité Directivo 
Municipal del PRI. Está encabezada 
por Oswaldo Juventino Ramirez Pulido 
y María Guadalupe Ruiz Preciado, el 
primero como Presidente, mientras que 
la segunda como Secretaria General.

En el mencionado evento político 
efectuado en el auditorio del Ejido 
El Grullo, entre otras personalidades 
estuvieron la representante del Comité 
Directivo Estatal para el municipio de El 
Grullo. La Delegada Elvia Dora García 
Carreón, toma la protesta al actual 
presidente del comité, seguidamente 
el nuevo Presidente agradeció a todos 
los presentes y señaló que el día de hoy 
adquiere un gran compromiso no solo 
con la comunidad priísta sino con toda 
la sociedad, tomando el timón hacia 
el 2012, con políticas públicas que 
retomen el desarrollo de nuestro país y 
el apoyo a las personas más vulnerables, 
señalando que el principal ingrediente 
para lograr el objetivo es la unidad del 
PRI, para lograr el triunfo en todos los 
niveles: Municipal, Estatal y Federal. 
Posteriormente, se tomó la protesta 
al nuevo comité y las personalidades 
presentes entregaron reconocimientos a 
priístas por su destacada labor, de entre 
ellos: el Lic. Manuel Mejía Quezada, 
representante personal del Presidente de 
GDL, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval 
y Presidentes de los comités directivos 
de la región; el Presidente Municipal Dr. 
Gabriel Gómez Michel, el ex-presidente 
municipal y líder moral del partido, Sr. 
Enrique Ceballos Nava, y del Presidente 
de la Unión Nacional de Cañeros, Ing. 
Carlos Blakaller Ayala, dirigieron su 
mensaje al nuevo comité:

Enrique Ceballos dijo que 
aunque lo vean viejo, él fue representante 
de la juventud de El Grullo, señaló 
sentirse orgulloso del nuevo comité ya 

que sabe que son jóvenes con espíritu de 
servicio; se refirió a la evolución que ha 
tenido el partido desde su nacimiento en 
este municipio…

El Dr. Gabriel Gómez M. expresó 
las contribuciones de cada uno de los 
grupos, que con su revolución han logrado 
el desarrollo y prosperidad de nuestro 
municipio, siendo cabeza de desarrollo en 
los últimos años; señaló que actualmente 
es una tristeza ver que cuando presentan 
algún proyecto en dependencias estatales 
o federales lo primero que preguntan 
es –de qué partido son- ,  antes de 
saber si el proyecto es bueno o malo, 
y esos proyectos luego los vemos en 
otros municipios, nomás les cambian la 
carátula y les ponen otro nombre, ¡Que 
tristeza, verdad! Puntualizó -Nosotros 
aquí hemos tenido apertura, atendemos a 
toda la gente de todos los partidos y hasta 
de otros municipios, porque debemos 
cambiar esa mentalidad, porque si nuestro 
PRI no cambia la mentalidad de servir a 
todos, no cambiaremos el mundo, porque 
para eso estamos aquí. Para esa gente que 
de repente nos ofende, con mucha calma, 
con mucho amor decirles –aquí estoy para 
lo que te pueda servirte- porque primero 
es nuestra gente, nuestro Grullo, nuestro 
partido, y si no logramos modificar esa 
mentalidad entonces nunca vamos a 
modificar el mundo.

Debemos pugnar por la mejoría 
de nuestro municipio pero también de 
una mejoría regional y lógicamente de 
ahí trascender al Estado y por todos 
lados; hoy nosotros tenemos la iniciativa 
del área metropolitana Autlán-El Grullo, 
porque debemos entender y comprender 
que creciendo juntos vamos a desarrollar 
más nuestra región y ser punta para 
jalar a todos los demás municipios. Si 
yo lo viera con egoísmo no lo hubiera 
metido, y así cada uno de los proyectos 
emanados del plan que hemos hecho para 
el desarrollo de la salud del municipio y 
nuestras regiones en que nos podemos dar 
la mano, El Limón tiene que crecer con 
su empacadora de limones, Tonaya con  

» Continua, pg.  13

Presidente y Secretaria General del nuevo 
Comité Directivo Municipal del PRI

Los que no se registraron sabemos que 
están unidos hoy más que nunca
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“Todo aquel que lee, deja en un cajón de sus recuerdos una anécdota más para su existir”
“Quien lee muchos libros y no piensa nada sobre ellos, es como una estantería”

“Qué amigo de sus amigos,
Qué enemigo de enemigos,

Qué señor de parientes y de criados,
Con los bravos y valientes un león”.

Jorge Gómez Manrique.

I
Siendo Rector del Seminario 

de Colima, con ocasión de un paseo 
mensual, recuerdo un incidente: Fueron 
los mayores a visitar el Rancho de Villa; 
el huerto era suficiente, las canchas, el 
santuario y su explanada y laterales, 
muchas sombras y el ambiente fresco, 
acogedor y agradable. Había dos 
hermanos Terríquez de Tonaya que 
se hacían notables por sus dones que 
tenían; uno de ellos, llamado Julián, 
tenía manos sabias y comenzó a tomar 
un barro y a hacer caballos, potros, toros, 
perros, figuras humanas, y después de un 
buen silencio, he ahí la figura en barro 
del Rector José Verduzco Bejarano. 
Veníamos un grupo de El Grullo, nos 
detuvimos a curiosear admirativamente, 
y ante la figura del Rector con sus ojos 
un poco oblicuos, solté una carcajada 
auténtica y contagiante; el grupo lo 
componían: Rubén González, Pedro 
Mojica, Luis Robles Díaz Infante y el 
que esto escribe.

Mi risa era contagiante y 
cargada de psiquismo y liberadora; el 
artista se sintió halagado y elogiado; 
casi al mismo tiempo llegó el Rector; 
andaba relajado. “¿De qué te ríes 
tan sabroso, Jesús Negrete?” Yo no 
reconocí quién era, y le contesté: “De 
la caricatura tan bien hecha del padre 
Rector, obsérvela”, y mi risa seguía; él 
tomó la figura y me dice: “A la verdad, 
está bien hecha”. Entonces lo reconocí, 
pero no podía dominar mi risa, y el 
seguía contagiado.

Por fin le dije: “Perdóneme, 
padre Verduzco”. “De qué, me 
demostraste que me aprecias. Desde 
hoy, el Padre José Verduzco también es 
tu amigo, como tú lo eres de él”, y nos 
dimos un fuerte apretón de manos.

II
Cuando llegó al grupo venía 

acompañado de un joven de El Chante, 
Francisco Díaz Corona, quien seguido 
me llamaba para recorrer el huerto, 
comentándome algún poema de algún 
poeta puro, como Machado, o Ramón 
López Velarde, o Garcilaso de la Vega, 
o revelándome algún poema de él; había 
empatía entre ambos; a sus poesías las 
llamé, cuando ya conocí varias: “La 
escala de Jacob”, y él me dijo que le 

Luis Robles Díaz Infante
Décima parte

J. Jesús Negrete Naranjo. parecía bien el nombre del bautizo.

El Padre Verduzco me invitó 
a caminar con él y con Francisco 
Díaz Corona. Traía el padre José 
Verduzco una bolsa y sacó dos libros 
nada voluminosos, uno lo obsequió a 
Francisco Díaz y otro a mí; eran unos 
ejemplares con los poemas de Lolita 
Castro.

 Francisco ha vivido en la 
orfandad; lo conocí cuando estuve en El 
Chante de vicario; vivía contemplando 
los cerros, las calles solas, el valle con 
bramidos de becerros, pero ocupado en 
faenas del campo y lleno de soledad. 
“A ti Dios te conserva tus padres; vives 
envuelto, como López Velarde, en la 
más ‘honda música de  selva donde 
hemos sido modelados por entero’”.

 Ahí se detuvo y nos entregó 
el ejemplar, diciéndonos “abran tal 
página”: El título del libro era “Sonar 
en el silencio”, y el poemita de dicha 
página “Ser y Estar”.

 “Permítanme que se los lea; 
tengo como dos meses meditándolo 
y saboreándolo; me hace recordar la 
etapa heroica de la gesta guerrillera, 
luego la amnistía, después los estudios, 
la vida sacerdotal; todo es Galilea de 
los paganos, hay que ser apóstol en 
las tierras como las de Zabulón y las 
de Neftalí. Mucho paganismo aunque 
nos digamos católicos. Pero he aquí el 
poema:

Cosa dura es ser.
Es doblarse, doblarse, doblarse

y sin embargo, crecer.
¡Paso al sol, a los vientos,

a la epidérmica magulladura 
y a la sed!

y quede sólo una ternura grande,
como para entender.”

Después de releerlo tres o cuatro 
veces, observé que había en su interior 
una armonía emocional y se dominaba, 
pero los ojos se le rasaron de lágrimas; 
hubo eco en nuestro interior; Francisco 
le dijo: “Le voy a hacer un comentario 
por escrito”. Cuando guardó silencio 
le dije: “Esa poetisa, deja entrever que 
conoce el terrible poder del ‘quiero’ 
y está en el dominio de sí misma, se 
conoce mucho y sabe el tamaño de su 
lucha”.

“Gracias por su atención, 
pero hoy tenía hambre de la armonía 
humana de esta poetisa y tenía ganas 
de compartirla; creo que ustedes son 
buena tierra y les dejará provecho el 
conocerla”.

III
Después hubo mucho ruido 

de un nuevo Delegado apostólico; 
en verdad que en la visita a Catedral, 
observé su presencia y su vestimenta 
de príncipe, no cabe duda que la liturgia 
romana es de muy buen gusto y sus 
vestidos van a la par con esa armonía 
y majestad, al servicio de la iglesia: 
“Dómina Gentium”, la señora de las 
naciones, representando a Cristo Jesús el 
Verbo de Dios hecho hombre, presente 
con nosotros —así lo prometió— hasta 
la consumación de los siglos.

IV
 Un tiempo después, llegó a 
donde andaba estudiando sentado en 
un troncón ex profeso en el huerto, “El 
poeta de la escala de Jacob” Francisco 
Díaz Corona y, como era tiempo libre, 
me dice: “¿Me permites que te lea 
un soneto?”; sabiendo que Francisco 
Díaz Corona sólo rompía el silencio 
cuando había templado finamente las 
cuerdas de su voz y sólo cantaba lo 
que era digno de irrumpir el silencio, el 
silencio del huerto arbolado, el silencio 
sereno y sagrado de una comunidad de 
jóvenes estudiosos: “Poeta y paisano, es 
bienvenido tu canto”. “Se llama —me 
dijo—: Con el corazón en la mano, y lo 
dedico a José Verduzco Bejarano”.

Siempre que oigo hablar del Delegado,
siento urgencia que instaure relaciones,
mas no con el gobierno; con los pobres

y anuncie a su Señor, no al Vaticano.

Entiendo que mi pueblo está esperando
que lo oigan y respeten estos hombres;
que en vez de Delegados, sean pastores

y en vez de diplomáticos, cristianos.

Este pueblo se calla y se dispersa
poco a poco, y en todas direcciones;
está solo y sin voz, ni pertenencia;

no siente como suyos sus pastores,
no siente que lo apoya ni su iglesia;
está buscando hermanos, no señores.

Francisco guardó silencio y 
me obsequió el poema manuscrito y su 
firma.

“Poeta de la escala de Jacob”, 
le dije: “únicamente cuando un creador 
unifica, entiende la verdad, y el que 
entiende, domina y tiene poder sobre 
lo que ha entendido. Tu musa te da una 
intuición clara y una expresión llana, 
sencilla, rítmica y armoniosa; no en vano 
se ha dicho: el poeta nace, el orador se 
hace. Gracias por ser participativo con 
tu conterráneo, amigo y compañero. 
Gracias, Pancho Francisco”.

V
Por esos días llegó  de Europa 

un nuevo sacerdote, llamado Canuto 
Barreto, y lo asignaron al magisterio, a 
los alumnos de tercero y cuarto grados 
de humanidades clásicas; organizó 
charlas sobre: “El poder creador”, “La 
llama creadora del hombre, brota al 
contacto vital con la realidad”.

Considero que el verdadero 
artista, abre los ojos y ve. O como escribe 
Ruskin: “Lo más grande que un alma 
humana puede hacer en este mundo, es 
ver algo y decir sencillamente lo que ha 
visto. Cientos de hombres hablan, por 
uno que piensa, y millares piensan, por 
uno que ve. Ver claramente es poesía, 
profecía y religión: Todo en uno”.

Con estas ideas me quedaba 
claro que Francisco Díaz Corona era un 
poeta, en todo el sentido.

Panorama Auditivo 
Altogrullense

Microrrelato 
Yunuén Rodríguez

Acá arriba se escucha mejor. Es una 
mezcla de silencio místico desde la 
cima del cerrito, más la revoltura 
de ruidos mundanos: el berrido de 
un niño de pecho, la tuba de un tam-
borazo, el claxon de un trailer que 
transporta -seguramente- caña o 
azúcar; “se venden tamales de elote 
calientitos”,campanadas de la igle-
sia, escape de motoneta, ladridos de 
perros, kíkiri kikí de un gallo -aun-
que no sea la hora, Dito- y a fin de 
cuentas, el eco de un pueblo de valle 
pantanoso y feraz, que hoy interrum-
pe las notas de su orquesta sinfónica 
tras el estornudo provocado por el 
humo de la zafra.

http://uncordero.blogspot.com

Valle de El Grullo   
Un pueblo pequeño

acorralado a las faldas
de una virgen,

por un feroz cañaveral.

¿Ô es un cañaveral aprisionado,
a la expansión de su verdugo,
su dulzura, la amargura de?

Veo gigantes dormidos
cubiertos de calidez pachamama,

regalan agua dulce,
y resguardan el valle

de huracanadas,
y sin embargo les reprocho

negarme contemplar agua salada.

Río de Luz, 22/07/11
En “sala de lectura”.
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No des vueltas al pasado, pues no lo puedes cambiar, que no te agobie el futuro, pues no sabes si llegará, disfruta del presente, 
no lo dejes escapar, porque cuando se vaya, jamás volverá. pacoyo

Los Campesinos 
de la Costa Sur 
de Jalisco: Las 
Diferencias 
entre 
Campesinas y 
Profesionistas 

(Quinta de Diez Contribuciones) 
Por Peter R.W. Gerritsen

A finales de 2010, se publicó el libro 
titulado “Perspectivas campesinas 
sobre el manejo de los recursos 
naturales”, recopilando los resultados 
de diferentes estudios sociológicos 
aplicados al manejo de recursos 
naturales, que se desarrollaron durante 
el periodo de 1994 a 2008 en nuestra 
región. El tema central del libro es el 
entendimiento de la problemática social 
y ecológica desde la perspectiva de 
los campesinos. A partir de este libro, 
redacté diez contribuciones sobre el 
campo y los campesinos de la Costa Sur 
de Jalisco. En esta quinta contribución, 
nos enfocamos en las diferencias que 
existen entre los puntos de vista de los 
campesinos y los profesionistas.

Percepciones divergentes del manejo 
de los recursos naturales
 En las últimas décadas ha 
surgido una tendencia a escala mundial, 
también en México, que considera 
a la participación ciudadana como 
un aspecto importante para el diseño 

de políticas públicas. Además, se 
han desarrollado nuevas políticas 
y programas para la protección del 
medio ambiente y de la biodiversidad. 
Como parte de esta nueva tendencia, 
en 1994 se creó la Secretaria del 
Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca (ahora Semarnat), conjuntando 
esfuerzos de protección y conservación 
de los recursos naturales. Además, 
se pusieron en marcha programas 
para aumentar la participación de los 
campesinos, donde, por lo general 
las instituciones gubernamentales se 
ocupan de los aspectos normativos y 
legales, mientras que  los campesinos 
participan exclusivamente en las fases 
de consultoría y ejecución de los 
proyectos. 

 Para entender completamente 
el tema de las percepciones y del uso 
y manejo campesino de los recursos 
naturales que describimos en las 
contribuciones anteriores, y en relación 
con las instituciones y politicas, es 
necesario contextualizar su análisis 
dentro del marco de las decisiones 
impuestas por el desarrollo global. A 
continuación, presentamos el caso de la 
comunidad de El Sauz para ejemplificar 
el tema de las campesinos, instituciones 
y las politicas.

Los campesinos de la comunidad de 
El Saúz
 La comunidad de El Saúz es 
una de las cinco comunidades que 
forman parte del ejido Platanarillo, 
municipio de Minatitlán, Colima. La 
comunidad consiste de 36 familias y se 
dedica principalmente a la producción 
de maíz, complementada por la 
ganadería, además de la recolección de 
algunos de los recursos no maderables 
y la migración temporal a la ciudad de 
Colima y los Estados Unidos. 

Los campesinos de esta comunidad 
preciben varios cambios ambientales. 
El principal cambio es que cada día 
cuentan con menos agua. Se menciona 
dos razones para explicarlo: la 
asociación entre escasez de agua y la tala 
de árboles y su desperdicio y la falta de 
conciencia de los habitantes terminaron 
por alterar el volumen disponible 
habitual del líquido. El segundo cambio 
ambiental es la disminución del otate 
que constituye la materia prima para 
realizar artesanías. Sin embargo, 
muchos campesinos declararon que la 
disminución de esa materia prima es 
normal, ya que la planta se seca porque 
su ciclo natural así lo determina y vuelve 
a crecer en siete años. Por último, la 
tercera transformación se refiere al 
trabajo de la tierra. Una diferencia 
fundamental de antes con ahora es la 
necesidad de utilizar insumos externos 
para mantener la productividad. Los 
campesinos relacionan la disminución 
de la fertilidad de los suelos con 
la desaparición del policultivo y la 
presencia de los agroquímicos. Hoy 
en día se encuentran cultivos de maíz 
en El Saúz, mientras que en los años 
1970 existían cultivos paralelos que 
favorecían el autoabastecimiento.
Además del cambio ambiental, también 
se encuentran cambios que se dan en 
lo local y que vienen de afuera, los 
cuales afectan directamente la vida 
comunitaria y alteran la forma de 
trabajar y vivir. Existen cambios en la 
salud personal y la alimentación; se 
observa el aumento de la emigración, la 
pérdida de determinados conocimientos, 
y la alteración de costumbres y hábitos 
tradicionales. Para los campesinos la 
naturaleza está en continuo movimiento, 
son conscientes de que la naturaleza no 
es una fuente inagotable de recursos 
y defienden la necesidad de respetar 
los ciclos naturales para permitir su 

recuperación.
La perspectiva profesional
La comunidad se encuentra en la Reserva 
de la Biosfera Sierra de Manantlán 
(RBSM). El manejo de la RBSM se 
enfoca en la protección del bosque, de 
sus especies y ecosistemas, localizados 
principalmente en las partes altas y no 
donde viven los campesinos. Y se enfoca 
mucho menos en las parcelas agrícolas 
y la vegetación secundaria de las partes 
bajas. Debido a la falta de recursos 
humanos y materiales, la imposición de 
las leyes y reglamentos se ha limitado 
a las zonas núcleo, es decir, las partes 
altas donde hay protección estricta. En 
la práctica, muchos campesinos evitan 
los trámites de los correspondientes 
permisos: en su lugar, logran ciertos 
arreglos entre ellos. La mayoría de 
los campesinos no conoce realmente 
las leyes y reglamentos de la Reserva, 
ni tampoco contaron con programas 
de capacitación al respecto. Algunos 
temen que la Reserva les expropie 
sus tierras, particularmente aquellos 
cuyas propiedades se localizan, total o 
parcialmente, dentro de la zona núcleo.

A manera de conclusión
 Lo anterior muestra diferentes 
percepciones entre las instituciones y 
los funcionarios y los campesinos. Por 
ende, es sumamente necesario analizar 
para cada contexto local las condiciones 
locales que determina el tipo de proyecto 
que se puede lograr de manera exitosa, 
es decir, un desarrollo sustentable. 
Un primer paso para disponer de un 
desarrollo sustentable es lograr aquel 
donde todos los puntos de vista sean 
tomados en cuenta.

Continuará …

Tengo el turno de la tarde, el antiguo 
y pesado ventilador de piso de 3 
velocidades, funciona haciendo ruido y 
arrojándome el polvo que se arremolina 
en cabina; no hay problema, al fin y al 
cabo el micrófono es muy “sordo” y 
para mi alergia al polvo, tengo un rollo 
de “higiénico”. Me sudan las manos, 
Claudia Salazar y Lety Gómez Núñez, 
se meten a la cabina, (prohibidísimo 
por el sindicato) pues ya terminaron 
su poco trabajo, para platicar conmigo 
de cualquier tema, bueno, de todo 
¡¡TODO!! . Me traen los discos que 
recién enviaron los patrones, los 
voy a estrenar en mi programa de 
Rock, que chido, son varios, pero por 
intuición escojo el de RCA Ariola, 
dice “CAIFANES”, etiqueta gris, letras 
negras. Se que ellos eran “Las insólitas 
imágenes de Aurora”, y desde el 87 son 

Los Caifanes, ahora en mis manos tengo 
un disco con la clásica “P” 1988 indica 
año de grabación (año en que “saqué” 
mi licencia de locutor) y rotulados 2 
temas: “Mátenme porque me muero”  
y “Viento”. Me late mucho “Mátenme 
porque me muero” para el ambiente del 
programa, y en lo personal me gusta 
“Viento” para escuchar en Cue (quiú), 
es decir fuera del aire, sólo en cabina, 
el ritual de los estrenos era: revisar 
el disco por ambas caras y dejar que 
la intuición decidiera; el título de la 
canción dice mucho (me parece que 
nunca equivoqué) a la hora de programar 
música que escuchas por primera vez; 
luego a romper el celofán (como en 
noche nupcial) todo un placer, y dejar 
que la música hable por sí misma (más 
placer).

 Final de los años ochenta, 
Oscar “El Cachorro” López, productor 
musical está en proceso de consolidar 
su marca “Rock en tu idioma” y el 
movimiento va “levantando”. Yo tengo 
muchos radioescuchas de Autlán, pues 
nos prefieren porque nosotros somos 
jóvenes (contrario a sus locutores) y 

Vuelta en U
Gilberto Guerrero López
¿Se vale la añoranza?

porque nosotros ponemos música selecta 
y juvenil –de hecho, la vanguardia- y 
los escuchas de El Grullo, encantados 
con la estación (Los estudiantes de la 
Secu, invadían el edificio) Al grado que 
lo que pongo al aire en inglés y español 
(y casi en el mismo orden) lo escucho el 
domingo en “La casa de los Portales”, 
una de las mejores “discos” del 
interior del Estado; Excelente sonido, 
vanguardia tecnológica, estrenos, 
eventos, cine club, bufett de canapés, 
gente de Tonaya, Autlán, Colima, y 
GDL, lo mejor de los mejor, fuera de 
Guadalajara y Vallarta, esta discoteck 
estaba entre las mejores del país (en 
esta fecha yo conocía discos de Baja 
California, Guanajuato y Jalisco).

 Final de los años ochenta y 
cerca del final de la guerra fría, en la 
que gringos (yanquis)  y rusos (sin 
pedírselos nosotros) acumulaban 
armas nucleares, equivalentes a varias 
toneladas de explosivos, por cada 
habitante del planeta; a pesar del gran 
peligro nunca antes presentado, se vivía 
con cierta tranquilidad –debías buscar 
tú las noticias- no como hoy, que las 

globalizadas notas periodísticas se 
meten hasta en la ¿INTIMIDAD? DE 
TU LINEA CELULAR, TU CORREO, 
TU FACK BOOK, perdón FACE 
BOOK, así que no vivías tan agobiado 
de otros géneros, hoy debemos andar 
tras la música que nos gusta y “pescarla” 
cosa fácil debido a Internet. Pero 
cuando estamos en sitios públicos es 
IMPOSIBLE,  no sentirse desplazado, 
de manera apabullante, por la música 
sinaloense con sus trompetas estridentes, 
vocalistas disfónicos y enorme difusión 
en los medios electrónicos, y en 
carísimos camionetones de “compitas” 
que ven por la calle regalándonos 
cultura “De la mera buena”. Pura música 
de conservatorio (en estado enajenado) 
“Sí’ inor”. Aunque es muy cuestionable 
decir que los años pasados siempre 
fueron mejores ¿No es válido, darle 
lugar a la añoranza? Lo que sí es cierto 
SIEMPRE, es que los años pasados 
fueron menos complejos y sufridos. 

 Al final, la razón de la vida es la 
felicidad ¿No?



Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur Agosto 2011 El grullo, Jal.6 presiónex
El Grullo está a 29 kilómetros 

de Tonaya y nuestros ríos en un punto 
se hacen uno solo. Lo que nos une 
son mucho más que 29 kilómetros. 
Esta lucha no tiene por qué ser suya 
solamente.

patrimonio e intereses, con la 
complicidad de aquellos que por 
principio deberían defenderlos, lesiona 
su dignidad, conciencia y voluntad, 
individual y colectivas, características 
fundamentales de la persona humana, 
y nadie tiene derecho a atacar estos 
principios. Quien lo haga debe 
enfrentar las consecuencias, aunque se 
sienta amparado por la impunidad.

En tiempos en los que abrimos 
un grifo y tenemos el agua que 
necesitamos no nos podemos imaginar, 
a menos que lo hayamos vivido, las 
penurias y desvelos que produce la 
falta del líquido elemental de nuestro 
planeta. Tampoco nos podemos 
imaginar como el agua forma parte 
vital de la identidad de un pueblo, 
como ha tenido un papel activo en la 
construcción de su historia y enriquece 
la vida cotidiana. Y olvidamos el 
alcance que tiene en nuestra propia 
vida.

Cuando Minera Metalúrgica 
Tapalpa vertió sus desechos químicos 
a los arroyos, ríos y cuerpos de agua 
de las comunidades de Santa Gertrudis 
y Alpizahuatl, en el municipio de 
Tonaya, a pesar de que el 28 de marzo 
del presente año la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) colocó sellos 
de clausura a la llave de paso que 
emplea la minera para separar el oro y 
plata, lo hizo sobre la identidad de la 
comunidad. Sus habitantes vieron como 
gota a gota se desangraba su identidad 
común, como se contaminaba lo que 
los hace diferentes, lo que los hace 
interesantes, lo que pueden mostrar 
con orgullo. Y la comunidad reaccionó, 
se organizó en defensa de su río, de su 
agua, de su identidad. Y 300 personas 
se congregaron en la plaza para 
enjuiciar las acciones de aquellos que 
llegaron a apropiarse de su patrimonio 
y ensuciarlo.

Son las 10 de la mañana y el guía 
espiritual de la comunidad recuerda las 
palabras del Génesis, invoca el origen 
y la importancia de las raíces en la vida 
de los pueblos. Luego el presidente 
municipal da la bienvenida, tiene el 
gesto duro, como lo tienen también 
los representantes de la minera. En la 
mesa están representadas la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la 
Procuraduría Federal 
de Protección 

al Ambiente (PROFEPA), la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente para 
la Gestión Integral de la Cuenca Baja 
del Río Ayuquila (JIRA), la Comisión 
de Cuenca del Río Ayuquila Armería, y 
la Comisión para la Defensa del Agua. 
La gran ausente es la CONAGUA.

Israel Jafet Robles, secretario 
de la Comisión para la Defensa 
del Agua, es el primero en tomar 
la palabra. Hace una minuciosa 
recapitulación de la manera en que se 
fueron desencadenando los hechos. 
Como desde el año dos mil pasaron 
desapercibidos por que se creía que 
todo sería para bien, que todo estaba 
en orden y el ayuntamiento, encargado 
de velar por los intereses del pueblo, 
otorgaba las facilidades para el cambio 
de uso de suelo a favor de una empresa 
alemana. Hasta que se hicieron trece 
descargas de desechos. La CONAGUA 
ordena entonces cancelar la toma de 
agua, pero poco tiempo después, ésta 
llega a un acuerdo con la minera, y se 
violan los sellos.

Vinieron entonces las 
denuncias, y con las denuncias, 
las irregularidades en permisos 
otorgados, en las investigaciones, en 
los expedientes, en los resultados de 
análisis, en la concesión del manantial, 
en la atención a las peticiones, etc.

La PROFEPA alega un 
desconocimiento de cinco años porque 
nadie había denunciado, y luego de un 
año de revisar, y no encontrar actividad, 
no pasa nada. La gente reacciona 
cuando la representante menciona 
las palabras “no hay actividad”. Y 
se genera una controversia entre los 
pobladores y los trabajadores de la 
mina. Hay gritos, reclamos, insultos y 
amenazas. El conflicto entre quienes 
se ven afectados por los trabajos de 
la mina y aquellos que obtuvieron 
trabajo eventual de la mina. A unos les 
perjudica que la mina esté trabajando, 
y a otros que esté parada.

Entonces interviene el 
representante de la SEMARNAT. 
Le molesta un conflicto de formas, 
burocrático, pues no se leyó y aprobó 
debidamente el orden del día y hace notar 
que no hay un moderador en la mesa. Le 
dan esta responsabilidad al presidente 
municipal, pero las acusaciones 

mutuas siguen. El secretario 
de la CODA acusa a 

la SEMARNAT 

y a la PROFEPA de parcialidad y 
hace hincapié en la ausencia de la 
CONAGUA. Los aludidos solo se 
justifican. Es el representante de la 
JIRA quien pone un poco de orden y 
la prudencia regresa, y pide diálogo y 
voluntad para solucionar el conflicto.

El representante legal de la 
minera señala que la mina cuenta 
con todos los permisos, que no hay 
contaminación, que no hay descargas al 
río, y que no operan desde hace 5 años, 
sino un día después de haber obtenido 
los permisos necesarios, que, dice, son 
todos y se obtuvieron de manera legal. 
El rechazo popular a estas palabras 
es fuerte. El reclamo a los que deben 
defender al pueblo es claro. Ellos 
simplemente dicen que han cumplido 
con su trabajo en forma correcta. Que 
el problema no es de ellos, es de otros, 
siempre es de otros.

El público interviene: 
demandan respeto, no negociar con su 
patrimonio, mencionan casos de niños 
afectados, enfermos; se afirma que 
en Tuxcacuesco la unidad de riego se 
contaminó y no se dieron las cosechas, 
y hubo mortandad de peces; se exige 
al ayuntamiento revocar el permiso; 
se pide pensar en los trabajadores de 
la mina, etc. Al final, el veredicto es 
claro, el pueblo vota por que la mina 
termine con sus actividades y cierre 
definitivamente. El río es lo más 
importante para ellos, es su vida, su 
identidad. Pero queda en el aire una 
sensación de que hay algo oculto, de 
desconfianza en esos funcionarios que 
dicen velar por esa identidad. Pero 
Tonaya expresó su sentir y demostró 
que está dispuesta a organizarse para 
defenderse.

» Viene, PG. 1
A29 Kilómetros de...

Nunca te creas mejor que los demás pero tampoco rebajes tus condiciones para hacerte inferior a los nadie
Autor: Anónimo
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» Viene, PG. 1
Regresara el...
exclusiva con vigencia durante 4 años, 
a cambio de una entrega monetaria al 
Ayuntamiento por 3 millones de pesos.

La privilegiada concesión 
contempla la distribución y venta 
de cerveza en núcleos deportivos 
municipales y en áreas de diversión y 
esparcimiento de la feria anual. Bueno, 
el consumo en los espacios de la feria 
no es novedad, pero sí un gran negocio. 
En cambio, lo que vemos como algo 
totalmente incongruente y aberrante, es 
el promover y apoyar la venta de este 
tipo de bebidas en núcleos dedicados al 
deporte; no olvidemos que la mayoría 
de quienes lo practican y lo disfrutan 
como aficionados, son niños y jóvenes.

¿Será ésta una nueva estrategia 
del H. Ayuntamiento para mantener 
una buena salud en la población? 
¿Embriagarse y luego hacer deporte? 
Cabe la posibilidad de que así sea, pues 
hay que recordar que el Primer Edil, por 
su formación profesional, conoce de 
estos intríngulis.

Se hace mención a una 
comisión por gestoría ¿?, obviamente 
del convenio, sin embargo, surge 
otra duda: si ya la cervecera está 
presentando el convenio para su firma, 
¿por qué se hace necesaria una gestoría? 
Viéndolo desde fuera, y también para 
los neófitos en estos asuntos, sólo se 
requiere de la aceptación por parte 
del H. Ayuntamiento para que siga el 
curso; a simple vista no es necesaria 
ninguna otra gestión porque las partes, 
de manera directa se están poniendo de 
acuerdo, ¿o no? ¿Será esta comisión 
para alguien de la cervecera, o quizás 
del H. Ayuntamiento?
 El caso es que el pleno del 
Ayuntamiento aprobó el que se formara 
una comisión que revisara el convenio 
para a su vez lo turnara al pleno para 
su aprobación o rechazo. En caso 
positivo -como sucedió-, la firma sería 
estampada por parte del Presidente, del 
Síndico y del Tesorero Municipales.
 Dato curioso: el día 4 de enero 
-2011-, amparada en recibo oficial Nº 
945175, la cervecera realizó un depósito 
en la Tesorería Municipal por tres 
millones de pesos. La fecha de firma del 
convenio fue el 19 de enero de 2011.
 La empresa realizó el depósito 
antes de firmar el convenio, “cumplió 
antes de haberse obligado”. ¿Será que 

así trabaja esa empresa, que entregue 
dinero antes de conocer la aceptación 
de una responsabilidad estipulada en un 
convenio?
 Otro dato curioso: La gestoría 
fue efectuada por un particular que 
manifiesta un negocio que se publicita 
como “Auto piel”. Lo lógico es que 
esta supuesta gestoría la realizara una 
empresa o despacho acorde al tema.

Un dato curioso más: En 
el contrato se especifica un 22% de 
“comisión”, por lo tanto, este monto 
-de acuerdo a la cifra de tres millones- 
ascendería a $660,000.00; sin embargo, 
el documento -cheque- expedido 
para cubrirla fue por la cantidad de 
$765,000.00 ¿Por qué la diferencia de 
$105,000.00? ¿Se trató de un error?, 
porque si no, se está violando lo 
aceptado y ordenado por el pleno del H. 
Ayuntamiento.

En el cuerpo del mismo 
contrato, en la cláusula número 12, se 
expresa textualmente:

“El Ayuntamiento se obliga 
a mantener de forma confidencial 
toda la información y documentación 
recibida de modelo en relación 
con el presente contrato, y no 
deberá divulgarse a terceros sin el 

“La cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral.”
José Vasconcelos

consentimiento previo y por escrito 
de modelo…

A pesar de este aberrante 
requisito, ¿será que los H Regidores 
desconocen la Ley de Transparencia 
del Estado de Jalisco? ¿La conocerá el 
Síndico?

En caso de que se dé marcha 
atrás, que el H. Ayuntamiento tenga que 
regresar esos millones, más el castigo 
por su cancelación, ¿Quién cargaría 
con este costo? ¿Los firmantes?, ¿El 
H. Ayuntamiento?, ¿O será acaso la 
población? Esto no sería raro, que a 
nosotros nos tocara pagar, y desde luego 
que todo, incluyendo el monto de la 
gestoría, ¿O los de “Auto piel” lo irán a 
regresar? ¡Por supuesto que no…!, ellos 
ya “hicieron su trabajo”, ellos no son 
culpables.

En que habrá de terminar ésta 
-recordando el título de una novela de 
G. García Márquez “La increíble y triste 
historia de la cándida Erénrida y de su 
abuela desalmada-, podríamos llamar: 
“La increíble y triste historia de unos 
cándidos munícipes y de sus homólogos 
desalmados”

 Ya veremos, y conviene 
recordar esto:

“En los momentos de crisis, solo la 
imaginación es más importante que 
el conocimiento”. (Albert Einstein)

La fracción edilicia panista del H. Ayuntamiento Constitucional, al frente Sergio 
Ruelas, Alejandro Godínez, José  Alfredo Salgado Gaytán y Rosa Alicia Saray 
García; al fondo de expectante el ex Presidente Municipal segundo del PAN 

Enrique García Robles.  

Momentos en los que la Regidora Rosa 
Alicia Saray García, expone la iniciativa 

de acuerdo, donde se determina separar de 
sus cargos al Secretario y Tesorero...   
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inolvidables. 
El pasado 15 de junio desde 

las 5:30 PM, empezó el arribo de 
viejos conocidos generacionales y 
algunos no tan viejos: ex compañeros, 
amigos, familiares, conocidos y algunos 
desconocidos, todos con un mismo 
objetivo dar inicio a la celebración 
del 50 aniversario del Instituto Forja, 
convocados en la Parroquia del Sagrado 
Corazón, creciendo la masa cada vez con 
mayor estruendo entre exclamaciones 
de sorpresa y reconocimiento, 
presentaciones, besos y efusivos abrazos, 
algarabía que se interrumpió con las 
campanadas de la tercer llamada, dando 
inicio con una emotiva misa concelebrada 
por tres sacerdotes egresados del forja: 
Francisco Méndez García, Orestes Ochoa 
Iñiguez y Javier García Rodríguez … 
El Señor es mi pastor, nada me puede 
faltar… una frase bien aprendida que 
muchos forjados han utilizado como lema 
en el caminar por la vida enfrentándose 
con ásperas dificultades sin llegar a la 
desesperación, gracias a esta inspirante 
y motivante frase, que para quienes la 
llevan, de seguro que han sido un fermento, 
despertando la fe de otros, en este medio 
donde valores para forjar un mundo mejor 
como la unidad y cooperación, la familia, 
la honestidad, castidad, fidelidad son 
cuestionados y desestimados… ¡Jesús! 
como los discípulos de Emaús, “quédate 
con nosotros”, porque estoy seguro que 
con Él, el Buen Pastor, nada nos puede 
faltar… 

Terminado el emotivo encuentro 
con el Señor en el Sacramento de 
la Eucaristía, continuó el efusivo 
reencuentro generacional donde se 
sumaron nuevos participantes algunos 
que derrapando solo llegaron al podéis ir 
en paz…  y la fiesta continúo con una bien 
atinada tradicional farola para anunciar a 
la comunidad grullense la fiesta de los 
forjados. Farola que para aquellos jóvenes 
de los 60s y 70s, el puro recuerdo nos 
lleno de vitalidad…  aquellos exagerados 
brincos y danzas entrelazadas y enfiladas 
en pequeños grupos que en un incansable 
vaivén de banqueta a banqueta sobre 
empedradas calles bailábamos: la raspa, 
la culebra o cantando a todo pulmón  el 
grullense o el ausente y en los pequeños 
intermedios musicales sobre el pipón, a 
darle sorbos al ponche, así era… ahora 
en nuestro recorrido sobre piso parejo de 
pavimentadas calles caminando joviales 
con ojos brillantes de alegría y recuerdos 
solo caminando, platicando o saludando 
algunos expectantes que de vez en vez 
nos aplaudían, desde luego algunas 
generaciones más jovenes o de mayor 
vitalidad en lo suyo… 

Lástima; se nos anunció que en 
la noche mexicana no tendría tributo el 
Dios Baco… por lo demás estuvo súper, 
reunidos por generaciones degustando 
de ricas enchiladas, tamales con su atole 
o un exquisito pozole, entre música de 
todos los tiempos, pláticas anecdóticas y 
risotadas; algunas generaciones pasaron 
al frente compartiendo al pleno lo suyo, 
cantando la preferidas de sus tiempos 
o participando sus recuerdos, como lo 
hizo la generación pionera... que dicho 
sea de paso, además fueron fundadores 
de la (SEG) Sociedad de Estudiantes 
Grullenses.  

Todos los egresados; generación por generación, algunos recientes jóvenes 
y los distantes de las primeras generaciones, esos arrugados, algunos más que otros, 
pelones, canarios o con diferentes matices de tintes de pelo, todos con propias vivencias 
y anécdotas con las que bien podría escribirse un grueso libro. 

En lo que corresponde a mi generación, “la novena” me siento orgulloso de 
ella porque supimos dejar huella, ya que junto con la décima y onceava contribuimos 
para transformar parte del patio lleno de “güizaches”, en una cancha de básket bol; 
algunos acarreando grava y arena del arroyo el Colomo, ladrillos de diferentes casas o 

como peones de albañil, otros realizando 
eventos para sacar fondos, además, 
ayudamos con mejoras en nuestra 
biblioteca y el laboratorio de química; así 
mismo, fuimos los primeros y al parecer 
hasta la fecha los únicos que tuvimos 
como sociedad de alumnos del Instituto 
nuestro propio medio informativo 
el boletín “Ecos Estudiantiles”, los 
primeros en donde un maestro se casa 
con una compañera y los primeros en 
realizar el primer baile de graduación 
a pesar de la negativa de la dirección, 
razón por la que nos ganamos una carta 
de “regular conducta” siendo que en las 
preparatorias te solicitaban la carta de 
buena conducta, los últimos del Colegio 
Occidental que tuvimos clase en lo que 
posteriormente fue el Asilo de Ancianos, 
frente a la Alameda Municipal, ¿Quién 
no recuerda las luchitas en el foro?... de 
igual manera los últimos en tener clases 
en la Hacienda de Ixtlán, con su tanque 
de riego que utilizábamos de alberca, sus 
escusados de pozo, las parcelitas donde 
sembrábamos rábanos, pepinos, en fin, 
aquellos primaverales tiempos… 

Ya como egresados del forja, 
nuestra generación −la novena−, 
continuamos reuniéndonos por cinco 
años consecutivos, siendo emulados y 
superados en número de reuniones por 
otras generaciones. Estoy seguro que 
cada uno de mis compañeros bien pudiera 
contribuir con sus propios recuerdos: las 
continuas expulsiones del salón de clases, 
las parejitas de novios, todo el grupo 
en Melaque, competencias deportivas, 
las tareas y calificaciones exhibidas, 
Yahualica, Jal. y la estudiantina, los 
compañeros José el monje loco y Moy 
el poeta, la hermana x, el profe z, en fin, 
sería un grueso libro… de la mejor época 
de nuestra vida…

Ya otro día continuó la 
celebración; la foto por generaciones, 
y competencias deportivas, evento que 
estuvo poco asistido ya que muchas 
generaciones prolongaron la noche 
mexicana en otros lugares, entre los pocos 
se organizaron tres retas a cinco canastas 
mismas que al principio en ambos lados 
se resistían a caer por falta de tino más 
que de eficientes defensas, me tocaron 
buenos y alegadores compañeros con auto 
marcadas faltas y un poco de destreza 
aguantamos cuatro retas consecutivas 
sin perder… entre el correr del subir y 
bajar, sintiendo el agotamiento pensaba 
en el baile por la noche… el placer de los 
encestes me mantuvo firme a sabiendas 
de que no hubo un previo calentamiento 
para el juego y que me esperaba el rock 
rol por la noche, además de mínimo una 
semana de músculos adoloridos. Hay 
ocasiones que a pesar de la experiencia 
no se aprende… verdad Arturo Z. C. que 
por poco se nos infarta… por cierto en el 
domino y el ajedrez más propio para la 
vejez y para descansar los pies no hubo 
jugadores.      

Y continuamos en el Casino El 
Relicario con una comida amenizada 
por el mariachi Juvenil Grullense, dando 
inicio con honores a la bandera con la 
joven escolta del Instituto Forja, haciendo 
entrega de la bandera la presidente del 
comité organizador Guadalupe Ramos 
Beas, posteriormente los exalumnos 
Alfonso del Real Carrillo participó con la 

» Viene, PG. 1
Reencuentro generacional...

Efusivos encuentros  

En el Templo del Sagrado Corazón reunidas 48 generaciones para dar gracias al Señor. 
Al frente la representante de las hermana del  Divino Pastor... 

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar…

Anunciando con la farola por las calles de 
El Grullo, la fiesta de los Forjados.

Nueve participantes de la IX Generación: cuatro locales y cinco ausentes...

Las cascaritas y retas presentes además de los riesgos de infarto en la cancha donada por 
la novena generación con el apoyo de la décima y onceava,   

Misa concelebrada por egresados del 
Instituto Forja y la grata presencia del 

Coro Municipal 

» Continua, PG.  11

El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no para se gobernados por los demás.  
Spencer, Herbert
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reseña histórica del Instituto Forja y el Dr. 
Rodolfo Parra Michel, hablo sobre su libro 
“Mi Lucha por la Felicidad”. Entre las 
charlas de la comida se hicieron alusiones 
de como del forja han surgieron más de 
6 sacerdotes y 8 Presidentes Municipales, 
se  recordó y extraño a las hermanas y 
algunos maestros comentando del cómo 
hubiera gustado tenerlos presentes, así 
mismo se pregunto por el actual Director 
y ex Director sin que nadie pudiera 
dar razón. Seguidamente se dio un 
reconocimiento a la seño Cuca, maestra 
de cincuenta generaciones.

Bordeado las seis de la tarde 
todo mundo empezó a retirse, ya que 
había que arreglarse y regresar para 
cerrar con broche de oro con el Baile 
de Gala, amenizando la Banda Orquesta 
Municipal, iniciando puntualmente a las 
nueve de la noche, entremezcladas las 
generaciones, entre diferentes humores 
de perfumes y deshidratantes sudores, 
bailando en parejas, otros en grupo 
aportando y contagiando su alegría; 
en los intermedios iniciales antes de 
las ropas mojadas y corbatas aflojadas 
varios grupos bien ataviados posando 
para el video y fotografías; después 
de tres maratónicas tandas se retiró la 
banda orquesta y todos nos quedamos 
con ganas continuando el baile con la 
música programada del sonido; en uno de 
los intermedios hicieron presencia desde 
Oaxaca la fundadora madre Arteaga y la 
hermana Casas con un video mensaje que 
ganaron los aplausos de los asistentes.            

   Cincuenta años son muchas 
generaciones, hemos vivido un evento de 
gran trascendencia por lo que representa 
el Forja y el Colegio Occidental en la 
educación y formación de muchas familias 
grullenses, muchas que aún estamos 
aquí presentes, otros fuera del país o del 
Estado. Felicidades Forjeños, en especial 
a los de la novena generación. 

Un agradecimiento y 
reconocimiento al Patronato para los 
festejos de los 50 años del Instituto 

» Viene, PG. 10
Reencuentro...

Forja A.C. Presidente María Guadalupe 
Ramos Beas, Vice - Presidente Ma. del 
Refugio Carvajal, Secretario José Rafael 
Rubio Ibarra, Sub - Secretario Cleofe 
Díaz Cuevas, Tosorera Sara Zepeda 
Covarrubias, Sub- Tesorera Ma. Elena 
Godínes Lepe, Vocales: Juventino Gudiño 
Guerrero, Carmen Vidrio Rojas, Olivia 
González Santana, Grabiela Gonzáles 
Gómez, Teresa Moreno Sánchez e Ignacio 
García Robles.

 Algunas reflexiones: ¿Qué está 
sucediendo actualmente con el Instituto 
Forja? ¿Por qué tiene tan poco alumnado 
y que se está haciendo para contrarrestar? 
¿Qué es lo que ofrece o no a la comunidad 
que diferencie de las demás secundarias? 

¿Qué pudiera ofrecerse?: llevar 
un Scrapbook, impartir clases de Barro 
y Crearte, Danza, Cooperativismo, se 
pudiera organizar una Semana Cultural o 
alguna Miniolimpiada anual como parte 
del desarrollo y la formación. ¿Qué se 
puede ofrecer en las diferentes Áreas: 
Emocional y Social, (donde el alumno 
sea escuchado, atendido, necesitado 
y querido, que le invite a la reflexión 
elevando la autoestima y la dignidad). 
En lo Espiritual, (apoyos para buscar 
la verdad, la libertad, la felicidad y el 
amor fomentando el respeto, con bases 
sólidas de Valores). En la cultura Física, 
(instrucción en diferentes deportes y 
formación de equipos, en atletismo, 
natación, voleibol, basquetbol, gimnasia, 
futbol, ajedrez, además de asistir por las 
tarde a alguna academia deportiva) ¿Se 
cuenta con sociedad de alumnos? ¿Clubes 
de tarea o escuelas de futbol para mantener 
ocupados sanamente a los jóvenes por las 
tardes…? personal docente en constante 
capacitación, maestros con experiencia, 
responsabilidad y compromiso con la 
Secundaria Forja. Contando con una 
Institución así todo lo demás vendrá por 
añadidura. Hasta cumplir otros felices 
cincuenta años más…
 

La comida del sábado se inicia con honores a la Bandera, con la 
Escolta del Instituto Forja

Reconocimiento a la Señorita Cuca Carbaja, cincuentenaria maestra

Salud en el baile de gala al ritmo del Rock 

Como han cambiado los tiempos...Compañeros de estudio y amigos en otras aventuras

Los nueve de la novena generación con su padrino Francisco Cazares  

La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. 
Hendricks, Howard g
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La Rica  Cocina  de  
Pilarica

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, evento.... 

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

familiares”

Pilar Michel

Arturo Rosales Corona,  Lola 
preciado de Rosales y Familia 

Agradecen profundamente las muestras de 
solidaridad en las condolencias recibidas 
por el fallecimiento de nuestro hermano y 
tío. 

Rodolfo Rosales Corona
 

“¡El que cree en Mí, aunque esté 
muerto vivirá!” 

Junio de 2011

Ex Alumnos del Colegio Occidental, cincuenta años atrás... 

Rosa Ibarra y Gilberto Uribe Gaytan, en 
una de las reuniones de la IX Generación 

del Instituto Forja 

Bailando y cantando Gilberto Uribe 
Gaytan,(el flaco), Cuando ni imaginaba 
que llegaría ha ser Presidente Municipal 
de El Grullo, Jal.  

Para usted debe ser complicado 
hacerlos, para nosotros, con esta 
receta, es tan fácil que podemos 
servirlo hoy mismo en la comida; 
se trata de un regio postre que nos 
facilitó mi tía Viro, ella es de aquí 
del Grullo, pero vive en Tampico 
con su hermosa familia y claro, 
tiene su toque personal, como todo 
lo que cocina; es tan especial este 
Pay , que se deshace en la boca, ella 
nos lo preparó para aprovechar la 
temporada de la fruta; decídase y 
sin gran esfuerzo, se lucirá como la 
mejor de las reposteras .

PAY DE MANGO

3 Mangos ataulfo (mango sin 
hebras), pueden ser 2 petacones.

1 Lechera (Nestlé grande)

1 Leche clavel

1 Leche Media Crema

3 Cucharadas de Grenetina

Se tibia la leche clavel y se le agrega 
la grenetina hidratada hasta que se 
disuelva bien, se licuan todos los 
ingredientes, menos la media crema 
(la leche con la grenetina, los mangos 
pelados y la lechera), se vacían a 
moldes para pay con costra, (ya los 
venden así), la cantidad de mango es 
suficiente para 2 moldes, se meten 
al refrigerador hasta que cuajan y 
ya que está cuajado el mango, se le 
pone encima a cada molde la Media 
Crema y se vuelve al refrigerador, 
es todo, realmente sencillo y tan 
delicioso que le pondrán un 10 
de calificación. Buen provecho y 
gracias Viro por esta delicia.

Los amigos de la novena generación del Instituto Forja, se 
solidarizan con Gilberto Uribe Gaytan y hermanos, por el 

sensible deceso de su madre adoptiva:   

María Chagollan 
Dueñas.

Dejemos que la fe en Dios conforte su pena y mantengan los 
recuerdos en sus corazones

23 de Julio de 2011     El Grullo, Jal. 

“La madre del decoro, la savia de la libertad. el mantenimiento de la República y el remedio de sus males es, sobre todo lo
 demás, la propagación de la cultura.” José Martí
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No hay virtud más grande que aquella que se entrega con amor, cariño y educación.

Maestría en Educación de Moises Barbosa LópezS
I

S
E
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El pasado 7 de mayo de 2011, 
en la Universidad de el Pa-
cifico Stockton, California. 
El Grullense Moisés Barbo-
sa López, acompañado de su 
esposa Leticia Oralia Santana 
González, recibió su Diploma 
que lo acredita en la Maestría 
de Educación; Moisés planea 
continuar sus estudios admi-
nistrativos 

Recibiendo e identificándose con el Ex Presidente Vicente Fox Quesada y su 
Esposa Martha María Sahagún Jiménez, de quienes posteriormente todos los 

graduados recibieron felicitaciones e importantes mensajes motivacionales, de 
Martita en español y de Fox en ingles.   

 Al Evento asistieron perso-
nalidades latinas destacadas como: 
Vicente Fox Quesada, Ex Presidente 
de la República Mexicana y su espo-
sa Martha María Sahagún Jiménez. 

Así como el Astronauta José Her-
nández Moreno, hijo de inmigrantes 
mexicanos nacidos en Michoacan 
especialista en misiones espaciales 
de la NASA (Administración Nacio-
nal para la Aeronáutica y el Espacio)
¡FELICIDADES!  

Posando con la celebridad de la NASA 
de origen latino José Hernández 

Moises y Lety, con Martha María 
Sahagún Jiménez, dirigente de la funda-
ción de beneficencia Vamos México A.C.

para el Desarrollo Cultural y Artístico 
Asociación Civil, presentó el programa 
de fomento a la lectura  “Vamos a Leer”.
 Jóvenes amantes de la poesía 
leyeron veinte poesías selectas e 
interpretaron una canción para el alma. 
Fue un evento que movió la sensibilidad 
de los presentes, yo no se si disfrute más 
las conocidas o las que en esta ocasión 
escuche por primera vez; sin duda 
habrá que repetir este evento ya que 
la inesperada lluvia impidió que Usted 
asistiera. 
Felicidades IDECA!  

» Viene, PG. 1
grandes poetas ...

Un evento donde se cuidaron todos los detalles: decoración, Maestra de ceremonias, 
proyecciones, acompañamientos musicales en cada lectura de los selectos poemas, con 
voces rítmicas bien moduladas ya la cena de unos ricos tamales con su atole para los 

actores, siendo invitados los pocos asistentes.    

J. Luis Esquivel Velasco, Director de 
IDECA agradeció a los presentes su 

asistencia y entrego reconocimientos por 
apoyos recibidos.   

sus vinos, Ejutla, tenemos que hacerlo un 
pueblo mágico es el más hermoso en la 
región. No podemos crecer egoístamente, 
por eso la palabra se llama unión 
estamos que apoyar al mejor, el mejor 
posesionado tiene que ir, pugnaremos 
porque nuestro partido llegue fuerte. Los 
felicito; el compromiso que se echaron 
no es fácil, para apoyar a la gente más 
necesitada debemos estar donde se toman 
las decisiones, aquí en nuestro Grullo 
debemos emanar la fuerza para que los 
PRI de otros lugares salgan fortalecidos 
y de esa forma poder ganar. Felicidades 
concluyó.

 Ing. Carlos Blakaller Ayala, 
agradece la presencia del Dr. Gabriel 
Gómez, que como Presidente Municipal 
de El Grullo, ha hecho una excelente 
labor, le ha puesto muchas ganas, como 
él dice, se la ha venido rajando por el 
pueblo; Carlos Milton, tocayo, como 
parte de la administración municipal un 
gran trabajo se viene realizando, que 
sin duda se nota las ganas, el amor al 
querer a un pueblo, y eso emanado de 
las raíces priístas que aquí el día de hoy 
a todos asume. Emotivas palabras de 
Ceballos Nava compañeros de antaño, 
sin duda una lección de historia la que 
hoy nos ha brindado en esas palabras que 
tuvo a bien dirigirnos. Y hoy Oswaldo, 
Lupita y ustedes, encabezan una tarea 
con todo este gran equipo, gente que se 
va desarrollando que va creciendo, que 
han demostrado responsabilidad con 
sus propios proyectos personales y que 
hoy se suman en un momento para el 

» Viene, PG. 1
Nuevo Comité Municipal...

priísmo nacional de suma importancia, 
las tareas que toca desarrollar a partir de 
hoy hacia la elección del 2012, sin duda 
debe mantenernos unidos, hoy vemos un 
equipo donde sin duda hay experiencia 
personal a pesar de la juventud, veo gente 
comprometida, hay que trabajar día con 
día a toda hora y en todo lugar, porque 
esta fuerza de México que es el  P R I , 
tiene que estar preparada para retomar el 
gobierno en lo Estatal y Federal y en el 
caso de El Grullo mantener el gobierno 
municipal en el empoderamiento que 
significa para el partido ganar esta 
elección y rescatar los diferentes distritos 
electorales. 

Así como están hoy unidos 
tomando protestas, les invito a que 
continúen unidos en los siguientes tres 
años, que veamos un trabajo unido, 
coordinado y que sepamos asimilar en su 
momento el trabajo que debemos hacer; 
estoy seguro que en El Grullo, el PRI va 
a volver a ganar la elección en el 2012, 
pero requerimos un PRI vivo, trabajando 
y abierto a la sociedad. Se hace necesario 
ese activismo permanente del priísmo, 
que se vea esa gran actividad, donde 
somos oposición ser responsables, donde 
somos gobierno tener esa convicción 
y comunicación con la gente para que 
tengamos gobiernos buenos y cada vez 
dando mejores resultados, como le vemos 
y lo vivimos aquí en El Grullo, ojalá y 
así lo veamos en los 125 municipios del 
Estado. 

Hoy empieza una gran tarea, un 
trabajo que debe ser permanente, intenso 

donde no podemos decir: me da flojera 
o no puedo o no quiero. Han tomado la 
protesta, son parte de esta directiva y ahora 
hay que cumplirle a la sociedad al partido 
y tenemos que tener buenas cuentas para 
julio del año 2012. Sin más preámbulo 
el día siete de Agosto de 2011 siendo 

las trece horas con treinta minutos, 
declaramos formalmente clausurado 
este acto de toma de protesta del 
comité directivo municipal 2011-2014, 
del PRI en El Grullo, Jal., enhorabuena 
y que sea para bien de todos.  

Ing. Carlos Blakaller AyalaDr. Gabriel Gómez Michel

Un equipo que ha demostrado responsabilidad con sus propios proyectos que pronto se 
verán consolidados  

Administrador
Tachado

Administrador
Texto de reemplazo
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CECILIA DURÁN

La obra del compositor jalisciense 
Salvador Arriola Naranjo 
es recuperada por el músico 
Francisco Martínez Olvera con 
la finalidad de difundir a uno de 
los grandes talentos del estado 
que lamentablemente no ha sido 
lo suficientemente reconocido. 
Beneficiado con una beca del 
Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes (CECA) grabará 
un disco y planea un concierto 
en El Grullo, tierra natal del 
compositor.

 Martínez Olvera 
conoció la obra musical de  
Arriola Naranjo (1919-2006) 
pasodobles y boleros, valses, 
marchas, himnos, misas, polkas 
y toda la gama de composiciones 
del Maestro, casi sin quererlo. Su 
hijo, Francisco Arriola Velasco 
estaba buscando un lugar en 
donde pudieran digitalizar las 
partituras y encontró a Martínez 
Olvera, quien trabaja en el estudio 
TS Digital Media Enterprise, 
dedicado al rescate de archivos 
musicales y restauración digital 
fotográfica histórica.

 Una vez que escuchó 
las composiciones grabadas en 
piano, compiladas por Francisco 
Arriola Vleasco, el interés por la 
obra empezó a crecer al punto 
de tomarlo como un proyecto 
propio, trabajado en conjunto 
con el hijo del compositor, y se 
motivó para pedir una beca del 
CECA, donde finalmente obtuvo 
50 mil pesos.

 Martínez Olvera contó 
que su interés por la obra de 
Arriola Naranjo surgió porque 
“ya nadie compone valses, 
pasodobles y otros géneros 
musicales o lo hacen pero con 
el estilo del siglo pasado. Su 
obra tiene una riqueza enorme 
en armonía, composición 
y lo empezamos a trabajar. 
Casi todas las obras que tiene 
son para piano, y el hijo nos 
trajo ese archivo de partituras 
escritas, existen desde 1937, 
y lo empezamos a arreglar, en 
cuanto las escucho se me ocurre 
el tipo de musicalización. Ahora 

llevamos seis canciones, que son 
valses en su mayoría, un Ave 
María, nada más faltan las voces, 
porque es para una soprano y 
para un coro. La intención es 
hacerlo con orquesta completa”, 
dijo Martínez Olvera.

 Sobre la vida del 
compositor, hasta el momento 
Martínez Olvera ha podido 
investigar que; que nació en El 
Grullo, donde pasó casi toda 
la vida. Quedó huérfano de su 
madre a temprana edad y esto 
lo orilló a trabajar. Su papá le 
enseñó el oficio de trabajar la 
piel y con esto sobrevivió mucho 
tiempo. Le interesó la música e 
ingresó en la banda del pueblo a 
los 20 años y se hizo un excelente 
compositor que llegó a crear más 
de 100 obras.
“Empezó a componer antes de 
casarse. Hay una diferencia muy 
marcada en sus composiciones, 
de antes de casarse y después 
de casarse. Como que el estilo 
cambió, no sabemos por qué, 
incluso su familia no sabe por 

qué sucedió esto. Antes de 
casarse era muy libre y muy 
florido. Después de casarse, 
no fue malo, pero compuso 
únicamente para sus nietas, hijos, 
bisnietas, lo hacía para ocasiones 
especiales como 15 años, bodas, 
nacimientos. Después de casado 
fue más de corazón para su 
familia, que no es nada malo, 
es más, fue algo muy bueno. La 
armonía que usa es más rica, usa 
mucho la armonía tradicional 
y la moderna. Definitivamente 
su etapa más productiva fue 
después de casarse, cuando tenía 
los hijos. Hizo alrededor de 80 
obras. Compuso hasta 1990. 
Después se quedó sordo”.
Alrededor de 1950 Arriola 
Naranjo llegó a Guadalajara 
porque quería más trabajo, 
aunque nunca ganó dinero de la 
música. Recién en los 70 empezó 
a dar clases de música a niños en 
una escuela. En El Grullo es un 
gran personaje porque dio clases 
de música a muchos habitantes. 
Formó un orfeón, de donde 
salieron varios músicos buenos, 

 
Francisco Martínez se cautivó con las partituras y prepara su digitalización y un disco

Buscan que el vals y el pasodoble de Salvador 
Arriola Naranjo regresen a las pistas de baile

Se planea un concierto en su tierra natal, El Grullo, y una gira por varios estados de la república

Francisco Martínez Olvera junto a las partituras de 
Salvador Arriola Naranjo            FOTO ALEJANDRA LEYVA

que todavía continúan su carrera.
“Dicen sus familiares que era 
muy divertido y especial. Tenía 
hasta ocho atriles con un montón 
de hojas y las acomodaba de 
un atril a otro. Tiene dos obras 
que sí están orquestadas, pero 
están perdidas porque muchas 
partituras se quedaron en baúles 
por 60 años”.
Lamentablemente otras se 
perdieron porque se mojaron y 
no se leen. Por ahora perduran 
alrededor de 114, en las cuales 
trabaja Martínez Olvera.
“Estamos viendo si podemos 
hacer el rescate digital y escribir 
lo que falta. Es una de las cosas 
que nos interesó, hacer este 
rescate digital. Es importante 
rescatar la historia de Jalisco, 
todo se va a perder en algún 
momento. Si nosotros hacemos 
el retoque de la partitura original 
podemos tener el documento para 
que se exhiba en cualquier parte 
y al original no le pasa nada. Se 
puede quedar enmarcado en un 
museo. Pero lo que se digitalizó 
puede dar vueltas alrededor del 
mundo. Nos interesa que la gente 
escuche y conozca a Arriola 
Naranjo”.
El proyecto de Martínez Olvera 
y del hijo del compositor es 
grabar un disco con 15 piezas 
interpretadas por una orquesta 
que podría ser la orquesta 
municipal de El Grullo. 
Comentó que durante el 2011 

esta agrupación le está haciendo 
un homenaje al compositor y 
cada domingo se ejecutan sus 
piezas en la plaza pública.
Adicionalmente al disco, el 
proyecto incluye hacer un 
video, publicar las memorias y 
organizar un gran concierto en 
El Grullo, que se realizará en 
noviembre. Para concretarlos, 
Martínez Olvera está pidiendo el 
apoyo de la Secretaría de Cultura 
de Jalisco y de la Secretaría de 
Turismo. Después de realizar el 
concierto en El Grullo quieren 
presentarlo en Guadalajara y 
llevarlo también a otros estados 
de la república.
“Queremos platicar con la 
Orquesta Típica de Guadalajara, 
de la cual fue director durante 
un año, y en sus conciertos 
tocan dos piezas de él. La 
idea es platicar con ellos para 
ver la posibilidad de hacer un 
ensamble o un concierto especial 
para él. Estamos platicando con 
la Orquesta Sinfónica Nacional 
para ver si les interesa hacer un 
concierto con sus composiciones. 
El Coro Municipal de Zapopan 
vio lo que estamos haciendo y 
nos está dando su apoyo para 
cantar el día del concierto en El 
Grullo”, finalizó.

Tomado de La Jornada Jalisco

Raúl Michel González 
28 de Julio 2011

D.E.P.
Las familias Michel Velasco y 

Michel Gómez, nos unimos a la pena 
que embarga a sus seres 

queridos. Tu sorpresiva partida nos 
ha dejado Consternados y 

reflexivos. Que el Señor te tenga en su 
Santa Gloria      

“La vida nos a sido dada para buscar 
a Dios. la muerte para encontrarlo y la 

eternidad para poseerlo”

El Grullo, Jalisco

“La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía.”
Ludwig van Beethoven
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Pretenden Contraer 
Matrimonio

Nació en: 
Autlán Jal.

Hijo de: Ángel 
Hernández 

Monroy y de 
Ma. Concep-
ciçon Canal 

Sánchez  
Vive en:

 El grullo, Jal.

Luis Ángel Her-
nández Canal & 

Nació en: 
Autlán Jal.

Hija de: Miguel 
granero Atana-
cio y de Irene 
palacio godoy

Vive en:
 El grullo, Jal.

Santa María 
de Guadalupe

Edictos Edictos

¿Desea Participar su 
Evento Social? 

¡Contáctenos! 
Al Tel.: 01 321 387 45 38 ó mande un 

mensaje al Cel. (321) 100 33 85 

corre-e  
expresamigo@hotmail.com 

Fe de 
erratas

 en la edición 
151 de expresión 
se publico al pie 
de la siguiente 
foto 
Nayely Marisol 
Leal Salgado y 

debe decir
Zaira Esmeralda 
pimienta Vargas

Que siempre permanezca en vuestro corazón la sonrisa y el amor que tenéis en este momento, que sean capaces juntos de 
perseverar cada día por hacer crecer y embellecer la unión del matrimonio.

Después de diez años de noviazgo
comprometieron su amor y voluntad

Una década para conocer-
se y darse el “Si, acepto”. 
El pasado 30 de Julio en 
la parroquia del Sagrado 
Corazón, a las 5 p.m. unie-
ron sus vidas en sagrado 
matrimonio, formando una 
nueva familia “Michel Ro-
bles”, unidos en las buenas 
y en las malas, hasta que el 
Señor los separe...

 posteriormente fa-
miliares y amigos se dieron 
cita en el Casino El Relica-
rio, en donde les  brindaron 
una exquisita birria como 
solo en Ejutla la saben pre-
parar; una fiesta donde se 

riscy  & lises
cuidaron todos los detalles. 
Elegantes mesas ornamen-
tadas con varios pormeno-
res, finamente decorado 
todo el salón, estrado y pis-
ta del baile. pasando una 
noche inolvidable, siguien-
do las tradiciones propias 

de los recién casados, 
amenizando la versátil 
orquesta del Negro Rey-
naga. La fiesta continuó 
hasta el amanecer, ofre-
ciendo a los desvelados 
un rico desayuno

Ana Lilia gra-
nero palacio

Juan José Ruiz & Lidia Marcela 
Rosales Jacobo

Nació en: 
Santa Ana, Ca.

Hijo de: 
Salvador 

Medina y de 
Mercedes Ruiz 

Vive en: El 
grullo, Jal.

Nació en: 
El grullo, Jal.
Hija de: Jesús 
Rosales y de 
guadalupe 

Jacobo Vive en: 
El grullo, Jal.

Bernardo Jazael 
pérez gonzález & Elvia Alejandra Ze-

peda Bracamontes
Nació en: 

Autlán, Jal. 
Hijo de: Manuel 
pérez Rodríguez 

y de María 
gonzález Ola-

gue. Vive en: El  
Chacalito

Nació en: 
El grullo, Jal.
Hija de: Juan 

Zepeda galindo 
y de Josefa 

Bracamontes 
preciado Vive 
en: puerta de 

Barro.

Zaira Esmeralda 
pimienta Vargas

Nació en: 
Autlán Jal.

Hijo de: Ramiro 
Ramos guzman 

y de Sandra 
Mejia Robledo

Ramiro Alonso 
Ramos Mejía 

Nació en: 
Autlán Jal.

Hija de: Fausti-
no Díaz garibay 

y de Leticia 
Jimenez Rincon 

Emilia guadalu-
pe Díaz Jimenez

San José Obrero

San José Obrero

¡FELICIDADES! 

En la próxima edición:  »  Octavo Encuentro Grullense: Manos 
Y Voces Por El Grullo E Hijos Ausentes. Se Expresa Ernesto Alonso Ayala Días. 
 » El Tianguis De Alimentos Orgánicos En El Grullo. Se Expresa Rodolfo González 
Figueroa.
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