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Octavo Encuentro 
Grullense:

 Manos y voces por El grullo 
e Hijos Ausentes

´ 
Ernesto Alonso Ayala Díaz 

El Retiro  Geriátrico San José A. C. 
festejó las Fiestas Patrias.

Los grullenses vivieron unas Fies-
tas Patrias en paz, con saldo blanco. 
Aunque la baja afluencia de perso-
nas a la ceremonia del Grito fue evi-
dente, en comparación a otros años.

 El alcalde Gabriel Gómez 
Michel, salió al balcón del palacio 
acompañado de su señora esposa, 
Fabiola Zamora Osorio, Presiden-
ta del Sistema DIF Municipal, sus 
dos hijos, diez de once integrantes 
del cabildo, dos ex funcionarios de 
la Ciudad hermana de Santa Ana 
Chiautempan y el Secretario del 
Ayuntamiento  Milton Carlos Cár-
denas Osorio, quien dio lectura a el 
acta de independencia. 

En el homenaje a don Ramón Velasco 
en Woodlan, Cal.

Grito de Independencia en 
El Grullo, Jal. 2011 

El pasado martes 13 del 
presente, los residentes 
del retiro disfrutaron 
una bonita tarde con 
una sencilla bien lucida  
ceremonia donde 
coronaron a la Reina de 
las Fiestas Patrias 2011
 El lugar decorado 
con los colores patrios, 

La Ciudad y sus Buenas 
Obras…

El tianguis de alimentos 
orgánicos en El Grullo; 

Los Campesinos de la 
Costa Sur de Jalisco: 
Globalización y 
Economía Campesina 
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D I R E C T  R I O 

P E R F I L  E D I T O R I A L

Yo no quiero ser de El Grullo…, quiero que El 
Grullo sea mío y de cada uno de sus súbditos, que mi 
grullo, no me desconozca, me pertenezca. Trascender 
avanzando en la dirección correcta buscando cambios 
sustentables, positivos y favorables; rescatando lo 
rescatable del allá y entonces (quien olvida la historia 
está condenado a repetirla); ascendiendo en el aquí 
y ahora lo necesario para construir día con día, un 
adelantado futuro…, sin más selvas asfálticas o de 
concreto donde: crecer no signifique destrucción, tener 
no signifique despojar o menospreciar al otro, donde 
mis hijos sean herederos generación tras generación 
de nuevas mentalidades que les permita cada vez 
mejor calidad de vida, avanzando armónicamente, 
creyendo en la gente en lo que cada uno es, en lo que 
cada uno puede dar; donde el respeto así mismo, 
hacía los demás y al entorno sea la primicia que nos 
identifique que nos complemente, a sabiendas de que 
la verdad absoluta no existe, la creamos entre todos y 
los distintos hacemos el todo.
 Quiero que mi Grullo y sus cinco municipios 
colindantes (GATULE) seamos hermanos: superando 
conflictos comunes, unificando fuerzas para la 
realización de numerosos proyectos, descentralizando 
y compartiendo logros, fortaleciendo vínculos 
culturales y sobre todo fomentando la personalización 
de cada entidad municipal, siendo un ejemplo 
replicable de unidad y desarrollo nacional. (aplicable 
a regiones contiguas)
 No quiero para mi Grullo gobernantes 
comprometidos, obligados a corresponder como títeres 
a intereses de otros…, minorías del poder. Los quiero 
de libre albedrío como cualquier efímero ser humano, 
como tú y como yo, de carne y hueso; los quiero: 
apartidistas en su ejercicio, (ni de relativa derecha, 
centro o izquierda) sin intereses de grupo, gobernando, 
sirviendo para todos, congruentes consigo mismos, 
socializados en la búsqueda conjunta del bienestar 
común, de unidad, facilitadores, congruentes, íntegros, 
debatibles, justos. A sabiendas de que en la historia 
un día eres héroe y otro día eres villano..., y de la 
sociedad; ciudadanos participativos, cooperadores y 
competitivos.

EDITORIAL
En los siguientes 100 años… 

Primero fue necesario 
civilizar al hombre en

relación al propio 
hombre. Ahora, es

necesario civilizar al 
hombre en relación a 
la naturaleza y a los 

animales.”
(Victor Hugo)

Desgraciados los tiempos en donde hay que explicar lo obvio
( Frase atribuible al Che Guevara)
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Se Vende de 
Oportunidad
Predio en venta 5000       
con escrituras, ubicación 

en Los Parajes camino a Ejutla, Jal. Inte-
resados comunicarse a los 

Teléfonos: 01 333 812 59 
97Tel. 01 333 121 00 01 Tel. 
01 321 387 47 82

correo-e peraza@hotmail.com

Néstor Daniel Santos Figueroa 

“yo soy de esta tierra querida”

Yo, querido lector, soy de El Grullo. Nací ahí el 20 de abril 
de 1978.
El Grullo, ciudad mexicana cabecera del municipio 
homónimo, en el estado de Jalisco. Está situada a 800 m de 
altitud, en la región comprendida entre los valles de los ríos 
Ayuquila y Tuxcacuesco, al noreste de la sierra de Perote y 
al suroeste de Guadalajara, que es la capital del estado. Su 
clima es cálido. 
     Sus principales actividades económicas son la 
agricultura, basada en el cultivo de maíz y caña de azúcar, 
y la ganadería. Ha desarrollado, además, una importante 
actividad comercial. Entre sus atractivos turísticos naturales 
se cuentan las grutas de Cucuciapa, el Rio Ayuquila y 
diversos puntos en los que durante el temporal de lluvias se 
forman cascadas y balnearios. 
     Respecto a la oferta turística, histórica, cultural y 
recreativa, son conocidos un centro de salud naturista y la 
principal fiesta municipal, que es de la religión católica y 
se realiza en honor a la Virgen de Guadalupe, del 1 al 12 
de enero, con procesiones y desfiles de carros alegóricos, 
seguido de 10 días de fiesta popular con jaripeos, corridas 
de toros, espectáculos artísticos, bailes y verbenas.
     En 1890, se convirtió en comisaría; en 1912, en municipio; 
y, en 1962, en ciudad. Población hasta el año 2010, 23,845 
habitantes. Su gentilicio es “Grullense”.
Esto, querido lector, es El Grullo. Aquí nací.

“yo soy, ¡de esta tierra querida!”
Al leer lo anterior, Grullense, te preguntarás: “¿Tan común 
y corriente es El Grullo? ¿Tan poco hay que decir de mi 
tierra querida?”. Entonces, con un poco de molestia, gritarás 

Por dónde quiera 
que ande… 

(primera parte)
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“Aquello que cada uno de nosotros es, en cada momento de su vida, es la suma de sus elecciones previas. Jean-paul 
(1905 1980) Folósofo y escritor frances. 
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a los cuatro vientos que no es así, e 
inmediatamente enlistarás el tejuino, las 
marinas, la nieve del burrito, los tacos 
de la esquina, la birria del mercado, 
el jugo de chacales de tal local, el 
pozole de doña señora, las enchiladas 
de la vecina, el menudo de fulano, las 
carnitas de mengano, los chicharrones 
de zutano, los sopes de a la vuelta, los 
raspados de la alameda, los sopes del 
cerrito, los tamales de las madres, etc., 
     También dirás que hay atractivos de 
renombre como un palacio municipal 
de gran belleza, el jardín más bonito 
de Jalisco, unos templos preciosos, 
el cine más grande del mundo y una 
plaza de toros monumental. Describirás 
con detalle los paseos familiares o 
de amigos a los arroyos en tiempo de 
lluvias, lo emocionante que es caminar 
por el cerro para llegar a las cascadas 
y la gran experiencia de ir a la mítica 
zona de las vibraciones en aquel cerrito 
perdido entre todos los demás.
    Y defenderás a las fiestas de enero 
como las más importantes de la región, 
por encima del carnaval de Autlán, por 
supuesto, y presumirás el ambiente 
que se vive en el “callejón del vicio” 
y lo bien que se “ponen” los toros y la 
calidad de los artistas que se presentan.
     Además, con mucho orgullo 
señalarás que tu ciudad es cuna de 
grandes personalidades, en su mayoría 
músicos, que han puesto en alto el 
nombre del terruño y presumirás de 
una rica tradición musical a la que se 
le ha rendido justo homenaje con una 
gran escultura, y mencionarás que en 
actividades culturales supera con creces 
a sus vecinos.
     Y finalmente, con el ánimo exacerbado, 
asegurarás que los grullenses son los 
mejores anfitriones que puedan existir y 
que su generosidad está reflejada en la 
gran tradición cooperativa que ha hecho 
de esta ciudad un ejemplo para el resto 
del estado y del país entero. “¡Ser de 
El Grullo es un orgullo!”, sentenciarás 
dando un puñetazo en la mesa y 
cuestionarás el cariño de quien esto 
escribe por la tierra que lo vio nacer. 
“Esto, querido escritor, si es El Grullo” 
y saldrás a recorrer las calles y pasear en 
el jardín con la frente en alto, seguro de 
saberte parte de esta gran ciudad, de su 
presente, su pasado, y su futuro.

“Yo soy… puro Grullense”
En una discusión, sin duda, podemos 
afirmar todo aquello que es conveniente 
a nuestro interés particular o general 
cuando se tocan aspectos sensibles 
respecto a seres o lugares queridos, o 
cuando somos cuestionados directa o 

indirectamente sobre nuestros rasgos 
esenciales o distintivos. Nos sentimos 
vulnerados y creemos que nadie tiene 
el derecho de poner en duda lo que 
creemos.
     Sin embargo, toda esa férrea 
defensa de nuestra visión del mundo es 
completamente emocional y pertenece 
al campo de la subjetividad, y no es 
suficiente. Es necesario entrar también 
al terreno de los argumentos, de las 
bases sólidas que permitan encontrar 
un punto medio, un punto en el que lo 
emocional conviva con lo objetivo para 
poder ser conscientes de las fortalezas y 
debilidades de nuestras creencias.
     Al cumplir y celebrar un aniversario 
no solo debemos entregarnos al frenesí 
de festejos al que la ocasión invita. 
Cumplir un año más exige también 
una profunda reflexión que nos lleve 
a descubrir los avances conseguidos, 
los retrocesos, los estancamientos, lo 
olvidado, lo sobrevalorado, y sobre 
todo, la reafirmación del hecho que se 
celebra, para encontrar el eje sobre el 
que girará la celebración y sobre el que 
centraremos los esfuerzos para mejorar 
en el futuro.
     El próximo año se cumplen cien 
años de vida como municipio de El 
Grullo. ¿Vamos entonces celebrar 
y a recordar las circunstancias y 
los trámites burocráticos que lo 
hicieron posible?, ¿vamos a realizar 
festejos para congratularnos del 
crecimiento demográfico y llevaremos 
a cabo ceremonias para honrar a las 
personalidades que llevaron a cabo 
acciones decisivas para darle un 
rostro acorde a su nombramiento? 
¿Develaremos placas en los edificios 
que fueron testigos de la historia de la 
ciudad?
     ¿Qué vamos a festejar? 
     “Festejaremos el orgullo de ser 
Grullenses”, dicen por ahí.
     Entonces, ¿festejaremos la identidad?
     Identidad, concepto lógico, muy 
empleado en filosofía, que designa el 
carácter de todo aquello que permanece 
único e idéntico a sí mismo, pese a que 
tenga diferentes apariencias o pueda ser 
percibido de distinta forma. La identidad 
se contrapone, en cierto modo, a la 
variedad, y siempre supone un rasgo de 
permanencia e invariabilidad.  
     De acuerdo a la Real Academia 
Española de la Lengua, “Identidad” 
es el conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que 
los caracterizan frente a los demás, y la 
conciencia que una persona tiene de ser 
ella misma y distinta a las demás.
       ¿Qué vamos a festejar?

Mtro. Jesús D. Medina García

En días pasados (26 de agosto) 
se dio un importante paso que 
permite un avance considerable 
para el funcionamiento del Museo 
Regional de las Artes de Autlán, al 
conformarse oficialmente el Comité 
de Contraloría Social integrado por 
personas del Ayuntamiento de Autlán, 
del CONACULTA, del CUCSUR, 
del Grupo Cultural Autlense y de la 
Sociedad de Geografía y Estadística 
Capítulo Costa Sur. 

Para esta Segunda Etapa 
se aplicará un fondo de 3 millones 
945 mil pesos en infraestructura 
y museografía.  Se montó una 
exposición que incluía obras 
originales de Atanasio Monroy, (20 
de ellas propiedad de la Pinacoteca 
del CUCSUR) , así como algunos 
artículos personales de lo que será 
la sala Carlos Santana, también 
se exhibieron algunos objetos de 
cerámica ,ceremoniales y utilitarios 
de origen prehispánico (del Museo 
de El Grullo), pertenecientes a los 
grupos nahuas otomies que habitaron 
esta región, hace aproximadamente 
1300 años. 

Para distinguir el protocolo, 
el historiador y cronista de Autlán, 
Mtro Rafael Cosío, ofreció una 
excelente y bien documentada charla  
sobre los aspectos más relevantes 
de la historia de Autlán, en la cual 
se muestra la riqueza histórica y el 
importante rol que ha desempeñado 
en lo socioeconómico y cultural en 
la región.

El inmueble que alberga el 
Museo se encuentra ubicado en la 
confluencia de las calles José  Ma. 
Morelos y Mariano Escobedo, 
ubicación que permitirá efectuar 

diversas actividades al aire libre, 
como lo fue el concierto que ejecutó 
la recién creada Orquesta Juvenil de 
El Grullo, que bajo la dirección del 
Mtro Daniel Flores Regalado, músico 
grullense formado en la prestigiada 
escuela de la Marina, interpretó un 
programa bien equilibrado con obras 
de Handel, Mozart, Beethoven pero 
también de Pepe Guizar y J. Isaac, 
destacando la participación de la 
soprano  Norma Angélica Cortés que 
de verdad deleito al público.

Caía la noche y con ella  
la lluvia nocturna del temporal, 
sin embargo los asistentes se 
iban satisfechos,  algunos con 
la esperanza de que dentro de la 
violencia que afecta a nuestra 
sociedad, la cultura se muestra 
como una de las mejores alternativas 
para contrarrestarla. Por ello, una 
felicitación a todos los participantes 
y autoridades, el trabajo que sigue 
requiere de su atención y dedicación, 
pero existen los elementos para 
realizarlo, se están obteniendo 
recursos, se está trabajando de 
manera colectiva y estratégica, ya 
vendrán los programas que le den 
vida a lo largo del año al Museo. 
Hay que considerar que actualmente 
los museos no son espacios físicos 
donde se almacenan objetos 
antiguos, son atractivos culturales 
susceptibles de aprovechamiento 
turístico, son espacios alternativos 
para la educación, el fomento y la 
promoción de las artes y los valores 
éticos, espacios vivos que involucran 
a su comunidad y refuerzan su 
identidad. Esperemos que así sea, 
por lo pronto el proyecto avanza. 
Ojalá que otros municipios de la 
región incorporen en sus políticas de 
desarrollo este tipo de iniciativas.

Orquesta Sinfónica Juvenil El Grullo
 y Coro Municipal 

El esfuerzo del H. Ayuntamiento de El Grullo, que promueve a esta 
orquesta −única en su tipo en todo el sur del Estado- es muy loable, y 

digna de un trato de acuerdo a su investidura que impulse su crecimiento 
y mejora. Es una lástima que en este evento no se le haya tratado con 

el respeto que obviamente merece, que no se haya valorado su calidad, 
pues el hecho de haber mantenido a la orquesta a la intemperie, bajo una 

llovizna pertinaz, fue lamentable.

 Ojalá en ocasiones futuras se prevean eventualidades que resulten 
en detrimento del evento e inconvenientes que puedan ser considerados 

una falta de respeto a los artistas y al público. Y que las autoridades 
responsables de la orquesta normen sus presentaciones. 

 No obstante lo sucedido, el público demostró gran entusiasmo a la 
participación de esta novel orquesta, ánimos manifestados con  aplausos y 

atención de los asistentes hacia la llamada música culta.

Conformando el Grupo que tendrá a su cargo la celebración del centenario como 
Municipio ElGrullo, Jal., organizados a la fecha en siete comités: Promoción 
y Difusión, Cultura, Deporte, Historia, Educación, Elementos emblemáticos y 

Patrocinios. 

Se Vende Camioneta seminueva
Colorado 2004 - 135,000 Km. 4x4, Doble cabina, 
Roja, llantas Michelin Nuevas, Aire acondicionado, 
todo eléctrico, tapiz tacto piel, único dueño trato 
directo, todo en muy buenas condiciones.
Cel: 3314430033. Barata .
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M . M . V.

La fuerza  de  los  a lbores  só lo 
a lcanzó  para  i luminar  un  poco  y 
mirar  que  e l  c ie lo  amanecía  un 
tan to  lagañoso ,  con  nubec i tas 
barre teadas  de  gr i ses  pá l idos , 
jaspeadi tos  que  no  enseñaban 
mayor  cosa .  Puede  que  por 
aque l las  escuál idas  señas ,  e l  que 
la  hac ía  de  pr imera  autor idad ,  de 
pres idente ,  no  haya  d icho  nada; 
puede  que  creyera  que  los  v i sos 
no  eran  para  tan to .  S í…,  por  eso 
ha  de  haber  s ido ,  de  seguro  pensó 
que  por  tan  poqui to  no  va l ía  la 
pena  a larmar  a  nadie ,  y  más , 
porque  era  v í spera  de  la  f i es ta  de 
la  Asunción ,  de  la  Virgen .

Aquel  f es te jo ,  e l  de  cada 
año ,  s iempre  había  removido 
vo luntades  y  en tus iasmos , 
cual idades  que  enr iquec ían 
ingenios  y  desbordaban a legr ías 
en  ch icos  y  grandes .  La  gente 
d i s f ru taba  como observadora  o 
tomaba par te  en  e l  des f i l e  que 
corr ía  por  las  ca l les  en  donde 
luc ían  cabalgaduras ,  carre tas , 
yuntas  de  bueyes  y  has ta 
b ic ic le tas ,  todas  recargadas  de 
or ig inales  y  co lor idos  adornos .

Las  horas  se  cumpl ieron  y  e l 
c ie lo  dormi tó  su  noche  s in 
cambios .  E l  amanecer  resu l tó 
igual  de  p i tañoso  que  e l 
an ter ior,  sombreado sus  t i empos , 
hac iéndolos  más  f r íos ;  ya  por  la 
tarde ,  con  las  banquetas  rep le tas 
de  gente  que  esperaba  ans iosa 
e l  arranque  de  la  caminata ,  fue 
cuando de  sope tón  se  v ino  un 
amenazador  oscurec imiento  en  e l 
c ie lo ,  hac iendo  que  paseadores  y 
mirones  se  espantaran  y  corr ieran 
en  desbandada.

Empezó  por  e l  lado  contrar io  a 
los  vo lcanes ,  por  la  s ierra  que 

da  hac ia  la  cos ta ,  por  donde 
s iempre  se  esconde  e l  so l ;  por 
a l lá  se  asomó la  p las ta  de 
renegr idas  nubes ,  y  un  v ien to 
f r ío  que  comenzó  a  co larse  en tre 
los  te jados ,  hac iendo  que  las 
rendi jas  so l taran  amenazantes 
ch i f l idos .

Pronto  la  negrura  cubr ió  e l  c ie lo 
de  lado  a  lado  y  no  tardaron 
en  escucharse  los  a t ronadores 
re tumbos  que  anunciaban la 
inminente  l luv ia;  en tonces  e l 
espanto  de  la  gente  fue  mayor, 
y  en tre  a t rope l los ,  regresó  a  sus 
casas  para  ponerse  ba jo  abr igo .

Ya  con  la  pro tecc ión  de  cuar tos 
o  habi tac iones ,  fue  necesar io 
encender  ve las  y  bombi l las  a 
f in  de  poder  d i s t inguir  bu l tos  y 
contornos;  e l  resguardo  fue  con 
e l  bendi to  en  la  boca  y  e l  rosar io 
en tre  las  manos .

No tardaron  en  caer  gruesos 
y  he lados  go terones  que  como 
escopetazos  qu is ieran  agujerear 
la  t i erra ,  go lpeando techumbres , 
ag i tando  árboles  y  recargando de 
temor  a  qu ienes  habían  quedado 
en  descampado.

Las  bes t ias  se  ag i taron  para 
rep legarse  ba jo  e l  cobi jo  de 
sa l ien tes  y  te jabanes ,  y  ba t iendo 
sus  a las ,  las  ga l l inas  se  en f i laron 
para  dormir  en  sus  n ida les 
o  escondr i jos .  A todo  mundo 
sorprendió  aquel la  noche  que 
había  l l egado a  las  c inco  de  la 
tarde ,  a  todos ,  menos  a l  p inche 
pres ident i to  que  ya  sabía  de l 
asunto .

Pasaron  las  horas  y  la  noche  se 
fundió  con  e l  sombrío  nubarrón 
que  cobi jaba  e l  ambiente  y  que 
a  poco  empezó  a  descolgarse  a 

La esposa me abrió la puerta. “A estas 
horas anda en el potrero”, dijo, y explicó 
la forma de llegar. Es una costumbre 
simpática referirse al potrero, pues 
los hermanos poseen entre los cuatro 
muchas hectáreas colindantes, aunque 
no todas productivas por tratarse de 
relieves accidentados.

Los andaba buscando para entrevistarlos 
acerca de su proceso de transición 
desde la agricultura convencional hacia 
la orgánica. Tal como se me indicó, 
pasé la parcela de sandía y la parcela de 
limones; luego entendí que “Cruza el 
río” significaba de hecho meter al agua 
la camioneta en ausencia de puente.

Don Gerónimo y Don Hugo me 
recibieron con tanto agrado que mi breve 
visita se volvió una charla de tres horas. 
Con orgullo presumían los avances y 
buenos resultados que iban obteniendo 
poco a poco a través de abonos verdes, 
caldos minerales e intercambio de 
consejos con otros productores. 
“Uno no puede dejar los químicos 
completamente, porque existen plagas 
que no sabemos cómo combatir de 
otro modo”, aclaró Hugo con recelo y 
frunciendo el ceño, defensivo. Luego 
volvió a sonreír cuando le pregunté para 
qué era la plancha de concreto con el 
embudo -clausurado- en el centro.

-Ahí se recibía todo el maíz que iba 
para la CONASUPO; abajo estaba la 
trituradora. La tengo desarmada para 
que no se eche a perder... ¡Si hubieras 
visto este rancho en su apogeo! Llegó 
a tener veintiséis casitas de la gente 
que trabajaba aquí. Hasta nos mandaron 
un maestro de la SEP e hicimos una 
escuelita para los hijos de los jornaleros.

Su mirada levantada se iluminó y el 
entusiasmo de su voz se hizo acompañar 
por manos gesticuladoras, pecho 
inflamado y alegría.

-¿Ves aquel poste que sobresale entre 
los árboles de esa lomita? Ahí teníamos 
La Cruz, y en su día veníamos todos: 
trabajadores, familia, chiquillos; a 
festejarle con música. De un hilo que 
llegaba hasta el tejabán le colgábamos 
cazuelas, cucharas, comales, 
herramientas y era un ruido y una 
celebración bien bonita.

Me contagié de la emoción y pregunté 
con ingenuidad  “¿Porqué no hacen 
algo para rescatar esa tradición?”, 
“¡¡Dime cómo!!”, desafió Don Hugo, 
irritado. Me miró condescendiente, 
suspiró, y cambió de tema.

¡DIME CÓMO! 
Relato, Por Yunuén Rodríguez

Gracias por el 
don de la vida

» Continua, pg. 6

28 de agosto, Día del Abuelo

Habla dulce y quedo que es mucho 
mejor que con gritos y regaños. Habla 
con dulzura al anciano, tú no sabes 
tantas penas que pasarían en nuestra 
larga vida. Di palabras suaves, que 
haya horas serenas no ya horas amargas 
¡No saben! No saben que bien se siente 
cuando nos hablan con dulzura nos 
besan y apapachan a pesar de nuestra 
edad y nuestras Mil Ochocientas 
Veintidós arrugas, y creo que tenemos 
derecho a vivir una vida digna, con 
calidad sin discriminación ni distinción 
alguna, respeto a nuestra integridad 
física y recibir protección por parte de 
nuestra familia, y nuestro gobierno, 
atención integral a nuestras necesidades 
físicas, sociales, laborales y culturales; 
necesitamos mucha comprensión 
ya que con nuestra avanzada edad 
nos volvemos (sin ofender a nadie) 
Ideáticos, necios, olvidadizos y torpes 
en nuestros movimientos, y sobre todo 
necesitamos mucha compañía. 

 Esta juventud con lo 
revolucionada que está realizando 
tantas actividades, computadoras, 
internet, celulares, y no sé cuántas 
cosas más pues ya ni tienen tiempo o se 
olvidan de nosotros los abuelitos. Yo en 
lo particular les diré que lo que más amo 
en este mundo es la vida, porque Dios 
me la dio y pido a nuestro Señor me 
deje vivir otros añitos más para seguir 
disfrutando a mis hijos, a mis nietecitos 
a mis familiares, amistades y a mis 
compañeros y maestras del “Grupo 
Nuevo Amanecer” (DIF Jalisco) y 
nuestro lema es la “Alegría de nuestro 
corazón, no es por los años si no por la 
experiencia.” 

 Así que con esa alegría sigamos 
adelante dando gracias a Dios por el don 
de la vida.

Livier Velazco gonzález

El  Camposanto

La felicidad es como las neblinas: Caundo estamos dentro de ellas no las vemos. Amado Nervo (1870-1919)
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La envidia es mil veces más terreble que el hambre, porque es hambre espiritual.  Miguel de Unamuno (1864-1936)
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LUIS ROBLES 
DÍAZ INFANTE

ONCEAVA PARTE

J. Jesús Negrete Naranjo.

¡Que bien sé yo la fuente que mana y 
corre, 
aunque es de noche!
San Juan de la Cruz.

I
 A través de la poesía, por medio 
de la palabra, se busca la expresión cabal, 
armoniosa de cuerpo y espíritu, con 
el sonido y el sentido y la plasticidad y 
agilidad incesante de los recursos más 
finos, y los giros más idóneos de los 
movimientos íntimos del alma.
 En un verdadero poeta, en su 
obra, se contienen Valores Humanos, 
que mucho importa descubrir, estudiar, 
desentrañar y calificar. El modo más 
directo es ir paso a paso, en gradual 
avance, para percibir claramente la belleza 
de su poesía; luego sus relaciones con las 
realidades de la vida que fueron la fuente 
de inspiración; para concluir en la síntesis 
vital o línea maestra, en su interpretación 
exteriorizada de nuestro destino: en todas 
las épocas, el significado de la vida ha 
sido la meta del pensamiento del hombre.

II
 Llevábamos un trimestre del 
cuarto año de Latín y llevábamos con 
Gabriel de la Mora, Prosodia Latina y 
Castellana; ya no fue nombrado prefecto 
de disciplina de ninguna facultad, y 
segundo y tercero y cuarto de Latín, 
fuimos regresados y concentrados al 
Rancho de Lo de Villa, siendo nuevamente 
el prefecto de disciplina el Pbro. Ricardo 
Vázquez Lara.

 Había algunas pugnas entre los 
sacerdotes y el obispo, incluso algunos 
periodicazos, pero nosotros, internados, 
desconocimos un noventa y cinco por 
ciento del conflicto.

III
 En la prosodia quedé asombrado 
y deslumbrado por la forma: la prosodia 
latina y la castellana o cualquier otra, 
proceden de la misma fuente; por ello está 
escrito aforísticamente: “El poeta nace y 
el orador se hace”.

 La mejor percepción de la forma 
en la poesía, todos están de acuerdo en 
que es Virgilio, quien con ese fuerte don 
que le fue dado de lo bello y de lo poético, 
dijo de ella: “¡En el andar conocí que era 
una diosa!” (¡Et vera incessu patuit dea!). 
En su juventud escribe las Églogas y son 
los modelos del Renacimiento italiano, al 
grado que el mismo Dante lo toma como 
guía y maestro en su obra “La Divina 
Comedia”, y todas éstas son obras de arte 
y de genio.

 En el Siglo de Oro Español, 
Garcilaso de la Vega escribe Églogas tan 
bellas como Virgilio, y en esos mismos 
vasos de belleza incomparable, vierten 
su inspiración Fray Luis de León y San 

Juan de la Cruz, el más grande de todos 
los poetas.

 Extraordinaria es, pues, la 
percepción, no sólo real y eminente, de la 
forma y la eficiencia del mensaje soberano 
de Virgilio.

IV
 A través de la poesía verdadera, 
o de los poetas puros, nos es más fácil 
comprendernos y conocernos a nosotros 
mismos; la salud de la inteligencia y 
de los afectos, la disciplina moral y el 
desarrollo espiritual, son necesarios para 
la salud del cuerpo y el equilibrio de 
nuestra mente; es un breve camino a la 
formación equilibrada y humanista.

 Fray Luis de León, con visión de 
clarividencia profética, afirma: “y sigue 
la escondida senda por donde han ido los 
pocos sabios que en el mundo han sido”. 
Se refiere a “La Vida Retirada”, la del que 
huye el mundanal ruido.

 La vida moderna es opuesta 
a la vida del espíritu: hay poesía, pero 
no hay poetas; hay ciencia, aunque las 
comunidades cada día son gregarias, y sus 
apetitos puramente materiales: se busca 
la ciencia por progreso, no por creación 
del espíritu; los intelectuales carecen del 
ambiente necesario para su éxito. No hay 
lugar para la construcción de amplias 
síntesis, al alcance de nuestros espíritus 
incesantemente dispersos, confusos, 
deprimidos, con prisas y llenos de 
violencias y adicciones en nuestro actual 
modo de vivir.

 El retorno al humanismo en la 
formación es fundamental, para plantear 
una revisión de nuevas concepciones del 
sabio y de las investigaciones científicas 
mejor enfocadas al desarrollo equilibrado 
del hombre.

V
 Tenemos conciencia de que 
al mismo tiempo somos cambio y 
permanencia, tenemos un existir, 
poseemos nuestra actividad y actividades, 
independientes de los demás y con propia 
autonomía; creemos en el libre albedrío, 
nos sentimos felices o desgraciados; 
nuestro pensamiento descubre el 
significado del Todo lo que lo rodea, y 
es, en cierto modo, Todas las cosas por 
el conocimiento, aunque su estructura 
ontológica es simple; no se puede pesar, 
ni medir.

 Tenemos poder creador y lo 
expresamos con inventos, manifestando 
esa fuerza de manera objetiva: estatuas, 
templos, universidades, laboratorios, 
barcos, herramientas, etc. El sello creador 
del ser humano está impreso y plasmado 
con sus sentimientos estéticos, religiosos, 
morales, científicos, etc.

 Pero también capaz de formarse 
a sí mismo una realización o un ideal 
de personalidad, porque podemos 
conocernos y gobernarnos a nosotros 
mismos.

 Caemos en el error trágico de 
creer que somos el centro del universo; 
como Virgilio el poeta en Las Geórgicas:

Empiece el toro a gemir
y la reja a brillar
           - o -
El trabajo 
en su empeño tenaz
lo vence todo.

 Por fin, con los años, el hombre 
percibe con madurez y humildad 
ontológica que: “el hombre no es principio 
y fin de sí mismo”. “Que hay un ser eterno: 
nuestro Creador, y un ser finito: cada 
creatura obra de Él”. Conviene buscar esa 
relación.

 Eneas nos dice: “Los hados sigo 
que me ha dado el cielo”.  
Eneas es paradigma válido para todos 
los hombres de todos los tiempos; es un 
alma en evolución, hasta que descubre 
la voluntad de Dios. Al igual que Cristo 
Jesús trasciende su dolor, y acepta la 
voluntad de su Padre que está en los 
cielos.

 En la Eneida, Eneas: “Desiste 
ya, los hados de los dioses, no esperes 
doblegar con llanto y súplica”.

VI
 Virgilio es un poeta en que 
prevalece la contemplación profunda, 
no es el razonador lleno de experiencias 
vividas y de mundo; Virgilio es, según 
toda la tradición crítica, un poeta virgen: 
es como un niño en cuya mirada sencilla 
se retrata la naturaleza exquisitamente 
observada, o digámoslo de otro modo: 
es un don que le fue dado de limpieza de 
corazón, para que contemplara y dijera 
“el plan y la obra de Dios”, como la ven 
“los limpios de corazón” del Evangelio.

 En Virgilio se presiente el sol del 
cristianismo.

 Las mejores traducciones de 
Virgilio al castellano son las del insigne 
mexicano: Joaquín Arcadio Pagaza, que 
tradujo también a Horacio; y el no menos 
excelso latinista hispano: el colombiano, 
Don Miguel Antonio Caro.

 El protagonista de Virgilio es 
el piadoso Eneas, de quien Diomedes, 
comparándolo con Héctor, ha dicho:

Cumplidos ambos en braveza y armas,
pero en piedad Eneas es el primero.
  (XI-291-292)

 “Lo cortés no quita lo valiente”. 
Cada día da lo mejor de sí mismo a su 
creador, se acerca más a Él; es toda la 
obra una ascesis y una búsqueda de Dios: 
Verdad, a la que entregó Virgilio su vida y 
su obra. Es la escuela de humanismo por 
excelencia.

 Horacio, en cambio, es el poeta 
lleno de experiencias vitales y mundanas; 
ha logrado una madurez serena y estoica, 
aunque su corazón está lleno de cicatrices 
y de repliegues; es principesco también y 
percibe con empatía a los egregios, y sagaz 
catador de vinos altamente añejados.

 En Horacio arden las bacanales 
del círculo de Augusto, también. 
Horacio posee las tres concupiscencias: 

la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos, y la soberbia 
de la vida. Es un hombre, puramente un 
hombre.

 Es el maestro de lo conciso en 
el estilo, es exacto; es su poesía como el 
vestido que un excelente cortador, sastre y 
artista, hiciera para una escultura griega, 
donde al ceñirla amorosamente, revela 
más las bellas formas.

 Así son los poemas de Horacio.

 Pero como no todos estudian el 
Latín, el mejor de nuestros traductores 
es Joaquín Arcadio Pagaza, obispo de 
Veracruz. Consagrado a los 54 años, en 
sus ratos libres se dedicaba al estudio y 
a la traducción de “Los Clásicos”. Es el 
único poeta mexicano que, junto con su 
poesía, nos ha legado estas traducciones 
del más alto estilo.

 Fue tan favorecido por las musas 
que cuando traducía a Virgilio, le daban 
los dones de Virgilio; cuando se dedicaba 
a Horacio, vestía su leve túnica musical y 
ondulaba la euritmia de musa horaciana.

 Aparte Pagaza es un poeta dueño, 
según los críticos, de vivas energías 
creadoras y de un entendimiento genial 
que todo lo comprende, que todo lo abarca 
y a todo vibra.

VII
 Es doloroso observar cómo el 
culto al progreso industrial y material, 
parece constituirse en la religión nacional 
y hasta en la cultura y formación: “más 
allá de lo material y de lo utilitario no 
nos interesa nada”, parece ser el grito. Se 
sacrifican millones de vidas a la grandeza 
de unos cuantos; se nota la raíz extraña de 
generaciones hurañas y entecas, incapaces 
de utilizar su poder creador, sin fantasía y 
sin imaginación; hominoides, llenos de fe 
pero en las máquinas y las herramientas, 
cínicos y proclives a las adicciones, a las 
violencias, a las depresiones.

 Van perdiendo el sentido de 
los valores espirituales; dejan de ser 
humanos: se convierten en homúnculos.

VIII
 Todavía recordamos, los que 
nos criamos en las provincias de la 
Nueva Galicia: herederos de una fuerte 
tradición cristiana, poseían socialmente 
los trabajadores y campesinos un hondo 
sentido de su dignidad y de su valor, y 
personas aunque con pocos conocimientos 
abstractos, poseían un profundo sentido 
del honor y de la justicia, y excelente 
manejo y habilidad para sus negocios.

 Con gran sentido de la belleza, 
un hablar correcto y no pocas veces de 
lenguaje pintoresco, creaban sátiras con 
gracia y humor, al igual que danzaban.

 También existe un monumento de 
refranes y dichos. Refranes como juicios 
concluidos o jurisprudencia popular, y 
dichos donde el lenguaje castizo unido 
al náhuatl muestra un estilo barroco, con 
el dominio y conocimiento de ambos 
idiomas.
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grito de..

En los negocios de la vida no es la fe lo que salva, sino la desconfianza. Napoleon Bonaparte 
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cantaradas ,  azo tando con  su 
va ivén  todo  lo  que  se  in terpus iera . 
A l  pueblo  en tero ,  só lo  e l  hambre 
le  anunció  la  l l egada de l 
s igu ien te  d ía;  en tonces  bro taron 
las  humaredas  de  las  horn i l las , 
aumentando la  ya  de  por  s í 
recargada oscur idad .

El  t i empo s igu ió  caminando s in 
que  la  l luv ia  concediera  t reguas , 
s in  que  la  cerrazón  mermara 
su  carga;  parec ía  que  aquel los 
nubarrones  fueran  a  quedarse 
co lgados  en  e l  c ie lo ,  e tern izados 
como condena d iv ina ,  d ía  y  noche 
derramándose  en  gotas  gordas  y 
f r ías ,  s i l enc iosas  y  pesadas .

En  medio  de  la  azarosa  espera , 
se  ad iv inaba e l  avance  de  la  f r ía 
y  húmeda mañana,  pero  n i  un 
a lma se  a t rev ía  a  sa l i r,  n i  perros 
n i  ga l l inas .  En  las  so l i tar ias 

 El primer edil realizó el acto 
protocolario, ondeando la bandera 
de México coreando las vivas a los Hé-
roes que nos dieron libertad.

 La comunidad grullense 
disfruto de música en vivo, con la Banda, 
Orquesta Municipal, quienes fueron los 
encargados de poner ambiente previo 
al grito de independencia. Habiendo 
gruido los vivas a nuestros héroes y 
después de la quema del castillo el 
Coro Municipal y la Sinfónica Juvenil 
ofrecieron un excelso concierto que se 
prolongo hasta las oscuras y jóvenes 
horas del día 16.

Aspecto gráfico del  desfile 

» Viene, PG. 4
El Camposanto... y  angos tas  ca l les  e l  agua  ya  se 

lanzaba  sobre  las  banquetas , 
escurr iéndose  len ta  hac ia  los 
ba jos  de  la  hondonada en  que 
había  s ido  p lantado  e l  caser ío . 

Los  an imales  encorra lados 
s in t ieron  e l  t i empo y  comenzaron 
a  rec lamar  su  a l imento; 
anunciaron  con  e l lo  e l  paso  de 
o t ra  jornada.

Fue  has ta  e l  d ía  s igu ien te  cuando 
las  nubes  se  desvanec ieron ,  ya 
habían  terminado de  vac iarse  y 
e l  so l  ya  pudo asomarse  un  poco; 
es taba  ya  a l to ,  como quer iendo 
av isar  la  hora  de l  Ángelus . 
Entonces  fue  que  también  la  gente 
buscó  las  sa l idas  y  comenzó  a 
ten ta lear  en tre  lodazales ,  empezó 
a  mirar  los  es t ragos ,  lo  anegado 
de  ca l les  y  sembradíos .

La  v i s ión  más  amarga fue 
después  de  t res  d ías ,  luego  de 
que  e l  r ío  ba jó  sus  desbordes  y 

terminaron  los  escurr imientos , 
cuando e l  ca lor  acabó de  secar 
los  charcos;  en tonces  a lgunos 
se  arr imaron  para  mirar  sus 
campos  y  a l  regreso  las  tumbas 
de l  camposanto .  La  mayor ía 
es taban  derrumbadas ,  hundidas , 
a terradas  por  e l  reb landec imiento 
de  sus  lados;  fue  por  eso  que 
numerosos  ca jones  se  asomaban 
medio  en terrar,  ro tos  en tre  e l 
lodazal ,  revue l tos  y  por  n ingún 
lado .

El  ex t remo de  aquel la  desgrac ia 
se  d io  cuando a lgunos  de  los 
perros ,  forzosamente  hambreados 
por  e l  ayuno que  les  había 
provocado la  l luv ia ,  rondaban 
en tre  las  tumbas  en  busca  de 
a lgún  carcaje  a l  que  pudieran 
ruñir le  a lgún  pe l le jo; 

Para  muchos  la  v ida  se  les 
había  compl icado  más ,  pues  a  la 
pérd ida  de  cosechas  y  puede  que 
de  a lgunos  aperos ,  se  agregaba 

la  mor t i f i cac ión  por  sus  muer tos 
y  sepul tados  a  medias .  Por  eso  la 
au tor idad  ordenó  e l  cu idado de l 
cementer io ,  d ía  y  noche . 

Desde  luego  que  la  v ig i lanc ia 
se  cumpl ía ,  pero  no  iba  a  ser 
e terna ,  a lguna so luc ión  radica l 
deber ía  tomarse ,  por  eso ,  e l 
señor  pres idente  has ta  en tonces 
so l tó  la  no t ic ia  de  que  un  c ic lón 
había  acabado con  la  cos ta ,  que 
a  eso  se  debió  la  tan ta  l luv ia  que 
había  ca ído ,  y  c laro ,  también  la 
inundación ,  que  eso  había  s ido , 
la  co la  de l  huracán .

“…fue  la  que  nos  pegó  por  acá”, 
fue  lo  que  d i jo .

¡Méndigo . . ! ,  lo  bueno  que  no 
hubo más  muer tos  que  los  que  ya 
es taban .  Y  se  agarró  de  aquel lo 
para  también  anunciar  que  ya 
era  t i empo de  hacer  un  cambio , 
que  no  convenía  exponerse  a 

» Continua, pg. 7
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No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del 
propio miedo. Epicteto de Frigia

» Viene, PG. 5
Luis Robles Díaz...
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 Ahora, ese arcón de refranes, 
dichos y decires son un monumento de ese 
humanismo regional privativo y nacional, 
porque es, en cierto modo, también de 
toda la nación mexicana.

IX
 El humanismo no es prerrogativa 
exclusiva del estudio de los clásicos 
griegos y latinos: puede también 
aprenderse en la literatura de cualquier 
gran nación, porque en ella está el sello 
de su naturaleza espiritual y animal. 
Pero la escuela por antonomasia es: El 
Clasicismo.

 Son el instrumento más 
excelente, a la luz de la investigación 
experimental moderna. Por ello el griego 
y el latín es “Conditione sine qua non” 
en las Universidades de alta cultura, y de 
momento aquí la dejamos.

“Es mejor hacer, que no hacer… “ Hace 
unos cuantos días, nuestra ciudad presenció 
el nacimiento de una nueva construcción 
de carácter urbano, religioso y socialmente 
activo como marco final de una serie de 
proyectos con beneficencia social, estos 
son:  “La Casa de Retiro, San José”, mas 
conocido como el Asilo de Ancianos y la 
Iglesia “Nuestra señora de los Ángeles”.
Este acontecimiento, hace pensar sobre 
como somos parte de la nueva historia 
de El Grullo. Si bien,  generaciones 
pasadas, han tenido oportunidad de 
presenciar magnificas obras  tales como la 
construcción de Sta. María de Guadalupe en 
los primeros años de la ciudad, o la Iglesia 
de San José por ahí de los años 70s, y así 
cada uno de los edificios mas importantes 
entre los muchos que se tienen;  este nuevo 
siglo se ésta escribiendo con grandes obras 
urbanas. Habrá gente que no le guste, gente 
que sí, pero es de respetar sobre todo,  el 
hecho de que es mejor mantener al pueblo 
hablando a que esté callado. “Una ciudad 
callada, se aproxima más al deterioro que 
al progreso”. Desde los inicios de los 90s, 
no teníamos tanta actividad constructiva, 
con la participación de programas Federales 
como “Solidaridad”, y la pavimentación de 
grande tramos de calles principales, como 
hasta hoy. Ya pasaron casi dos décadas 
y El Grullo pedía a gritos éste tipo de 
intervenciones.
Toda esta infraestructura nueva, visible, 
viene precedida de algo invisible, que pero 
esencial en cualquier logro e inicio de las 
cosas. Gente con decisión, empeño, valentía 
y sobre todo, cariño hacia su pedacito de 
tierra que los vio nacer y desarrollarse.  No 

enmarco los nombres de cada uno aquí por 
que podría olvidárseme alguien, pero la 
comunidad misma se encargará de hacerlo 
saber…
Una Iglesia, enclavada en la propiedad 
de la Familia, Diaz Rosas, ubicada en el 
ingreso de la Carretera venida de Autlán, 
donde antes uno presenciaba una barda 
antigua que terminaba hasta el ingreso de 
la escuela Primaria “Agustin Melgar”, se 
ha convertido en una bonita bienvenida 
que hace a El Grullo, un lugar que le gusta 
recibir y tratar a sus visitantes.
La ciudad agradece nuevos puntos de 
comunidad, un espacio que aparte de 
albergar a los adultos mayores, los cobije 
y les devuelva a través de sus paredes, 
macetas y la cercanía del Señor, una mayor 
energía y mejor maneras de convivir.  
Estos lugares además, se convierten en 
centros de convivencia, de gente que 
venderán productos alimenticios al finalizar 
alguna misa, señoras que puedan visitar 
el santísimo, grupos juveniles y hasta 
catecismo sabatino con los niños de la 
zona, que seguirán creando lazos barriales, 
esenciales para la comunidad local, para 
luchar un poco contra la influencia  de los 
medios electrónicos que conviven más con 
las personas  y sobre todo los jóvenes que 
entre éstos.  Es mejor hacer que no hacer, 
lo repito.
Esa vocación invisible a los ojos, se 
agradece, se contagia y el pueblo se 
encargará de heredarla a los siguientes 
impulsores de nuestra ciudad. En hora 
buena, que orgullosos se han de sentir todas 
estas personas.  No necesito poner nombres.  
La ciudad misma sabe quienes son.

LA CIUDAD Y SUS BUENAS OBRAS…
Arq. Edgar  Josué Buenrostro Méndez.

que  o tras  mangas  causaran  más 
daños .

Por  eso  hubo que  incomodar 
a  los  d i fun tos ,  cambiar  lo  que 
quedara;  eso  había  que  hacer, 
s i  es  que  l l egaban a  encontrarse 
los  res tos ,  aunque  no  es tuv ieran 
comple tos . 

Pero  bueno ,  en  cuanto  se  habi l i tó 
e l  nuevo  camposanto ,  que  fue 
en  la  ladera  de  un  cerr i to  −de 
seguro  ca lcu lando que  has ta  a l lá 
no l legaba n inguna crec ida−,  e l 
cura  le  d io  su  roc iada  con  agua 
bendi ta .  Fue  has ta  en tonces ,  ya 
con  e l  campo sant i f i cado ,  que 
a lgunos  do l ien tes  se  pus ieron 
a  mudar  a  sus  d i fun tos ,  pero  a 
o t ros  no  les  impor tó  que  en  e l 
v ie jo  panteón  quedaran  los  res tos 
de  su  gente .

El  caso  es  que  a l l í  los  de jaron , 
y  lo  cur ioso  es  que  ahora  esos 
despojos ,  que  de  seguro  ya 
muchos  son  puro  polvo ,  rec iben 
más  v i s i tas  que  antes ,  porque 
aquel  t erreno  fue  d i spues to  para 
campos  depor t ivos ,  y  como a  cada 
ra to  hay  encuentros ,  pues  ya  se 
han  de  imaginar,  has ta  d ivers ión 
gra t i s  t i enen  esos  muer t i tos .

Como quiera  que  sea ,  yo  creo 
que  fue  bueno  e l  cambio ,  y  en 
eso  s í ,  hay  que  dar le  su  créd i to 
a l  señor  au tor idad ,  y  desde  luego 
que  también  a l  cura  por  haber le 
echado sus  roc iadas  de  agua, 
pero  a l  méndigo  sacr i s tán  no  se 
le  perdona la  amones tac ión  que 
so l tó  cuando e l  cura  mandaba 
sus  sa lp icadas:

− “Ahora  s í  jus tos  y 
condenados…,  de  aquí  no  se 
sa len  n i  con  baños  sant i f i cados , 
t endrán  que  aguardar  a l  Ju ic io 
Final ,  y  en tonces  s í  agárrense , 
porque  será  con  rayos  y  cen te l las , 
no  con  agüi tas  ch irr ias”

» Viene, PG. 6
El Camposanto...
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» Viene, PG. 10
Reencuentro...

» Viene, PG. 1
Reencuentro generacional...

“Un verdadero amigo es aquel que llega cuando todos se han ido”  Albert Camus
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Manos y Voces por El Grullo ahora 
en este artículo así iniciaremos por 
primera vez con el nombre que ya 
anteriormente les había dado a conocer 
ya que dejaremos de mencionar el de 
Grupo Grullense.  Ya es mi octavo año 
relatando estas vivencias tan agradables, 
una tradición que continúa y de la cual 
me siento orgulloso de ser parte de ella.
Llegó el 2011 y enero fue el recibimiento 
de los hijos ausentes, pasaron 6 meses 
y ahora fuimos nosotros a regresar la 
visita donde un gran número de hijos 
ausentes que radican en diferentes partes 
de la unión americana ya nos estaban 
esperando con gran alegría.
El primer lugar por visitar fue el Monte, 
California el día sábado 2 de julio 
para disfrutar de una cascarita con los 
organizadores del evento “Club Los 
Ángeles” junto con “Club Fontana” 
contra nosotros Manos y Voces por El 
Grullo; después del partido disfrutamos 
de la música de mariachi, quienes nos 
contagiaron y nos hicieron entonar con 
una sola voz el himno de nuestro pueblo 
El GRULLENSE. En la cena baile la 
banda grullitos  nos hizo bailar con su 
ritmo y disfrutar de la fiesta con todos 
los familiares y amigos que se dieron 
cita nuevamente para convivir y celebrar 
ocho magníficos años gozando de este 
lazo de hermandad grullense. 
Para el 6 de julio volamos a la hermosa 
ciudad de Seattle wa. Donde el profesor 
Silvio Amaral, José Luis Naranjo, 
Cesar Enríquez y Representantes de 
Ciudades Hermanas nos recibieron en el 
Restaurant México lindo Para disfrutar 
de una deliciosa cena. El siguiente día 
7 de julio la sorpresa fue un estupendo 
tours en ferri a la isla Bremerton donde 
tuvimos la oportunidad de conocer sus 
secretos escondidos disfrutando de su 
maravilloso paisaje. 
El día viernes 8 Elia Gómez  y Tomas 
González nos tenían programado 
visitar las cascadas de la ciudad donde 
sentimos un clima tan agradable y una 
brisa fresca que nos proporcionaba una 
paz y tranquilidad inmensa. 
El siguiente día fue sábado futbolero 
organizado por la familia Llamas 
Figueroa y amigos el cual disfrutamos 

al máximo del marcador ni para qué 
hablar ya que no nos favoreció. Al 
termino del partido Ricardo González 
junto con Jorge Fonseca y los hermanos 
Uribe González tenían las parrillas de 
los asadores al tope que nos invitaban 
a degustar de esos exquisitos manjares 
a la orilla de un rio muy popular de la 
ciudad de Arlington Wa. 
El domingo nos tenían preparado un 
paseo por la impresionante montaña 
Rainier donde nos deslizamos por la 
nieve que maquillaba la montaña  y 
tomarnos la foto del recuerdo; El día 
terminó y nos despedimos de nuestros 
amigos que radican en la área de la 
ciudad hermana de nuestro grullo Kent 
wa quienes este año apoyaron a la 
educación  grullense con 3000 dls.
El itinerario de nuestro grupo apenas 
cumplía la mitad de lo programado 
y nos marcaba seguir con la visita en 
la cuidad de Yakima a gozar dos días 
con nuestro distinguido amigo Pedrito 
Rodríguez ( la porra) y así jugar de 
nuevo otro partido de futbol y saborear 
los camarones en su famoso restaurant 
el grullense. 
Para el miércoles nos despedimos de 
ese estupendo paraíso que compone 
el estado de Washington poblado de 
ríos bosques y montañas propiedad de 
la tribu pieles rojas del jefe Seattle. 
Ahora nos esperaba otro estado lleno 
de de estupendos paisajes como los es 

el estado de Oregón, ahí los señores 
Jesús ¨chuy Guevara¨, Ricardo Pelayo 
“la gurrumina”, William Pelayo y 
el “marlboro” García junto con sus 
respectivas esposas, familiares y 
amigos nos daban una bienvenida en 
la ciudad de Salem Oregón, en la cual 
vivimos bonitas convivencias en sus 
hogares y un inolvidable excursión en 
un parque donde el atractivo visual eran 
las gigantescas e imponentes cascadas 
de ese estado.
Reanudamos el recorrido el día 15 
de julio, el destino era el valle de 
napa dentro del estado de california, 
llegamos a tiempo a la comida que nos 
preparó Carlos García “el charles” en el 
patio de su casa para cargar pila y pode 
jugar el penúltimo juego en la cancha de 
calistoga y vaya que si cargamos pilas 
porque ganamos; posterior a la cascarita 
nos dirigimos a la casa de Aldo Núñez 
Negrete, quien tenía el horno calientito 
con pizzas doraditas y alitas de pollo, el 
postre unos exquisitos elotes asado a la 
leña.
El domingo 17 el punto de reunión para 
todos era en la ciudad de Woodland 
último partido de futbol llevándonos la 

victoria nuevamente, por la tarde nos 
tenían preparado un jaripeo baile muy al 
estilo grullense donde formamos parte 
de un merecido homenaje a nuestro 
gran amigo don Ramón Velasco junto 
con familiares y amigos de este gran 
señor, un agradecimiento a Amador 
y Alejandro Osorio también a toda la 
familia del Piti Velasco por tan excelente 
organización en este recibimiento. 
Nuestro viaje concluyó y ahora 
estamos ya de regreso cada uno de 
nosotros reanudando sus labores pero 
recordando que de hoy a hace 8 años 
disfrutamos con gran entusiasmo de 
distintas experiencias, cada una de ellas 
muy especiales ya que vemos a nuestros 
paisanos ausentes y fomentamos la 
convivencia grullense llevándoles del 
grullo a Norte América un poquito de su 
pueblo ¨su gente¨.
Un agradecimiento muy extenso a todas 
y cada una de las personas que nos 
reciben en las distintas ciudades que 
visitamos y a nuestros patrocinadores por 
su apoyo. Ya estamos casi recorriendo 
la década, pero mientras tanto a iniciar 
los preparativos para 2012 

 netito_6@hotmail.com 

Convivencia con  nuestros paisanos en el Monte Cal.

En la Montaña Rainier en el Estado de WashintonConvivencia con  nuestros paisanos en el Monte Cal.

Yakima

Los de El Grullo en el Monte Cal.
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En las revoluciones hay dos clases de personas; las que las hacen y las que se aprovechan de ellas. Napoleón Bonaparte 
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Un vértigo consumista ciega a la multitud 
compradora y al parecer una sensación 
de regocijo inconciente se apodera de 
las personas entre más compran. A esta 
ciudad, llamada El Grullo, tristemente 
cada vez es más acertado decirle Gruyork 
para describir en un solo término en aquello 
que se esta convirtiendo. Multitudes 
comprando objetos innecesarios y jóvenes 
desorientándose en los bares con cada vez 
más perversión y horarios más extendidos 
sin la mínima expresión de una cultura 
humanizada.

Aquí hay más tasa de natalidad 
de estéticas y tiendas de ropa que de 
personas con conciencia. Germina más 
fácil una nueva tienda que un árbol que 
dé sombra y frutos. Y es triste notar como 
la gente se siente más orgullosa de ello. 
Muchos creen que inaugurar un nuevo 

autolavado es señal de progreso y mejora 
social. Se inaugura un Oxxo cerca y 
creemos que vamos mejorando. Cada vez 
es necesario calles más amplias con más 
concreto y menos árboles. Los gobiernos 
estimulan el uso de los coches. Y ya las 
personas son más seres motorizados 
que humanos integrales capaces de 
comunidad, sencillez y conciencia.

Nos han reducido la felicidad a 
la capacidad de comprar y tener objetos, 
aunque generalmente, los objetos que 
compramos, no nos sirvan de nada. Nuestra 
vida se artificializa vertiginosamente. 

En contraparte, en el Jardín del 
Grullo, cada mes se abre un tianguis de 
productos y alimentos orgánicos, libres 
de pesticidas, producidos por campesinos 
y campesinas conscientes que buscan no 
sólo cuidar los recursos naturales, sino 

Un espacio para compartir el sentimiento.
Rodolfo González Figueroa

El tianguis de alimentos orgánicos en El Grullo; 

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 sexta contribución, nos enfocamos 
en la globalización y su impacto en las 
comunidades rurales.

Globalización y economía campesina
La globalización es un fenomeno que se 
entiende como una creciente conexión 
entre los diferentes lugares y regiones del 
mundo. No solamente ocurre dentro de 
México, sino tambien con otras paises y 
continentes. Además, se puede observar 
en diferentes ambitos, siendo cultural, 
ecologico, economico, poltico, social y 
tecnologico. En los ámbitos ecologico y 

económico, incluye temas de producción, 
intercambio, distribución y consumo de 
alimentos y bienes. En el ámbito político, 
se refiere a la concentración del poder 
y su impacto sobre la gobernabilidad 
nacional y mundial. En el ámbito cultural 
y social por otra parte, existe intercambio 
de expresiones y símbolos que se realizan 
sea con propagandas, enseñanzas, 
discursos, entretenimiento o culturización 
de la vida social. Finalmente, en el ambito 
tecnologico tiene que ver con el uso de las 
computadoras y los celulares.
Existe una amplia evidencia sobre que 
mucha gente no son capaces de seguir la 
dinámica de globalización, es decir, se 
observa un proceso de exclusión social, 
que implica no solamente una marginación, 
sino también nuevas limitantes y amenazas 
para su forma de vivir y trabajar. En el 
mundo globalizado, el trabajo campesino 
tradicional no tiene cabida, ya que este 
modelo económico implica libre mercado 
y pone mayor énfasis en la productividad 
por hectárea, aun cuando ésta demande 
mayores insumos. Este va en contra a la 
diversificación de cultivos y activdades 

Los Campesinos de la Costa Sur de Jalisco: Globalización y Economía Campesina 
(Sexta de Diez Contribuciones) 

Por Peter R.W. Gerritsen

que también promueven una cultura 
alimentaria distinta. Dónde la producción 
de alimentos involucra la recuperación 
y fortalecimiento de las formas de vida 
sustentables y ancestrales de la región. 
En él se ofrecen variados alimentos que 
van desde café de mojote, tortillas de 
maíz criollo hechas a mano, artesanías, 
plantas medicinales, shampoo ecológicos, 
pan, galletas, miel, semillas, fermentos 
naturales, abonos orgánicos, etc.; además 
de una calidez humana que se hermana 
con aquel o aquella que se acerca a 
preguntar y dialogar sobre la importancia 
de recuperar la soberanía alimentaria, 
la autonomía campesina, la salud de los 
suelos, del medio ambiente y por lo tanto, 
la salud humana integral. 

Este tianguis mensual no fue 
promovido por ayuntamientos, ni por 
instancias gubernamentales, mucho menos 
por intereses lucrativos individuales, 
sino que fue creado por campesinas y 
campesinos de la región que persiguen un 
bien-estar a través de la diversificación 
de la agricultura respetando la naturaleza 
y generando una educación popular 
proveniente del rescate de los valores 
del campo y el conocimiento campesino 
ancestral. 

Sin embargo, aquí, en el Gruyork, 
cada mes que el tianguis se instala, es 
común ver poca gente en el, mientras que 
a 50 metros de ahí las tiendas de ropa se 
llenan de compradores, el puesto de telcel 
está repleto de humanoides fascinados por 
la tecnología y desesperados por recargar 
su celular para sentirse mejor, mientras 
que las tiendas sigue enriqueciéndose 
con familias que van y gastan su salario 
comprando alimentos que quién sabe 
como fueron producidos, viniendo de 
una cadena agroindustrial compleja y 
enriqueciendo a unos pocos a costa de su 

salud y la de la naturaleza.
A pesar de ello, el Tianguis 

de productos y alimentos orgánicos o 
agroecológicos nos sigue evidenciando, 
tercamente, que producir sano vale la pena, 
que trabajar con la naturaleza y no en su 
contra es dignificante. Así, campesinos y 
campesinas de La Ciénega, Zenzontla, El 
Grullo, Cuzalapa, El Limón entre otros, 
siguen poniendo el ejemplo a la sociedad 
y, mientras el ayuntamiento se preocupa 
más por encementar o remodelar palacios 
absurdos, hay personas que, desde la 
parcela, nos demuestran que Vivir Bien 
es posible mientras exista la voluntad 
de cambiar de actitud y abandonar este 
modelo de consumo que el sistema 
capitalista nos ha impuesto.

Una de las campesinas que en 
el tianguis ofrece productos, comenta 
que; muy pronto las personas entenderán 
que vale más un traspatio diversificado 
con agricultura familiar, que un Oxxo en 
la cuadra y reflexiona diciendo que las 
promociones de telcel y del uso de coches 
más grandes y ruidosos jamás llenarán 
al espíritu humano tal y como lo llena el 
comer un elote criollo producido con tus 
propias manos. 

El tianguis de productos 
orgánicos se instala en el Jardín del Grullo 
cada tercer sábado del mes. Usted puede 
pasar no sólo a consumir los productos 
que ahí se ofrecen, pues también se 
ofrece, gratuitamente, un diálogo humano 
dispuesto a compartir alegres experiencias 
del campo y de la vida, surgidas de sueños 
humanos, expresados en emociones 
integrales provenientes de sentimiento 
campesinos ancestrales que poco tienen 
que ver con el cemento, el consumo y el 
materialismo.

rodorganico@hotmal.com 

y el empleo de la mano de obra familiar, 
como podemos observar en la agricultura 
sustentable. 

Los productores de La Cienega
En el ejido La Cienega, del municipio 
vecino de El Limón, realizamos un estudio 
sobre el impacto de la globalización 
en este ejido desde una perspectiva 
económica. Se realizaron cinco estudios 
de caso a diferentes familias. Nuestros 
resultados mostraron que, a pesar de que 
las necesidades de las familias no son 
tan diferentes, encontramo que existen 
diferentes estrategias para cubrirlas. 
Esta variedad local de estrategias 
socioproductivas y económicas se puede 
explicar por las condiciones especificas 
en las que se encuentra cada una de las 
familias. 
A causa de la globalización económica, se 
ha observado un aumento de los precios 
de los insumos externos, entre otros. De 
esta manera se ejerce mayor presión 
sobre los productores que movilizan sus 
recursos por los mercados, además la 
globalización también contribuye a una 

crisis de precios en los mercados locales. 
Los que más se resisten a la crisis son 
aquellos productores que basan su trabajo 
en las técnicas orgánicas, ya que no tienen 
que comprar sus insumos en las tiendas y 
empresas. Los encuentran en su parcela 
en forma de compostas y otros abonos 
orgánicos. 

A manera de conclusión
La globalización es un fenómeno muy 
avanzado en nuestra región, no solamente 
en el ámbito productivo, sino también en 
otros ámbitos de la vida cotidiana, como, 
por ejemplo nuestra alimentación. En 
términos general, impacta negativamente 
en las formas de trabajar en el campo. 
Los que se resisten mejor son aquellos 
productores que se basan en la agricultura 
orgánica (o agroecología). Existe ya 
una gran cantidad de experiencias en 
la región Costa sur que merecen que 
les apoyamos, no solamente a través 
de nuestras instituciones, sino también 
por los productos que compramos o no 
compramos. 

Continuará …
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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

Mes patrio, mes de fiestas,     de 
noches mexicanas, de comidas y 
trajes típicos, de colores, tradiciones 
y antojitos;  que el pozole rojo 
o blanco, que los tamales rojos, 
verdes o dulces, que las tostadas 
de pierna o de pata, que los tacos 
dorados o blanditos, los sopes, 
las enchiladas, las garnachas, los 
tlacoyos y los mixtotes; los mixtotes 
…, esos deliciosos molotitos llenos 
sorpresas, llenos de color, llenos de 
sabores los hay de pollo o carnero, 
con papas o nopales, envueltos con 
tela de maguey, de donde viene su 
nombre o con hojas de maíz, con 
papel encerado o aluminio como los 
hace la mamá de mi amiga Betty, 
quien me dio la receta, receta muy 
sencilla exquisita, mixtotes de pollo 
con nopales y sólo necesitamos 
nopales crudos en tiritas o cuadritos, 
como prefiera,    pechuga de pollo en 
cuadritos, cebolla, chiles guajillos y 
chiles anchos remojados; molemos 
los chiles con la cebolla, ajo, 

comino, pimienta, tomillo, canela y 
un poquitín de vinagre se revuelve el 
chile con el pollo crudo en cuadritos 
y los nopales crudos en tiritas, se 
ponen por cucharadas  en cuadros 
de aluminio y una hoja de laurel en 
cada cucharada, se hacen molotitos, 
o paquetitos individuales, se cuecen 
al vapor y se sirven con arroz blanco 
y no sabe… son de chuparse los 
dedos. Señora, si me sobró o me 
faltó algún ingrediente, reclámele a 
la Betty.   

El término intuición no denota algo contario a la razón, sino algo fuera de los límites de la razón. (C. g. Jung 1875-1961)
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Rumbo a la Plaza de Toros, de izquierda a derecha: Armando Curiel, Rogelio 
Hernández, Sixto Javier Figueroa y Pedro Velasco

La primer Banda de Guerra en El Grullo, Jalisco 
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Es preciso que vivas para otro si quieres vivir para ti. Séneca Lucio Anneo
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El pasado 22 de agosto, los bomberos le dieron gracias a Dios con una 
Misa en la Parroquia de San José Obrero, el evangelio nos ayudó a 

entender que el servicio tiene que ser con alegría y sin esperar nada a 
cambio.

 Dios bendiga el trabajo de todos los bomberos.

Bomberos de El Grullo, dan Gracias

FOTO NOTAS
Conviértete en periodista independiente, participa y deja tu legado. Envíanos tus fotografías o 
notas, danos a conocer tus expresiones cotidianas de tu ciudad, tus amigos, las fiestas, reflexiones 
de actualidad, seguimiento de famosos y fotos que puedan ser de interés para todos, tomadas hasta 
de tu celular. Que tu voz viaje y sea escuchada...
 Te interesa envíanos tus fotos y notas, junto con tus datos personales, para ponernos en contacto

A NUESTRO CORREO-E expresamigo@hotmail.com    

Sociedad Civil

Asociación Femenil de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas de la República 
Mexicana, A. C. Cap. Gdl. 

El más mexicano de los deportes, la charrería, celebró, en el marco de las Fiestas 
Patrias, el Día del Charro, con colorido desfile en avenidas y calles principales de 
El Grullo. A su paso, aparte del olor a caballo, las muestras de cariño, traducidas en 
aplausos y saludos para con los protagonistas del deporte nacional, no se hicieron 
esperar.

Los más emocionados fueron los chiquillos, quienes, maravillados, 
no perdieron detalle, ¡FELIZ DÍA DEL CHARRO! El charro es un personaje 
popular y estereotípico que cumple las funciones de hacendado y de jinete en las 
zonas rurales del país. Icono de la mexicanidad, presente en el imaginario colectivo 
así como en la literatura, cine, pintura.

El traje del charro representa los caudales de los hacendados, pues lleva 
botonadura de plata. Además del poder económico, los charros ostentaban un poder 
social importante como dueños de grandes extensiones de tierra productoras.

El charro mexicano es una figura análoga a la del vaquero mexicano-
estadounidense, el llanero en Colombia y Venezuela y guarda paralelismos con 
otros personajes populares de América como el chalán en el norte del Perú ó el 
huaso en Chile, gaucho en Argentina y Uruguay.

El tradicional desfile de los jinetes

Cumplió dos 
años, la fiesta fue 
celebrada al estilo 
hawaiano en el 
salón Colomos el 
día 06 de agosto, 
acompañada de 
sus familiares y 
amigos. 
sus papas, Jorge 
Alfredo Flores 
Díaz y Patricia 
Pérez Rodríguez, 
agradecen el 
acompañamiento 
y participan la 
Felicidad de su 
Hija. En hora 
buena.

Kendra Fernanda

El pasado diez de Septiembre nos visitaron 16 de 38 Socias que conforman un 
selecto grupo de Agencias de Viajes, Aerolíneas, Operadoras Mayoristas, Repre-
sentantes del Gobierno, Hoteleras, Transportadoras especializadas, Organizadoras 
de Congresos, Exposiciones, Convenciones, y de la Prensa Especializada de Tu-
rismo; en la República Mexicana donde existen cinco capítulos y de igual manera 
existen otros capítulos en otros países nos comenta Arcelia de la Mora Hernández, 
Presidenta capitulo Guadalajara.
 El hecho de que visiten El Grullo fue a raíz de una invitación de Genove-
va Rubio, secretaria de la asociación y originaria de esta ciudad, además de otras 
compañeras que ya conocían la ciudad y que les había gustado mucho. Arcelia, 
dijo que la mejor manera de recomendar algún lugar es conociéndolo y que estas 
visitas son parte de su trabajo, ya que pueden dar detalles desde recomendaciones 
a restaurantes, cafeterías, en fin de lo principal del lugar. Así mismo agradeció la 
información que les proporciono la Srita. Susana Cárdenas Figueroa de lo turístico 
de esta región .

Libre de carros 
Por las recién re-
gadas calles de una 
mañanera lluvia, las 
que dieron paso al 
tradicional desfile 
del 16 de Septiem-
bre. 

 Foto to-
mada por la Calle 
Valentín Velasco es-
quina con Cuauhté-
moc, a escasas tres 
cuadras del centro, 
nótese el tamaño del 
zacate y arbustos 
por el descuido de 
los vecinos y auto-
ridades correspon-
dientes.    
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Santa María 
de Guadalupe

Edictos

Una sociedad se embrutece más con el empleo habitual de los castigos que con la repetición de los delitos. Oscar Wilde Dublin.

San José Obrero
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Pretenden Contraer 

Matrimonio

Xóchilt Ruiz 
Colmenares

Flavio García  
Catillo

Nació en: 
GDL, Jal.
Hijo de: 
Flavio García 
Esquivel. 
Y de Juana 
Castillo Oso-
rio. Vive en: 
El Grullo,Jal. 

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: 
Ramón Ruíz. 
Y de Ma.del 
Carmen 
Colmenares 
Vive en: 
El Grullo,Jal. 

Gloria Pinal 
Osorio

Edgar Omar 
Villegas Peña
Nació en: 
GDL, Jal.
Hijo de: 
Rubén Vil-
legas López 
Y de Ma. 
Teresa Peña 
Ibarra. Vive 
en: Las Pare-
des Mpio. de 
Autlán 

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: 
Guadalupe 
Pinal Y de 
Lucía Osorio 
Vive en: 
Las Paredes 
Mpio. de 
Autlán 

Alejandra 
Salazar 

Contreras

Andrés de la 
O Robles

Nació en: 

Autlán, Jal
Hijo de: 
Andrés de la 
O Ramírez Y 
de Rosa-
lina Robles 
Martínez  
Vive en: El 
Grullo, Jal. 

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: 
Ricardo Sala-
zar Espinosa 
Y deMaría 
Imelda Con-
treras M.Vive 
en: El Grullo, 
Jal.  

María de 
los Ángeles 

Jiménez Soltero

Izaías 
Rodríguez 
Campos

Nació en: 

Autlán, Jal
Hijo de: 
Isaías Ro-
dríguez Y 
de Librada 
Campos Vive 
en: Mpio. de 
Autlán

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: José 
Alfredo Jimé-
nez Fuentes 
Y de Concep-
ción Mar-
garita Soltero 
Rodríguez.
Vive en: El 
Grullo, Jal.  

María Guadal-
upe Michel 
Velázquez

Ivan Velez

Nació en: 
Los Angeles, 
Ca., 
Hijo de: Ro-
berto Velez. 
Y de Yolanda 
Hernández. 
Vive en: El 
Grullo, Jal.

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: J. 
Guadalupe 
Michel. Y 
de: Consuelo 
Velázquez.
Vive en: El 
Grullo, Jal.  

Adriana 
Hernandez 
Barboza

Eduardo 
Lafuente 

Flores 
Nació en: 
GDL, Jal. 
Hijo de: 
Mauricio La-
fuente Cantón 
Y de Cruz 
Silvia Flores 
Gonzales 
Vive en: El 
Grullo, Jal. 

Nació en: 
Autlán,Jal.
Hija de: 
Rodrigo 
Hernández 
Flores Y 
deConsuelo 
Barboza Ortíz 
M.Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Sagrado Corazón 

Adriana Leticia 
Isabel Montes 

Fuentes

Cristian 
Giovanni 

Saldivar G.
Nació en: 
Autlán, Jal. 
Hijo de: 
Modesto 
Saldivar. Y 
de Norma 
García. Vive 
en: El Grullo, 
Jal. 

Nació en: 
Autlán,Jal.
Hija de: 
José Guadal-
upe Montes Y 
deMa Guada-
lupe Fuentes.
Vive en: El 
Grullo, Jal.  

Estela López 
Gonzales 

Javier 
Ramirez 
Valdez 

Nació en: 
Poza Rica, 
Ver. 
Hijo de: Ar-
nulfo Ramírez 
Y de Paula 
Valdez. Vive 
en: El Grullo, 
Jal. 

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: 
Manuel López. 
Y de María 
Concepción 
González.Vive 
en: El Grullo, 
Jal.  

montados varios puestos despidiendo los 
sabrosos olores de kermes, respirándose el 
ambiente de fiesta…
 Todos los presentes entre familiares actores 
y los bien ataviados abuelitos, hicieron una pausa 
para escuchar a la maestra de ceremonias Gabriela 
González, al hacer la presentación de  María de la 
Paz Gómez Nieto, quien junto con su chambelán el 
Lic. Salvador García Ramos, hicieron el recorrido 
con elegante y pausado paso, bajo los marciales 
acordes de Memo García y su Música; los nutridos 
aplausos les acompañaron hasta llegar al estrado 
donde se llevo a cabo la coronación de Pasita 
Primera, en manos de Rosario Díaz Rosas.

Yolanda Almaraz, explico emotivamente 
la manera como se llevo acabo la elección al azar 
de la reina y los motivos del festejo con el deseo 
de llevar a los abuelitos un rato de esparcimiento, 
posteriormente, la hermana Directora del retiro 
Dolores Maciel Hernández, dirigió unas palabras 
destacando que en este nuevo lugar los ancianos se 
les ve más contentos teniendo más espacios y que 
de igual manera reciben más visitas, así mismo dio 
gracias al Señor y a la buena voluntad de Chayito 
Díaz y del Sr. Enrique Guerrero.
 Continuando con el festejo hicieron su 
presentación el “ballet folklórico la Grana” del 
maestro Orlando Ramírez, haciendo un recorrido 
por los bailes y tradiciones de nuestro país, 
iniciando con el Estado de Chiapas con marimba 
y  danzas, continuando Yucatán con sus danzas 
y jaranas, posteriormente lo norteño la polka de 
Nuevo León, y rematando muy propio de este 
mes patrio con Jalisco. Luciendo el colorido 
en los atuendos característico de cada estado e 
interpretados con alegría contagiosa soltura y 
precisión. Entre los cambios de vestuario de cada 
una de las estampas, la estudiantina Díaz Rosas 
deleitaron con sus presentaciónes contagiando a 
varios de los presentes quienes coreaban con la 
estudiantina. 

 A la ocho de la noche, Chayito Díaz Rosas 
dio por clausurado el evento no sin antes agradecer 
a todos los que cooperaron para la realización 
del mismo e invitando a disfrutar de la kermes 
donde lo recabado será destinado para el retiro 

» Viene, PG. 1
El Retiro  Geriátrico San José A. C. ...

» Continua, pg.  15

La hermana Directora del retiro Dolores Maciel 
Hernández, dirigió unas palabras a los presentes.

Momentos de la Coronación de Pasita Primera

Pasita primera agradeciendo la distinción 

Y el baile lo continúo Pasita, quien además eligió a su 
chambelán 

La presentación de las cuatro estampas bellamente presentadas por el “ballet folklórico la Grana” y la 
estudiantina Díaz Rosas, deleitando a los presentes. 



 Junio - Julio 2011 El grullo, Jal.Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur presiónex 15 Septiembre 2011 El grullo, Jal.

La vida da razones para vivir, pero cuando encontras la razón de tu vida, es la causa para vivir. Antonio Alvarez
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La maestra de 
matemáticas 
pregunta:
 
¿Cuáles son las 
4 operaciones 
básicas?
 
Y Pepito 
rápidamente 
contesta:
1. Nariz,
2. lipo,
3. nalgas y
4. chichis!! 

Acuario :Tienes tendencia a comer y beber de más cuando te aburres. Para ti la mejor forma 
de perder esos kilos de más proviene de la psicología y no de la dietética. No me malinterpretes, 
come menos y has ejercicio, aléjate del aburrimiento, sobre todo con el ajedrez y crucigramas que 
te ocupan la mente y te hacen olvidar el hambre la mejor manera de no aburrirte es ir a comer al 
Restauran “El Cacho” Granja Acuícola.. ¡Inténtalo, te sorprenderán los resultados!

Piscis :Te gusta el dulce y las comidas con muchas calorías, como las deliciosas Pizzas a la Leña 
Gourmet de La Maison d’ Angie… mm y disfrutas mucho comiéndolas. Complementa otra 
distracción con la que disfrutes: música, pintura, lectura… En cuanto a ejercicio, te diré que Piscis 
es el signo del baile. Olvídate de correr, que te aburre profundamente. Busca un buen profesor y ¡a 
bailar! No solamente perderás peso, estarás de muy buen humor… 

Capricornio :Tu complexión no deja mucho espacio a los kilos de más. Reduce las comidas 
grasas, te recomiendo los “Tacos Vallarta” saboréalos tacos&tortas de Pescado, Camarón o 
Marlin  y come más fruta y verdura, ejercicios los que estilicen la figura, como yoga o tai chi. 
No olvides tampoco los ejercicios aeróbicos, nadar, correr, andar, montar en bici… También los 
necesitas. 

Sagitario :Como buen Arquero que eres, probablemente el ejercicio sea el menor de tus problemas. 
Sueles correr en lugar de andar, pero te gusta mucho comer y puede que ganes peso durante el 
invierno, cuando el clima te obliga a hacer menos deporte. Si quieres perder rápidamente esos kilos 
de más, tendrás que reducir algunas de tus comidas preferidas, esas que disfrutas con “José Cruz” 
Carnitas-Restaurante. Todavía mejor: puedes empezar a correr de nuevo. ¡Adelante! 

Escorpio :Cuando ganas peso te resulta difícil perderlo. Productos como el aceite de lino o el 
té verde, entre otros que encuentras en “Tienda Sana” Nutrición y Salud esos que te ayudan a 
quemar grasas, pueden serte de gran ayuda. Por supuesto, debes ayudar comiendo menos y haciendo 
ejercicio, quizá con mayor entusiasmo que otros signos. Es duro, pero con determinación y voluntad 
puedes conseguirlo. 

Libra :Tu sistema es más equilibrado que el de otros signos, por lo que es poco habitual que tengas 
problemas de peso. Sin embargo, si los tienes, recuerda que la palabra clave para ti es “equilibrio”. 
En tu caso sería un desastre para la salud hacer una dieta sólo de proteínas o de fruta. Simplemente 
elige “Asadas al Carbón LOS ABUELOS”  y bájale aunque sea poquito un taco menos de lo que 
comerías normalmente. 

Virgo :Eres muy consciente de la importancia de la alimentación para la salud, así que si quieres 
perder kilos, seguramente no sean más de 2 ó 3. Es posible que lo consigas simplemente dejando 
los dulces, no comiendo entre horas y haciendo ejercicio. Pero no te pases de la raya. Si no tienes 
una figura delgada por naturaleza, no trates de tenerla porque sí. No todo el mundo puede ser como 
Michael Jordan o Cindy Crawford. En “Ayalas’s todo en piel y más”, encuentra los artículos que 
te harán lucir tu mejor figura.
´
Leo :Las comidas pesadas en un buen banquete digno de reyes, son tus favoritas: roast beef, lasaña, 
lechón al horno, enchiladas mexicanas… No hay otra solución: tienes que reducirlas. Sustituirlas 
por comida china o tailandesa, como pollo con brócoli o sopa de noodles puede parecerte anémico en 
comparación, pero te llevarás una grata sorpresa: este tipo de comida puede ser deliciosa, ¡pruébala!. 
Encuentra las recetas más deliciosas y saludables en “La Rica Cocina de Pilarica” pág. 12 
 
Cáncer :Te gusta cocinar, y la mejor parte es probar tus creaciones antes de servirlas. No quieres 
ofrecerle a nadie algo que sepa raro o no muy bien. Sin embargo, si estás a dieta, céntrate en platos 
bajos en calorías y con fibra que ya hayas preparado antes y que no necesites probar. Y cuando 
necesites comer algo entre horas, sal a pasear. Prueba con largos paseos a la luz de la Luna, sus rayos 
le hacen mucho bien a tu cuerpo. El mejor lugar “Villas San Andrés”, en Melaque, Jal. 

Géminis :Si tienes un problema de peso es porque vas siempre con prisa y la comida rápida tiene 
muchas calorías. Sin embargo, puedes encontrar sitios de comida rápida sana. Busca alguno que 
tenga sándwiches gourmet en vez de grasientas hamburguesas, o jugosas ensaladas en lugar de pollo 
frito. Además, descubrirás que disfrutas más de este tipo de comida. Si de plano no puedes controlar 
tu agitación al grado que sientes el dolor del estrés, en la “Clínica Guadalupana” cuentan con 
Psiquiatría y Psicología.     

Tauro :Luchar contra el peso te resulta duro, pues te gusta la buena comida y te cuesta dejarla. Sin 
embargo, puedes tener lo mejor de los dos mundos… Consigue un buen libro te recomiendo “Las 
Cocinas de Jalisco” de nuestro gran colaborador Mariano Michel Velasco, céntrate en la fruta, 
la verdura y las legumbres, y disfrutarás de tus comidas y una buena lectura sin tener que hacer 
grandes sacrificios. No olvides hacer ejercicio, para ti es vital. 

Aries :Lo más probable es que no necesites perder mucho peso. Tienes un buen metabolismo, 
aunque es posible te hayas sedentarizado y que hayas cogido algunos kilitos aquí y allá. Controlar 
un poco la comida y aumentar tu programa de ejercicios debería ser suficiente para quitarte esos 
kilos de más en unas pocas semanas. Muy bien puedes aprovechar las ofertas de carnes que mes a 
mes se publican en Expresión de la Carnicería García 2 “La Mexicana”.

y anunciando que el baile continuaría, a lo que la Reina 
del Retiro Geriátrico abrió pista junto con su chaparrito 
chambelán quien ella misma eligió llamándole de esa 
manera.
 Loable felicitación a todos los que no olvidan a los 
ancianos. 

Zodiaco Regional Cero  
De Nuestro Meridiano de Greenwich

Por: Yeug Etarepus

» Viene, PG. 15
El Retiro  Geriátrico San José A. C. ...

“Memo y su Música” quien ocasionalmente  acompaña a los 
moradores del Retiro San José

Una reflexión sobre la lectura…
Por: José Luis Esquivel Velasco 

En la próxima edición: 

Llega el marido y se dirige 
a la esposa:
- ¿Sabes, querida, que el 
vigilante ese, el rubio de 
1 metro y ochenta de ojos 
verdes anda diciendo que 
ya tuvo en su cama a todas 
las mujeres de este edificio 
menos a una?
- ¡Ah! - dice ella - Seguro 
que es esa engreída 
insoportable del 205.
-Mi hija se casó con un 
piloto italiano. ¿Y la suya?
-Con un vestido de seda.

En una demanda de divor-
cio, el juez pregunta a la 
demandante: 
- Señora, está segura de lo 
que está pidiendo, ¿quiere 
el divorcio por COMPATI-
BILIDAD DE CARACTE-
RES?. ¿No será lo contra-
rio?
 La mujer contesta: 
- No, Sr. Juez! Es por 
COMPATIBILIDAD. 
 A mi me gusta el cine, a mi 
marido también! 
Me gusta ir a la playa, a él 
también! 
Me gusta ir al teatro, a él 
también! 
A mi me gustan los hom-
bres, a él también!
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