
CENA BAILE 2012  
Agrúpame dice: ¡GRACIAS!

Sí…,GRACIAS, MUCHAS GRA-
CIAS a todos, a las más de trescien-
tas personas que asistieron a la Cena 
Baile Anual 2011,  con el propósito 
de contribuir con una labor encami-
nada a respaldar los cimientos edu-
cativos y de sustento alimenticio de 
personas, la mayoría de ellos, niños 
de muy escasos recursos.

 Uno de los principios que ri-
gen a esta agrupación, es apoyar a las 
personas más necesitadas; mediante 
la entrega en especie de los diversos 
productos o equipos que requieran. 
 Con base en esta disposición, 

el beneficio obtenido en el evento 
mencionado, fue aplicado a diversos 
grupos con necesidad de apoyo:

− Comedor Infantil Santo Niñito de 
Praga 
 Menaje de cocina
 Mobiliario de comedor
 Regalos de Navidad a todos 
los niños
 Un día de comida al mes de 
los 35 niños del Comedor 

− Personas con discapacidad en el 
Municipio
 6 sillas de ruedas

− Alumnos más destacados en Pri-
maria, Secundaria y Preparatoria ofi-
ciales locales

 12 becas anuales por unifor-
mes, zapatos y útiles escolares.

 Esperamos que las manos del 
pueblo grullense continúen extendi-
das y dispuestas para el siguiente 
evento, en el SALON FLAMINGOS 
DE EL GRULLO, JAL. EL DIA 7 
DE ENERO DEL 2012 A LAS 21.00 
HRS. ¡TE ESPERAMOS! Inf. de 
boletos en los tels: 3213873545 (El 
Grullo) y 3338343465(Guadalajara).

AGRUPANDO VOLUNTADES

    “APOYANDO A LA 
NIÑEZ Y A LA JUVENTUD 

GRULLENSE”

Orquesta 
Monumental 
Panamericana
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Se Inaugura la Expo Regional El Grullo 2011
Nuevas ideas... grandes resultados del 29 de octubre al 6 de noviembre

El desfile inaugural de la Expo, don-
de participaron dos mariachis, dos 
bandas y un centenar de charros; 
donde se presenta: ganado, eventos 
culturales, conferencias, artesanía, 
charreria, baget  folklórico  desfile 
de modas jaripeo baile y palenque de 
gallos.

» Continua, PG.  15

Si Mueren las Tradiciones 
También Mueres tú
1 de 
Noviembre  
Dedicado a la
llegada de los 
“Ángelitos”

2 de 
Noviembre

  Día de 
“Muertos!

Celebraciones muy mexicanas 
de origen prehispánico que 
honran a los difuntos.

En el Panteón Municipal de La Mi-
sericordia de El Grullo, iniciaron el 
día primero desde las ocho de la no-
che con una velada literaria, lectura 
de poesías, documentales cinemato-
gráficos que invitaron a la reflexión, 
entre sorbos de café acanelado, pan 
de muerto, idas y venidas al interior 
del panteón y limpieza de tumbas esta 

Haciendo el tradicional corte de listón el Diputado local Nico Morales
 Chayito Días R. y los Empresarios Hermanos Guerrero Santana 

XVI Juegos
Panamericanos

e x p r e s i o n e s : 

Dos celebraciones: 
Cien Años de 
Municipio... » PG.  3
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Predio en venta 5,000 M   
con escrituras, ubicado en 

Los Parajes, camino a Ejut-
la, Jal. interesados comu-
nicarse a los Tels.: 01 333 
812 59 97 / 01 333 121 00 
01 / Ó al 01 321 387 47 82

correo-e  peraza@hotmail.com 

Camioneta Seminueva 
Barata.
Colorado 2004 - 137. 000 

Km. 4X4 Doble Cabina Roja, llantas Michelín Nuevas. 
Aire acondicionado, todo eléctrico, tapiz tacto piel, único 
dueño, todo en muy buenas condiciones, trato directo. Cel. 
3314430033.

 Se vende Chrysler Dart, dos puertas modelo 1980, 
tipo 15 cc. de seis cilindros $17,000. Mayores informes al 
Tel. 01 321 387 45 38 
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PRESENCIA DEL SENTIR REGIONAL = 

PODER PARA LA COMUNIDAD.
Es vida e información de participaciones re-
gionales/ UNIDOS en apoyo a Instituciones 
de Servicio social no Lucrativas/ Reg. en trá-
mite. Publicación Mensual.

“Los artículos publicados 
no reflejan el sentir ni el 
criterio de Expresión; son 
responsabilidad del autor, 
en libre Expresión”.
 No se regresan los originales aun-
que éstos no hayan sido publicados. No se 
aceptan anónimos. Nuestro interés de servirle 
es prioritario, se aceptan sugerencias. Prohibida 
la reproducción total o parcial de esta publi-
cación por cualquier medio sin la autoriza-
ción del autor, excepto para usos pedagógi-
cos o familiares, con la cita completa de la 
fuente.

TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: TRES MIL 
EJEMPLARES CERTIFICADOS. 

ADQUIÉRALO EN ALGUNOS DE LOS ES-
TABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE 
AQUÍ SE ANUNCIAN, EN LAS SOCIEDA-
DES FINANCIERAS (CAJAS POPULARES) 
Y EN LOS CLUBES de nuestros paisanos ra-
dicados en E.U.A., TIJUANA Y GDL.

La Globalización está provocando un obsesivo afán de identidad, que va a provocar muchos enfrentamientos. Nuestras cabezas se 
mundializan, pero nuestros corazones se localizan (Marina José Antonio)

D I R E C T  R I O 
Un Grullo Globalizado

Desde lo local para el mundo.
En este remolino globalizador donde la identidad local, 
regional, se diluyen, a una  velocidad tal, que desaparecen, 
centrifugándose violentamente, como queriendo separar las 
diferencias de sus propios ejes; en el marco de una guerra 
que nos aflige a todos, donde la violencia de unos pocos 
y las marcadas diferencias económicas de muchos son los 
principales protagonistas.
 Combatiéndose con alivios temporales que proporciona 
la medicina de guerra “veneno contra veneno”, que lo único 
que nos dejara es el veneno. Pobreza contra pobreza, que la 
único que dejara es más…

 En esa búsqueda de nuestra local regional identidad, se 
dice que andamos: sin enfoque desorientados, desbalagados, 
perdidos en el océano del ciberespacio, alucinando en la ficción 
de la toxicidad de la sustancia activa; presos, encadenados… 
en espera de un Hidalgo, de un Lincoln o ya de perdis de un 
Quijote que nos tienda la mano, mientras nos queman las 
plantas de los pies; sin queja como dignos descendientes de 
Cuauhtémoc, (huella ancestral parte del alma de nuestra raza) 
en un país de sociales experimentos…

Ante una debacle económica del primer mundo con 
atropellos, desempleo y más pobresa… guerra pa’ no sentir el 
hambre…
 Perdida la capacidad de dialogo, perdida la pipa de 
la paz, perdido el individuo solo queda el alma colectiva, 
esperemos que esta no pierda el hambre y que el instinto de 
conservación no pierda su energía…
 La luz al final del túnel
Lo que resta es continuar el viaje hasta nuestro destino final, 
sin dejar de buscar lo que nos identifica, nos diferencia, nos 
une, nos da el valor del ser y el holístico hacer; evolucionando 
espiritualmente en un crecimiento integro…
“El dinero es mejor que la pobreza, aunque más 
no sea por razones financieras” — Woody Allen.

“No me preocupa el grito de los violentos, de 
los corruptos, de los sin ética... Lo que más me 
preocupa es el Silencio de los buenos.”

Martin Luther King

“Que seas tú mismo el cambio que deseas ver en el 
mundo”.

(Gandhi)

P E R F I L  E D I T O R I A L
Perfil Editorial
Identidad…

“Una vez que el ser hu-
mano nace a esta tierra, la 
comunicación es el factor 
individual más importante 
en la determinación de qué 
clase de relaciones mantie-
ne con otros y lo que sucede 

en su mundo”
 -- Virginia Satir.

Se vende Ocasión 
2
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Néstor Daniel Santos Figueroa

“Yo soy de un lugar donde dicen: 
“BIEN MUCHO” “QUE ONDA WEY” 
“HEY” “EDA””UTA”... Donde los 
Domingos almuerzan MENUDO, 
CARNE ASADA, JUGOS, CARNITAS 
y CHICHARRONES... DONDE LOS 
HIJOS DE TUS AMIGOS SON TUS 
SOBRINOS!! Y TUS AMIGOS TUS 
“COMPAS”... Donde los fines de 
semana son BUENISIMOS.... Donde 
los NACOS y los FRESAS son a toda 
MADRE !!... Donde buscan cualquier 
pretexto para hacer FIESTAS... CON 
MUCHO ORGULLO: “YO SOY DEL 
GRULLO ♥”.
Si te consideras 100% Grullense, 
pegarás esto a tu muro en Facebook. Es 
la indicación que se da luego de leer la 
anterior declaración de identidad. Más allá 
de las faltas de ortografía y los desaciertos 
en la redacción, personalmente me da 
mucha pena leerlo. Yo soy Grullense, y no 
siento orgullo ni me identifico con lo que 
ahí se menciona. Pero si me lleva a pensar 
y reflexionar en lo que ya había iniciado 
en mi anterior entrega. ¿Qué significa ser 
“Grullense” más allá del hecho de haber 
nacido y vivido la mayor parte de tu vida 
en esta ciudad?
     De acuerdo al diccionario, “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 nos hace diferentes a los demás? 
¿La conciencia que tiene la mayoría al 
respecto de verdad responde a lo que 
se presume en Facebook? Y esto solo 
por poner un ejemplo, pero de cualquier 
manera, el rumbo de nuestra identidad 
se ha ido perdiendo con el tiempo. Sin 
embargo, debe estar ahí, pues la identidad 
es algo que permanece y es invariable. 
     Revisando los libros que se han escrito 
sobre El Grullo, llama la atención la falta 
de información al respecto. Aunque no 
son libros de historia en realidad, sino 
más bien recopilaciones de anécdotas y 
datos interpretados subjetivamente, de 
cualquier manera constituyen una especie 
de memoria social de los pasos que ha 
dado la población hasta ser lo que es hoy 
en día, y de los personajes que, a juicio 
de los autores han sido importantes en su 
desarrollo.
     Sin embargo, aparecen algunos rasgos 
distintivos, dignos de llamar la atención 
para considerar en nuestro análisis. 
De entrada, se percibe un ambiente de 
resentimiento respecto a la ciudad vecina: 
Autlán. El trato dado a la población en 
sus primeros años de vida, cuando se 

dependía políticamente de ella. Las penas 
que se tenían que pasar para llevar a cabo 
trámites legales; el menosprecio con que 
se trató, por ejemplo cuando se asignó 
solo un policía para una población ya 
de 3000 personas. El desenlace obvio 
de esta situación fue la “independencia” 
que se alcanzó al obtener la categoría de 
municipio. 
     Luego de eso vinieron 50 años en los 
que el nuevo municipio caminó en medio 
de circunstancias que le imprimieron un 
toque en extremo violento. Presidentes 
municipales asesinados, policías 
ejecutados por órdenes de caciques, 
de intereses políticos. Personajes más 
bien famosos por sus actitudes frente 
a la violencia, ya sea como víctimas, 
victimarios o como defensores de la 
población. Nunca benefactores, ninguna 
obra social realizada, se sobrevivió en 
un ambiente lleno de incertidumbre e 
inestabilidad política y social. Personajes 
casi folclóricos que se distinguieron 
por ser violentos, borrachos, caciques y 
mujeriegos. 
    Luego vinieron 40 años de estabilidad. 
Aparecieron los músicos, educadores, 
intelectuales, benefactores, impulsores 
de nuevas maneras de hacer las cosas. 
Aquí fue donde se forjó uno de los 
rasgos que distinguieron a la población y 
que en los últimos 10 años entró en una 
crisis como símbolo de una población 
que entraba a una nueva dinámica 
global: el cooperativismo. Tres grandes 
cooperativas, dos financieras y una de 
consumo, nacieron y fueron sinónimo 
de El Grullo, para beneficio de toda la 
población. En estos 40 años también se 
forjaron nuestras grandes tradiciones 
populares. Y en los siguientes 10 años se 
perdieron.
     En los últimos 10 años El Grullo 
entró en una dinámica de cambios. La 
obra pública le imprimió otro rostro, la 
vocación comercial transformó la vida 
de la comunidad, el deseo de ser parte 
del nuevo orden mundial, global, fijó los 
intereses de los jóvenes en valores cada 
vez más alejados de la idea de pertenencia. 
Y que al tratar de afirmarla, se cae en los 
vacíos o sinsentidos como el que leíste al 
inicio de este artículo.
     Vamos a festejar 100 años de vida 
como municipio, y ya se ha formado 
una asociación civil que se encargará de 
planear y organizar la celebración.  ¿Se 
analizará seriamente el punto sobre el que 
girarán los festejos, lo que se destacará 
como centro de una fiesta que debe 
involucrar a  toda la población? Que el 
pensar en ella sea a partir de algo que nos 
haga sentir parte de la misma y que no 
responda a intereses políticos o gustos y 
pretensiones personales.. Es así de simple. 

Por dónde quiera 
que ande…    (Segunda parte)

Leonel Michel Velasco

A 800 metros sobre el nivel del mar, 
17,770 hectáreas de superficie, 377 
ocupadas por la población urbana, 
constituida por las comunidades de: 
Ayuquila, El Aguacate, Cucuciapa, Las 
Pilas, Palo Blanco, Puerta del Barro, El 
Tempisque, La Laja, El Cacalote, más 
17 localidades y El Grullo, población 
a la que le bastaron 50 años como 
municipio libre y soberano para erigirse 
como ciudad, un 27 de diciembre de 13 
de diciembre de 1962 – 13 de diciembre 
de 2012
27 de diciembre de 1962  – 27 de 
diciembre de 2012 y el 3 de agosto 
de 1998 como cabecera o capital 
de la Región 07 Sierra de Amula, 
conformada por 11 municipios, ahora 
pretende constituirse como área o región 
metropolitana junto con la Ciudad de 
Autlán, con quien coexistió  como el 6° 
cantón y un 29 de septiembre de 1900, 
como comisaría política y judicial, 12 
años más tarde un memorable 13 de 
diciembre de 1912 se erige junto con El 
Limón y El Aguacate, como un libre y 
soberano municipio.
 La extensión territorial de El 
Grullo, tal como la conocemos en la 
actualidad, data de 91 años, ya que 
un dos de junio de 1921 El Limón, −

separándose de El Grullo−  se erige 
municipio; nueve años coexistiendo 
como uno solo por lo que El Limón, 
como el hijo prodigo, habrá que celebrar 
muy estrechamente el centenario, de 
igual manera con Autlán de la Grana, 
hoy de Navarro, de donde se originan 
ambos municipios.
¿Por qué no considerar a El Limón, parte 
de la región Metropolitana?

Es tiempo de coparticipar, de 
estrechar lazos con todos los municipios 
aledaños a El Grullo de donde 
provienen la mayoría de los apellidos 
que conformamos este joven, pujante y 
alegre municipio. Es tiempo de preparar 
la fiesta de la unidad regional, de recibir 
con brazos abiertos a los cercanos y 
lejanos… 

Es tiempo de autocrítica, de 
evaluar logros, de reconocer y enmendar 
errores, de visionar a El Grullo que 
queremos…

¿Cuáles han sido los tiempos 
de bonanza? ¿Cuáles de vacas flacas? 
¿Habrá que seguir o corregir el rumbo?

Desde luego que para lograr una 
MEJORA CONTINUA y permanente, 
siempre se debe evaluar, corregir, 
enmendar y mantener una actuación 
dirigida hacia las metas que deben ser 
siempre comunes y no personales.

Dos celebraciones: 

Cien Años de Municipio, 
Cincuenta de Ciudad.

13 de diciembre de 1962 – 13 de diciembre de 2012
27 de diciembre de 1962  – 27 de diciembre de 2012
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José Luis Esquivel Velasco 

Nuevamente le envío un saludo a 
todos los que con su preferencia hacen 
que Expresión siga adelante en sus 
publicaciones. Aprovecho para agradecer 
de una manera especial al Director de 
éste periódico, Leonel Michel Velasco, 
por la oportunidad de publicar un poco 
de las ideas que vagamente me vienen al 
pensamiento, y que buscando expresarlas, 
plasmo para todos los que se detienen 
un instante a leerlas. La reflexión que 
me viene a la mente en esta ocasión, es 
sobre la lectura. Definitivamente y a mi 
particular punto de vista, un medio de 
aprendizaje eficaz y divertido que nos 
transporta a descubrir conocimientos, 
ideas, expresiones, realidades y 
ficciones en ocasiones inimaginables. 

 Actualmente estamos inmersos 
en una sociedad de constantes cambios. 
Día a día escuchamos por diferentes 
medios los sucesos que acontecen y de 
los cuales –algunos no de manera directa- 
somos parte, como sociedad, de ellos. A 
raíz de los mismos, nos cuestionamos y 
generamos diversas opiniones las cuales 
pueden ser: divergentes, sustentadas, 
imaginadas, sin fundamento, en base 
a creencias o conocimientos, etc. etc. 
podríamos afirmar que todos los que 
pertenecemos a una sociedad tengamos 
el derecho o es permitido (válido) que 
como individuos pensantes, tenemos 
la posibilidad de emitir juicios y en 
ocasiones aprobar o desaprobar dichos 
hechos, aclarando que siempre estas 
aprobaciones o desaprobaciones cuando 
tienen una influencia sobre un sector 
social y pueden convertirse en situaciones 
que influyan entre los oyentes, deben de 
tener un sustento real y con conocimiento 
de causa. No es válido emitir juicios 
sin sustento, cuando sabemos que el 
mismo puede generar reacciones entre 
quienes se convierten en receptores del 
mismo. Habrá que entender que en base 
a experiencias, ideas, pensamientos o 
estudios, se pueden generar juicios que 
pueden llegar a ser asertivos y válidos; no 
estamos exentos de generar polémica ante 
un juicio que emitimos y que se encuentra 
sustentado. Tomemos en cuenta además, 
que también somos seres con capacidad 
de asimilar y formar nuestros propios 
juicios, los cuales, parten de creencias, 
conocimientos, ideas y estudios personales. 

 Uno de los puntos importantes 
y podríamos pensarlo como ideal, es 
el hecho de que esas divergencias de 
pensamientos e ideas pudiesen llegar a 
consolidar acciones que resultaran a favor, 
y por ende, en bien de los que conforman 
la sociedad. El punto es de que con estas 
diferentes opiniones e ideas se pudiera 
lograr grandes acuerdos y acciones que 
se vieran reflejados en el bien colectivo 
de todos los individuos. ¿Cómo podemos 
sustentar opiniones que pueden ser de 
influencia entre el entorno que la recibe? 
Pues de manera sencilla: con fundamentos 
reales y conocimiento de causa. Es aquí 
en donde podemos poner como punto de 
referencia la importancia de la lectura, 
aparte de obtener esos conocimientos 
que nos fundamenten el juicio emitido, 
nos ayuda a generar ideas relacionadas 
con lo que queremos transmitir. 

 La lectura es el elemento que 
ayuda a activar ese baúl que tenemos 
dentro de la conciencia y pensamiento 
y que es resguardado por el cerebro. El 
dejarnos transportar por las diferentes 
ideas, conocimientos, fantasías y 
realidades a las que nos llevan las letras, 
es aumentar también los conocimientos 
necesarios para la vida diaria, es entrar 
en un mundo divertido y que nutre el 
conocimiento mismo que tenemos en 
nuestro interior, como parte nuestra, como 
algo que se nos dio y muchas veces poco 
lo usamos y otras más es nulo el uso. 

 El permitirnos cultivar y activar 
esa capacidad de aprender, nos ayudará 
también a ser seres pensantes con ideas 
diferentes posibles de emitir. Es importante 
reconocer y aceptar las diferentes ideas y 
culturas que representan a cada pueblo y 
sociedad, cualquier punto de comparación 
con las mismas, deberá tener fundamentos 
elementales y válidos; sin duda alguna la 
diversa cultura mexicana es una de las 
más ricas en costumbres, tradiciones y 
creencias, aunque esto no nos excluye de 
la posibilidad de ser una sociedad que se 
alimente con las letras, podríamos pensar 
que por esas características que nos 
identifican entre las diferentes sociedades 
y buscando preservar la identidad que 
tenemos, es importante también generar 
esa cultura por la lectura, urge que 
todos sin exclusión nos pongamos a 
LEER. Más de alguna vez, he escuchado 
comentarios sobre la cultura de países 

que sus habitantes dedican tiempo a la 
actividad de leer, aunque también tienen 
problemas sociales tienen un nivel 
cultural y social diferente, gracias a eso, 
también pueden externar el no tener –de 
manera constante- como en nuestro país, 
situaciones desagradables y lacerantes 
como las que vivimos y escuchamos 
a diario: secuestros, robos, violencia 
intrafamiliar, pobreza, falta de empleos, 
etc. notas diarias en todos los medios. 

 No me refiero a la lectura como 
la solución a dichos problemas, sino a la 
formación de ideas diferentes y encausadas 
a generar una sociedad pensante sobre 
cada reto o problema que vivimos, y que 
aquí en nuestro país tenemos mucho de 
donde escoger. Es importante generar 
una cultura hacia la lectura, promover 
entre los ciudadanos, niños, jóvenes, 
adultos, hombres y mujeres ese espacio 
maravilloso que nos presenta cada libro 
o escrito y que sirva para generar ideas 
capaces de transformar y no de destruir, 
ideas sustentadas que sean en bien de cada 
persona y la sociedad a la que pertenecen, 
lecturas que nos ayuden a crecer como 
personas. Es importante permitirnos 
navegar entre esos conocimientos e ideas, 
las cuales, deben ser también formativas 
para cada uno de nosotros. Recordemos 
que los grandes cambios inician primero 
en la (s) persona (s) que buscan generarlos. 

 Por otra parte, están los 
generadores de los mares de las letras 
plasmadas en papel, que ayudan a nutrir 
y preservar hechos, acontecimientos, 
historias y actividades propias de 
una sociedad. Reconozco y felicito a 
los grullenses que se han dedicado a 
documentar y plasmar situaciones que 
nos representan e identifican, además 
de proporcionarnos conocimientos. 

 La invitación es a sumarnos y 
adentrarnos en ese mundo maravilloso 
que nos presentan las letras y por ende 
los textos, dejemos que nos transporten 
y nos alimenten, con ello reforzaremos 
nuestra identidad cultural, además 
de nutrir, documentar y asimilar de 
manera fácil, nuestra historia, identidad 
y por ende nuestro acervo personal.

Una Reflexión Sobre 
La Lectura…

20-10
Yunuén Rodríguez

http://uncordero.blogspot.com

CALAVERA TEMPESTUOSA

JaJa Jamás se había visto
semejante llovedera,

quedó como santocristo
Jalisco y su carretera.

JoJo Jova el huracán
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y mientras a sus paisanos
el agua se los llevaba.

Mira en Autlán, María,
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La muerte no es más que un accidente de la vida universal; la inmortalidad la han inventado los hombres para consolarse de lo efímero 
de sus vidas. (Doctor Atl)

Fiel hasta la muerte...

Jorge Fajardo Velasco

Huaca, Huaca le dicen a la calaca sus 
vecinos
vete a Oaxaca por 5 sobrinos.
 
Y en plena hora pico, te vas hasta Tampico
no olvides llevar tu yelmo, pues vas a 
buscar
al compadre Guillermo, no lo hallo, no lo 
hallo
claro que no, pregunta mejor por el 
compadre Gallo.
 
Sigue viajando huesuda, busca un atajo
pues tienes que encontrar a los Velasco y
aunque ando que ardo, porque
quiero encontrar a los Fajardo.
 
Ahora llego con orgullo
hasta El Grullo, pues tengo
varios pendientes con un tal Leonel
pues me llevo a otros y también a él
 
Como llegué hasta acá, yo no supe
pero aprovecho para llevarme a la
comadre Lupe.
 
Ahora si calaca eres internacional
viajaste hasta Canadá con todo y morral
valla forma, ya se vas por Norma
 
Viajo y viajo, por toda la república
hay que cansancio tuve, pero aun así
llego por el compadre Juve.
 
En Guadalajara me detengo
tengo que vitarlos pues no puede faltar
el compadre Juan Carlos.
 
Bueno pues me regreso cargando 
esta caja de higos, no seas tonta,
sácale esos higos, y llévate a Jorge
y a todos sus amigos

Saludos a todos familiares y amigos.
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I
Un buen día, ya en cuarto año de 

latín, en un tiempo libre nos encontramos 
Luis Robles Díaz Infante y el que esto 
escribe, en uno de los callejones del 
huerto, y abordándome dice: “¿Te puedo 
hacer unos comentarios sobre la clase 
de poesía mística?” “Claro que sí”, le 
contesté.

“Ya ves que se me dejó el trabajo 
sobre la opinión del filósofo José Ortega 
y Gasset sobre: La Mística. Su trabajo 
se llama ‘Defensa del teólogo frente al 
místico’.

a) Lo primero que le encuentro es 
que no halla cómo abordar el asunto, se 
anda por las ramas.

b) Lo segundo: no tiene facilidad 
para plantear ‘El estado de la cuestión’. 
Para mí, José Ortega y Gasset conoce 
poco de la mística, no la ha estudiado a 
fondo y no logra ir directo al tema, menos 
analiza el fondo, pero vanidosamente con 
verborrea y hojarasca, cubre el cometido 
eludiéndolo; es un apantalla ignorantes, 
no llegará ni a media pared”.

Y me dice: “Para mí, en esta clase 
en que ya entramos al estudio de la poesía 
mística, no la aborda en su estudio, sino 
que la elude”; hablamos de José Ortega y 
Gasset.

“El filósofo tiene que contemplar 
el todo, y tener en cuenta las partes del 
todo, y una vez analizadas interpretarlas 
en una síntesis. Ésta es la ley de la 
Totalidad”.

 “Y su evasión está en que nada 
sabemos de sus éxtasis, vuelven de ellos; 
y de su visión, no nos redunda ningún 
beneficio intelectual. Sin embargo, lee 
este artículo en la revista ‘Cristus’ escrito 
por Edhith Sthein, que estudiaba su tesis 
doctoral en Filosofía al lado de Husserl: 
sobre la Fenomenología del Espíritu, y 
secretaria de Max Scheler: él, filósofo 
de los Valores, y ella, judía creyente, que 
buscaba la Verdad; al leer, en un fin de 
semana, la autobiografía de Santa Teresa 
de Ávila: ‘Ésta es la filosofía que busco, 
esta Sabiduría del Hijo del Hombre que 
en su estudio encontró Teresa de Jesús’; y 
pidió el bautismo”.

“Sus críticos sabios, los de la 
Real Academia de la Lengua y otros 
estudiosos, hablan con más conocimiento 
de ella y de los místicos”.

II
Estábamos en este diálogo, 

cuando se acercó un compañero y paisano 
de El Grullo, a estas fechas vive, su 
nombre: Rubén González Pérez; era 
protagonista en las obras de teatro por su 
excelente voz y dicción, además buena 
impostación en el decir versos, tanto en el 
sentido como en el significado. Escuchó 
en silencio la intervención de Luis Robles 
Díaz Infante; cuando terminó, pidió 
intervenir.

LUIS ROBLES DÍAZ INFANTE
Doceava ParteJ. Jesús Negrete Naranjo.

“Conviene asentar que la 
actividad mística es parte de nuestra 
inteligencia, y la existencia de nuestra 
inteligencia es un dato de observación 
primaria. La certeza que se deriva de la 
ciencia, es muy distinta de la certeza que 
se deriva de la fe: ésta es más profunda”.

“Todos los grandes hombres 
están dotados de intuición, saben lo que 
les importa saber. Toman por instinto la 
senda o el rumbo acertado. Se asemeja 
mucho a la clarividencia: el de corazón 
puro, puede ser guiado a la cumbre 
espiritual”.

“De la misma manera que la 
inteligencia, tiene que desarrollarse por 
la educación: el sentido moral, con la 
disciplina y la fuerza de la voluntad. 
Actualmente se ha rechazado toda 
disciplina de los apetitos”.

“Para conservar el equilibrio 
mental y del organismo, hay que llevar 
reglas y vida interior. La iglesia considera 
Santos a los que practican las virtudes en 
grado heroico”.

“La belleza moral es la base de la 
civilización: es imposible dejar de notar 
su aspecto cuando la contemplamos; 
la belleza moral es un fenómeno 
excepcional: nadie olvida su rostro”.

III
Rubén era un estudiante guiado 

por aquella sentencia de Schopenhauer: 
“No leáis nunca, estudiad siempre”. 
Por ejemplo: leía y releía para ampliar 
sus conocimientos, una obra escrita por 
un gran astrónomo, verdadero artista y 
sumamente culto: James Jean; su obra 
admirable lleva por título: “El misterio del 
Universo”. Y en el mismo renglón no se 
apartaba de otro autor: Eddington, que al 
igual que Jean, muestra la insignificancia 
del hombre en el universo.

Era Rubén un gran admirador de 
los ingleses formados por la asimilación 
de los clásicos griegos y latinos, y leía con 
fruición a Lord Byron, del cual canta Díaz 
Mirón:

Grecia guardó tu aparición 
sublime;
Tu verdadero monumento es Grecia.

Y como me observaba que 
estudiaba “El estudiante de Salamanca”, 
me dijo: 

—Esa obra tiene mucha influencia de 
Byron; José de Espronceda es clásico 
pero tiene mucha inspiración de Byron, es 
casi un hijo. También influyó mucho en 
Díaz Mirón.
—Rubén, y esos juicios de crítica estética, 
¿en dónde o en qué autoridad fundas tu 
juicio?
—Mira Jesús, y tú Luis también: Lord 

Byron hay que excluirlo de los románticos. 
Es un clásico, aunque es excéntrico y 
colosal, se cocina aparte, son ontogénesis 
o ediciones especiales, del mismo modo 
que Goethe y Schiller. Te es suficiente, 
Jesús, y a ti, Luis, la autoridad crítica de 
Marcelino Menéndez y Pelayo —. Verdad 
que ni chistaron.

—Byron hizo su aparición —continuó 
Rubén— como un meteoro terrible y 
luminoso, llevando tras sí la gloria y el 
escándalo; fama de calavera, de dandy, 
de héroe, de pecador público, personaje 
satánico, endemoniado sublime; han 
tratado de seguirlo: Espronceda en 
España, Pushkin entre los rusos y Alfredo 
Musset entre los franceses.

”Su Manfredo es una noble 
autoproyección, si hubiese sido 
convenientemente mezclada, pero es un 
horrible caos de espíritu y barro, pasiones 
y pensamientos, luz y tinieblas, dotados 
de tal energía y con tal aristocracia que se 
impone con respeto.

”En Byron hay rasgos de hombre 
grande mezclados de dandy vanidoso y 
malcriado; sus infortunios despojados de 
toda aureola, son vulgares y corrientes. 
Ni contempló la tierra con ojos humanos, 
ni experimentó simpatía por la carne 
viviente.

”Admiró extraordinariamente a 
Shelley; incluso el sagaz y prudentísimo 
Macaulay, dice de él (Macaulay el que tú 
admiras, Jesús): ‘Es para nosotros muy 
dudoso que ningún poeta moderno haya 
poseído en tan alto grado como Shelley 
las cualidades más grandes y excelsas de 
los maestros antiguos; su poesía no parece 
obra de arte, sino inspiración’, y ahora en 
Inglaterra así se le reconoce; por íntimo y 
profundo comercio con la naturaleza, por 
la gracia ideal, por la opulencia del ritmo 
y la plenitud de la armonía.

”Por tanto la contaminación 
o contacto con los clásicos, llega a 
desarrollarnos a un grado de identificarnos 
y llevarnos a sus niveles.

”Por eso San Juan de la Cruz no 
duda en asimilar para su cántico espiritual: 
ni el ambiente del Rey Salomón y su 
esposa con el derroche de la riqueza del 
huerto oriental, ni la belleza de ritmo de 
las églogas de Virgilio, en las que cantan 
los grandes poetas del renacimiento 
italiano, como los poetas del Siglo de Oro 
español.

IV
Como era tiempo libre, se había 

integrado al grupo Gilberto Anguiano, 
procedente de Tecomán, Colima, un 
excelente compañero y estudiante; fue 
bien llegado. Luis Robles Díaz Infante le 
dice a Rubén: “Hiciste una disquisición 
ditirámbica excelente y Jesús la está 
paladeando, yo también, pero el hilo del 
tema es la poesía mística y, claro, abordar 
el misticismo, dirían los estudiantes de 
filosofía: Es el Estado de la cuestión”.

“Le participaba a Jesús —
continuó Luis—, algunas de mis 

reflexiones sobre el tema; Schopenhauer 
afirma que el principio moral tiene su 
base en nuestra propia naturaleza; en otras 
palabras: ‘Los seres humanos poseemos 
tendencias innatas: al egoísmo, a la 
villanía, o a la piedad’. El Estado puede 
imponer la legalidad por la fuerza, pero no 
la moralidad. Concluyo que: La belleza es 
fuente de felicidad, para el que descubre 
su morada”.

—Por tanto, el sentido religioso y el 
sentido moral hay que desarrollarlos; 
el misticismo hasta en sus formas 
rudimentarias es excepcional. La 
actividad mística ha sido casi desterrada 
y dejada de practicar, en la mayor parte 
de las religiones. Ni siquiera se conoce 
el significado; o tú, Jesús —me abordó 
directamente Luis Robles Díaz Infante—, 
tú que vas a presentar el trabajo sobre 
San Juan de la Cruz y su poesía, ¿qué 
entiendes por místico?
—Por místico entiendo: La práctica 
profesional de la personalidad.
—¿Y de dónde sacas tu definición?

—Esta definición la deduzco de las 
palabras del profeta Elías, en el Libro 
Primero de los Reyes, capítulo diecisiete, 
versículo primero, dice: Elías Tesbita, 
de Tisbe de Galaad, dijo a Ajab: <<Vive 
Jahveh, Dios de Israel, a quien sirvo. No 
habrá estos años rocío ni lluvia más que 
cuando mi boca lo diga>>.

”Elías vive en el torrente de 
Kerit, vive ante la presencia de Jahveh; 
hace su voluntad. Los cuervos le llevaban 
carne, y bebía del torrente; era sobrio; su 
dieta la preparaban los ángeles. El Señor 
tiene con él un trato especial. Su diálogo 
substanciado con el Señor en el Horeb: 
<<¿Qué haces aquí, Elías?>> Él dijo: 
<<Ardo en celo por Jahveh, Dios Sebaot, 
porque los israelitas han abandonado tu 
alianza, han derribado tus altares, han 
pasado a espada a tus profetas; quedo yo 
solo y buscan mi vida para quitármela>>.

”Lo último de su vida terrena, 
sabemos, fue arrebatado por un carro de 
fuego del lado del profeta ungido por él, 
por órdenes del Señor: Eliseo, quien le 
vio fue arrebatado al cielo en el torbellino. 
Elías reaparece en la Transfiguración, 
junto con Moisés, en diálogo con Cristo; 
lo contemplan en visión mística: Pedro, 
Santiago y Juan, que acompañan a Cristo 
al monte. Ahí ratifica el Padre: <<Éste 
es mi Hijo muy amado en quien me 
complazco, escuchadlo>>. Elías es un 
holocausto de obediencia y de lealtad 
grato al Señor.

”A eso llamo práctica profesional 
de la personalidad: buscar esa integración 
leal con Cristo Jesús. Aunque sabemos y 
estamos advertidos por Cristo Jesús: <<Sin 
Mí nada podréis hacer; si permanecéis 
unidos a Mí, daréis mucho fruto>>.

En esto sonó la campana que 
llamaba a una nueva distribución; todos a 
guardar silencio y al deber.

En una segunda parte 
continuaremos con “La Poesía Mística” 
en la formación de: “Luis Robles Díaz 
Infante”.

“Quien mira en silencio en torno suyo, ve cómo edifica el amor”.
Goethe.
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La muerte no es más que un accidente de la vida universal; la inmortalidad la han inventado los hombres para consolarse de lo efímero 
de sus vidas. (Doctor Atl)

Dicen que existen vidas después de esta vida, vidas que solo llegan con la muerte pero el conocerte se lo debo a esta vida yes en esta vida 
conde deseo amarte.
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En nuestro Municipio El Limón, con 
Jova llovieron alrededor de 200 milíme-
tros de agua; esto es 200 litros por metro 
cuadrado en tan solo unas horas.
¡Que bendición del universo!
 Esta había sido una temporada 
de lluvias muy inestable, más bien seca, 
desde la segunda quincena de Agosto. 
Muchas parcelas fueron afectadas por la 
secazón y hubo que recurrir a un riego 
de emergencia. Quienes siembran arriba 
del canal, que son muchos agricultores, 
no gozaron del privilegio y resignados 
esperaban una temporada de sequía muy 
cruda tanto para su ganado como para 
los cultivos del ciclo invierno-prima-
vera. La falta de rastrojos, poco forraje, 
escaso maíz y poca agua acumulada en 
los mantos freáticos harían esperar unas 
secas temerarias.
 Ahora no, después de Jova, ya 
no.
 Si dejamos a un lado nuestra 
material ambición humana y el antropo-
centrismo que nos caracteriza como per-
sonas, notaremos que Jova fue benévola.
 Los campesinos de las comuni-
dades rurales del Municipio y de la re-
gión, más bien están agradecidos. Los 
daños materiales se minimizan al poner 
en balanza los favores de esta bendita 
agua que nos llovió esos días. La eco-
nomía regional se dinamiza cuando el 
sector agropecuario tiene cubiertas sus 
necesidades de agua.
 El monocultivo de caña (que no 
me gusta) extendido en cada vez mayor 
superficie, sin duda desarrollará óptima-
mente y la humedad que Jova dejó le 
alcanza al menos para un mes y medio. 
Esto representa un ahorro en el gasto de 
agua de riego, proveniente de las presas 
Tacotán y Trigomil. A propósito, las pre-
sas si no es que se llenaron se acercaron 
al tope y eso representa ventajas para la 
producción de alimentos en la región 
y la ganadería. Además, los forrajes y 
rastrojos que retoñan con estas lluvias, 
alimentarán por un tiempo más a la ga-
nadería del Municipio y la región.

Después de mojados, ¿Queremos secarnos?

Una ovación por la naturaleza.

 A pesar de lo anterior, las ins-
tancias oficiales, especialistas en la difu-
sión del miedo, el pánico y el desvinculo 
humano-naturaleza, nos bombardearon 
con datos y cifras alarmantes sobre las 
pérdidas materiales. Pérdidas materia-
les, ¿que es esto? Una sala, sillas, camas, 
un coche, un camino, un puente, etc. etc. 
Quitando el apego a lo material, esto, es 
lo de menos.
 Después nos llegaron cifras mo-
netarias  del gobierno que nos “asusta-
ron” porque las “pérdidas” superan los 
tantos millones de pesos. Pero, ¿y las 
ganancias más fundamentales como 
la recarga de acuíferos, lagos, arroyos, 
presas y forrajes quién las valuará? ¿Por 
qué no se nos habla de ello? El agua trae 
más favores que perjuicios para los eco-
sistemas, los cuáles mantienen el equili-
brio biológico de la vida, a pesar de que 
varias casas se hayan ido por los ríos.
 Yo agradezco a Jova y agradez-
co a la naturaleza que, a pesar de nuestro 
extenso desvinculo y falta de respeto, 
nos dieron un buen baño y una recarga 
vital de humanidad.  
 Ahora, después de la tempestad, 
de la alarma y pánico civil; ¿seguiremos 
creyendo que somos superiores a la ma-
dre tierra? ¿Seguiremos montados en 

el coche absurdamente? ¿Seguiremos 
creyendo que el consumo creciente es 
nuestra salvación? ¿Que este modelo de 
consumo en que nos desenvolvemos es 
el correcto? ¿Que más carreteras, mas 
puentes, mas cemento es el desarrollo 
ideal?  ¿Seguiremos creyendo, terca-
mente y contra toda evidencia que este 
cuento del “vivir mejor” nos hará ser 
más humanos? ¿Acaso eso hará que re-
cuperemos la armonía civilizadora con 
la naturaleza? 
 Ya vimos lo que la naturaleza 
hace con las “grandes obras” del capi-
talismo como los puentes, los caminos, 
los monumentos... Los hace pedazos de 
hermosa manera. Mientras que, los go-
biernos sin duda volverán a levantarlos 
sin jamás mostrar el mínimo respeto por 
nuestra madre tierra.
 Ojalá aprendamos la lección. 
Ojalá, eso espero yo. Pero quien sabe.
 Leía algunos artículos perio-
dísticos que relataban, satanizando a la 
naturaleza, que ésta se salió de control 
y que salvajemente arrasó con casas y 
puentes. ¿Hasta cuando aceptaremos y 
comprenderemos que quienes estamos 
fuera de control somos la humanidad? 
Qué lo salvaje es nuestra conducta hu-
mana que ignora las infinitas relaciones 

de unidad con el todo. Que es la socie-
dad humana, a excepción de muchas 
naciones indígenas originarias, quienes 
de plano estamos des armonizados con 
el planeta, desvinculados de sus ciclos, 
alejados del curso natural de la vida.
 Días antes del Huracán, por 
diversos medios leía-veía-escuchaba 
la difusión del pánico y desvinculo hu-
mano-naturaleza; “No salga de su casa” 
“Cierre puertas y ventanas, asegúrese” 
“No circule por la calle” “Aléjese de los 
árboles, de los ríos, de los cerros…”
 Claro que no hice caso y el miér-
coles 12, en mi paseo en Bici durante 
dos horas bajo la lluvia intensa de Jova 
de 7 a 9 de la mañana, comprendí-sentí 
el mensaje del fenómeno meteorológi-
co; Dicen que el agua lava los pecados, 
Jova vino a lavarnos ciertas tendencias 
inhumanas que agredían a la naturaleza, 
vino a llevarse por los arroyos y los ríos 
cierta basura que aquí ya se pudría, vino 
a purificar y rejuvenecer el entorno, vino 
a dar vida y más alegría a los cerros y 
arroyos que estaban tristes y secos, vino 
a bañarnos de conciencia cósmica, de 
humanidad humilde, de pureza univer-
sal.
 Imaginemos que, en lugar de en-
cerrarnos en la casa durante la lluviazón, 
nos salimos a bañar todo el día y con-
templamos las nubes, sentimos el vien-
to, admiramos la crecida de los arroyos. 
Sin duda esta actividad nos rehumaniza-
ría un poco y de paso, entendemos otras 
verdades que no son las que provienen 
de las instancias oficiales y, además, nos 
reconectamos un poco con el cosmos.
 El 2012 está próximo. Jova es 
una muestrita de lo que se avecina. 
 Además violencia, guerrilla, 
crisis alimentaria, huracanes, terremo-
tos, sequías, tormentas solares, ect, vie-
nen a decirnos, ¡despierta!
 Una ovación por Jova, que aho-
ra que escampa nos deja los ríos y arro-
yos rebosantes de agua. ¿Por qué no ir 
a festejar y darnos un baño purificador? 
Seguro que nos transforma la percep-
ción y veremos que no importa el puente 
caído, las sillas mojadas, el coche arras-
trado… 
 ¿Y si después de mojados, en 
lugar de secarnos, nos ponemos al sol 
nomás?

rodorganico@hotmail.com

En su paso el Huracán Jova, 
desborda el Río Ayuquila, inun-
dando varias hectáreas de sem-
bradíos sobre todo de plantilla 
de caña de azúcar. 
 Por otro lado las pre-
sas Tacotán y Trigomil llegaron 
al 100% de su capacidad de al-
macenamiento según datos pro-
porcionados por el Distrito de 
Riego 094 Jal. Sur. CONAGUA; ello da tranquilidad a los agricultores de la Región, ya que 
las pocas precipitaciones del temporal mostraron su preocupación queriendo implementar 
el riego por goteo.     

Toda manifestación de vida merece respeto. Por favor, pensemos en nosotros, en nuestro mundo, es el único que tenemos.
Cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último pez, te darás cuanta de que el dinero no se come.

 Rodolfo González Figueroa



Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur  Junio - Julio 2011 El Grullo, Jal.Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur presiónex 7 Novimbre 2011 El Grullo, Jal. Junio - Julio 2011 El Grullo, Jal.Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur presiónex 7 Octubre 2011 El Grullo, Jal.

El pasado 10 de octubre, las escuelas 
de la zona escolar 62 del sector 
educativo 23 estatal, llevaron a cabo 
un desfile conmemorativo a los XVI 
Juegos Panamericanos, participando 
mil cien alumnos bien coordinados 
por el personal docente y directores de 
las escuelas: Gorgonia Rivera Urbana 
1026, Manuel Ávila Camacho Urbana 
313 y 314 y la escuela Adolfo López 
Mateos Urbana 528. 

En el vistoso desfile fueron 
representados los 42 países participantes 
de estas justas deportivas; al frente de 
cada contingente, los niños portaban una 
pancarta con la bandera y el nombre del 
país representado, vistiendo sus trajes 
típicos y los deportes más sobresalientes 
del mismo, y otros, representando a 
deportistas destacados.   

El desfile partió de la Alameda 
Municipal con destino al Jardín 
Municipal Ramón Corona, donde 
Autoridades Municipales encabezadas 
por el primer edil Dr.  Gabriel Gómez 
Michel, regidor de educación Prof. 
Georgina Rico Piña, regidor de Cultura 
Profesora Guillermina e Elizondo, 
así como el representante de nivel de 
primarias de la DRSE Región Sierra de 
Amula Prof. Moisés Núñez Sánchez; 
por parte del sector 23 Estatal, el Dr. 
Pablo Obledo Robles jefe de sector, 
Prof. J. Concepción Guerrero Estrada, 
supervisor técnico de la zona escolar 
62 de este sector educativo, así como 
personal de la Secretaria de Educación 
Jalisco, quienes dieron fe de dicho 
evento.

En el Jardín Municipal se dio la 
bienvenida a todas las delegaciones de 
los países participantes representados 
por los alumnos de las diferentes 
escuelas, y seguidamente se hicieron 
honores a nuestra enseña nacional. El 
C. Presidente Municipal Dr. Gabriel 
Gómez Michel, dirigió unas palabras 
y de igual manera, el jefe del sector 
educativo 23 estatal, Dr. Pablo Obledo 
Robles, y al final se dirigieron palabras 
de agradecimiento por parte del Prof. J. 
Concepción Guerrero Estrada.

En este mismo evento se 
montaron kioscos informativos de los 
países participantes, dando a conocer sus 
costumbres tales como: gastronomía, 
trajes típicos, e información en general 
así como destacando a sus deportistas 
más sobresalientes.

Dentro del programa se 
escenificó la fecha del 12 de octubre 
−descubrimiento de América−, con 
el cuento infantil de Caperucita Roja, 
asimismo, se presentaron algunas 
alumnas con un bonito cuadro de 
Argentina bailando un tango.

A nombre de la zona escolar 
62,  el Maestro de ceremonias y 
Atp César Octavio Soltero Andrade, 
agradeció a las autoridades municipales 
por el apoyo brindado por las botellitas 
con agua para todos los participantes, 

a don Juan Munguía y al departamento 
de Seguridad Publica por la Banda de 
Guerra de la escuela Niño Artillero, 
al departamento de Protección Civil 
Municipal, al departamento de Vialidad 
con el resguardo del contingente 
participante, no pasando por alto el 
apoyo de los maestros, alumnos y padres 
de familia, recalcando que sin ellos no 
se podrían lograr estos bonitos eventos.

XVI Juegos Panamericanos

Desfile Conmemorativo
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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

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

familiares”

Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. (Antonio Porchia)
Los recuerdos son los cabellos blancos del corazón.  (George Villiers)

Lo que necesitamos para cocinar rico, 
variado, ligero, y sin complicaciones 
es tan solo un motivo, estar motivados 
nos facilita la existencia y por 
supuesto, la motivación del mes que 
comienza es sin duda el día 2, día de 
los difuntos, de los seres queridos que 
ya no existen físicamente pero que 
están siempre presentes en nuestra 
memoria, en el quehacer de cada 
día, en nuestros corazones; se les 
prepara comida, se habla de ellos, se 
les visita en el panteón, se les reza, se 
hacen altares con ofrendas, alimentos, 
flores, velas y que no falte el famoso 
pan de muerto; pero si nos vamos a 
poner a hornear, porqué no hacer una 
rosca de pan y de igual manera se 
las ofrecemos a nuestros muertitos.

Necesitamos : 1 ½ barrritas de 
mantequilla, 1 taza de azúcar 
moscabado, 4 huevos separadas las 
claras y las yemas, 1 taza ya sea de 
zanahoria rallada ó de calabacita 
cruda rallada, ½ taza de harina 
integral y ½ taza de harina de trigo, 
1 ½ cucharaditas de royal, ½ taza de 
pasitas o de nuez picada o de pasitas 

y nuez. Se acrema la margarina y 
se agrega poco a poco el azúcar, en 
seguida las claras a punto de turrón y 
luego las yemas en forma envolvente, 
luego se incorpora la zanahoria o las 
calabacitas ralladas y el harina integral 
y luego el harina de trigo cernida con 
el royal enseguida las pasitas o la 
nuez en forma envolvente. Se vacía la 
masa en un molde de rosca engrasado 
y enharinado, se mete al horno a 200 
grados por espacio de media hora. 
Se sirve con chocolate calientito 
en memoria de los que se fueron.

Exalumnas del Colegio Resurgimiento, algunas de ellas ya de abuelitas...  

El Sitio Royal ¿Quienes eran sus dueños? ¿ Donde están estos hermosos carros?

Uno de los Arroyo de Ejutla, de hace más de cien años. 

Lamentamos la irreparable pérdida de

Rogelio 
Hernández Díaz Infante 

Hacemos votos para que sus familias encuentre 
en Dios consuelo y resignación. 

Sinceramente 
Familia Michel Gómez 

El Grullo, Jal. 17 octubre 2011
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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 séptima 
contribución, nos enfocamos en la 
globalización y su impacto a partir del 
caso del agave azul.

Globalización y desarrollo 
agropecuario
Como ya leímos en la contribución 
anterior, la globalización es un 
fenómeno excluyente, el cual causa 
varios problemas en nuestra región, 
como son: una economía campesina 
marginada, migración hacia las zonas 
urbanas y los Estados Unidos, pérdida de 
conocimientos y tradiciones productivas, 
entre otros. En este contexto, muchas 
las nuevas técnicas de producción, 
siendo producto de la globalización, 
y anteponiendo ante todo la ganancia 
económica, se alejan mucho del 
desarrollo sustentable. En otras palabras, 
no cuidan cultura ni medio ambiente. 
Las maneras como trabajan los 
campesinos pueden cambiarse a causa 
de factores ecológicos, socioeconómicos 
e institucionales relacionados con la 
globalización. Muchas veces, estas 

transformaciones implican la transición 
del llamado modo de producción 
campesina al llamado modo de 
producción agroindustrial. Además, estas 
transformaciones generalmente generan 
una pérdida de la sustentabilidad, ya 
que deja atrás la diversificación, el 
conocimiento campesino y la familia 
como eje, y se encaminan hacia el 
monocultivo, el conocimiento científico 
y el trabajo asalariado.
La producción del agave azul en nuestra 
región es un claro ejemplo de los 
sistemas de producción agroindustriales, 
donde también observamos una pérdida 
de la sustentabilidad. El cultivo del agave 
azul en la región Costa ha originado el 
desplazamiento de varios cultivos de 
la zona como los granos básicos, y ha 
generado incluso cambios en la actividad 
ganadera de la región. Las superficies 
de agave azul, cultivado por privados 
o ejidales, varían en los diferentes 
municipios de nuestra región. El agave 
azul se cultiva como monocultivo 
perenne y en esta región la densidad de 
siembra supera las 3 000 plantas por 
hectárea .
El cultivo de agave azul requiere de 
grandes inversiones desde su plantación 
hasta su cosecha, lo cual no todos los 
productores pueden solventar, por ello 
se ha optado por la renta de las tierras, 
ya que el hecho de no invertir nada y, en 
cambio, recibir un ingreso anual estable, 
les compensa y lo ven atractivo. La renta 
pagada por los contratistas y el subsidio 
de Procampo, les generan un ingreso, aun 
cuando este sea mínimo. Otro factor de 
peso en la expansión del cultivo del agave 
es el modo en el que los campesinos 
perciben los impactos ecológicos del 

cambio de uso de suelo. El monocultivo 
genera siempre, desde luego, una pérdida 
de biodiversidad, y además, incrementa 
la erosión del suelo.
Para entender la expansión del agave 
azul, así como sus impactos, es necesario 
relacionarlos con la dinámica del sector 
tequilero como sector industrial. El sector 
tequilero por medio de sus empresas, 
representa una red compleja que no está 
diseñada para coordinar actividades y 
procesos existentes, al contrario, impone 
su propio orden. La falta de coordinación 
entre los diferentes actores del sector 
tequilero ha generado crisis cíclicas de 
precios de materia prima del tequila, 
así como irregularidades en la oferta 
han provocado severas fluctuaciones 
financieras. Los perdedores de estas 
crisis han sido los productores de agave. 
La puesta en marcha de esquemas de 
desarrollo regional para aumentar la 
sustentabilidad del agave azul requiere 
no solamente de la participación activa 
de los productores, sino también de 
los demás actores institucionales del 
espacio regional. Una manera en la que 
los agaveros y pequeños destiladores 
podrían tomar el control de su producción 
y aprovechar al máximo sus recursos 
seria por medio de la fabricación de un 
producto destinado para el mercado 
local, y así podrían empezar a romper el 
monopolio al menos a escala local y en 
algunos nichos del mercado. El tequila 
producido artesanalmente puede también 
promoverse utilizando los canales 
comerciales de los productos orgánicos 
o del comercio justo. Finalmente, el 
campo mexicano siempre ha enfrentado 
el problema de la falta de educación, 
de infraestructura y servicios, lo que 
evidentemente limita las posibilidades de 
abrir un mercado fuerte y estable a nivel 
nacional.

Continuará …

Los Campesinos de la Costa Sur de Jalisco

Globalización y Desarrollo Agropecuario 
(Séptima de Diez Contribuciones) 

La pasividad empobrece a las personas y la comunidad, no acepta responsabilidades.
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Miguel A. Blanco Carmona

El perdón es una expresión 
de amor, el perdón nos libra 
de ataduras que nos amargan 
el alma y enferman el cuerpo. 
Perdonar no significa que estés 
de acuerdo con lo que pasó, 
que lo apruebes, perdonar 
no significa dejar de darle 
importancia a lo que sucedió, 
ni darle la razón que te 
lastimo, simplemente significa 
dejar de lado todo aquellos 
pensamientos negativos que 
nos cusan dolor y enojo. 
Controlar los pensamientos, 
es un buen antídoto se tiene 
la intención de olvidar algo. 
Hay que recordar el dicho 
popular; “Recordar es Vivir” 
¿Quién que haya sufrido un 
daño, quiere volver a vivirlo?, 
esto solo pasa si se recuerda 
el hecho constantemente. 
Así  que debemos aplicar 
nuestras enseñanzas, cuando 
esos pensamientos lleguen 
a nosotros debemos de 
enfrentarlos y no permitir que 
se nos arraiguen en nosotros 
para que no nos dañen.

 ¿Qué significa 
perdonar?, perdonar no es lo 
mismo que justificar excusando 
u olvidar. Perdonar no es lo 
mismo que reconciliarse. 
La reconciliación exige 
que dos personas que se 
respeten mutuamente, se 
reúnan de nuevo. El perdón 
es la respuesta moral de una 

El Perdón
persona, a la injusticia que otra 
a cometido contra ella. Uno 
puede perdonar y sin embargo no 
reconciliarse “El pedón permite 
librase de todo lo soportado para 
seguir adelante”.

 “Todo es nuevo el ayer ya 
paso”, debo enfrentar el desafío 
de cada día, si uno se deja estar en 
el pasado, pues está derrotado”. 
Las personas que han sido 
profunda e injustamente herida, 
pueden sanar emocionalmente 
perdonando a su ofensor. El 
insigne fraile Dominico Henri 
Lacordaire dijo “ Quieres ser feliz 
un instante? Véngate. ¿Quieres 
ser feliz toda la vida perdona”.

 Voltaire nos dice “La 
vida está sembrada de muchas 
espinas y se que nos hay más 
remedio que atravesarlas lo más 
rápido posible. Cuando más nos 
detenemos en nuestro infortunios, 
mayor es el daño que nos hace”.

 Según el Dr. Mc. Millen 
nos dice que la ciencia médica 
reconoce que las emociones, 
tal como el miedo, la envidia, 
el resentimiento y el odio, son 
responsables por la mayoría de 
las enfermedades. El Drl Chopra, 
nos dice: “La salud empieza con 
el pe4rdón; cuando perdonamos 
y somos perdonados, siempre se 
transforma nuestra vida, se nos 
ofrece un nuevo comienzo con 
nosotros y con el mundo.

Priscila Natali 
Robles Martínez

Jovany Pelayo 
Velasco

Nació en: 
El Grullo, Jal
Hijo de: 
J. Jesus
Pelayo Garcia 
Y de Angelica 
Velasco Coro-
nado 
Vive en: 
El Grullo, Jal. 

Nació en: 
Autlán,Jal.
Hija de: 
Ramón Robles 
Manzo 
Y de Ma. de 
Jesús Martinez 
López 
Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Santa María 
de Guadalupe

María Maritza 
Casanova 
Villanueva

José de Jesús 
Flores Larios
Nació en: 
Mexicali,B.C. 
Hijo de: Julio 
Flores Y de: 
Celia Larios 
Vive en: 
El Grullo, Jal. 

Nació en:
Jaluco, Jal.
Hija de:Arnulfo 
Casanova Co-
varrubias
Y de: Rebeca 
Villanueva 
Meraz.
Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Cyntia Santana 
Pérez

Jorge Humberto 
Duran 

Covarrubias
Nació en: 
Autlán, Jal
Hijo de: 
J. Gilberto 
Duran Chavez 
Y de Ludivina 
Covarrubias 
Cobian 
Vive en: 
El Grullo, Jal. 

Nació en: 
El Grullo, Jal.
Hija de: 
Ramón Santa-
na González 
Y de Lilia 
Pérez Esquivel 
Vive en: 
El Grullo, Jal.  

M. Loudes 
Covarrubias 

Ramírez

José Yeraldo 
de la O 

Sandoval
Nació en: 

El Grullo, Jal
Hijo de: José 
Luis de la O 
Ramirez Y 
de Leticia 
Sandoval  
Vive en: El 
Grullo, Jal. 

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: 
Juan Covarru-
bias Álvarez 
Y de Ma. 
Del Socorro 
Ramírez Ro-
sales Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Margarita 
Herrera Melchor

José Manuel 
de la O Puga

Nació en: 

Autlán, Jal
Hijo de: 
Ruben de la 
O Ramírez Y 
de María de 
la Luz Puga 
Vive en: El 
Grullo, Jal. 

Nació en: 
Autlán, Jal.
Hija de: 
José Guadalupe 
Herrera G.
Y de: María 
Ines Melchor P. 
Vive en: El 
Grullo, Jal.  

El Ajo
El Ajo

Roberto Robles Cárdenas

LAMINADO Y PINTURA
DETALLADO AUTOMOTRÍZ  

Matamoros No. 8-A
El Grullo, Jalisco  

Tel.: 01 321 387 25 29
Cel.: 321 100 90 41

El Ajo El A
jo

Cristina 
Erendida 

Larios Flores

Javier Mojica 
Llamas

Nació en: 

El Grullo, Jal
Hijo de: Ar-
turo Mojica
Y de Ma. de 
Jesús Llamas
Vive en: El 
Grullo, Jal. 

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: 
Jesús Larios 
Flores
Y de Ma. Gua-
dalupe Flores 
Corona
Vive en: El 
Grullo, Jal.  

Azucena S. 
Covarrubias 

Rosales

Gerardo 
Vázquez 

Hernández
Nació en: 

El Grullo, Jal
Hijo de: Pedro 
Vázquez Y de 
Ma. Ernestina 
Hernández
Vive en: El 
Grullo, Jal. 

Nació en: 
Miguel de 
Hgo., Jal
Hija de: 
Gonzalo Co-
varrubias Y de 
Ma. Esperanza 
Rosales
Vive en: El 
Grullo, Jal.  

San José Obrero

San José Obrero

Pretenden Contraer 
Matrimonio

Edictos

¿Desea Participar su 
Evento Social? 
En Expresión

¡Contáctenos! Al Tel.: 01 321 387 45 
38 ó mande un mensaje al Cel. (321) 

100 33 85 

corre-e  
expresamigo@hotmail.com 

Santa María 
de Guadalupe

Pelota Caliente
En esta temporada los Cañeros y el Paso a la final, los ex 
campeones de la temporada pasada los Charros de Autlán les 
duro poco el gusto histórico de coronarse campeones siendo la 
única vez en más de 30 años, ahora no lograron ni siquiera llegar 
a la semifinal; los que se disputaron la final fueron los rojos vs 
el paso y el clásico Atléticos vs Cañeros.  Para disputándose el 
primero y segundo lugar Cañeros el Paso y por el tercer lugar 
Rojos vs. Atléticos.
 Coronándose campeones los de El Paso, de el Municipio 
de Tonaya, Jal., ganando tres consecutivos de los cinco juegos 

pactados, cabe señalar que El Paso de 
San Francisco, es una población no 
mayor a 150 habitantes, ente 30 a 35 
casas; todos con una tradición beisbolera 
de antaño, debido a los norteños quienes 
se venían cargados de pelota, manillas 
y demás implementos del beis, nos 
comentan que los mismos que juegan el 
beis también son destacados futbolistas.

¡FELICIDADES!
 Con esta ya son dos temporadas 
donde El Grullo, no se corona pero el 
público si de divierte tomando las cebadas 
del cubilete, ya se rumora la formación de 
un nuevo equipo “Los Dinosaurios” de la 
tercer edad... anótese con Avalos, Jorge 
Robles, Mondragon, Ramón F. y demás 
indios ex- campeones.

Reina representante del 
Instituto Tecnológico Superior

 de El Grullo

“El hombre no se siente completo sólo con una familia, es el trabajo lo que nos da nuestra identidad”
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Pedro López Chavez

La tradición musical grullense 
ha vuelto a presentar otro gran 
evento para el recuerdo; cuando 
el pasado primero de octubre de 
este año panamericano y popr esta 
misma razón deportiva, doscientos 
veintidós jóvenes músicos de 
diversas orquestas se presentaron en 
concierto en esta ciudad del Valle.

 La Orquesta Monumental 
Panamericana está dirigida por 
Arturo Quezadas Luna, Director 
Concertador y Coordinador Nacional 
de Bandas (CONACULTA)

La Coordinación General 
de la Orquesta Monumental 
Panamericana se encuentra a cargo 
de Roberto Torres Navarro y la 
Coordinación Artística, es de Mario 
Alberto Rivas Flores.

Conforman dicha 
Monumental Panamericana: la 
Orquesta del CREM de Ajijic, bajo 
la dirección de Emmanuel Medeles; 
la Orquesta Lomas del Paraíso 
(Guadalajara), con la dirección de 
José Antonio Herrera; la Orquesta 
Metropolitana (Guadalajara), bajo 
la dirección de David Mozqueda. 
La Orquesta de Jamay (Jamay), 
dirigido por Manuel Cervantes Ríos; 
la Orquesta Sinfónica de Tamazula 
(Tamazula), que dirige Mario Alberto 
Rivas; la Orquesta de Tizapán el Alto 
(Tizapán el Alto), dirigida por Juan 
Carlos Rico; la Orquesta Infantil y 
Juvenil del Rincón (Zapotiltic), bajo 
la dirección de René Mejía Jacobo; 
Orquesta de Tuxpan (Tuxpan), a 
cargo de Eduardo Miguel Patricio 
y la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
El Grullo (El Grullo, Jalisco), que 
dirige Daniel Flores Regalado

Así pues se ha vivido otro 
evento musical record en cuanto a 
número de músicos, cabe recordar 
que en enero del 2008, se presento 
en la recién remodelada Alameda 
Municipal un ejército de más de 150 
artistas la de la Orquesta Sinfónica 
y Coro de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA).

Esta ocasión la Orquesta 
Monumental Panamericana he hecho 
extensiva la máxima justa deportiva 
de las Américas hasta esta ciudad de 
El Grullo, cuya tradición musical 
hacía necesaria tal presentación, 

incluyendo nuestra sinfónica local, la cual ha tenido éxitos incluso en la 
catedral jalisciense del arte como lo es el Teatro Degollado del a capital del 
Estado.

Las obras 
interpretadas por 
esta pléyade de 
jóvenes artistas 
integran la 
lista siguiente: 
el tema de La 
Pantera Rosa 
(Henry Mancini); 
los tangos La 
C o m p a r s i t a 
y El Choclo 
(Arr. Merle 
Isaac); Brasil 
(Ary Barroso); 
O b e r t u r a 
mexicana (Arr. 
Merle Isaac) y 
México lindo 
y querido (J. 
Monge Ramírez); 
Libertango (Astor Piazzolla).

Continuando con Fiesta Rumba (Del 
Elliot); El Ratón Vaquero (Gabilondo 
Soler); Jesusita en Chihuahua 

Orquesta Monumental Panamericana 
en El Grullo

Daniel Flores Regalado

(Arr. Merle 
Isaac); Tríptico 
M e x i c a n o 
(Arr. Manuel 
E n r i q u e z ) ; 
R e f l e x i o n e s 
S i n f ó n i c a 
( A n d r e w 
Lloyd Weber) 
y Porgy and 
Bess (George 
Gershwin).

 L a 
c o n c u r r e n c i a 
resultó en 
un público 
numeroso, pues 
para todo mundo 
hay música en 
El Grullo, desde 

música popular y comercial hasta 
los altos niveles de música excelente 
como la de algunos de nuestros 
mariachis, la añeja y laureada 
Banda Municipal y la novel Banda 
Sinfónica Juvenil de El Grullo.

 De este modo el deporte de 
toda América ha traído tal evento a 
nuestra ciudad donde arte, cultura 
y deporte se siguen cultivando 
para promocionarnos omentos de 
deleite en este pueblo globero donde 
también se padece la contaminación 
auditiva, haciendo más necesario 
buscar descanso tanto en el silencio 
como en el pacer de la buena música, 
de la cual afortunadamente tenemos 
muy al alcance del goce del tal arte 
en esta Ciudad Cabecera de la VII  
Región del Estado de Jalisco.

Dadme el mejor piano de Europa, pero no un auditorio que o quiere o no siente conmigo lo que ejecuto, y perderçe todo el gusto por la 
ejecución. (Wolfgang Amadeus Mozart)

El A
jo

Reina representante del 
Instituto Tecnológico Superior

 de El Grullo
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Organización Cultural Ciudadana El Grullo A.C.  
Consejo Municipal de Ciudadanos Grullenses, Para la Celebración 
del Centenario.

CONVOCATORIA
A la Comunidad del Municipio de El Grullo, Jalisco. Para Participar en la Creación 
del Logotipo Conmemorativo del Centenario del Municipio de El Grullo, Jalisco.

En este marco, Organización Cultural Ciudadana El Grullo A.C., convoca 
al concurso para la creación del Logotipo Conmemorativo de los 100 años del 
Municipio, bajo las siguientes: 

BASES
1.- La Convocatoria está abierta a los grullenses y descendientes nacidos o radicados 
en el Municipio (con excepción de los integrantes de la Organización Cultural 
Ciudadana El Grullo A.C.,  al momento de la publicación de la presente.
2.- Los interesados podrán participar con propuestas colectivas o individuales.
3.- Únicamente se aceptarán diseños originales, no necesariamente inéditos.
4.- Podrá entregarse un máximo de dos propuestas por participante. 
5.- Los diseños se entregarán en un CD/DVD con un archivo de dibujo a trazo 
blanco/y negro y a color (Ilustrator, Corel PhotoShop) de 15 X17cm, con una 
resolución de 300 dpi, e impresiones  a color y en fuotono del logotipo en medidas 
de 2X2 cm, 4X4 cm, 6X6 cm y 17X17 cm.
6.- Cada propuesta deberá entregarse por triplicado en sobre cerrado, identificada 
con un seudónimo, Adjunto a éste, deberá incluirse, también en sobre cerrado 
(mismo que se abrirá hasta tener a los ganadores)  la siguiente información: 
Nombre(s) completo(s) del (os) participante(s). Dirección, teléfono(s) y correo-e.
7.- La recepción de las propuestas se realizará a partir de la publicación de esta 
Convocatoria, y hasta el 25 Noviembre de 2011, de lunes a viernes con horario de  
9:00 a 14: 00 horas, en la oficina de Cultura y Turismo en Casa de la Cultura, Hidalgo 
No. 449
8.- La selección de las propuestas ganadoras estará a cargo de un jurado Calificador, 
compuesto por especialistas afines a las Artes Gráficas de reconocido prestigio. Su 
fallo será definitivo e inapelable.
9.- Se premiarán los tres mejores diseños: 
a) 1er. Lugar 4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100MN 
b) 2do. Lugar $l500.00 MN (Mil Quinientos pesos 00/100 MN)
c) 3ER. LUGAR; 500.00MN (quinientos pesos 00/100MN ) 
A todos los participantes se les entregarán un reconocimiento oficial. 
10.- El dictamen será publicado en el periódico Expresión y en las páginas www.
elgrullo.mx / www.elgrullo.com.mx 
11.-Los premios se entregarán en una ceremonia que realizará la Organización 
Cultural Ciudadana El Grullo A.C.  
12.- El o los ganadores cederán los derechos inherentes de su obra a la Organización 
Cultural Ciudadana El Grullo A.C. liberándolos de cualquier reclamo presente 
o futuro que sobre este asunto que pudiera suscitarse, la cesión de derechos se 
formalizará ante el Ayuntamiento de El Grullo, Jal. con el Sindico y el Secretario 
Municipal.
13.- El diseño ganador pasará a formar parte del Patrimonio del Municipio y podrá 
utilizarse en los impresos y soportes electrónicos, o de cualquier otro tipo que 
el Consejo Municipal o la Organización elabore para difundir las actividades 
conmemorativas del 100 Aniversario del Municipio.
14.- Los trabajos que no resulten ganadores no se devolverán a sus autores.
15.- Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta 
convocatoria serán eliminadas.
16.- La participación en este concurso implica la completa aceptación de la presente 
Convocatoria.
17.- Los casos no previsto en esta Convocatoria serán resueltos por el Jurado 
Calificador. 

“Por El Grullo Que Queremos”
  

Nota: Deseas Participar en la Celebración del Centenario de Nuestro Municipio, Contáctanos 
En la Dirección de Cultura y Turismo en Casa de la Cultura en Hidalgo #449 o al Correo-e 

turismoelgrullo@hotmail.com o al Tel. 01 321 387 32 73

El Dr. Pedro Rubio Sánchez, 
Cronista de El Grullo y encargado 

del Museo, solicita objetos 
antiguos interesantes y en buen 
estado, para la reapertura del 

Museo El Grullo, con motivo del 
Centenario del Municipio.

Museo de Arqueología
 e Historia de El Grullo

Favor de comunicarse al 
Tel. 387 22 38

FOTO NOTAS
Conviértete en periodista inde-
pendiente, participa y deja tu 
legado. Envíanos tus fotogra-
fías o notas, danos a conocer 

Sociedad Civil

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    

Bicicletas recogidas, por in-
fringir reglamento de vialidad 
desde: ir en sentido contra-
rio, subir banquetas  o hacer 
piruetas...  

Si no se participa no somos dueños de nuestras propias vidas, los demás deciden la política.

Instituto Tecnológico 
Superior de El Grullo

En su 18ª Semana de 
Ciencia y Tecnología 

Exposición de proyectos. 
Ideas en acción para crear una 

reacción 

Esta ventana fue olvidada en la  
recientemente restauración del 
palacio municipal.

Los pichones o palomas men-
sajeras, llevan en sus vientres 
semillas que depositan en las 
torres de la Parroquia que 
junto con los vientos húme-
dos y tierra hacen germinar 
verdes plantas.  

La Virgen de Ixtlhuacán, en 
peregrinación por El Grullo y sus 

regiones, acompañada por 

danzantes tambores, banda de guerra 
y bandas de música 

Por la calle Libertad entre Valentín 
Velasco e Independencia, más de 

media cuadra donde la banqueta a 
desaparecido, obligando a los 

transeúntes a caminar por la calle
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Si no se participa no somos dueños de nuestras propias vidas, los demás deciden la política.

danzantes tambores, banda de guerra 
y bandas de música 

Me anime a dar mi testimonio porque 
definitivamente los resultados obtenidos con 
los maestros de Ángeles Protectores son en 
verdad garantizados… Yo los visite porque 
me encontraba muy enferma, día con día 
empeoraba más, algunos días me sentía bien y 
luego volvía a recaer dolores en todo el cuerpo 
que ya no soportaba, me la pasaba yendo 
de un medico a otro  y nada que conseguía 
mejoría,  ya tenía 6 meses y lo único que 
hacía era tomar medicamentos que a la final 
me revolvían el estómago y no conseguía 
alivio, hasta hace poco que vi el programa 
de Ángeles Protectores y los visite, ellos en 
la primera consulta me explicaron no solo 
porque no podía mejorarme además, que lo 
que me estaba ocurriendo me estaba dañando 
mi matrimonio y la manera de comportarme 
con mis hijos y la causa era un bebedizo  de 
magia negra que me habían dado tiempo atrás 

¿Quieres saber acerca de tu futuro?
Llama ya al 01 342 422 13 78 o mande su mensaje, con su 
fecha de nacimiento al número 342100 73 14 y nosotros le 

devolveremos la llamada. 
No somos dioses, no somos santos, ni hacemos milagros sim-
plemente tenemos el don, la sabiduría, la capacidad para mirar, 
para observar el mal, las malas energías, las netatividades y las 
enfermedades extrañas que la medicina no puede curar. 

¡Llama ya y descubre lo que quieres saber! 
En Tapalpa nos encuentra en la calle Juárez #331
En Sayula estamos en la calle Juárez #85
En El Grullo, Hidalgo #48 p. baja Tel. 01 321 387 00 30
Acatlán de Juárez Cuahtémoc #60 Tel. 01 387 772 14 54
Tapalpa, 01 343 432 05 98 
Quince años en Jalisco 
nos respaldan.   CONSULTAS DE 9:00 a.m. A 7.00 p.m. 

DE LUNES A DOMINGO

a lo que seguidamente a través de unos rezos 
especiales en ese mismo momento y un ritual 
esotérico me mostraron lo que me habían dado 
a beber, una porquería horrible , por lo que me 
dijeron que había que hacer si quería ponerme bien 
he hice las cosas con fe  y pudieron retirarme esa 
hechizo que se había regado en todo  mi cuerpo 
y gracias a ellos  y mi fe en Dios Padre  todo 
poderoso hoy después de 20 días me he sentido 
mucho mejor ya que ellos también a través de 
una receta especial me ayudaron a equilibrar 
todo mi cuerpo y cada día que pasa estoy mejor, 
mi marido esta ya tranquilo, ya tenemos mejor 
intimidad y mi hijo esta contento también, por 
todo esto estoy muy agradecida con ellos y a los 
que lean mi testimonio  si tienen un problema 
similar al mío o cualquier otro problema los 
invito a que se acerquen con ellos, ellos le dirán 
con la verdad que hacer y les ayudaran. Gracias 
maestros de Ángeles Protectores Dios los 
bendiga  atte.  Valentina López  de Autlán, Jalisco.

Testimonio

Para los que están en E.U.A. trabajos, 
tratamientos y protecciones a distancia 

Aries dice: Soy un ángel, te lo juro. Los cuernos los tengo para aguantar mi aro. Cuélgalos 
en la pared para que tengan alguna utilidad no puramente ornamental; apresúrate a conseguirte 
una nueva pareja  que la que tienes la tiritiflaca ya se lo cargó, tu nueva pareja la encontrarás en  
Melaque, Jal. hospédate en Villas El Rosario de San Andrés el mejor lugar . Tu Tel. de tu suerte. 
01 321 387 21 64.    
 
Tauro dice: Como no me he preocupado de nacer no me preocupo de morir. Aunque no eres 
un preocupón, sí resultas ser buen previsor y sobre todo cuando de ahorrarte unos pesos se trata, 
aprovecha los apartados en Capilla y Funeraria San José, te atienden de lo mejor y si llegas a la 
tercera edad te haces merecedor de un sustancial descuento. El Tel. de tu suerte 01 321 387

Géminis dice: Lo único de que me arrepiento en esta vida es que no soy otro. Tu principal 
característica, dos caras, aún así de la calaca no escaparás, clónate, presenta tu mejor cara, ve a la clínica 
“Dentib” donde se encargarán de crearte una bella sonrisa. El Tel. de tu suerte 01 321 387 02 15

Cáncer dice:Los sueños nunca desaparecen, siempre que las personas no los abandonen y 
la huesuda no cargue con ellos, en lo que son mangos, peras o elefantes rosas, no pierdas tu 
objetividad, no le busques más, si de computación, electrónica y tecnología se trata, todo, todo lo 
encuentras en “Compelec”. El Tel. de tu suerte 01 321 387 20 07  
       
Leo dice: Ya estoy aquí. Te quedan dos deseos. Es probable que tengas un encuentro inesperado, 
esperemos que no sea con la descarnada que quiera cargarte al panteón; evitar los peligros y visita 
a tus antepasados; no olvides llevar coronas de flores de la “Florería la Ilusión” podrás  obtener 
ventajas y un éxito duradero. El Tel. de tu suerte 01 321 387 48 06
 
Virgo dice: Siempre perdono a mis enemigos, pero nunca olvido sus nombres. Los astros te 
favorecen y tendrás para ti también la ayuda de los amigos y familiares; no seas montonero, la 
huesuda no ocupa de ayuda. Se más independiente y toma seguridad personal entrenándote en Box 
Zamora. Tu No. de la suerte ___ por la calle Niños Héroes.   
   
Libra dice: Emprender aventuras es robarle tiempo a la muerte. De seguro te quedarás en una de 
ellas, más vale que no te aventures transitando con tu carro en mal estado, en “·Mecánico Moreno” 
te hacen trabajos garantizados. En el ámbito afectivo, tu pareja pretenderá más determinación y 
seguridad de tu parte. El Tel. de tu suerte 01 321 387 23 37

Escorpión dice:El comienzo es la mitad de toda acción. Animo, no dejes para mañana lo que puedes hacer 
hoy, no sea que la calavera se de un adelantón. Eres decidido y dinámico, prefiere las carnes rojas y los alimentos 
que aporten mucha energía, buena mesa, con platos abundantes y bien caseros. En Asadas al Carbón “Los 
Abuelos” te sentirás como en casa en compañía de tu familia. El No. de tu suerte 01 ecepto los jueves. 
.
Sagitario dice:  Nada, nunca es malo hasta que ocurra lo peor, dale seguimiento a todo compromiso 
de trabajo, (primero muerto que fuera de horario). No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. 
Explora nuevas maneras de expandir silenciosamente tus horizontes. En “Mofles del Sur”, te 
atienden de volada, El Tel. de tu suerte 01 321 387 09 26 ó 35 76   
   
Capricornio dice: Si ser sexy fuese un delito, me pasaría la vida en la cárcel. Puedes ser 
solamente una persona para el mundo, pero para una persona, tú eres el mundo. (El mar y el cielo 
te dan esperanza). Velas, flores de cempasúchil, será suficiente para revivir el fallido amor. El 
mejor servicio gota tras gota en “Gasolinera Castañeda”. El Tel. de tu suerte 01 321 387 48 69   

Acuario dice: Una mentira puede correr seis veces por el mundo antes de que la muerte de cuenta 
de ella y de que la verdad haya tenido tiempo para ponerse los pantalones; el medio más veraz y 
eficaz, sin duda alguna es el Expresión que tienes en tus poderosas manos. Te implicarán en un 
interesante proyecto laboral. El Tel. de tu suerte 01 321 387 45 38.

Piscis dice: No dudes en levantar la voz para que te respeten. (Donde lloran está el muerto) 
Aunque no está en tu naturaleza ser agresivo, hay momentos que tienes que serlo para que te 
valoren y respeten. Muchos verán ahora un nuevo ser, con nueva y potente luz. No le busque más 
en Tecno Luz Iluminación, encontrarás lo que buscas. El Tel. de tu suerte 01 321 387 55 68.

Zodiaco Regional Cero
Por: Yeug Etarepus. Hola soy virgo, seguramente pensaran cosas malas de mi pero 
como buen virgo soy algo detallista y últimamente estoy analizando cual es el signo mas superfi-
cial, patético, inconstante y bobo del zodiaco y he aquí que todos ustedes van ganando, pero no muy 
lejos de libra, espero que les sirva de algo la información, cualquier cosa no duden en escribirme. 

Oiga compadre, ¿ usted habla con su 
mujer después de hacer el amor ?
- Pues mire Compadre, si traigo 
saldo 

En Cuba :  Al autobús le dicen 
aspirina...una cada cuatro horas.  Al 
bistec le dicen Jesucristo...porque se 
habla de él, pero nadie lo ha visto.  Al 

(En Nuestro Meridiano de Greenwich)

velada es celebrada por segundo año 
consecutivo, pretendiendo convertirse 
en tradición, misma que ha sido orga-
nizada por Gilberto Guerrero López y 
amigos del colectivo Mixquic en coor-
dinación con el A. Municipal, quienes 
facilitaron sonido, pantalla y proyector. 
 
Anónimo de Chalco, 
Cantares mexicanos
No es verdad que vivimos,
No es vedad que duramos
En la tierra.
¡Yo tengo que dejar las bellas flores.
Tengo que ir en busca del sitio del mis-
terio!
Pero por breve tiempo,
Hagamos nuestros los hermosos cantos

Fragmento Fray Bernardino de Sahagún 
..Decían los antiguos que cuando 
morían, los hombres no perecían, sino 
que de nuevo comenzaban a vivir, casi 
despertando de un sueño, y se volvían en 
espíritus o Dioses...  Y cuando alguno se 

moría, de él solían decir que ya era téotl

 Ante la “amenaza” por la 
proliferación de tradiciones Celtas 
(Halloween) que “roban” Atención a 
las tradiciones mexicanas, te invitamos 
a vivir y reforzar  lo nuestro, asiste al 
panteón el día primero por la noche, y 
asiste el día dos al jardín  al concurso 
de altares de muertos, ya que si las 
tradiciones mueren, mueres tú…

refrigerador le dicen coco...porque 
adentro solo tiene agua.

 Iba un huevito y un tomate 
caminando por la calle, cuando el 
tomate dice:  -Cuando sea grande, voy 
a ser un tomatón. Y el huevito se puso a 
llorar.

¿Cómo vuelves loco a un hombre en la 
cama?...

Escondiéndole el control remoto.

De la chintola catola 
Del Tío Mado Velasco González  

“ El pasado es como el panteón , es bueno visitarlo , de vez en cuando ; pero no quedarse en el” 
Anónimo

Concurso de Altares
Primer lugar, diciado a Lidia 
Ma. R. López

Segundo lugar,  altar
 presentado por el grupo de 
daza prehispánica  

Tercer lugar, del Instituto 
Forja dedicado al Sr. José 
Ma. Perez Genel 

Fuera de concurso el A. Municipal 
le dedico el altar al connotado 
músico grullense 
Salvado Arriola Naranjo
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“El amor a la economía es la raíz de toda la virtud”
GBernard Shaw


