
El Ayuntamiento Conecta un Triple S  
Inauguración de las obras: Ampliación del Hospital Regional Sierra de Amula, 

Módulo de Salud Mental y Rehabilitación del Centro de Salud.

» Continua, pg.  12

» pg. 3

 El Dr. Alfonso Petersen Farah, Secretario de Salud del Estado de Jalisco, llegó en una ambulancia modelo 2011 al 
lugar del evento y su primer acto fue la entrega de llaves de la misma al Presidente Municipal de El Grullo, Gabriel 
Gómez Michel, estrechando efusivamente sus manos y atrayendo las miradas de los asistentes.  

Desfile de la Revolución 

» Continua, pg.  7

Desfile Inaugural Rumbo al Centenario del Municipio 2012

 Sábado 03/2011, 6 P.M. 
Iniciaron los festejos rumbo al centenario del municipio, con un significativo y vistoso desfile de tradiciones, encabezado por la milenaria chirimia que el 
escucharla presagia fiesta, así como la nocturna farola que un día antes deambulo bulliciosa por las calles de El Grullo, anunciando el desfile inaugural              

» Continua, pg.  14

 Colaboración de Guadalupe Ramos B.

Mejoras en la Capilla 
del Cerrito

» Continua, pg.  11
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Predio en venta 5,000 M   
con escrituras, ubicado en 
Los Parajes, camino a Ejutla, 
Jal. interesados comunicarse 
a los Tels.: 01 333 812 59 97 
/ 01 333 121 00 01  Ó al 01 
321 387 47 82    correo-e  pera-
za@hotmail.com 

 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.

Ojala pudiésemos meter el 
espíritu de navidad en jarros y 
abrir un jarro cada mes del año.
 (Harlam Miller)

D I R E C T  R I O 
Según el astrólogo de Expresión yeuB etarepuS, a partir de 
diciembre de 2011 y hasta diciembre de 2012, se vaticina 
un año de: gran movimiento, de celebraciones, contiendas, 
cacareos, realizaciones, planes, consolidaciones, fiestas, 
retornos, repatriados, más extremosos cambios climáticos y 
más abundancia para algunos pocos y, al poco, pan y mucho 
circo. Reluciéndose idiosincrasias muy comunes en nuestro 
entorno tales como: oportunismos, gandayismos y todas 
aquellas ominosas y sufridas particularidades que aunque 
mínimas opacan a las del bien común.

 Veamos los por qués: El Grullo, celebra sus 
cincuenta años de ciudad y sus cien de municipio, por lo 
que, el comité de festejos pretende celebrar los 365 días 
del año, con la participación de todos, bajo el lema “Por 
El Grullo que queremos”. Es un año de elecciones y por 
ende de impresentables cacareos. Expresión incursiona en el 
ciberespacio, abordajes con Click en www.elgrullo.com.mx 
contactos expresión@elgrullo.com.mx Ya están las fiestas 
decembrinas, los árboles de Navidad, las decoraciones, 
el aguinaldo, los belenes, las piñatas, las pastorelas, las 
posadas, los regalos, los pasteles, las galletas, el ponche, 
misas de gallo, las vacaciones, año nuevo, la familia…, 
y todo contribuye a un ambiente de alegría, de paz y de 
entusiasmo que hace a uno sentirse más cercano a los demás; 
surgiendo la generosidad, la gratitud y la convivencia; un 
tiempo propicio para fortalecer sobre todo estos valores, 
espacio que aprovechamos para desearles nuestros mejores 
deseos, agradecimientos a nuestros lectores, anunciantes 
y colaboradores junto con sus seres queridos. Las fiestas 
patronales, las idas al cerrito con las mañanitas a la Virgen, la 
música y los cánticos, las danzas, las procesiones sectoriales 
y el peregrinar de los fieles; los vistosos castillos y los 
muy ensordecedores y nada queridos truenos (sinónimos 
de guerra) de cohetes sobre todo de los chiquitines, los 
convalecientes y desvelados ancianos. Las fiestas paganas 
ferias y carnavales sus huevos con confeti, farolas, 
alcoholes, guámaras, cañitas y demás botanas, gallos, toros 
de once, corridas, jaripeos, comilonas, bailes, serenatas y 
todo acompañado con música de mariachi, banda, chirimía 
y demás grupos, sin faltar los estrepitosos narcocorridos 
(muy de moda en bélicas luchas gobierno vs narcos) 
rodantes electrónicos rompe tímpanos sociales. El retorno 
de los hijos ausentes añorantes de nuestras tradiciones. La 
repatriación de algunos paisanos de EU de los aproximados 
ocho mil cadáveres que en cumplimiento de su última 
voluntad llegan anualmente a nuestro país, de alrededor 
de quince mil fallecidos connacionales en los EUA, donde 
viven, trabajan y estudian más de 20 millones de mexicanos. 
Respecto a más extremosos cambios climáticos, considero 
que la sabia naturaleza tarde que temprano nos obligará a 
ser más humanos y respetuosos aún con más circo maroma 
y teatro.

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

Ya están en puerta

“Si todo el año 
fuese fiesta, 

divertirse sería 
más aburrido que 

trabajar”
 --’William Shakespeare’ 

Se vende de Ocasión 

AnunciosGratis
Sección reservada para todas aquellas personas que bus-
can trabajo o deseen contratar personal, este espacio es 

GRATUITO es poder para la comunidad.

“Contrataciones” 
“Empleos” “Trueques” 

¿Requiere personal califi-
cado?, ¿Busca un trabajo 
estable?, ¿tiene necesidad 
de que le hagan algún tra-
bajo y no tiene dinero pero 
podría hacer un cambala-
che? (trabajo por trabajo). 
Solo mándenos un men-

saje al Cel.: 321 100 33 
85 con sus datos corres-
pondientes y aquí se lo 
publicamos o bien acuda 
directamente a nuestras 
oficinas por las tardes 
en gómez Farias #68 El 
grullo, Jal.        

Sección reservada para todas aquellas personas que 
quieran vender, comprar o intercambiar pertenencias 
o propiedades. Este espacio es GRATUITO (limite del 
mensaje 25 palabras). Es poder para la comunidad.

Las transacciones comerciales que por este medio se 
realicen serán únicamente responsabilidad de los inte-
resados.

Si el escritor no se siente capaz de dejarse morir de hambre, debe cambiar de oficio. La verdad del escritor no coincide con la 
verdad de quienes reparten el oro (Camilo José Cela)



Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur  Junio - Julio 2011 El grullo, Jal.Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur presiónex 3Diciembre  2011 El grullo, Jal. Junio - Julio 2011 El grullo, Jal.Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur presiónex 3 Diciembre 011 El grullo, Jal.

Premio Jalisco de 
Corazón 

FOTO NOTAS
Conviértete en periodista independiente, participa y 
deja tu legado. Envíanos tus fotografías o notas, da-
nos a conocer tus expresiones cotidianas de tu ciu-
dad, tus amigos, las fiestas, reflexiones de actuali-

Sociedad Civil

dad, 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 NUESTROS CORREOS-E
 expresamigo@hotmail.com        expresion@elgrullo.com.mx

Aspecto Gráfico del Desfile de la Revolución 
20 de noviembre

El pasado Domingo 20 de Noviembre en el marco  de 
la “Semana Jalisco en Washington 2011”, se celebró 
una Velada Bohemia con la participación de la cantante 
Elina Dib y el guitarrista Miguel Ángel Vélez.

La Federación de Jaliscienses en Washington 
integrada por Club Ayutla, Club Cuautla, Club Concep-
ción de Buenos Aires, Club El Grullo y Club Unión de 
Tula, aprovechó la velada para reconocer a Ali Washing-
ton como la nueva   “ Jaliscienses de corazón”, reco-
nocimiento que se otorga a los extranjeros que dedican 
de su tiempo y talentos a la comunidad jalisciense y en 
ésta ocasión Ali Washington fue apreciada  por su acti-
va participación y compromiso social y educativo con el 
municipio de El Grullo.

Ali Washigton como presidenta de la organi-
zación sin fines de lucro Kent- El Grullo Sister Cities 
aprovecha cada oportunidad para beneficiar a los niños 
de El Grullo promoviendo la lectura y donando libros a 
las bibliotecas de las escuelas primarias del municipio .

Durante la celebración Ali Washington contó 
con el apoyo y la presencia de la Maestra Guillermi-
na Elizondo en representación del gobierno municipal 
de El Grullo, así como Don Silvio Amaral, presidente 
de Club Grullense en Washington y  de sus integrantes 
Alicia Robles, Jose Luis Naranjo y Elia Gómez.     Ali 
Washington, comentó sentirse  honrada con el premio y 
muy emocionada de ser la nueva jalisciense de corazón.  
Además dijo que como cada año ya estaba lista para vi-
sitar El Grullo en Enero 2012

Las rutinas presentadas por los 
centros educativos e instituciones 
participantes, fueron algunos más otras 
menos de buena calidad, impactando a 
los espectadores que se arremolinaban 
alrededor de cada presentación, ya 
que al parecer estas se realizaban en 
determinados punto provocando la 
espera de unos y el alejamiento de otros 
resultado un desfile muy, muy largo. 
 Considero que la mejor manera 
de evitar los arre molimientos es si 
cada institución presentara su rutina a 
un mismo tiempo independiente mente 
de si le toco en esquina, a media calle 
y además con un promedio de duración 
muy similar este lograría aligerarse sin 
rompimiento del mismo ocasionando 
largos espacios vacios, muy 
recomendable sería terminar por así 
decirlo en la plaza de toros donde cada 
institución presentara su rutina para 
satisfacción de todos, continuando con 
un toro de once con un costo módico 
a beneficio de alguna de las escuelas 
participantes elegida bien al azar o 
aquella que demuestre o justifique tener 
una mayor necesidad...

próxima a las Fiestas 
patronales.

 Nótese el adobe 
de su construcción mis-
ma que para su cons-
trucción duro 17 años 
de duros trabajos, desde  
febrero 10 de 1876, hasta 
1893.

Mantenimiento a la fachada 
de la Parroquia Sta. María

 de Guadalupe, 

Si el escritor no se siente capaz de dejarse morir de hambre, debe cambiar de oficio. La verdad del escritor no coincide con la 
verdad de quienes reparten el oro (Camilo José Cela)
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La literatura es magia, es aparecer entre la gente sin estar físicamente, es entrar en las almas sin tener que tocar la puerta.
 (Doménico Cieri Estrada)

Yunuén Rodríguez

Entre mi amodorramiento sentí la 
minivan desacelerar. Por la ventanilla  
miré la ciudad anochecida e inhalé por 
la boca el calor salado de playa. Al 
fondo de la bocacalle que dejamos atrás 
hubo un espejismo oceánico. Frenamos. 
A nuestra izquierda me hicieron sonreír 
las palmeras del camellón adornadas 
con luces navideñas; a nuestra derecha, 
me agradó una fachada tradicional con 
arcos en los balcones de adobe pintado 
color terracota.

 Noté que los cables de luz ante 
la fachada terracota estaban repletos 
de golondrinas posadas hombro 
con hombro, ¡muchas! Quinientas 
pechugitas pálidas engalanadas con 
máscara negra, negro frac y bufanda 
roja. De improviso algunas despegaban 
lanzando un trino corto poco melodioso 
y después del breve revoloteo seal vez 
nada saben o les importa del cambio de 
estación. Golondrinas guapas mirando 
hacia la avenida... ¡De hecho! Las 
quinientas volteaban para acá, y la 
señora del balcón terracota volteaba, y 
los peatones.

 Yo volteé y descubrí las luces 
rojas de una ambulancia flanqueada 
por dos patrullas. Los paramédicos 
corrieron empujando una camilla y 
el oficial de tránsito permitió que la 
hilera de autos avanzara. A vuelta de 
rueda pasamos junto a una motocicleta 
destrozada y un charco  de  sangre 
y vidrios, todo impregnado del olor 
intenso del alcohol.

http://uncordero.blogspot.com             

Blog de Relatos y Brevedades de Y. R.

LAS 
GOLONDRINAS

José Luis Esquivel Velasco

Cómo debería reaccionar ante la 
incertidumbre y falsas promesas si soy 
parte de una sociedad donde se habla 
mucho, se entiende poco, y al final de 
cuentas es como si no se dijera nada. 

 Vivimos en una sociedad 
plasmada de mentiras, y ante ellas, 
pareciera que las personas no las ven, 
o mejor dicho, se hacen que no las 
ven, aunque la realidad es que nos 
damos cuenta de ellas y por sabe que 
“carajos” las callamos, nos mostramos 
indiferentes, nos hacemos como que no 
sabemos. Las razones ante esta forma 
de actuar podrían ser muchas, y todas 
podrían ser válidas porque habrá que 
entender que todas las personas somos 
diferentes y por esa diferencia vemos y 
creemos las cosas a nuestro entender. 
 -Eso realmente no es así, sólo lo 
inventan para hacernos creer otra cosa.
-Pues yo creo que no es así pero que 
le vamos a hacer, quien soy yo para 
cambiarlo.
-Ya qué, ya lo hicieron, ya esta así, pues 
así que se quede.
-Está mal, luego luego se ve que esta 
mal, pero quien soy yo para decir algo. 
-“Esque” la verdad yo no me meto, no 
es miedo es precaución, pero mejor 
desde lejos.
 -Pues verás, a nosotros nos 
dijeron muchas cosas y nos ilusionaron, 
pero esto ya es muy común, siempre 
pasa y hay seguimos en las mismas, y 
sabes qué, así va a seguir siendo.
-Algunos creen que no nos damos 
cuenta, lo bueno sería que al final de 
cuentas siguieran creyendo eso y les 
diéramos una sorpresa para que vieran 
que no es como ellos creen que es. 
-Ojala fuera cierto, pero son puras 
mentiras y por eso estamos así. 

 No sé en cual circunstancia 
te encuentres tú, pero es importante 
darte cuenta que solamente actuando, 
organizados, alzando nuestra voz, 
únicamente con el estandarte de 
ciudadanos unidos podremos hacer que 
nuestra voz sea escuchada y valorada. 

 Esta realidad es palpable y 
urgente, la indiferencia es la enemiga 
número uno de los valores. Existe una 
desvalorización que se está comiendo de 
raíz no sólo nuestra cultura, tradiciones, 
espacios, consciencia, sino también al 
ser humano, y no solamente quienes 
deben (por compromiso y elección) son 
responsables totales –pero si directos-, 

El Valor de la 
palabra 

al final de cuentas todos somos 
responsables, los que deben velar por 
ello cometen omisión y los que tenemos 
que hacerlo como personas comentemos 
indiferencia. 

 Deseo fervientemente que 
esa indiferencia se termine para que 
el VALOR de nuestra palabra no se 
pierda, como se pierde constantemente 
y siempre, el valor de aquellos que 
tienen en sus manos -por elección-  la 
posibilidad de mejorar las cosas. 

UNA VEZ, EN UN 
DÍA DE MUERTOS… 
Edgar josue Buenrostro Méndez. 
 -Su nombre era Elìzabeth. Se me hacía tan 
bonito, que lo repetía y repetía cuando ca-
minaba rumbo a mi casa, ya “oscurito” por 
aquellas calles empedradas del barrio nue-
vo.
 Así la recuerdo a ella, así merito. 
Incluso todavía me llega su olor a flor de 
teresitas, de ésas chiquitas y rositas que se 
daban hasta en las banquetas de una que 
otra casa del barrio. ¿No se acuerda usted, 
mi amigo Jonas, aquella vez que agarramos 
un montón de esas teresitas y las juntamos 
con unas rosas de la vecina Antonina y 
nos dimos unas espinadotas? ¡Acuérdese, 
que todo el camino se fue chupándose las 
manos, para sacarse mendigas espinotas, 
acuérdese o será que los años lo han hecho 
sordo, acuérdese! ¿Qué no me oye?... 
 Cuando menos pensé, ya había 
empezado la Misa, en una pequeña e im-
provisada capilla, adornada con el montón 
de coronas acumuladas ese día. Me había 
distraído la conversación de unos señores, 
con sus pláticas sobre sus antiguos amores 
o algo así; no sabía quienes eran pero los 
escuchaba cerquitita que me sumergí en su 
aventura. Aquella misa,  marcaba el inicio 
para visitar a nuestros muertitos. Antes de 
esto, tiene uno que recorrer desde el centro 
de mi pueblito hasta este lugar, algunas 12 
cuadras, rumbo hacia donde nace el Sol. Es 
un caminar bonito; un peregrinaje donde a 
cada paso que se dá, se va pensando en lo 
que uno tiene que contarle a dicho difunto.  

 Al llegar al panteón, somos mu-
chos los callados y unos pocos los ruido-
sos.  Éstos vienen con sus guitarras, con su 
música al parejo de los pasos de uno. Cada 
quién le presenta su alegría o pena, según 
su gusto. En mi caso era solo visitar gente; 
me llevaba mi vecina Engracia, una señora 
alta, blanca, de amabilidad apenas visible, 
pero de gran sonrisa. Ella acostumbraba ar-
mar sus propias “coronas de muerto”; toda-
vía sigo sin entender cual es el fin de ésas 
coronas, pero se ven “rebonitas”, cuando ya 
quedan al ladito de las tumbas, quizá para 
eso sirvan, para iluminar con su brillo ajeno, 
lo gris de aquel paisaje lleno de mármoles 
blancos, fríos  junto al mismo cemento igual 
de frío.  

 De repente, que nos paramos. Ya 
era la lectura del Evangelio y yo seguía dis-
traído en mi pensares sobre aquellas bonitas 
coronas; yo mismo me perdonaba, miraba al 
señor postrado en la cruz, y le decía que me 
entendiera, que solo era un niño de menos 
de 10 años; que las misas me aburrían con 
tantas historias antiguas. Me auto perdonaba 
en aquellos ayeres. 
-Una vez vino aquel gran bandido de la re-
gión ésta y se llevó a muchas mujeres del 
pueblo, entre ellas mi “Chapita”; así le de-
cían en la calle, se llamaba Roberta, pero 
nunca le gustó, pensaba que su nombre era 
marca de mujer con carácter fuerte, como 
si hubiera nacido sellada con el mal genio 
y por eso ella no lo quería. Era bien alegre 
y quería opacar aquel nombre fuerte con 
su actitud gozosa ante la vida. Quien sabe 
quien le puso ese apodo, pero a mi me gus-
taba. Y aquél maldito bandido me la había 
robado.  Por eso me fui a perseguirlo a  
aquél mal hombre y nunca lo hallé. Fueron 
5 años, perdidos de mi vida y todavía no 
encuentro mi “niña hermosa” como alguna 

vez le dije, por que su cara no dejaba de ex-
presar su niñez. 

 Desde aquél último año, regresé 
a mi rancho y lo encontré diferente. Pero 
a veces creo que el diferente soy yo. No 
tengo sabor, no tengo sed, ya no encuentro 
alegrías en las calles. Algo dejé por esos ca-
minos, mi amigo Melitón. ¿Cómo véz mi 
situación? ¿Me veo cambiado, me vez 
diferente? Ya ni me sabe el cansancio de mi 
cuerpo… 
Todas éstas pláticas que parecían interesan-
tes, me llegaban tan fuerte, que el sermón 
del padre lo escuchaba allá a lo lejos, casí 
llegando al cerro de enfrente; mi vecina ya 
sospechaba que me estaba distrayendo, por 
que tosía y tosía sin estar enferma o se aco-
modaba varias veces en su lugar para mo-
verme, hasta parecía que tuviera solitarias 
queriéndosele salir del cuerpo; No me deja-
ba escuchar el final de cada historia de mis 
vecinos de misa. Y me acuerdo bien que me 
enojaba y cerraba los ojos para concentrar-
me en aquellas voces… 
De repente, volteaba a ver a la gente, y era 
un bonito espectáculo aquél;  como todos 
llevaban ofrendas para adornar los altares. 
Unos con panes grandes, como bolillos pero 
más gordos y hasta en forma de calavera, 
otros llevaban plátillos de la región, como 
las “enchiladas” famosas de por aquí, pozo-
les, albóndigas, cocido, menudo y hasta chi-
laquiles, que olían tan bonito, que de nueva 
cuenta me transportaban hacia otros lugares 
en mi imaginación. Y el padre, allá al fondo, 
lejos que lo veía hablándonos, levantando 
las manos al cielo, en otros ratos hacia no-
sotros y así… Yo seguía sin entender bien la 
misa y era válido por que ni siquiera había 
recibido la educación para formar parte de 
la iglesia. En fin, con eso convencía a mi 
conciencia. 

 Mas lejos, había gente, que ya 
estaba platicando en sus altares, y más le-
jos, màs lejos, se escuchaban las guitarras 
y trompetas entonando canciones. No tenía 
idea si eran alegres o tristes, pero eran can-
ciones, eso sí.   
-¡Josesito, Despiertate, ándale!- Mira no-
más que vergüenzas me haces sentir- Que 
me dice mi vecina Cecilia, después de un 
pequeño jalón de orejas. 

 Para pronto que despierto, asusta-
do, sin entender cual realidad era la buena, 
si aquella donde pensaba que las voces eran 
de mis vecinos de banca en la misa, con sus 
pláticas entre éstos y sus mujeres o no se 
que cosas se cosas traían, o ésa donde mi 
vecina, estaba con cara de pocos amigos y 
con su mano apretando mi pequeña oreja en 
ese entonces. 

 Un susto que me duró varios años. 
Un sueño extraño, donde las voces aquellas 
no eran reales, quizá conversaciones 
o historias que querían ser escuchadas, no lo 
sé, pero cada año en éstas fechas del día de 
los  muertos, me acuerdo perfecto de aque-
llas voces. 
-Y desde ahí compadre, que no he vuelto a 
pisar ese panteón de mi pueblo. Gracias al 
cielo, que mis padres y familia todavía con 
mucha vida, y que me digan loco, miedoso 
o hasta gallina, pero verdad compadre, que 
esas voces estaban vivas, y que mejor plati-
quen sus chismes entre 
otra gente, por que verdad buena, que apren-
dí bien a ya no escuchar lo que no es propio. 

¡Verdad buena compadre! ¡Verdad buena…! 
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Lunes 28 de noviembre Día Internacional de las personas con Discapacidad. 
Nada en la vida debe temerse. Solo debe entenderse.                                                                                          (Marie Curie)

dieron en la Escuela De Educación 
Especial, cursa la Secundaria abierta 
y actualmente forma parte del taller 
de capacitación laboral en la misma 
escuela de Educación Especial 
“Agustín Yánez”,

Claudia Ramos Carrillo, trabaja en 
Caja Popular Agustín de Iturbide; 
es hija de Ramiro Ramos Cortez y 
María Aida Carrillo Sanchez. Cursó 
su primaria en la Escuela “Adolfo 
López Mateos” recibiendo apoyo 
en la Escuela de Educación Especial 
“Agustín Yáñez”.

Juan Zamora Flores, trabaja en 
la Sociedad Cooperativa Rural 
de Compra y Venta en Común y 
Comercialización de El Grullo, 
(tienda matriz); es hijo de Moisés 
Zamora Santana y Teresa Flores 
Reynaga. Asistió a la Escuela de 
educación Especial Agustín Yáñez.

Luis Enrique Zaragoza Ortiz, trabaja 
en Presidencia Municipal; es hijo 
de Rodolfo Zaragoza H. y Rosa 
Ortiz Reza; cursó su primaria en la 
Escuela “Gorgonia Rivera” T.V., 
continuando con su preparación en 
la escuela especial “Agustín Yáñez

José Ernesto Vázquez López, trabaja 
en la Presidencia Municipal; es hijo 

de Ma. de Jesús Vázquez López; 
cursó su primaria en la Escuela 
“Gorgonia Rivera” T.V., continuando 
con su preparación, en la escuela 
especial “Agustín Yáñez” 

Luis Enrique Zaragoza Ortiz, 
trabaja en Presidencia Municipal, 
hijo de: Rodolfo Zaragoza H. y Rosa 
Ortiz Reza, Cursó su primaria en 
la Escuela “Gorgonia Rivera” T.V.. 
Continuando con su preparación, en 
la escuela Especial “Agustín Yáñez

Octavio Cobián Ceja, trabaja en la 
Sociedad Cooperativa de Consumo 
El Grullo (macro); es  hijo de Ma. 
Trinidad Ceja Monroy; cursó su 
primaria en la Escuela “Gorgonia 
Rivera” T.V.,  continuando con su 
preparación, en la escuela especial 
“Agustín Yáñez” y Secundaria en 
Luis Donaldo Colosio.

Director Moisés Núñez Sánchez       
 Maestra de Taller  Cecilia Ramos 
Carrillo.

El Centro de Educación Especial No. 
48 “Agustín Yáñez” −principalmente 
el grupo de Taller Laboral y las 
familias de éstos jóvenes−, agradece 
infinitamente la buena voluntad de 
estos negocios e instituciones  por 
dar la oportunidad de desarrollo 
laboral e independencia de estos 
mismos; a la vez hace un llamado 
a las demás instituciones grullenses 
para poder incluir a más jóvenes, 
para que sean útiles a su patria, a su 
estado, a su familia.

¡Gracias por ayudar a quien más 
lo necesita!, Y sobre todo, porque al 
hacerlo ayudan a que haya un mundo 
mas redondo en donde 

“TODOS SOMOS IGUALES 
PORQUE TODOS SOMOS 
DIFERENTES”

B r e n d a 
B r a m b i l a 
Navarro trabaja 
en Frutas y 

Verduras Zepeda; es hija de J. Jesús 
Brambila y de Gilberta Martínez.

Cuenta con estimulación temprana, 
preescolar y primaria especial, 
actualmente cursa el taller laboral en 
la escuela  “Agustín Yáñez”

Mario Alberto Beas Quiles trabaja 
en Aceros y Materiales de la Costa; 
es hijo de Guillermo Beas y Estela 
Quiles. Cuenta con estimulación 
temprana, preescolar y primaria 
especial; actualmente cursa el taller 
laboral en la escuela  “Agustín Yáñez. 
Curso solo un año de preescolar, 
y toda su educación primaria, 
reforzándose con el apoyo que le 

Centro De Educación Especial No. 48 “Agustín Yañez El Grullo, Jal.

AGRADECIMIENTO

El personal Docente del Centro de Educación Especial, agradece apoyos brindados 

Próxima a integrarse a la Caja SMG

Cocina,pintura,
 Reciclado, apoyos en:

 Comunicación Trabajo 
Social y psicología

Objetivo de la Formación 
Para el Trabajo
Satisfacer las  necesidades básicas de 
aprendizaje de los alumnos para pro-
mover su autónoma convivencia social 
, productiva y mejorar su      calidad de 
vida.

Marco Legal 
Como fundamento que enmarca la Ley 
General de Educación en su articulo 41 
donde dice “la educación especial pro-
curará la satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje para la autónoma 
convivencia social y productiva”
 Por otro lado  se retoma lo que 
enmarca la Constitución Mexicana en 
su  art. 5º que consagra la libertad que 
tiene todo mexicano de dedicarse a la 
profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siempre y cuando esta 
actividad sea licita.
 Por su parte el artículo 123 
constitucional, establece que toda per-
sona tiene derecho al trabajo digno  y 
socialmente útil.
En este mismo orden de ideas el  artícu-
lo 3º  de la ley federal de trabajo concibe 
al trabajo como un derecho y un deber 
social.
 Asimismo en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (10 de 
diciembre de 1948) en su Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, 
a la libre elección de su trabajo, a con-
diciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el des-
empleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin dis-
criminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual.

Talleres de:

Además de sensibilización con visitas 
a la comunidad; prácticas con acompa-
ñamientos para su total aceptación y se-
guimiento de cada caso para evaluación 
y mejora.

¡gRACIAS¡

Porque al respetarme y 
tratarme como otro igual,  

ayudas a que haya un mundo  
mas redondo en donde: 

TODOS SOMOS IgUALES 
pORQUE TODOS SOMOS 

“DIFERENTES”
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Colaboración de María Guadalupe 
Ramos Beas

Imagine que usted tiene un carro de 
lujo que le costó $ 400,000.00 ¿Lo 
aseguraría? De la misma manera que 
invertiría en un seguro para proteger su 
automóvil, muy recomendables resulta 
invertir en un seguro nutricional para 
proteger su salud. Esto significa prestar 
atención a los alimentos que consume 
diariamente, y sólo consumir los pro-
ductos que dan protección nutricional 
contra enfermedades futuras y com-
prender los beneficios que le pueden 
brindar los suplementos nutricionales.

 Hace mas de 400 años, el mé-
dico Hipócrates dijo: “que la medicina 
sea tu comida y la comida sea tu medi-
cina”.  Ha habido muchos estudios im-
portantes donde se conocen los distin-
tos componentes de los alimentos para 
determinar cuáles ayudan a mantener 
el cuerpo sano.
 Por ejemplo, antes se creía que 
la Vitamina C de una naranja estimula-
ba el sistema inmunológico del cuerpo; 
sin embargo, nuevas investigaciones 
sugieren que los bioflavonoides (sus-
tancias químicas de las plantas o fito-
nutrientes) de una naranja pueden ser 
aún más importantes.
 El estudio científico nos ha 
ayudado a comprender que la nutrición 
juega un rol esencial, no sólo para lo-
grar y mantener una buena salud, sino 
también para reducir el riesgo  y preve-
nir el inicio de una enfermedad.
 Si los nutrientes consumidos 
hoy pudieran prevenir que sufra de 
cáncer, un accidente cerebrovascular, o 
una enfermedad cardíaca, ¿No vale la 
pena elegir la nutrición? No hay mayor 
don que el de la buena salud.

¿Cuál es la diferencia entre comer y 
nutrirse? Comer es llenar el estómago 
con lo que se nos antoje para calmar el 
hambre. Nutrirse es ingerir los alimen-
tos adecuados para obtener nutrientes 
que  ayuden al cuerpo a  realizar sus 
funciones, el crecimiento y la renova-
ción de sus componentes.

 Una nutrición adecuada  implica inge-
rir los alimentos necesarios, en canti-
dades básicas para tener un nivel ópti-
mo de salud.
                                    
Los 7 alimentos básicos para 
una salud óptima

El Humanismo Político de Efraín 
González Luna es la convocatoria 
a la muchedumbre descarriada de 
nuestra nación, a la serenidad de 
los templos de la sabiduría, para 
entender la coexistencia civilizada 
de Solidaridad, Bien Común, 
Subsidiariedad y Dignidad de las 
personas.

La Revolución Mexicana, 
cabe preguntar: ¿Cuáles fueron 
sus metas? ¿Cuándo se agotaron, 
y por qué? Nunca tuvo un 
programa o proyecto de nación: La 
Revolución Mexicana ni lo tuvo 
cuando agonizaba, ni post mortem 
resucitará para formularlo.

Síntesis del libro sobre: Acción Nacional; sus raices.
y

Efraín González Luna, humanista trascendente.
Nuestros destinos como 

miembros de una misma nación, 
son divergentes, individuales 
e irrepetibles; Efraín González 
Luna es, junto con Manuel Gómez 
Morín y el grupo fundador de 
Acción nacional, quienes clara 
y distintamente crean nuestra 
conciencia solidaria, a partir del 
Humanismo Político de Efraín 
González Luna, quien ha sido y es, 
en la milicia del Espíritu —quien 
a la postre es lo que cuenta—, 
el jefe nato, junto con Manuel 
Gómez Morín, después de la 
etapa post-revolucionaria.

¿Cuál es el humanismo 
político de Acción Nacional? 
El humanismo, desde su 

embrión educativo, no se ciñe, 
en el campo de la educación, 
a la adquisición de métodos y 
habilidades exclusivamente.

Desde luego que no se 
desdeñan, porque hay en el hombre 
un componente material que así 
debe ser educado; pero se le dará 
importancia preponderante: a la 
integración del entendimiento 
por el significado de las cosas, 
a la adquisición de ideales por 
el contacto con la belleza, a la 
perfecta armonización de la vida 
intelectual, mediante la adquisición 
ardua, pero fecunda, de la rectitud.

Éste es el continente 
de la personalidad de Efraín 

González Luna, quien a la par 
de Manuel Gómez Morín y 
demás miembros fundadores 
de Acción Nacional, dan vida 
a un proyecto de nación, en 
donde nada el humanismo 
político trascendente e integral, 
que constituye la filosofía que 
guía e ilumina, y buscan que 
la entendamos y amemos 
profundamente, porque ésta 
es la idea motriz de lo que es: 
Acción Nacional.

 próxima aparición 
de esta novedad Literaria 
cuyas pastas y solapas 
están a la vista 

Autor J. Jesús Negrete Naranjo.
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Salud Sin Drogas
Colaboración de María Guadalupe 
Ramos Beas

Imagine que usted tiene un carro de 
lujo que le costó $ 400,000.00 ¿Lo 
aseguraría? De la misma manera que 
invertiría en un seguro para proteger su 
automóvil, muy recomendables resulta 
invertir en un seguro nutricional para 
proteger su salud. Esto significa prestar 
atención a los alimentos que consume 
diariamente, y sólo consumir los pro-
ductos que dan protección nutricional 
contra enfermedades futuras y com-
prender los beneficios que le pueden 
brindar los suplementos nutricionales.

 Hace mas de 400 años, el mé-
dico Hipócrates dijo: “que la medicina 
sea tu comida y la comida sea tu medi-
cina”.  Ha habido muchos estudios im-
portantes donde se conocen los distin-
tos componentes de los alimentos para 
determinar cuáles ayudan a mantener 
el cuerpo sano.
 Por ejemplo, antes se creía que 
la Vitamina C de una naranja estimula-
ba el sistema inmunológico del cuerpo; 
sin embargo, nuevas investigaciones 
sugieren que los bioflavonoides (sus-
tancias químicas de las plantas o fito-
nutrientes) de una naranja pueden ser 
aún más importantes.
 El estudio científico nos ha 
ayudado a comprender que la nutrición 
juega un rol esencial, no sólo para lo-
grar y mantener una buena salud, sino 
también para reducir el riesgo  y preve-
nir el inicio de una enfermedad.
 Si los nutrientes consumidos 
hoy pudieran prevenir que sufra de 
cáncer, un accidente cerebrovascular, o 
una enfermedad cardíaca, ¿No vale la 
pena elegir la nutrición? No hay mayor 
don que el de la buena salud.

¿Cuál es la diferencia entre comer y 
nutrirse? Comer es llenar el estómago 
con lo que se nos antoje para calmar el 
hambre. Nutrirse es ingerir los alimen-
tos adecuados para obtener nutrientes 
que  ayuden al cuerpo a  realizar sus 
funciones, el crecimiento y la renova-
ción de sus componentes.

 Una nutrición adecuada  implica inge-
rir los alimentos necesarios, en canti-
dades básicas para tener un nivel ópti-
mo de salud.
                                    
Los 7 alimentos básicos para 
una salud óptima

Fitonutrientes
Son componentes químicos que se en-
cuentran en alimentos que brindan be-
neficios para la salud.

 Una sola fruta puede tener gran 
variedad. Ejemplo la naranja, que tiene 
170 sustancias fotoquímicas diferentes.

 Otro ejemplo es el allium, que 
se encuentra en la cebolla, el ajo y el 
puerro. Los compuestos de allium pare-
cen ofrecer protección contra el cáncer 
de colon y de estómago. Hay estudios 
que muestran que el allium puede con-
tener propiedades antibacteriales contra 
la Helictobacter Pylori, que es la bacte-
ria asociada con los trastornos crónicos 
de hiperacidez del estómago que, a su 
vez, están asociados con un riesgo ma-
yor de contraer cáncer de estómago. 
Además los alimentos que contienen 
allium pueden ayudar a que el cuerpo 
produzca ciertas enzimas que ayudan a 
neutralizar los carcinógenos mejorando 
el sistema inmunológico y reduciendo 
levemente el colesterol.

Fitoestrógenos

Los fitoestrógenos son una categoría 
de nutrientes que ofrece protección 
preventiva para el cuerpo, al reducir el 
riesgo de cáncer de mama, próstata y 
colon. También pueden ayudar a dismi-
nuir algunos de los síntomas de la me-
nopausia y ofrecer protección contra la 
osteoporosis. Además, se cree que este 
nutriente disminuye el riesgo de con-
traer enfermedades cardiovasculares. 
La soja es la fuente más común de fi-
toestrógenos. 

Flavonoides.
Son un subcomponente de una categoría 
mayor llamada fenoles, que se encuen-
tran en la mayoría de las frutas, vegeta-
les, hierbas y frutas secas. 

 Los flavonoides realizan diver-
sas tareas útiles, que incluyen el bloqueo 
del crecimiento de células cancerígenas. 
También permiten inhibir la formación 
de coágulos sanguíneos y brindan acti-
vidad antiinflamatoria y antiviral.

 Si consumimos una dieta va-
riada, que contenga al menos 5 colores, 
podemos decir que usted está comien-
do de todos los nutrientes que necesita. 
Pero como eso es difícil, por la vida rá-
pida que tenemos, porque se ha perdido 
el comer juntos y con paz, etc.….

 De ahí la necesidad de comple-
mentar nuestra dieta con suplementos 
alimenticios. Se ha demostrado que en 
nuestros tiempos, es difícil tener todos 
los nutrientes en nuestra sangre, pues 
ahora los alimentos se cortan verdes, se 
usan insecticidas, etc. 

 Pero no consuma cualquier pro-
ducto, busque calidad , aprenda a leer 
etiquetas, pues aunque sean naturales, 
hay algunos que no son fórmulas bien 
balanceadas, nutrientes totalmente sa-
nos.

 Su salud vale oro, no deje pa-
sar el tiempo, comience hoy, nútrase sa-
namente y tendrá una mejor calidad de 
vida sin enfermedades.

Proteínas, Grasas, Carbohidratos, Vita-
minas, Minerales, Agua y Fibra

 Revisemos algunos grupos ge-
nerales de los nutrientes y componen-
tes de alimentos que se ha demostra-
do que combaten las enfermedades.

Antioxidantes
 Nos ayudan a proteger las célu-
las de los radicales libres. 

 Los radicales libres son los cau-
santes de enfermedades como el cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, enfer-
medades de la vista y neurodegenerati-
vas, que incluyen el mal de Alzheimer y 
el mal de Parkinson. Los radicales libres 
se producen durante el metabolismo de 
los alimentos. Mientras más come una 
persona alimentos con alto contenido 
de grasas saturadas, mayor es el riesgo 
de que se generen radicales libres. Tam-
bién pueden formarse a los rayos del 
sol, químicos tóxicos, aire contaminado 
y productos químicos industriales y do-
mésticos. El alcohol y el tabaco produ-
cen muchos radicales libres.

Ácidos Grasos Esenciales
Son grasas polisaturadas y monosatu-
radas que el cuerpo necesita en la dieta 
porque no puede fabricarlos. 

 Son los Omega 3 y omega 6. 
Una de las funciones del Omega 3 es 
prevenir respuestas inflamatorias en el 
cuerpo, tales como ciertos tipos de ar-
tritis, inflamación intestinal y psoriasis. 
También pueden ser útiles en el tra-
tamiento del asma, ya que ésta es una 
enfermedad inflamatoria. Los Omega 
6 tienden a aumentar la inflamación. 
Se recomienda 3 de Omega 3 por 1 de 
Omega 6, para tener un equilibrio en el 
cuerpo. Para corregir esta relación des-
equilibrada, necesitamos consumir más 
aceite de oliva y pescado rico en omega 
3 ( salmón, atún, etc.) y comer menos 
maíz, cártamo y aceites de soja.

 Estos ácidos grasos, omega 3 
pueden ayudar a reducir los triglicéri-
dos y a disminuir la presión sanguínea; 
así como las muertes causadas por en-
fermedades cardíacas o accidentes cere-
brovasculares

Carotenoides
Líderes en la lucha para la protección 
del cuerpo. Algunos son antioxidantes. 

 Ayudan a combatir enfermeda-
des crónicas como el cáncer, mejoran 
las funciones antimicrobiales e inmuni-
tarias contra tumores.

 El beta-caroteno ha demostrado 
que reduce el riesgo de enfermedades 
cardíacas. Puede ser un gran aliado con-
tra el cáncer de próstata.

 El camote la calabaza y la za-
nahoria son ricas en beta-carotenos. Así 
como los vegetales de color rojo, naran-
ja, amarillo fuerte y algunos de hojas 
vede obscuro.

Frutas de 2-3 y Vegetales de 5-7 
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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”

El que recibe a sus amigos y no presta ningún cuidado personal a la comida que ha sido preparada, no mereced tener amigos 
(Anthelme Brillat-Savarín)

Se añade la grenetina a la mezcla 
de crema junto con las fresas, se 
revuelve para incorporarlas. Se 
vierte en moldes para gelatina y se 
refigera hasta que cuaje. 
 Les va a gustar este delicioso 
postre cremoso de fresa hecho con 
estilo.
Felices Fiestas Decembrinas!

Familia Álvarez Cerda,
Agradece a todas las personas 

que nos manifestaron sus sentidas 
muestras de condolencias por el 

fallecimiento de nuestra 
madre:

 María Cerda Olvira, 
acaecida el    31 de oct. 2011 en 

Woodland California, 

Nuestra gratitud a los que nos 
acompañaron en el duelo y sepelio 
el   10 de nov. de 2011 en El Gru-

llo, Jalisco.

Gracias por sus mensajes de amor, 
consuelo y consolación por la pérdida 

de nuestra madre. 

Estimados Ex-Alumnos Del Instituto Forja
 

Te Hacemos una invitación para un “Convivió Navideño” 
próximo jueves 29 de Diciembre de 2011, desde las 7 de la 

noche en el nuevo Auditorio del Forja, que se esta terminando 
con las utilidades de los eventos del 50 Aniversario, que tanto 

disfrutamos.    
    El costo es de $100.00 (cien pesos) por persona, 

con cena incluida.
Reservaciones; con Cleofe Díaz Cuevas,  al  Tel.  01 321 387 
20 69, con Pepe Rubio Ibarra, al Tel.  01 321 387 35 45 ó al 

Correo-e    Peperi45@Hotmail.Com
 

  ¡¡¡¡  Te Esperamos,   No  Faltes  !!!!

Pilar Michel
Se acercan las fiestas navideñas y 
para esas ocasiones hay que cocinar 
con estilo para ver con mejores ojos 
la vida, encontrar armonía y un 
poco de paz en nuestros corazones, 
es un este mes en el cual tenemos 
muchos motivos para comer rico,  
preparar antojitos que no siempre 
hacemos, seleccionar un menú para  
despertar el apetito y unos postres 
para chuparnos los dedos; si no se ha 
pensado en algún dulce y se quiere 
impresionar a la familia; recomiendo 
esta gelatina cremosa de fresa:
¾ de litro de crema,  1 taza de fresas 
lavadas, desinfectadas y picadas,  ½ 
taza de leche, ¾ de azúcar, 2 sobres 
de grenetina
 Se calienta la crema con la 
leche y el azúcar moviendo para 
disolverla, se baja el fuego y se 
cocina hasta que hierva. Se hidrata la 
grenetina en media taza de agua, se 
deja reposar 2 minutos y se calienta 
a baño maría para que se disuelva. 

Ex - alumnos del Instituto Forja
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Sin importar que tan urbana sea nuestra vida, nuestros cuerpos viven de la agricultura; nosotros venimos de la Tierra y retornaremos a ella, y es así que 
existimos en la agricultura tanto como existimos en nuestra propia carne. (Wendell Berry)

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 octava contribución, nos enfocamos en 
los productos típicos de una región.

Los  valores patrimoniales de la región
Una de las manifestaciones más visibles 
de los valores tipicos que tiene una región 
son sus productos alimenticios (tanto 
básicos como con valor agregado) y 
artesanales. Estos productos, los podemos 
denominar como productos locales o 
productos regionales. Algunos de estos 
productos provienen directamente del 
trabajo agropecuario, mientras que otros 
proceden de oficios típicos como panedero 
o carnicero. Finalmente, existen tambien los 
productos comercializados por pequeños 
empresarios en las zonas urbanas. En nuestra 
región, los productos locales contribuyen a 
la generación de empleo e ingreso, o a la 
preservación de ciertas prácticas culturales. 
Entonces, fortalecen nuestra región de 
diferentes maneras: en lo cultural, en lo 
ecologico, en lo económico, y en lo social. 
La elaboración de productos agropecuarios 
y artesanales implica conseguir diferentes 
recursos, y el desarrollo de actividades 
especificas. Esto se puede lograr con 
recursos propios, sea por proveedores 
locales; o con recursos externos a la región. 
Usando recursos externos cambia la forma 
de producir o manifacturar, y generalmente 
conlleva una mayor dependencia de las 
personas y empresas de otras regiones.  
Actualmente, la globalización refuerza 

un proceso donde los productores y 
empresarios regionales cada vez más 
dependen lo que viene de fuera. Es aquí 
donde el fortalecimiento de los productos 
regionales elaborados con recursos locales 
cobra importancia, ya que permite mantener 
la cultura e identidad de nuestra región. 

Los productos regionales de la región 
Costa Sur de Jalisco
Hicimos un estudio de 32 productos 
regionales en la región Costa Sur, de 
los cuales nueve tienen que ver con la 
producción primaria, 14 productos tienen 
un valor agregado, y nueve son productos 
artesanales. Además, 17 de estos artículos 
provienen las zonas rurales y los otros 15 
restantes cuentan con distribución urbana. 
Ninguno de estos casos cuenta con registro 
especial ni tiene certificación de ningún 
tipo. En resumen, existe una gran riqueza 
de productos locales en nuestra región, pero 
no están reconocidos formalmente por las 
instituciones. Es importante señalar que 
16 de los productores estudiados basan sus 
conocimientos en un saber hacer familiar 
transmitido de generación en generación, 
y todos los actores emplean principalmente 
mano de obra familiar.
 
Productos regionales y su consumo
Vivimos en tiempos de muchos cambios y 
donde la globalización es uno de los factores 
que más contribuye a estos cambios. Los 
cambios ofrecen nuevos productos y nuevas 
formas de vivir, que pueden resultar ser 
muy actractivos, pero también causan una 
perdida de lo tradicional, es decir, todas 
estos elementos que tenemos en nuestra 
región y que nos distingue de otras. 
Como ya se mencionó, los productos 
regionales son una expresión de la cultura e 
identidad de nuestra región y con la compra 
de los mismos fortalecemos y protegemos a 
aquello lo que tenemos desde mucho antes, 
es decir el patrimonio natural y cultural de 
nuestra región. 

Continuará …

Los Campesinos de la Costa Sur de 
Jalisco: Acerca de los Productos 
Regionales (Octava de Diez Contribuciones) 

Yo Mario Ernesto Pérez Sánchez siendo 
secretario del patronato de mejoras de la 
capilla  del cerrito del municipio de El 
Grullo y encargado de las obras materiales 
que se están realizando, desde marzo de 
este año a la fechas, me atrevo a escribir 
este comentario de que gracias a la labor 
principalmente del Sr. Cura José de Jesús 
Ruelas, quien origino el inicio de estas 
obras.

Doy gracias también en lo general, 
que gracias a ellos con sus contribuciones 
económicas y en especie, se han logrado los 
trabajos que hasta hoy se tienen.

     Tuvimos un lapso de la primer etapa que 
solo era circulación de la capilla y el nuevo 
terreno nombrado.

Algunos de tantos donadores como 
lo son: Mueblería Pérez Genel, Casa Rosas, 
Sra. Olivia Michel Michel, Familia Morales 
Herrera, Pablo Pérez, Conchita Corona. 
Terminando esa etapa nos reunimos el 
comité con ciertas personas del municipio 
de los cuales uno fue el Sr. Pablo Pérez 
Esquivel que; con el fin de no parar la obra, 
le pedimos que continuara con la segunda 
etapa a lo que con todo corazón acepto, para 
darle continuidad y continuar reflejando 
los beneficios que son para la comunidad; 
especialmente con el empedrado lo cual no 
teníamos recursos y de ahí nace la inquietud 
de continuar esta segunda etapa.

Me atrevo a decir que desde que 
conocí a esta persona para mi ha sido el 
mayor contribuidor de esta gran obra. 
Invito a la ciudadanía en general a que nos 
sigan apoyando, con el mismo entusiasmo 
para lograr terminar dicha obra y pido una 
disculpa como un agradecimiento a todas 
las personas que con su granito de arena, 
con recursos y aquellas personas que por mi 
mala memoria se me pasó mencionar.

Agradeciéndoles a todos que sigan 
apoyando dicha obra.

 Atentamente su gran amigo y 
secretario del patronato Mario Ernesto 
Pérez Sánchez 

Mejoras en la Capilla...
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Acto seguido las personalidades asistentes 
ocuparon sus lugares correspondientes en 
el estrado: 
Dr. Alfonso Petersen Farah, Dr. Gabriel 
Gómez Michel, Dr. Daniel Ojeda Torres, 
Director del Instituto Jalisciense de 
Salud Mental, Dr. Arturo Múzquiz Peña, 
Director General de Planeación, Dr. Juan 
Manuel Aragón Morales, Director de 
Regiones Sanitarias y Hospitales, Dra. 
Alma Rocío Vera Guerrero, Directora 
de la Región Sanitaria VII Autlán. Lic. 
Milton Carlos Cárdenas Osorio, Secretario 
General del Ayuntamiento de El Grullo, y 
el Ing. Francisco Sixtos Ortega, Director 
Municipal de Obras Públicas. 
     El Presidente Municipal, luego de 
una efusiva bienvenida a los presentes, 
señaló que trabajar con gente sensible 
a las necesidades de salud en nuestros 
municipios es un verdadero placer. 
Agregó que le dio mucho gusto cuando 
llegó el Secretario de Salud, a quien 
le dijo “quiero que llegue manejando 
la ambulancia con la sirena abierta”. 
Finalmente no llegó con  la sirena abierta 
pero si manejándola. 
     Agradeció entonces la apertura de 
los grullenses, quienes, dijo, le dieron la 
oportunidad de construir un Módulo de 
Salud Mental, que contará con servicios 
de psiquiatría, psicología, trabajo social, 
enfermería y promotores de salud; 
plantilla que se solventará gracias al 
Seguro Popular.  Añadió, sin embargo, 
que será más complicado mantenerlo que 
construirlo.
     En su discurso siguió: “Otro 
agradecimiento por permitirnos participar 
en la rehabilitación del Centro de Salud 
Municipal, que en un 95% es una obra 
nueva, nos dimos cuenta al hacer una 
exploración que lo existente ya no 
funcionaba por lo que prácticamente nos 
costó el doble de lo presupuestado, nos 
dio gusto contar con su granito de arena 
para lograr consolidar esta obra.
     Agradezco también la oportunidad 
de ayudarnos en la gestión −puntualizó− 
de contar con el beneficio regional de 
una UNEME (Unidad de Especialidades 
Médicas. Región Sierra de Amula) y aquí 
están los autores principales, por un lado 
nuestro secretario que nos esta echando 
la mano, que junto con el Dr. Ramiro y 
Celedonio, que es una sorpresa tenerlos 

aquí. 
Ellos nos 
están ayudando a hacer 
las gestiones federales. ¿Qué significa la 
UNEME? Que vamos a tener una unidad 
para tratamiento integral de enfermedades 
crónico- degenerativas, esperando que con 
ese ímpetu que tienen podamos consolidar 
el beneficio de contar con toda la gente, 
profesionales de la salud que necesitamos 
para poder llevar a la práctica programas 
de bienestar total enfocados en la diabetes, 
hipertensión, fallos cardiaco, asma y la 
COPD (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica); las principales condiciones 
necrologías que afectan principalmente 
a la población mayor; aumentando una 
expectativa de vida de entre 7 y 10 años 
más, aparte un considerable ahorro de 43 
millones por años para los servicios de 
salud, con la atención de mil pacientes 
por año.
     Y para terminar dijo: “Es un gusto 
contar con las autoridades sensibles que 
valoran la necesidad de nuestro municipio. 
Finalmente deseo comentar a nuestra 
gente de la región que el equipo docente en 
el pasillo ven con buenos ojos contar con 
una clínica de rehabilitación, iniciaremos 
la construcción de la primera etapa en este 
mismo año. Me despido dando las gracias 
a la Unión de Ejidos porque gracias a esos 
mismos ejidos contamos con todos estos 
terrenos de ustedes que ven aquí, toda 
la construcción en salud que tenemos es 
gracias a la voluntad de los ejidos, que 
nos ha tenido bien apoyar en todas las 
decisiones que el municipio tiene para 
poder consolidar este tipo de obras.
     Le doy gracias a los líderes naturales 
aquí presentes, que nos lleven un mensaje 
a nuestra gente nuestro pueblo, a nuestra 
gente lo que más le duele. Después 
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de comer es la salud, es el descontrol 
económico más importante que tenemos, 
porque si viene una enfermedad se nos 
acaba todo, no digamos una cirugía. Es por 
eso que agradecemos más aún su presencia 
y comentamos que nuestro pueblo es muy 
agradecido, muchas gracias por estar con 
nosotros y esperamos que esta no sea la 
última venida porque también esperamos 
inaugurar otras obras más de salud. 
Muchas gracias a todos”. 
     Posteriormente el Ing. Francisco Sixtos 
dio pormenores de cada una de las obras 
realizadas, las áreas y equipamiento con 
las que ahora cuenta el Hospital Regional 
de El Grullo (servicios generales, 
residuos peligrosos biológico infecciosos, 
encamados, dos quirófanos, dos 
expulsivos, labor, urgencias, recuperación, 
cocina, comedor y estacionamiento).  
     El Instituto Jalisciense de Salud Mental, 
en voz del Dr. Daniel Ojeda Torres dirigió 
un mensaje alusivo a los servicios de 
atención a la salud mental. Dijo que lo que 
fundamentó la construcción del Módulo 
de Salud Mental, fue que El Grullo tiene 
una cobertura de un poco más de 60.000 
habitantes, donde de acuerdo a estudios 
realizados, el 35% de ellos presentan o han 
presentado algún trastorno mental, entre 
los que se encuentran los de ansiedad, 
el depresivo recurrente, el trastorno 
obsesivo compulsivo, la esquizofrenia, 
el alcoholismo; y en los niños, déficit 
de atención con hiperactividad. Otro 
fundamento para concretar este gran 
proyecto es el que los módulos de salud 
mental, tanto el de Autlán como el de 
Juchitlán ya están saturados, con un 
aplazamiento de consultas hasta de cinco 
meses. 
     Dijo que con esta obra la Secretaría  
está cumpliendo con el compromiso de 
acercar los servicios de salud mental a 

las poblaciones que tradicionalmente han 
carecido de ellos. Otro de los beneficios 
es que se evitarán los grandes traslados y 
gastos innecesarios para poder atenderse 
de cualquier dolencia mental. Dio las 
gracias al Presidente Municipal por 
“sus entusiastas gestiones” y por el gran 
apoyo del Dr. Petersen Farah, quien, dijo, 
también ha apoyado en la apertura de más 
centros integrales y módulos municipales 
de salud mental. Con ello, terminó, 
“podemos considerar que Jalisco está a la 
vanguardia a nivel nacional en materia de 
salud mental”.
     Continuó el secretario de Salud del 
Estado, Dr. Alfonso Petersen Farah, quien 
agradeció a las autoridades presentes, así 
como a los representantes de los diputados 
Nico Morales y Carlos Meillón. De igual 
manera, hizo extensivo un cariñoso 
saludo del Gobernador del Estado, 
Emilio González Márquez, quien ante la 
imposibilidad de estar presente lo nombró 
como su representante, y le pidió que 
hiciera una reflexión de la importancia de 
que de manera conjunta se han realizado y 
permitido el logro de los objetivos. 
     En su discurso dijo: “Hoy, a nombre 
del Gobernador, hago entrega de esta 
ambulancia para atender las necesidades 
de traslado que se generan en este 
municipio, que vendrá a fortalecer las 
acciones que este hospital ya ha venido 
generando, pero que ahora en manos del 
municipio nos permitirá atender otra gran 
cantidad de situaciones complementarias 
que se dan tanto en la vía pública como 
en la carretera y las necesidades que se 
puedan dar en el contexto de este gran 
municipio. Por otro lado, el llevar a cabo 
la recuperación del centro de salud que 
durante tantos años fue parte fundamental 
de la infraestructura de la Secretaría 
de Salud, acompañando al personal de 
salud durante muchísimo tiempo y en 
múltiples situaciones y que hoy vuelve 
a retomar su función, no solamente con 
su infraestructura sino particularmente 
con las funciones tan importantes que los 
centros de salud enfocados principalmente 
al ámbito de la prevención, la educación 
para la salud, la detención oportuna y el 
tratamiento de las enfermedades. 
     El retomar un centro de salud, gracias 
al apoyo del Presidente Municipal y de 
su equipo de trabajo, no solamente nos 
permitirá seguir con las acciones que 
veníamos implementando en esta gran 
unidad sino particularmente, insisto, 
fortalecer los programas preventivos. 
Tendremos la oportunidad de dar el 
banderazo de arranque a la Unidad 
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Dr. Alfonso Petersen Farah
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importante como es este hospital; es 
sin duda una clara evidencia de cómo 
las visiones conjuntas de los diferentes 
niveles de gobierno y de los diferentes 
actores nos permiten tener acciones tan 
importantes como esta, porque a pesar 
de la gestión, no podría ser entendido si 
no hubiéramos contado con el apoyo de 
los señores Diputados en la gestión del 
presupuesto, a pesar de la gestión, este no 
hubiera sido entendido si no contáramos 
con el apoyo del Sr. Gobernador, para 
llevar a cabo este tipo de acciones. 
     En fin, lo que hoy estamos festejando 
detrás de todo esto es sin duda UN GRAN 
RESULTADO DE LA SUMA DE 
VOLUNTADES. Es lo que hoy Jalisco 
necesita, es lo que México merece y eso 
es lo que hoy estamos logrando. Para 
finalizar mi mensaje no quisiera dejar 
pasar la oportunidad de insistir en que 
estas grandes obras de infraestructura 
no podrían ser lo que debe de ser, si no 
fuera por el trabajo, el compromiso y 
particularmente la dedicación de los 
trabajadores de la salud; por eso hoy 
quiero dedicar mi mensaje a todos mis 
compañeros de la Secretaría de Salud, a 
todos los médicos enfermeras trabajadoras 
sociales administrativos y directivos 
que hacen posible que estas grandes 
instalaciones otorguen grandes servicios.”                                                  
     Después de los aplausos y 
reconocimientos, se recorrieron las 
instalaciones del Hospital Regional y del 
Módulo de Atención de Salud Mental, así 
como del Centro de Salud de El Grullo.
     Con la culminación de estas obras, se 
da un avance considerable al retroceso que 
se venía arrastrando en materia de salud, 
desde hace más de tres décadas, donde 
necesariamente y sobre todo la gente de 
escasos recursos tenían que trasladarse 
al IMSS de Autlán, perdiendose vitales 
tiempos. Cabe señalar que el módulo 
del IMSS en El Grullo, se ha limitado 
a solamente consultas. Tres décadas 
de grullenses nacidos en el camino o 
en el IMSS de Autlán. Tres décadas de 
inseguridad en materia de salud que hoy, 
con el Triple S han quedado atrás. 
     El Hospital Rural fue puesto en 
servicio por el Presidente Adolfo López 
Mateos  en el año de 1963, hoy conocido 
como el “Centro de Salud”, mismo que 
prestó servicios aceptables de 20 a 25 
años, y dejó de operar en el 2004, por 
insuficiencia. Al iniciar sus servicios 
el Hospital de Primer Contacto,  hoy 
Hospital Regional, y del que se inaugura 
una importante ampliación. Completan 
la tripe S el Módulo de Atención de 
Salud Mental y esperemos conectar un 
cuadrangular S con la UNEME (Unidad 
de Especialidades Médicas). 
     La Region Sierra de Amula queda en 
espera de esos necesarios profesionales 
de la Salud, que vendrán a complementar 
el cuadrangular mejorando nuestra 
expectativas y calidad de vida. 
Leonel Michel Velasco.
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de Salud Mental, ésta no solamente 
se convierte en una de las principales 
apuestas que nos ha estado llamando la 
organización mundial de la salud, sino 
también por supuesto va muy de la mano 
de la gran cantidad de necesidades que en 
torno a la salud mental hoy presentamos 
todos los jaliscienses, todos los mexicanos 
y todos los seres humanos para fines 
prácticos. 
     El llevar a cabo esta acción sin duda es 
muy visionaria permitirá complementar y 
atender una gran cantidad de necesidades 
que hoy se presentan en el contexto de 
nuestra sociedad y por supuesto contribuir 
de manera positiva a la detección 
oportuna de los problemas mentales 
y particularmente del contexto de las 
adiciones. Por otro lado, el llevar a cabo 
la ampliación de este anterior hospital de 
primer contacto, hoy ya hospital regional, 
no solamente nos permite cumplir con un 
compromiso que estableció el Gobernador 
Emilio Gonzáles Márquez, de que todas 
las regiones del estado tuvieran un 
hospital regional, sino particularmente nos 
permitirá también fortalecer la capacidad 
de atención, mejorar la calidad de la 
atención a la salud y muy específicamente 
poder resolver aquí los problemas que se 
presentan en esta región. 
     La inversión que se llevó a cabo en 
esta ampliación no solamente es menor 
sino es particularmente importante 
y complementaria; hasta hoy hemos 
invertido 28 millones de pesos. Gracias 
a las gestiones de nuestros Diputados 
Federales ya tenemos 10 millones más 
autorizados en el proyecto de egresos de 
la Federación que en cualquier momento 
habrán de llegar a Jalisco para poder 
realizar las obras complementarias, que 
de manera muy clara el Ingeniero Sixtos 
mencionaba. Por último, como ya lo 
mencionaba el presidente municipal 
Dr. Gabriel Gómez Michel, estaremos 
sumados a la gestión de la UNEME  
con una visión de mayor nivel en la 
atención, con una visión tan oportuna y 
tan importante como lo fue la atención 
de salud mental y quedó enfocada a la 
atención de los temas relacionadas a las 
enfermedades crónico degenerativas; 
esto nos permite cerrar un círculo muy 
interesante, la prevención a través del 
centro de salud, la atención médica a 
través del fortalecimiento del hospital, el 
círculo de la atención de urgencias con esta 
ambulancia que vienen hacer funciones 
complementarias, el círculo de la salud 
mental y muy particularmente con esta 
propuesta del C. Presidente Municipal, 
el círculo de la atención de lo que hoy 
se convierte en las principales causas de 
muerte actualmente en nuestro estado que 
está relacionada con las enfermedades 
crónico degenerativas o las enfermedades 
emergentes.

Quiero para terminar mi mensaje 
hacer mención de lo que hay atrás de todo 
esto, ya que ello no ha sido obra de la 
casualidad, esto que estamos entregando, 
inaugurando reinaugurando, no es una 
consecuencia del desarrollo normal de 
una sociedad, esto sin duda es una lectura 
muy importante para lo que debemos 
hacer en el futuro particularmente 
para los que podemos lograr sumando 
visiones y sumamos esfuerzos, esto que 
estamos logrando es la consecuencia 
de varias administraciones municipales 
que mantuvieron una visión compartida 
para poder llevar a cabo una obra tan Ingresando al Centro de Salud Vista panorámica del Centro de Salud 
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El Dr. Alfonso Petersen Farah, en el 
recorrido por las instalaciones del Hospital 
Regional saluda y posa con sus compañeros  
trabajadores de la salud, les reitera su 
felicitación por su dedicación. Siendo ellos a 
quienes les dedica su mensaje.

El Dr. Daniel Ojeda Torres, en el 
recorrido al Módulo de Salud Mental, 
destaco la importancia de la prevención 
y la terapia grupal. 

El Dr. Gabriel Gómez Michel, en el recorrido por el Centro de Salud, recordó 
añoranzas de tantos grullenses que se dieron en este recién reconstruido centro.     
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El Sagrado Corazón 
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Santa María 
de Guadalupe

Pretenden Contraer 
Matrimonio

Edictos
El Sagrado Corazón 

de todos… y no nada más de hijos 
ausentes, sino de los municipios 
de la región y sobre todo los 
aledaños, más aún el municipio 
hermano de El Limón, quien por 
nueve años hace cien  fue uno con 
El Grullo, del señorío de Autlán 
con quien hace cien éramos uno, y 
de ahí surgimos, de igual manera 
los municipio hermanos de Unión 
de Tula, Tuxcacuesco y Ejutla; 
municipios de donde provienen 
los apellidos moradores, de este 
feraz valle. Esperemos su activa 
participación y como lo ha 
proyectado el grupo organizador, 
esperemos ver eventos cada ocho 
días, de aquí hasta el 13 del 
2012, en la explanada kiosco y 
los portales del jardín Ramón 
Corona, con eventos culturales, 
serenatas, impartiendo sus clases 
y promocionándose diversas 
instituciones como escuelas 
o academias de baile, danza, 
tae kwan do, gimnasios, box, 
salones de belleza con cortes de 
pelo gratis y demás artes de la 
belleza; exposiciones y ventas 
promocionales de pintura, 
escultura, fotografía, con sus 
talleres, muestras y degustaciones 
gastronómicas, talabarteros, 
alfareros en plena acción, 
concursos de globos, escolares y 
deportivos de voley ball, basket 
ball y ajedrez; de igual manera, se 
tiene proyectada la edificación de 
monumentos en celebración del 

El desfile pretendió ser toda 
una muestra de las tradiciones 
de estos Lares, participado: los 
ancestrales pipones tradición en 
peligro de extinción −algunos 
aún circulan por las calles 
del municipio llevando agua 
a los hogares−, así como los 
tejuineros que a paso lento y con 
su peculiar grito a todo pulmón 
de tejuiiiiiiiiinooooo, empujan 
su carretoncito ofreciendo 
el autóctono tejuino, elixir o 
comida de los dioses −algunos 
ya tienen su punto fijo de venta−. 
Algunos artesanos, como 
talabarteros y alfareros; faltaron 
las comidas tradicionales, como 
las marinas, las carnitas de José 
Cruz, el menudo de Severiano, 
tacos y birria del Cortito, El 
Taguinchi, El Camichin, entre 
otro,s muy representativos de 
nuestros manjares; esperemos 
verlos integrados para el 
desfile inaugural del 2012, 
presentándose los tacos dorados 
de Manuel Raudales. Fue un 
atractivo visual las que han 
sido Reinas de la Feria desde 
1972 a la fecha, sin faltar la 
representación grotesca de 
la reina de las charlotadas, 
los danzantes autóctonos 
guadalupanos, la lechuguilla, 
la cerveza de raíz, carniceros 
toreros, la panadería chico 
Pérez que data desde 1945, los 
charros de a caballo y las damas 
de la escaramuza charra, los del 
floreo de reata; toda una muestra 
de nuestro tradicional deporte 
nacional presentado por la 
escuela de charrería La Parota.

 
 
 
 

    Lograr la 
representación significativa 
de lo nuestro, de cien años de 
historia: de los personajes que 
han sobresalido en ella, de las 
tradiciones que nos han dado 
identidad, de todo aquello que 
ha nutrido nuestras vivencias 
que tantos recuerdos nos traen 
y nos hacen vivir; para lograrlo 
se requiere de la participación 

Desfile Inaugural ...
» Viene, pg.1

Reinas de las Ferias

Esperemos que para el 2012 se integren  las que 
no les fue posible participar.

Manuel el taquero, abordado durante el 
desfile por el hijo ausente Arturo Zepeda 

Chico Pérez, termino rápido con los 
birotes

Los danzantes del pósito santo

Floreo de Reata 

Reina de 
Charlotadas

Alicia Naranjo 
Aguilar

Gabriel Rosas 
Martín del Campo

Nació en: 
El Grullo, Jal
Hijo de: 
Gabriel Rosas 
Corona Y de 
Martha Martín 
del Campo 
Vive en: 
Puebla Pue. 

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: 
Teodoro Naranjo
Y de Margarita 
Aguilar
Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Margarita 
García Vazquez

Noe Ramón 
Flores Larios

Nació en: 
El Grullo, Jal
Hijo de: 
Ramón Flores 
Moran Y de 
Ma. Concep-
ción Larios 
Castillo
Vive en: 
El Grullo, Jal.

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: 
Pedro García 
Guzmán 
Y de Alberta 
Vazquez Mar-
tínez Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Olivia Gutierrez 
Agraz 

Shawn Steven 
Bingham 

Nació en: 
Eldaho Falls.  
Hijo de: Ste-
ven Bingham 
Y de Janice 
Mickelsen 
Vive en: 
Kaysville. UT. 
USA 

Nació en: 
Ayutla,Jal.
Hija de: 
Ambrosio 
Gutiérrez Mora 
Y de Consuelo 
Agraz Olivares 
Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Valeria Irais 
García Zamora

Benjamin Javier 
Toreros M. 

Nació en: 
El Grullo, Jal
Hijo de: Gil-
dardo Torreros 
Y de Ma. 
Elena Michel-
Vive en: 
El Grullo, Jal. 

Nació en: 
Tijuana B. C. 
Hija de: 
Guillermo Gar-
cía Y de Ma. 
Luisa Zamora 
Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Anayeli Abigail 
Vazquez García 

Elpidio López 
Ramirez 

Nació en: 
Tepic, Nay.
Hijo de: 
Elpidio López 
Y de Yolanda 
Yadira Ramírez 
Vive en: 
El Grullo, Jal. 

Nació en: 
El Grullo,Jal.
Hija de: 
Raymundo 
Vázquez 
Y de Lucía 
García 
Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Rosa Isela Ruiz 
Ríos 

Antonio Ojeda 
Álvarez 

Nació en: 
El Grullo, Jal
Hijo de: 
Antonio Ojeda 
Pedrosa Y de 
Margarita Ál-
varez Michel, 
Vive en: 
El Grullo, Jal. 

Nació en: 
Cofradía de la 
Luz, Jal.
Hija de: 
Pedro Ruiz 
López 
Y de Rosaura 
Ríos L.
Vive en: 
Cofradía de la 
Luz,Jal.  

centenario, más con lo que cada empresa 
o municipio quiera participar. Recibamos 
nuestro aniversario con todo el sabor 
grullense del espíritu amable y bullanguero 
que nos caracteriza. 
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Zodiaco Regional Cero
(En Nuestro Meridiano de greenwich)

De la chintola catola 
Del Tío Mado Velasco González  

Yo tengo un loro que dice ‘papá y mamá’.

- Y yo una lata que dice ‘melocotón en 

almíbar’.

----------------------------------------

Me voy a hacer un tatuaje de cuerpo entero... 

me pintarán a mí mismo, pero más alto.

----------------------------------------

- A mi hijo le hemos puesto gafas.

- ¡Epa¡Qué nombre más raro!

----------------------------------------

Un hombre, después de insistir mucho a un 

empresario de circo que ya tenia todas las 

plazas cubiertas consigue que acepte ver 

una demostración de su número. 

 Saca un ratón del bolsillo, un piano 

pequeño y un loro; el ratón se pone a tocar 

el piano al tiempo que el loro canta opera.

 - ¡Fantástico! pero oiga, entre 

nosotros, ¿esto tiene truco verdad?

- Si, bueno, el loro no canta, es que el ratón 

es ventrílocuo...

Dos hombres están de excursión por el monte 

cuando ven un enorme oso hambriento 

dirigiéndose hacia ellos. A pesar de que 

están aterrados, rápidamente reaccionan: 

uno de ellos echa mano al cuchillo, mientras 

el otro se quita la mochila, se quita las 

botas, y empieza a ponerse a toda prisa unas 

zapatillas tenis. El del cuchillo se le queda 

mirando y le dice:

- ¿No pretenderás correr mas que el oso ?

- No, me basta con correr más que tu.

-------------------------------

 Una joven rebelde muy liberada, entra en 

un bar  completamente  desnuda. Se para 

frente al cantinero y le dice:

 - Déme una cerveza bien helada!  El 

cantinero se queda mirándola sin moverse.

 - ¿Que pasa? -dice ella- Nunca ha visto a 

una mujer  desnuda???  -

 ¡Muchas veces!   

¿¿¿Y entonces que mira???

 - ¡Quiero ver de donde va a sacar el dinero 

para pagar la cerveza!

S.M.V.
A pesar de los años que han transcurrido, 
y de la enorme distancia que nos separa de 
la cuna de origen, me dirijo al ya famoso 
periódico Expresión para hacer una pequeña 
reseña de un memorable aniversario. 

Comienzo con un poco de historia: 
Hace 25 años, algunas personas  −que 
afortunadamente no olvidan sus raíces− 
formaron un grupo de baile al que nombraron 
“Folklórico Latino de Woodland”, y esto, 
porque es la ciudad en donde radican.  

Woodland es una ciudad muy 
bonita que está al norte de California cuyo 
nombre se origina por tener muchas y muy 
variadas arboledas, por eso le denominan la 
ciudad de los árboles.  

Pues bien, el grupo de baile al que 
me refiero, a lo largo de su trayectoria ha 
competido en San Francisco, en  Sacramento 
−capital del estado− y en los alrededores 
de estas ciudades, todas en California;  en 
diversas ocasiones, y en base a su calidad 
artística, ha ganado el primer lugar.

El pasado 19 de noviembre a las 
19:00 horas, en el Teatro Opera House 
de esta ciudad de Woodland, y ante un 
público que colmó el ámbito, dio principio 
la celebración de sus primeros 25 años de 
existencia. 

Para muchos fue una función 
inolvidable, pues la ejecución del programa, 
que constó de bailables de diferentes 
regiones de México estuvo llena de 
sorpresas, pues al grupo actual, que consta 
de veinte parejas, se agregaron elementos 
que años atrás habían formado parte del 
mismo grupo.

Cabe resaltar que también se 
presentaron los elementos infantiles −
granero inagotable de artistas del escenario− 
cuyo amor a nuestras raíces y tradiciones día 
a día se forja mediante esta alegre y además, 
saludable actividad cultural.

Para redondear la función, el 

grupo estuvo acompañado por un mariachi 
y diversos cantantes.

La sorpresa mayor, la que 
personalmente más me impactó, fue 
cuando tres guapas grullenses, −hijas de 
grullenses−, y obviamente con sus jóvenes 
y apuestos acompañantes, bailaron una 
orgullosa y gran pieza de música, escrita por 
un grullense, y en esa ocasión, interpretada 
por mariachi grullense. 

Cabe hacer mención que para esta 
representación fue necesario el componer 
una coreografía especial, pues originalmente 
la pieza contempla sólo letra y música. En 
fin, fue toda una apoteosis.

Las guapas e incansables bailarinas 
fueron, Martha Michel, Elizabeth y Ariana 
Velasco, quienes con una sonrisa que todo 
el tiempo marcó su juvenil rostro, pusieron 
en alto a nuestra querida y pequeña tierra, 
nuestra cuna, que fue también de nuestros 
padres y ancestros.

Como dije al principio, fue un 
evento exitoso y muy emocionante, tanto, 
que hasta el cuero se ponía chinito; el 
acontecimiento fue un gran éxito. ¡Que viva 
El Grullo!   

Gran celebración de PLATA

Esperemos que para el 2012 se integren  las que 
no les fue posible participar.

Chico Pérez, termino rápido con los 
birotes

 Aries: si te quieres divertir, tienes que quitarte lo machito, debes prestar 
tu caballo, tu pistola pero nomás la nueva, la vieja no, esa guárdala, ahórrala, 
ya que la constancia −cultivando el buen hábito del ahorro− es la clave de tu 
éxito. En “Caja SMG” le dan valor a tu esfuerzo, tiene los mejores dividendos y 
préstamos a tu medida. Tu Tel. de la suerte 01 321 387 20 72.

 Tauro: Muy bravo muy bravo, más te vale que ya dejes tus  bufonadas; 
preferible un toro manso, cordero, que uno toreado al matadero, además de 
jineteado. Que si de marearse se trata, en “Asadas Los Abuelos”, tienen una 
bravísima salsa que si no te mareas y moqueas si te abre el apetito; hay para todos 
los gustos. Tu número de la suerte, por Niños Héroes, el 6-A     

 Géminis: Es de dos caras el que tienes frente a ti, no es más que tu 
reflejo, primero te santiguas y luego te das rienda suelta, que si los necios hacen 
la fiesta, y los listos la celebran… esa es tu naturaleza y el mejor lugar para 
tus eventos especiales, bodas, bautizos 15 años, “Los Girasoles”. Tu Tel. de la 
suerte 01 321 387 25 09 

 Cáncer: Ya deja tu apatía, que si llegas tarde a la fiesta, no logras cena ni 
orquesta; tampoco exageres, no sea que bebido el vino, pierdas el tino. Agrúpame 
te espera el próximo 07 de enero desde las 21.00 Hrs. a disfrutar y cooperar. Tu 
Tel. de la suerte 01 321 387 3545.

     Leo: Como buen felino tiendes a ronronear demasiado y ni cuenta te das que 
los ratones hacen su fiesta, temiendo que después de una buena, tu despertar 
traiga una mala nueva. Para tu mayor tranquilidad  “Alarmas Velasco” no hay 
de otras. Tu Tel. de la suerte 01 321 387 41 86
 
 Virgo: Mantente firme en tus virtudes, recuerda que cada iglesia tiene 
su fiesta, y cada ermita su fiestecita; apártate del mundanal ruido, dirígete a las 
playas de Melaque, has tus reservaciones en “Villas de San Andrés”. el mejor 
lugar. Tu Tel. de la suerte 01 321 387 21 64.

 Libra: siempre dispuesto a curiosear, evaluar y averiguar sobre las vidas 
ajenas, sin dejar tu principal característica; la pereza sobre todo de conocerte a 
ti mismo, y mientras esto no suceda no podrás corregir tu propia vida. “Clínica 
Guadalupana” cuenta con las especialidades para tu salud integral. Tu Tel. de la 
suerte 01 321 387 24 16. 

 Escorpión: Sigue cultivando tu calma, que la juventud no es un tiempo 
de la vida, es un estado del espíritu. Como es el espíritu de “Super Sercio de la 
O” que continuará festejando sus 40 años atendiéndote con esmero. Tu Tel. de la 
suerte 01 321 387 22 03.

 Sagitario: Primero el deber cumplido, después ya veremos; recuerda que 
el que con muchachos se acuesta, amanece hecho fiesta y no hay nada mejor para 
la resaca que un sabroso “Menudo Arturín” el de los  tonificantes cacahuates.  

 Capricornio: Las heladas pero no las chelas, las climáticas bajo cero, es 
tu elemento, tu mejor clima ya que te cubres con tu propia lana; te encanta el frío 
así se te entuman los dientes, todo está bien mientras no dejes de sonreír, y si por 
algo te falla, en “Clínica Dentib” crean bellas sonrisas. Tu Tel. de la suerte 01 
321 387 02 15. 

 Acuario: No dejes de cargar una tacita o jarrito, muy propicio en tiempos 
de feria, ya sea para el café con piquete, o para la baba ¡Ah...¡ y para disimularle, 
ponte lentes oscuros que cubran la lujuria de tus ojos, no te vayan a balconear y 
sobre todo vístete acorde en “Ayala’s todo en piel” el mejor surtido. Tu Tel. de 
la suerte 01 321 387 56 87.

 Piscis: Sacúdete la sal, esa personita que te habla bonito regalándote 
rosas de “Florería La Ilusión” y que te ha llenado el ojo, no es lo que imaginas, 
no creas que tu futuro está asegurado; si de eso se trata, mejor asóciate a una 
cooperativa financiera, es estos tiempos de crisis global. Tu Tel. de la suerte 01 
321 387 48 06. 

 Hola aquí escudriñando la esférica cabeza humeante, para vaticinar el devenir de 
los signos zodiacales que ahora muestran algo en común, debido a las constelacio-
nes meridionales bajo cero, que obliga a cobijarse con una buena prenda o bien a 
ponerse en movimiento con espíritu festivo danzarín ¡Ah... cuidado¡ que las recaí-
das son muy propicias; cualquier cosa, no duden en escribirme, recuerde que nada 
es gratis en este mundo... yeuB etarepuS

Una Mujer se preocupa por el futuro hasta que consiga un marido. 
Un hombre jamás se preocupa por el futuro hasta que tenga mujer 



Regiones: Sierra de Amula y Costa SurDiciembre 2011 El grullo, Jal.16 presiónex


