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Al inicio de la nueva administración 
precedida por el C. Enrique Guerre-
ro Santana, se  amplió el horario de 
oficina de 9:00 a 3:00 de la tarde, 
asimismo, se consiguieron recur-

Rindiendo su Primer Informe a los 
Ganaderos Asambleístas

Exitoso informe de la 
Asociación Ganadera 
Local El Grullo.

En el marco de los pre-festejos 
rumbo al centenario del municipio, 
se presentó en el edificio de la 
antigua Presidencia Municipal una 
conferencia, donde el reconocido 

Rumbo al Centenario 
del Municipio.

Hoy viernes nueve, hace 
noventa y nueve años

Leonel Michel Velasco

Feria El Grullo  2012

La gran novedad de la Feria, haciendo alarde al pueblo globero fue sin duda la presencia del globo aerostático que aquí 
se observa, atrayendo el interés de propios y extraños hubo quienes siguieron su trayectoria como si fueran a rescatarlo.  

El Desfile Inaugural de la Feria El Grullo, Presidido por el Diputado Estatal 
Nico Morales y el Empresario Enrique Guerrero Santana

 Leonel Michel Velasco

El Día 13 de enero, el día más festi-
vo del municipio, se dio inicio a la 
feria con un desfile inaugural siendo 
la 1:30 de la tarde; al frente las ban-
das musicales anunciando el desfile 
y los tradicionales pipones repartien-
do ponche para todos, un carro ale-
górico de guapas manolas, otro de la 
Reina del Relicario, algunos otros de 
la cervecería Corona, patrocinadora 
oficial de la Feria El Grullo, 2012 y 
un tropel de más de 150 caballo con 
sus charros y adelitas, encabezado 
por el Dip. estatal Nico Morales, y el 
empresario ex presidente Municipal 
C. Enrique Guerrero Santana, todos 
rumbo al toro de once, siendo un nu-
meroso contingente del magisterio el 
barco del primer día de feria.

Entrega de 
Computadoras y 
Becas del Programa 
3 X 1 Para Migrantes

» Continua, pg.  15

El pasado 13 de Diciembre de 2011, 
se llevó acabo la entrega de Becas 
del Programa 3 x 1 para Migrantes 
de Gobierno Federal, beneficiándose 
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D I R E C T  R I O 

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

Prosperidad

“Mas tú, cuando ores, 
entra en tu aposento, y 
cerrada la puerta, ora a 

tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que 

ve en lo secreto te 
recompensara en 
público.” (Mateo 6:6) 

Se vende de Ocasión 
AnunciosGratis

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

Navidad y Año Nuevo, son tiempos de fiestas en busca de 
la felicidad; los mensajes de Prosperidad y Felicidad, son 
temas obligados. En esa búsqueda, surgen los siguientes 
cuestionamientos: ¿Existe la felicidad completa? ¿El logro de 
mis objetivos, me dan la felicidad? ¿Estaría dispuesto a regalar 
mi dinero a cambio de felicidad? 

 La felicidad es nómada, no puedes permanecer por 
siempre feliz, ya que ésta radica en su búsqueda permanente; 
el lograr tus propósitos u objetivos, y permanecer en ellos −
por más elevados que estos sean−, causarían hastío, por lo 
que tienes que seguir buscando… El cuestionamiento es 
¿Hacia qué infinito? ¿Arriba o abajo? ¿Da igual interna o 
Externamente? ¿Necesariamente tiene que ser en escalada? ¿O 
no necesariamente?  

 En el hastío de un estancamiento de tu felicidad, por 
las razones o motivos que sean, el volver a empezar −o en el 
retroceder−, ¿Podría ser para agarrar vuelo y brincar más alto, 
o bien para mejor comprender el ayer, ya que la memoria es 
un arma cargada de futuro?… El cuestionamiento es ¿Podrías 
hacerlo solo? ¿O necesariamente acompañado? 

En  soledad “sólo para orar”
El temor a la soledad −una de las mayores causas de 

infelicidad−, tristemente muy pocos son conscientes de ello, 
sólo se dan cuenta hasta que lo están. Veamos por qué ¿Le has 
dado la mano a otro ser, jalándolo al grado de estar dispuesto 
a que éste se trepe por arriba de tus hombros…? Y aún más 
¿Dispuesto a empujarlo para que trepe más arriba? Y todavía 
cuestionarte ¿Qué será mejor, empujar o jalar?...  Y luego 
volverte a inclinar para tomar fuertemente a otro de sus brazos, 
jalarlo y empujarlo… jej
 Bueno creo que no; tendría que ser de otra raza o más 
aún, un extraterrestre, JA, JA JA. Así como se ríe uno solo, la 
felicidad no llega sola. Así como la historia se transmite, se 
repite o corrige pero no se hace sola; la hacen los ganadores, 
seres que entienden y practican la ley de la reciprocidad y de la 
atracción, que saben orar y actúan en consecuencia; que en su 
hacer son, y luego tienen. 

Y ya que la felicidad no llega sola, deseo que seas feliz, 
haciendo feliz a los demás.

Un agradecimiento y una oración a nuestros 
amables lectores, exitosos patrocinadores y trascendentales 
colaboradores; que en esa esencia del hombre, en ese dar y 
recibir, juntos hacemos la historia.  

“Que su búsqueda de la felicidad perdure por siempre”

NOTA:
En el sitio www.elgrullo.com.mx nuestro objetivo es mantenerlo 
comunicado del acontecer de nuestras regiones: Sierra de 
Amula y Costa Sur. Hemos iniciado con El Grullo, y conforme 
a su participación, seguiremos un avance sostenido hacia su 
satisfacción, ya que este sitio es de todos.

De antemano agradecemos su cooperación para gastos 
de recuperación y mejoras, se recibe en la  cuenta de Banamex 
débito No. 55462800 30 82 3098 GRACIAS.

Nuestra felicidad es su satisfacción. 

“El hombre fuerte crea sus acontecimientos; el débil sufre los que le impone el destino”. A. de Vigny
“Cuando llegue la prosperidad no la uses toda”. Confucio Kung FuTse



Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur  Junio - Julio 2011 El grullo, Jal.Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur presiónex 3Enero 2012 El grullo, Jal.

Gilberto Guerrero López

Parecería la frase adecuada para todos los 
organizadores de este ritual de montaje y 
distribución de “rosca de reyes”, ante la 
multitud que desde hace 12 años concurre 
al jardín municipal “Ramón Corona” de 
El Grullo, ante la expectativa de ver y 
disfrutar un “pedazo” de la gigantesca 
rosca que da vuelta completa a los 
jardines que están alrededor del Kiosko, 
dimensiones que la convierten en la más 
grande de las regiones Costa Sur y Sierra 
de Amula y quizá del interior del estado 
(una circunferencia de 145 mts.)

     Esta tradición de la rosca fue importada 
de Francia por los españoles, que luego 
la exportaron a México durante la 
conquista, cuando fue enriquecida de 
simbolismos por la tradición religiosa 
local, logrando el sincretismo con que 

la conocemos hoy, un escondite para 
Jesús, de modo que no fuera encontrado 
y sacrificado en su infancia, sin antes 
cumplir su cometido de redimir al pueblo 
judío.
 En El Grullo la tradición de 
la rosca comunitaria dio inicio por 

¡No se hagan rosca! 
¡para todos va a alcanzar!

iniciativa del movimiento religioso 
católico  “cursillos de cristiandad” 
según lo revela Humberto Esparza, 
quien desde entonces con apoyo de su 
esposa y ahora de sus hijos y amistades 
se hacen cargo de planificar, montar y 
distribuir, este gigantesco pan -elaborado 
por panificadora Chagollán- que causa 
las delicias de miles de grullenses que 
toman una porción de rosca y se retiran 
jubilosos de ser participes de un acto 
como no tiene igual en todo el sur de 
Jalisco; los pequeños, sorprendidos, 
hacen toda clase de preguntas relativas 
a sus padres, que contestan lo poco que 
saben al respecto de organizadores, 
ingredientes, dimensiones, proceso y 
todo lo que la mente infantil cuestiona.

     Aunque la “rosca de reyes” nada tiene 
que ver con los magos de oriente, excepto 
por el día de la “Megarosca de Reyes” es 
todo un suceso desde el año 2000, en el 
lugar donde siempre ocurren los sucesos 
culturales más relevantes, al aire libre y 
sobre todo gratuitos en toda la región: el 
centro de El Grullo, Jalisco. Este año por 

primera vez el costo fue cubierto por un 
ayuntamiento, por lo que el ritual puede 
cobrar carácter de tradición con sustento 
sólido en el ámbito de la cultura oficial, 
integrándose al inventario de tradiciones 
locales del municipio, lo cual es bueno, 
sin embargo, hay muchas tradiciones en 
las comunidades grullenses que requieren 
rescate y apoyo, por mencionar solo un 
ejemplo: las “piñatas” de puerta del barro; 
hace falta pues que los ayuntamientos 
renueven e incrementen el inventario  de 
nuestro patrimonio cultural intangible: 
las tradiciones que vivimos en nuestro 
cada día, que ante la avalancha de modas 
que nos trae la globalización, corren el 
riesgo de desaparecer sin que las sigamos 
viviendo, experimentando y gozando.

profesor de historia, fundador y 
rector de la modalidad virtual de la 
Universidad de Guadalajara, Manuel 
Moreno Castañeda,  e Ignacio Gómez 
Zepeda, autor de varios libros de historia 
local y regional, ofrecieron una charla 
muy familiar,  ya que tras una breve 
presentación de los ponentes, invitaron, 
no a un monólogo sino a una plática 
sobre lo nuestro y su entorno.

El Profesor Moreno expuso 
el contexto histórico global en el cual 
nacía nuestro municipio y un análisis 
de cuatro personajes claves en la 
municipalización de El Grullo, Urbano 
Rosales, Porfirio Corona, Valeriano 
Zamora e Isidro Michel López.

Ignacio Gómez, por su parte, 
expuso lo local y regional, los grandes 
avances a partir de la elevación de la 
actual Parroquia de Santa María de 
Guadalupe, su comercio y los hechos 
que marcaron el rumbo que tomaría 
el naciente Grullo, conformado en su 
mayoría por personajes de municipios 
colindantes, atraídos por la fertilidad 
de este valle y, como lo expresó el Dr. 
Gabriel Gómez Michel, por ser visto 
como un municipio de oportunidades, y 
que continúa siéndolo.

Los invitados especiales 
al evento fueron los ex presidentes 
municipales. Esperemos que se organice 
una reunión donde cada uno de ellos 
exponga la historia que le tocó vivir en 
su o sus periodos.

En esta apasionante velada, 
se cuestionó el qué queremos para los 
siguientes cien años, lo que se está 
haciendo actualmente en aspectos en 
que se ha sobresalido y hemos sido 
pioneros:

 - Política, al haber sido el 
primer municipio de nuestro estado 

donde gana las elecciones la oposición 
(PAN) y segundo a nivel nacional; 
además de ser la cuna del ilustre 
grullense Rafael Preciado Hernández, 
miembro fundador del Partido Acción 
Nacional)

- Cooperativismo contando 
con varias instituciones, dos nacen con 
el movimiento nacional de hace 60 
años.

- Medicina Naturista, 
estableciendo Daniel Arriola, el primer 
hospital naturista en nuestra república.

- Ecología, siendo ejemplo 
a nivel nacional y pioneros 
internacionalmente en la separación de 
la basura, su reciclado y reutilización.

- Religión el Arzobispo Luis 
Robles Díaz Infante, el único mexicano 
en el Vaticano.

- Música donde El Grullo 
ha sido un semillero de grandes 
personalidades,  continuando la 
música como la principal vocación del 
municipio.

A pesar de lo anterior debemos 
evaluar, siendo autocríticos, darnos 
cuenta que en algunos aspectos es muy 
posible que vayamos de más a menos.

 Nuestro feraz valle, después 
de un monocultivo de más de cuarenta 
años, ¿tendrá la misma fertilidad que 
le caracterizó hace cuarenta, cincuenta 
años?

 ¿Qué valores han cambiado, para bien 
o para mal?

 En nuestro contexto nacional, de cien 
años a la fecha, ¿tendríamos más por 
debatir que por festejar?

 ¿Se requiere discusión pública, de 
debate sobre El Grullo y lo que se 
quiere en un futuro?

 Algunas referencias
Hace una centuria, México tenía una 

población de 15 millones de habitantes, 
de los cuales, un millón de personas 
murieron por la Revolución Mexicana, 
aproximadamente; de manera especial, 
en Chihuahua, Sonora, Nuevo León, 
Zacatecas, Morelos, Guanajuato y como 
consecuencia de dicho movimiento, 
comenzó la Guerra Cristera, que se 
encendió en Jalisco, Michoacán, San 
Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y el 
Distrito Federal principalmente.

Hace 100 años, se lanzó el Plan 
de Ayala por el gran Emiliano Zapata, 
para luchar porque la tierra fuera de 
quien la trabajara, de los campesinos. 
Así nació el ejido en México y la 
explotación colectiva de la tierra en 
nuestro país, sustento de miles de 
familias que vivían en la zona rural, 
80% del total de la población en México 
era rural y 20% era urbana, así, se forjó 
el desarrollo estabilizador.

Hace un siglo, en México, el 
1% del total de la población controlaba 
más de 90% del Producto Interno Bruto 
(PIB); los extranjeros controlaban la 
economía del país: banca, textiles, 
petróleo, ferrocarriles, minería, 
agricultura, ganadería y también la 
política, que se rendía a sus pies y les 
otorgaba las concesiones por 99 años.

(Hace cien años decía Porfirio 
Díaz: “La razón por la que le va mejor 
a Estados Unidos es que una vez que 
alguien gana la presidencia, el pueblo 
y los políticos se le unen para trabajar 
por la nación”. 

 En cambio en México, en 
cuanto alguien toma el poder, todos, 
enemigos y antiguos amigos, se ponen 
en su contra. 

Eso fue hace cien años 
y pudo haber sido 

dicho ayer.

Rumbo al...

Cuatro personajes de hace 100 años, quienes hace posible la municipalización 
de El Grullo, Jalico: Urbano Rosales, Porfirio Corona, Valeriano Zamora y el 

primer jefe revolucionario del sur de Jalisco. Isidro Michel, estos dos últimos no 
tiene en el municipio dedicado nada a su nombre.  

El C. Presidente Municipal, Dr. Ga-
briel Gómez Michel, en la entrega de 

los usuales reconocimientos.  
La autocrítica siempre es 

recomendable

» Viene, pg.1

Un hombre que no acepta su cultura ni tradiciones no es digno de pisar el suelo donde nació.
Si uno no sabe historia no sabe nada, es como ser una hoja y no saber que forma parte de un árbol.

“El hombre fuerte crea sus acontecimientos; el débil sufre los que le impone el destino”. A. de Vigny
“Cuando llegue la prosperidad no la uses toda”. Confucio Kung FuTse

Foto del desfile de carros alegóricos 
del 13 de Enero 2012
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Al contacto del amor todo el mundo se vuelve poeta.  Federico garcía Lorca

J. Jesús Negrete Naranjo.

“Tú preparas ante mí una mesa frente a 
mis adversarios;
unges con óleo mi cabeza, rebosante está 
mi copa”.
Salmo 23, Ver. 5.

I
Ante la audiencia de la clase, 

el maestro Gabriel de la Mora exigía 
que el trabajo que se nos había dejado lo 
lleváramos por escrito, pero no permitía que 
lo leyéramos, sino que lo presentáramos en 
forma de charla.

—Vamos ahora a escuchar —dijo ante 
la clase el maestro Gabriel de la Mora—, 
el trabajo de Jesús Negrete. Jesús, pasa al 
podium y dinos qué investigaste sobre El 
Místico San Juan de la Cruz y su poesía: El 
Cántico Espiritual.

Tomé el lugar en el podium y, 
ante el maestro de oratoria, traté de llevar 
a cabo sus enseñanzas y comencé dejando 
caer pausado y entonado debidamente, el 
versículo 5 del salmo 23:

Tú preparas ante mí una mesa frente a mis 
adversarios;
unges con óleo mi cabeza, rebosante está 
mi copa.

—Desde el primer jueves de nuestro 
ingreso a las clases del Seminario, hasta 
la fecha, durante estos casi cuatro años, se 
nos imparte una clase: Ascética y Mística; 
por esta clase y por las lecturas llamadas 
espirituales, que todos los días hacemos 
en comunidad, me doy cuenta que somos 
inducidos y conducidos a Dios directamente 
por “La noche oscura de la fe”; así nos lo 
enseña San Juan de la Cruz en su poema 
místico, “La noche oscura”. He aquí la 
primera estrofa:

En una noche oscura,
Con ansias, en amores inflamada,
¡Oh dichosa ventura!,
Salí sin ser notada,
Estando ya mi casa sosegada.

”Es, pues, fundamental el sentido 
religioso, para que se pueda sembrar el 
misticismo. El sentido y el sentimiento 
religioso, es indispensable para la 

Luis Robles Díaz Infante

La Poesía
Mística

Treceava Parte

NEXOS
 
Yunuén Rodríguez
Otra vez nos juntamos en La Ciénega para 
celebrar algún cumpleaños alrededor de 
la fogata. Estuvimos todos: los de ahí, los 
nuevos ahí, los que se van pero vuelven 
ahí, los de allá o acullá que nos gusta 
mucho ahí; la luna, el árbol de mango y 
el de guanábana, los libros de poesía y la 
hamaca nueva que siempre se rompe.
 
 A media velada, justo después 
de cenar y antes de las canciones -pues 
me pareció el mejor momento- puse mi 
sonrisa desenfadada, ésa de pedirle a un 
amigo cierto favor profesional. Levantó 
las cejas, entreabrió la boca y se enderezó 
en su silla con entusiasmo, luego se 
desinfló. No expondríamos juntos el 
despojo y la ilegalidad cual paladines de 
la justicia. “Te matan y entonces dicen que 
tenías nexos con el narcotráfico”. Así que 
le di un traguito a mi cerveza disimulando 
lo importunante que fui.
 
 A toda marcha el de mi izquierda 
inició el parloteo anticorrupcionista-
conformado que he escuchado demasiadas 
veces antes de mis treinta, y di otro sorbo 
más. El de mi derecha lo interrumpió a 
fuerzas para presentarse como abogado, 
corregirle percepciones jurídicas erróneas 
-con una amargura incongruente a su 
juventud- y apoderarse de la guitarra 
determinado a matar el tema de un 
bolerazo.
 
 Teniendo como fondo musical 
algunos rasgueos indecisos ligué la 
anécdota más atractiva y distractora que 
a propósito recordé. Nuestro anfitrión 
quien acuclillado metía copal y bracitas 
de carbón dentro de la cáscara hueca 
de su media naranja me miró con ojos 
de avellana y fogata. Puso su sonrisa 
chula, ésa de hacerle a una amiga cierto 
cumplido franco. “¡Narras más bonito de 
lo que escribes!”.

http://uncordero.blogspot.com/
 Blog de Relatos y Brevedades de Y. R.]

Micro poema
Tus poros son
pequeñas barricadas
donde libran mis dedos
las batallas…

Gilberto Guerrero López

conciencia de un número de individuos; 
raro es encontrar en la civilización actual, 
personas cuya conducta esté inspirada en un 
ideal moral, pero los que viven envueltos 
y gravitan en un ideal moral y religioso, 
son nutridos por unas fuerzas extrañas e 
inexplicables. Sin un sentimiento religioso 
y, al mismo tiempo, nutrido por un ideal 
moral, Sócrates no habría bebido la cicuta; 
Cristo Jesús y sus apóstoles, no habrían 
dado su vida por la libertad de conciencia, y 
nuestros mártires en la persecución religiosa 
en México y en otras latitudes, no habrían 
donado su confesión ofrendando su vida, 
como un testimonio de su fe en Cristo Jesús, 
como ‘El Verbo hecho Hombre y que habitó 
entre nosotros’.

”La humanidad ha sido inspirada e 
impregnada por el sentido y el sentimiento 
religioso. Las catedrales y los templos 
cubren los suelos y la historia de Europa 
y también de América Latina, y en lo que 
fue la Nueva Galicia existen construcciones 
monumentales desde la Colonia.

”Aunque la actividad mística 
parece desterrada de las sociedades y de las 
religiones, ignoramos su significado y esta 
ignorancia conlleva decadencia. La fuerza 
de la religión se impulsa y mejora con los 
centros y focos de acción mística, lo cual 
lleva aparejados progresos interiores y 
también crecimiento de espiritualidad en la 
comunidad. El misticismo tiene profundas 
analogías con la estética; el amor a lo bello 
conduce al misticismo.

”El misticismo cristiano ha 
constituido las más elevadas formas de 
actividad religosa.

II
”El alma de nuestros místicos sale 

más idónea para la vida activa, de su unión 
con Dios. Este misticismo tiene nobleza y 
generosidad y se traduce en acción; en la 
España del imperio donde no se ponía el sol, 
descuellan místicos tan activos y misioneros 
como: San Juan de Dios, San José de 
Calasanz, Ignacio de Loyola, Antonio de 
Padua, Francisco Javier; la Iglesia los pone 
en el número de los santos.

”No sólo son difusores de la fe 
cristiana, sino que llevan a las naciones 
todas las artes y la superior civilización de 
los pueblos de Europa. Y traen a Europa 
noticias de sus lenguas, costumbres, ideas, 
usos, leyes. Estas conquistas, pacíficas 
y civilizadoras, son obra del genio y del 
misticismo español, entre los que se destaca 
Ignacio de Loyola.

”La actividad religiosa es una 
especie de plegaria sin formular. El canto se 
transforma en oración, he ahí una muestra 
de cómo la actividad estética nos lleva al 
misticismo. 

”La belleza que persigue el místico, 
se esconde en el interior del mundo visible; 
el místico presupone una preparación 
ascética; la iniciación es dura: presupone un 
ser dueño de sí mismo por la disciplina y 
la continua práctica de la humildad y demás 
virtudes en grado heroico.

Salí sin ser notada, estando ya mi 
casa sosegada.

”El misticismo remunera generosa y 
espléndidamente.

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

S. Juan de la Cruz.

III
”Esto a grosso modo sería una mirada de 
conjunto muy breve sobre el misticismo; 

ahora toquemos un poco sobre la idoneidad 
personal de Juan de la Cruz:

”Su nombre en lo civil era: Juan de Yepes; 
nació en la Villa de Ontiveros en 1542, en 
mes y día desconocidos, en la provincia 
de Ávila. Quedó huérfano de padre a los 7 
años; su madre se ganaba la vida tejiendo. 

”Se trasladaron a Medina del Campo, con 
Juan y sus dos hermanos. Juan llamó la 
atención de un rico, por su alto coeficiente 
intelectual, y tomó el rico a su cargo la 
educación del niño.

”De 1556 a 1562 asistió a clases a un 
colegio de Jesuitas; en 1563 ingresó con 
los Carmelitas en Medina del Campo y al 
año siguiente se le envió a la Universidad 
de Salamanca; se ordenó sacerdote en 
1567. En este año conoció a Santa Teresa, 
quien andaba en la búsqueda de sacerdotes 
carmelitas, aptos para extender su obra de 
reforma entre los hombres religiosos de la 
Orden.

”Así comenzó el trato de estas almas afines, 
que llevaron al misticismo a la cumbre.

IV
”En 1568 se une a la Reforma 

que lleva a cabo Santa Teresa. En 1570 
se traslada a Mancera y de ahí a Pastrana, 
donde desempeñó el cargo de maestro 
de novicios. La nueva rama de la Orden 
abrió una casa de estudios en 1571 en la 
Universidad de Alcalá, de la que Juan era 
el Rector; después Juan de la Cruz fue 
trasladado como confesor al convento de 
la Encarnación. En una pequeña casa, vivió 
junto al convento de 1572 a 1577. Algunos 
años, Santa Teresa fue Superiora de este 
convento en Ávila.

”Su estadía en Ávila se llenó de 
contradicciones, surgidas de los religiosos 
de la antigua observancia. Fue azotado y 
maltratado y obligado a llevar el hábito 
antiguo. De ahí se le trasladó a Toledo; ahí 
le plantearon darle un alto cargo, o castigos 
severos si no dejaba la Reforma. Decidió: 
Lealtad a la Reforma; fue encarcelado, 
azotado y lo llenaron de cuanta tortura 
física y mental les fue posible. Aquí en esta 
prisión, inspirado, escribió: Treinta estrofas 
de ‘El Cántico Espiritual’ y ‘La noche 
oscura’. Poemas místicos.

”Juan de la Cruz logró fugarse 
y se fue a Andalucía, al convento de 
las Carmelitas del Monte Calvario. Ahí 
permaneció dos años, y a petición de las 
monjas de Beas, pues era Rector de la 
casa de estudios, les leyó sus poemas, y le 
sugirieron se los interpretase, y ahí comenzó 
a elaborar los famosos comentarios.

”A los dos años fue destinado a 
Granada al Convento de los Mártires, en 
donde con breves interrupciones permaneció 
seis años. Y ahí la superiora del convento, 
Ana de Jesús, le pidió un comentario sobre 
‘El Cántico Espiritual’, ahí escribió dicho 

» Continua, pg.  5
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Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio.

comentario, y el poema al Espíritu Santo: 
‘La llama de amor viva’, y algunas partes de 
‘La subida al Monte Carmelo’, y ‘La noche 
oscura’.

V
”La Reforma Teresiana trajo 

oscuras y amargas controversias, surgidas 
de la misma Reforma, y en la misma Orden 
religiosa.

”En 1587 se le nombra Prior de 
Granada, pero antes Vicario Provincial de 
Andalucía, oficio que lo obligaba a continuos 
viajes; después de Granada, al año siguiente 
se le designa Prior de Segovia y miembro de 
consulta, máxima autoridad después de la 
Vicaría General, que la tenía Nicolás Doria, 
una personalidad excepcional.

”Estos cargos lo alejaban de la 
contemplación y le absorbían el tiempo 
para escribir. En una carta confesó que su 
alma se sentía muy alejada. En junio de 
1591 fue removido de todos estos cargos, 
porque protestó contra el propósito de Doria 
de revocar las ‘Constituciones Teresianas’. 
Se le envió como simple fraile, a la más 
pobre e insignificante casa de la Orden: La 
Peñuela. Él pudo dedicarse a una vida de 
sabio silencio y oración.

”En septiembre de 1591 enfermó 
gravemente de erisipela y, por no haber 
médico en Peñuelas, fue enviado a la casa 
que la Orden tenía en Ubeda, pero le tenía 
rencores guardados el Prior de Ubeda y 
no permitió darle los cuidados requeridos. 
La situación de salud de Juan de la Cruz 
empeoró gracias al desahogo del odio de su 
hermano en la Orden, que antes había sido 
subordinado suyo.

”Informado el provincial de 
Andalucía, dio estrictas órdenes para el 
caso; a pesar de las penosas y dolorosas 
operaciones, el daño fue irreversible. El 
14 de diciembre de 1591, moría Juan de 
la Cruz: a las doce de la noche, preguntó 
al oír toque de campanas: ‘¿A qué tocan?’ 
‘¡A Maitines!’ Como si le hubieran dado 
la señal de partida, lleno de gozo exclama: 
‘Gloria a Dios que al Cielo los iré a decir’. 
Besa el crucifijo y pausadamente dice: ‘En 
tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu’, 
y expiró.

”No hubo agonía; su rostro 
trigueño quedó blanco, transparente como 
de luminosidad; el cuerpo, lleno de llagas, 
despide aroma de rosas.

VI
”Los críticos estéticos de la Real 

Academia de la Lengua, han deslindado 

la diferencia que hay entre: poesía devota, 
religiosa y ascética, que abunda en Europa, 
España y en los países de habla hispano 
latina; y la puramente mística, que es poca.

”La poesía mística nace de un 
poeta místico, que sin buscar el arte ni tener 
un trance de inspiración, aunque poseyendo 
estas bases en los más altos niveles, 
comienza a crear; San Juan de la Cruz nos 
lo dice en su poema de ‘La noche oscura’. 
Comienza:
En una noche oscura 

”Él está envuelto por la profunda 
certeza que le da la fe y por la opulencia de 
esa luz, él va, o su alma,

Con ansias, en amores inflamada,
¡Oh! dichosa ventura,
Salí sin ser notada,

”Entró a esos estadios de la mística 
y aclara: ‘estando ya mi casa sosegada’, da 
a entender que tiene dominio de sí mismo, 
y mucha oración y acción llenos de lealtad 
al Señor.

”San Juan de la Cruz es ungido con 
el óleo del Señor para ser guía e instructor 
de los que son llamados a la Vida de Unión 
y a esas alturas en el trato con El Señor; 
rebosante está la copa del Doctor Místico, 
quien va guiando con sus poemas y escritos, 
a librarnos de transgresiones y hábitos graves 
y abominaciones que El Señor aborrece y 
rechaza, y también es un pedagogo que nos 
muestra cómo librarnos hasta de los apegos 
e insignificancias, que nos impiden volar 
libremente y/o auto trascendernos.

”Porque la renuncia total de sí 
mismo, o el desasimiento, es el equivalente 
a la bienaventuranza: ‘Bienaventurados los 
pobres de espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos’.
El Doctor Místico, en sus poemas y en la 
declaración de cada poema, enseña con la 
sabiduría más alta los caminos de: La Vía 
Purgativa, la Vía Contemplativa y la Vía 
Unitiva.

VII
”Tanto en ‘El Cántico espiritual’ o 

en ‘Llama de amor viva’ o en cualquier otro 
poema, o en los comentarios, se nota que su 
genio, vuelto sobre cada palabra del verso, 
derrocha capítulos; prosa llena de poesía y 
prosa llana y terminar ‘que no sabe decirnos 
lo que quiere’.

”En su verso y su prosa, hay una 
clarividencia como deben ser las cosas: el 
poeta puro. Hay genio en la plasticidad de 
imágenes, en los recursos, en los puntos 

de perspectiva; en la selección de toques, 
en los colores, oportunidad de tonos y 
movimientos.

Mil gracias derramando
pasó por estos sotos, con presura
E lléndolos mirando,
con sola su figura,
vestidos nos dejó de su hermosura.

”Es la misma estética, la que se 
expresa en esta prosopopeya.

VIII
”Los estudiosos del estilo, verán 

que domina cualquier estilo y en algunos se 
acredita y aflora el genio: Que si el epistolar, 
que si el pedagógico, que si el narrativo, que 
si el aforístico, que si el académico, que si 
el poético; sea lira, sea prosa; domina el 
arte y empalma el arte de su tiempo: sea 
el renacentista, el barroco, el plateresco al 
igual que el gótico florido.

”En cada escrito corto, presenta 
matices particulares, inspirados en la materia 
o en los destinatarios. Brillando siempre 
su originalidad, temple e inspiración y 
transparencia del autor.

”Pero hay que añadir el muy 
peculiar estilo ‘Místico’ que es el suyo: en 
él la lengua castellana ha alcanzado su más 
elevada expresividad y raya en lo inefable. 
Juan de la Cruz somete a nuestro idioma 
a temples y temperaturas máximas; sólo 
tiene paralelo con el lenguaje de la Biblia. 
Es como el acero de Toledo: resistente, 
cimbreante, brillante, haciéndolo lenguaje 
para comunicarse con El Señor y con sus 
ministros, los ángeles.

”Él mismo nos indica sus 
basamentos: ‘conocimiento y ejercicio de la 
ciencia teológica’, esto lo dice en el prólogo 
del ‘Cántico Espiritual’. Esto es elemental, 
mas el estilo místico: ‘es saber por amor, 
mas no solamente se saben, más juntamente 
se gustan’, de ahí que busca expresar ‘lo que 
ni el ojo vio ni el oído oyó, ni cabe en el 
corazón humano, describir lo que El Señor 
tiene para sus elegidos’.

”Por tanto, Juan de la Cruz se 
nutre en las excelsas figuras y metáforas 
de la Biblia, el diálogo de Dios con el 
hombre, buscando y alimentándose en ese 
vocabulario su estilo y su léxico; camina por 
las veredas y senderos y atajos pedestres, 
tortuoso y con más atajos, para luego 
regalarnos sus ‘Escaladas Místicas’, como 
‘El Cántico Espiritual’, que es el trabajo que 
se me dejó para presentarlo, sobre San Juan 
de la Cruz.

”Pero quiero pedirle al maestro 
Gabriel de la Mora, que él nos lo lea, ya 
que sabe hacerlo magistralmente, y él nos 
lo glose y nos lo comente, ya que requiere el 
estudio de Filosofía, Teología y la práctica 
pastoral y además es nuestro pedagogo en 
esta materia: Poesía Mística.

Sonriente, amable y lleno de 
prosopopeya, me pidió terminara, pues me 
faltaba sólo un resto del trabajo, y él tomaría 
la glosa.

IX
—Cualquier lector moderno de periódicos 
y revistas, comprende la mayoría de las 
palabras de este escritor del siglo XVI, 
cosa que no les ocurre a los lectores con 
cualquier otro escritor del Siglo de Oro, 
porque lee a tanteo o con un diccionario, 
que lo conduzca al significado y raíz del 
léxico. Pero el sentido formal y profundo lo 
hallará sólo en el conocimiento del Latín.

”En los últimos años, hay 
centenares de estudios sobre San Juan 
de la Cruz; hay desde premios Nobel, 
hay críticos especialistas en Literatura, 
poetas, ensayistas; mencionemos a Juan 
Ramón Jiménez, a Marcelino Menéndez 
y Pelayo, Juan Valera, J. Verdaguer, 
Antonio Machado, R. Tagore, Unamuno, 
Crisógono, T. S. Elliot, E. Allison Peers, 
Dámaso Alonso, Gerardo Diego. También 
se le estudia en América Latina, Canadá, 
EE.UU., Inglaterra, Alemania, Italia y sobre 
todo en Francia, etc., etc., y también en 
nuestro Seminario de Colima.

”Cedo el podium al Maestro 
Gabriel de la Mora.

» Viene, pg.1
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Grullense no solo es quien deja su ombligo en esta tierra… también quien deja el corazón. 
gilberto guerrero López

¡Cómo pasa el tiempo, y a nueve años, 
aún se continúan escribiendo historias 
que quedarán por siempre marcadas 
en el corazón de todos nosotros los 
Grullenses! Y me refiero a un encuentro 
más de los hijos ausentes en esta Feria 
El Grullo 2012 donde nuevamente nos 
engalanaron con su presencia en estas 
festividades que se organizan en su 
honor los días 11 y 12 de enero.
 Como ya está programado, el 
día 11 especialmente para el deporte, 
nos reunimos en la cancha Miravalle 
con dos encuentros Jóvenes grullenses 
Vs. Jóvenes Hijos ausentes, todos 
uniformados patrocinados por Farmacia 
Roxy, resultando ganador  los jóvenes 
grullenses 4 a 2 y posteriormente se 
disputó el partido entre Veteranos 
grullenses vs Veteranos hijos ausentes, 
el uniforme lo patrocinó Análisis 
Clínicos Ana Silvia; el marcador a favor 
de los veteranos grullenses 9 a 1. Al 
término de los partidos y después de tan 
agitadas competencias disfrutamos de 
una taquiza de chicharrón de Carnicería 
la Mexicana; los de aldilla y picadillo 
fueron por parte de Carnicería del 
Valle; una variedad de bebidas entre 
cerveza, refrescos y los mejores vinos 
indispensables para alzar la copa y 
brindar por un año más de encuentro 
y convivencia en su querido municipio 
disfrutando con la singular música 
del Mariachi Juvenil Grullense y el 
internacional mariachi Sol de Jalisco, 
interpretando grandes canciones de 
nuestro México lindo y querido; la tarde 
era estupenda ya que el gusto se reflejaba 
en el rostro de todos los asistentes.

Llegando el jueves 12 de enero, 
como lo señalaba el itinerario de los 
hijos ausentes, nos reunimos en el 
Parroquia del Sagrado Corazón, para de 
ahí partir en peregrinación a la Parroquia 
Santa María de Guadalupe, recorriendo 
algunas de las calles principales del 
pueblo hasta llegar al destino señalado, 
acompañados de la banda Pura Fe; a las 
11 horas dio inicio la eucaristía oficiada 
por el Sacerdote José de Jesús Carrillo 
Delgadillo.    

A las 2 de la tarde en el Casino el 
Relicario los platos de birria ya estaban 
servidos;   llegaron los hijos ausentes 
no solo los que radican en las diferentes  
partes de la Unión Americana como en 
los Ángeles, Calistoga, El Valle de Napa, 
Arizona, Woodland, Oregon y Yakima, 

sino que también los de la República 
Mexicana como Tijuana, Guadalajara 
y Tamaulipas por nombrar algunos 
de los tantos que cada año se agregan 
más y más a disfrutar de este festejo 
en su honor. El baile lo ambientaba 
la Banda Orquesta Municipal de El 
Grullo, quienes tocaban sus lindas 
notas musicales; después de bailar los 
pasos dobles se coronó nuevamente a 
la Reyna de los hijos ausentes la Srta. 
Wendy García.

Nuevamente para deleite 
de todos los asistentes volvió el 
internacional Mariachi Grullense, a 
musicalizar la fiesta con canciones que 
hacían gritar y cantar llenándose de 
una lluvia de aplausos este sensacional 
mariachi que nos enorgullece. Y 
hablando de ovaciones recordamos con 
gran cariño dentro de este festejo con un 
minuto de aplausos a una hija ausente 
de nuestro municipio Rita Llamas, 
fundadora de estas convivencias, 
fallecida el pasado mes de diciembre en 
la ciudad de Everett Washington; que en 
paz descanse. 

No tengo palabras para seguir 
expresando esa enorme satisfacción de 
ya a nueve años de seguir conservando 
ese lazo fraterno e inquebrantable 
donde el grupo “Manos y Voces por 
El Grullo”, continúa poniéndose la 
playera amarilla para atender como se 
merecen a todos los hijos ausentes ya 
que desde meses anteriores se lleva a 
cabo una logística para realizar todos 
estos eventos en base a patrocinios y 
apoyos para poder realizar y cumplir 
con los objetivos ya planeados. Y no 
me resta más que decir: ¡vamos 
por la década de festejos 
y encuentros entre pueblo 
grullense e hijos ausentes… 
hasta la siguiente visita en 
USA julio 2012!!!! 

Ganadores de la rifa navideña 
organizada por el grupo Manos y Voces 
por El Grullo.
1er lugar lap top, boleto #246 a nombre 
de Cristian Alexis González Zepeda 
2do lugar celular, boleto #382 a nombre 
de Carlos Esparza González

Ernesto Alonso Ayala Díaz
Secretario y Tesorero         

Bienvenida en Honor 
a los Hijos Ausentes 2012

Foto Francisco Hortega

Numeroso contingente de los hijos ausentes 2012

Salida del contingente de la Parroquia 
del Sagrado Corazón  

El Arribo a la Parroquia Santa María 
de Guadalupe 

Los Hijos Ausentes procedentes de la unión americana y de diferentes estados de 
la república por las principales calles de El Grullo.

En la comida baile se corona a la Reina de los Hijos Ausentes

Los tradicionales encuentros deportivos entre grullenses ausentes y locales, en elClub Miravalle

Algunos asistentes ala comida
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La libertad y la salud se asemejan: su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. 
Henri Becque

Colaboración de María Guadalupe 
Ramos Beas

Uno de los efectos más significativos 
e incapacitantes de las dietas crónicas 
para adelgazar es la osteoporosis, 
generalmente considerada una 
enfermedad de las mujeres mayores. 
Pero, a pesar de que hay muchas mujeres 
que sufren por tener las vértebras 
dañadas, una postura encorvada y un 
dolor de espalda crónico asociado con 
esta enfermedad, actualmente es muy 
común ver a jóvenes de 25 años con una 
fractura de muñeca, de tobillo etc.
La dieta crónica para adelgazar impacta 
ampliamente en la resistencia de los 
huesos y, de manera silenciosa, corroe la 
buena salud. Es un desorden alimenticio.

Hacer dieta significa comer o 
beber menos, conforme con una norma 
prescrita, alguien que frecuentemente 
o habitualmente restringe la cantidad 
de comida y bebida en su dienta. Esto 
da lugar a varios problemas de salud 
potencialmente serios.

Existen muchas dietas que 
no están basadas en los principios de 
la buena nutrición. Generalmente una 
persona elige una dieta porque “está 
fácil”, o porque “está de moda” o porque 
se la recomendó una amiga.  Débil y 
semi hambrienta, la persona que realiza 
la dieta sale de la misma, retorna a 
sus antiguos hábitos alimenticios 
y generalmente, recupera el peso 
perdido…¡  junto con algunos kilos de 
más! Además, la persona que realiza una 
dieta para adelgazar se siente cansada 
todo el tiempo, lo que da lugar a no hacer 
ejercicio. Cuánto más sedentaria es una 
persona, más peso gana. 

Cada vez que se sigue una dieta 
que no satisface las proteínas necesarias 
del cuerpo, se pierde más músculo magro 
que grasa. Al retomar los viejos hábitos, 
se comen más calorías que las necesarias 
y sólo se recupera la grasa. Después 
de muchos ciclos de dieta, se pierde la 
masa muscular magra que determina el 
metabolismo. Cuanto menos músculo 
hay disponible, más lento es el 
metabolismo. Cuanto mayor es la grasa 
del cuerpo, más bajo es el metabolismo. 

Nadie debe realizar una dieta en 
la forma en que entendemos este término 
hoy en día. Pero todos pueden y deben 
comprometerse a comer sanamente y a 
hacer ejercicio (moverse) todos los días. 
Es importante seguir un plan alimenticio 
(no una dieta para adelgazar) rico en 
proteínas, bajo en calorías y enriquecido 
con vitaminas y otros suplementos. 
Este tipo de plan alimenticio realmente 
reconstruirá e incrementará en forma 
permanente su masa muscular y el 
metabolismo. 
Una casa permanece en posición vertical 
si tiene unos cimientos sólidos y un 
cuerpo permanece erguido por la misma 
razón. Sin embargo, los cimientos de una 
casa son de piedra y cemento mientras 
que la base del cuerpo humano es el 
esqueleto.
Algo que la ciencia ha demostrado, sin 
lugar a dudas, es que los huesos necesitan 

calcio para ser fuertes y que, si a través 
de una alimentación pobre no reciben 
las cantidades adecuadas de calcio, 
vitamina D y otros nutrientes necesarios, 
la estructura ósea se debilita.

LO QUE DEBE SABER CON 
RESPECTO AL CALCIO

Existen muchos alimentos procesados 
que dicen “fortificados con calcio” en 
la etiqueta. No se deje engañar por la 
publicidad y las etiquetas. Asegúrese de 
ingerir una cantidad adecuada de calcio 
diariamente a través de los recursos 
naturales para prevenir la pérdida 
de la más ósea y reducir el riesgo de 
osteoporosis.

La estructura ósea está compuesta 
por sales de calcio y fosfato, que juntas, 
forman los cristales de hidroxiapatita 
sostenidos en una “matriz” de colágeno, la 
principal proteína de la piel, los tendones 
y los cartílagos también proporcionan 
flexibilidad a los huesos.

El hueso cortical conforma el 
80% del esqueleto y tiene aspecto de 
esponja. El otro 20 % se encuentra en el 
interior de los huesos. La masa esquelética 
constantemente pierde, remodela y 
construye células. Por lo tanto, ¡la masa 
esquelética que tiene usted hoy en día, se 
modificará en un 100% gradualmente a lo 
largo de un año! Como consecuencia, si 
el plan alimenticio es inadecuado en lo 
referido al aporte de nutrientes que ayudan 
a los huesos, el hueso tipo esponjoso se 
volverá incluso menos denso e iniciará el 
camino hacia la osteoporosis.

El calcio es el nutriente esencial 
para los huesos y la dentadura, que utilizan 
alrededor del 99% de todo el calcio del 
cuerpo. El 1% restante es esencial para 
muchas funciones celulares, incluyendo 
el mantenimiento del equilibrio apropiado 
de electrolitos en el músculo del corazón 
y en la regulación del ritmo cardíaco. El 
calcio también ayuda a la coagulación y 
es esencial para la correcta transmisión 
nerviosa. Ayuda a mantener la presión 
normal en la sangre y, por lo tanto, cumple 
la función de prevenir la hipertensión 
(presión alta en la sangre).

Para realizar las funciones 
descritas anteriormente, las células 
deben tener demanda de calcio. Los 
huesos funcionan como reserva de 
calcio, respondiendo a las diferentes 
necesidades del cuerpo. Las personas 
que no tienen una ingestión de calcio 
adecuada, necesitarán que sus huesos 
liberen calcio para mantener el corazón 
bombeando correctamente, a los nervios 
transmitiendo en forma normal. 

El estudio de Framinghan 
muestra que las dietas ricas en frutas, 
vegetales, potasio y magnesio por un 
período de muchos años están asociadas 
con la conservación de la masa ósea tanto 
en hombres como en mujeres. Otros 
nutrientes que ayudan a la absorción del 
calcio son las vitamina D, el cobre, el 
Zinc, el Magnesio, el silicio y el boro. 

Cuando el cuerpo no obtiene el 
calcio que necesita, los huesos comienzan 
a deteriorarse. Este es el comienzo de la 
osteoporosis. Conduce a una estructura 
ósea debilitada que a su vez produce un 

mayor riesgo de fracturas. Estos efectos 
pueden no ser detectados durante las 
primeras etapas, ya que no producen 
dolor; es por eso que la osteoporosis es 
conocida como “el ladrón silencioso”.

Lamentablemente, mientras esta 
enfermedad progresa ya no permanece en 
silencio. Hace que los huesos se vuelvan 
débiles, frágiles y susceptibles a fracturas. 
La osteoporosis afecta las regiones de la 
columna, así como también la cadera 
y las muñecas. Produce colapso de las 
vértebras en la columna, provocando 
la pérdida de estatura, una apariencia 
“encorvada” crónica y un dolor severo.

Los síntomas de la osteoporosis 
pueden realmente devastar la calidad 
de vida de la persona que la sufre. 
Las probabilidades de desarrollar 
complicaciones secundarias, como la 
neumonía y un accidente cerebro vascular 
son muy altas. Por lo tanto, la osteoporosis 
no es solamente una causa principal de 
invalidez, sino de muerte prematura.

Otros nutrientes esenciales para 
los huesos Vitamina K pues quien no la 
consume tiene mayor riesgo de sufrir 
osteoporosis.  Boro este afecta el equilibrio 
del calcio reduciendo la pérdida de calcio 
en la orina. Fluoruro que junto con una 
toma adecuada de calcio, aumenta la 
densidad ósea.
RECOMENDACIONES PARA UNA 
DIETA QUE MANTENGA SUS 
HUESOS SANOS. 

PROTEINA =  CALCIO = VEGETALES 
VERDES: espárragos, brócoli, lechuga, 
col, que le proporcionan vitamina K 
LIMITE la ingestión de sal, azúcar, 
cafeína, refrescos y alcohol.

SUGERENCIAS    ACERCA DE LOS 
SUPLEMENTOS

CALCIO  1200 mgs menores de 50 
años Y 1500 mgs mayores de 50 años = 
VITAMINA D 400 UI = MAGNESIO 400 
mgs ( si sufre una enfermedad de riñón 
consulte a su médico) = VITAMINA C 
cofactor en la formación de colágeno 500 
a 1000 mgs = OMEGA 3 de 1000 mgs = 
ZINC 30 – 456 mgs. = BORO 3 mgs,  = 
COBRE 1 mg. Todas estas dosis son por 
día.

Consuma los mejores suplementos 
biodisponibles.

DOSIS RECOMENDADAS
Adolescentes y adultos jóvenes 

(hombres y mujeres) entre 11-24 
años…. 1200 a 1500 mgs diarios 
Adultos entre 25 – 65 años 1000  

mgs diarios
Mujeres en la menopausia deben 
aumentar a……1500 mgs diarios

Hombres y Mujeres mayores de 65 
años…..1500 mgs diarios

LA OSTEOPOROSISsino que también los de la República 
Mexicana como Tijuana, Guadalajara 
y Tamaulipas por nombrar algunos 
de los tantos que cada año se agregan 
más y más a disfrutar de este festejo 
en su honor. El baile lo ambientaba 
la Banda Orquesta Municipal de El 
Grullo, quienes tocaban sus lindas 
notas musicales; después de bailar los 
pasos dobles se coronó nuevamente a 
la Reyna de los hijos ausentes la Srta. 
Wendy García.

Nuevamente para deleite 
de todos los asistentes volvió el 
internacional Mariachi Grullense, a 
musicalizar la fiesta con canciones que 
hacían gritar y cantar llenándose de 
una lluvia de aplausos este sensacional 
mariachi que nos enorgullece. Y 
hablando de ovaciones recordamos con 
gran cariño dentro de este festejo con un 
minuto de aplausos a una hija ausente 
de nuestro municipio Rita Llamas, 
fundadora de estas convivencias, 
fallecida el pasado mes de diciembre en 
la ciudad de Everett Washington; que en 
paz descanse. 

No tengo palabras para seguir 
expresando esa enorme satisfacción de 
ya a nueve años de seguir conservando 
ese lazo fraterno e inquebrantable 
donde el grupo “Manos y Voces por 
El Grullo”, continúa poniéndose la 
playera amarilla para atender como se 
merecen a todos los hijos ausentes ya 
que desde meses anteriores se lleva a 
cabo una logística para realizar todos 
estos eventos en base a patrocinios y 
apoyos para poder realizar y cumplir 
con los objetivos ya planeados. Y no 
me resta más que decir: ¡vamos 
por la década de festejos 
y encuentros entre pueblo 
grullense e hijos ausentes… 
hasta la siguiente visita en 
USA julio 2012!!!! 

Ganadores de la rifa navideña 
organizada por el grupo Manos y Voces 
por El Grullo.
1er lugar lap top, boleto #246 a nombre 
de Cristian Alexis González Zepeda 
2do lugar celular, boleto #382 a nombre 
de Carlos Esparza González

Ernesto Alonso Ayala Díaz
Secretario y Tesorero         

Los tradicionales encuentros deportivos entre grullenses ausentes y locales, en elClub Miravalle
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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”

En entrevista al 
coordinador de campaña 
Mayra Jiménez Cueva
De los pre-candidatos del Partido 
Acción Nacional PAN, el Profe., 
Ubaldo Espinosa Montoya, quien 
dio a conocer a este medio, que 
los ciudadanos, Enrique Guerrero 
Santana y Pablo Pérez Ezquivel; 
lograron conformar una planilla 
de unidad, y se manejaran en este 
proceso interno de selección de 
candidatos del Partido Acción 
Nacional, a la Presidente Municipal 
de El Grullo 2012-2015, bajo el 
lema:
“DOS pRE-CANDIDATOS, 

DOS IDEAS UN SOLO 
OBJETIVO”.

En la foto aparecen con ramos de flores Isabel Gómez y Chayo Sánchez, 
candidatas a Reina de la Feria, 1966 y el equipo de beis bol de los Indios

   ¿a quien más reconoce?... 

Las charlotadas de los pollos de los 60 s ¿Los reconoce? 
¿En que difieren de los actuales? 

Vista, Gusto, y Olfato es lo 
que se esconde detrás de cada 
platillo degustado en las alegres y 
bullangueras fiestas Grullenses, lo 
vemos y nos atrae, lo olemos y se 
nos antoja probarlo, lo probamos y es 
todo!,  de ahí somos, lo ingerimos y 
quedamos con un agradable sabor de 
boca, una sensación de satisfacción y 
disfrutamos el momento, descubrimos 
el lugar y claro, regresamos, una y 
otra vez, lo recomendamos y se corre 
la voz y todos contentos, es lo que 
cuenta, que disfrutemos el momento, 
hay que sentir cada bocado, y conocer 
nuestro organismo, para comenzar el 
día un desayuno completo pero de 
fácil digestión, enseguida nos vamos 
al Toro de Once y saliendo para 
la comida algún antojito, pero sin 
abusar y ya en la noche antes de irnos 
a los Gallos, algo ligerito y así no 
tenemos ninguna descompensación 
intestinal y podemos comenzar otro 
día igual, hasta el final de la Feria. 
Y  al estar escribiendo este artículo 

se me antojó como sugerencia 
para la comida de hoy un Cocido 
calientito, con bastante verdura 
pero que no le falten los exquisitos 
Bonetes….  Alguien de la familia 
dijo: “el Caldo con Bonetes no hace 
daño”, y es cierto, no hace daño, 
algo tendrán aparte de la baba que 
se digieren bien; así es que antes de 
irse al Toro de la tarde un cocido 
con bonetes, su salsa de tomate, 
cebollita picadita, cilantrito y limón 
y una Beeronga!. Buen Provecho!
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El ayer es historia, el mañana es misterio, hoy es un regalo que llamamos presente

En entrevista al 
coordinador de campaña 
Mayra Jiménez Cueva
De los pre-candidatos del Partido 
Acción Nacional PAN, el Profe., 
Ubaldo Espinosa Montoya, quien 
dio a conocer a este medio, que 
los ciudadanos, Enrique Guerrero 
Santana y Pablo Pérez Ezquivel; 
lograron conformar una planilla 
de unidad, y se manejaran en este 
proceso interno de selección de 
candidatos del Partido Acción 
Nacional, a la Presidente Municipal 
de El Grullo 2012-2015, bajo el 
lema:
“DOS pRE-CANDIDATOS, 

DOS IDEAS UN SOLO 
OBJETIVO”.

Una boda muy singular, sin descuidar 
detalles, en la Parroquia de San José 
Obrero, de El Grullo, Jal., se realizó 
la boda religiosa de Priscila y Jovany, 
los novios y ahora felices esposos 
estuvieron acompañados por un gran 
número de familiares y amigos en esta 
ocasión tan especial.

     La pareja llegó al recinto acompañada 
de sus respectivos padres, de ella, la 
señora María de Jesús Martines y el 
señor Luis R Robles Manzo; de él, la 
señora Angélica Velasco Coronado 
y el señor J. Jesús Pelayo García, 
quienes colmaron de bendiciones a sus 
herederos, deseando para ellos éxito en 
su matrimonio.

     En el interior del templo lucieron 
finos arreglos florales, asimismo ofició 
la misa el Sr. Cura Ernesto Benavides, 
quien dirigió un especial mensaje a 
los contrayentes, de el cantar de los 
cantares, a petición de ellos, con bellos 
poemas de su autoría donde claman su 
amor común, ya que “El amor siempre 
triunfa”.

     Fueron los padrinos de arras, 
Jelvert Adame y Teresa Pelayo; de 

igual manera los padrinos de anillos y 
lazo entregaron a los recién casados los 
símbolos matrimoniales.

     La feliz pareja al término de la 
ceremonia nupcial fue felicitada y 
colmada de parabienes en esta nueva 
etapa de sus vida que inician juntos y 
sabedores que ahora son los iniciadores 
de una nueva familia.

     Posteriormente los novios, familiares 
e invitados se trasladaron al salón 
de eventos Casa Blanca, bellamente 
decorado donde desde el ingreso y en 
varios punto del salón te encontrabas 
con pósters fotográficos de los esposos, 
las mesas con detalles románticos esfera 
con veladora flotante y sus especiales 
cerillos, se sirvió un regio banquete, con 
un sabrosísimo lechón, acompañado de 
sus salsa, ensalada, música en vivo y el  
amenizaron la ocasión, fue una fiesta 
entre amigos muy singular donde se 
obviaron con algúnas tradiciones

Priscila y Jovany

Los padrinos de la nueva familia 

Los músicos amigos de  
Priscila y Jovany 
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Las tradiciones, como todo, o evolucionan o se vuelven obsoletas. Allá donde exista tradición no evolutiva, refleja una sociedad 
estancada y llamada a morir.

Feria El Grullo,...
» Viene, pg.1

 En lo cultural, lo más novedoso 
de esta feria fue la presencia del globo 
aerostático y el desfile del centenario, 
de lo más destacado: el tango Balet de 
Ahualulco, y el grupo Radaid, sin me-
noscabo de otros artistas, fueron even-
tos de calidad.   
   
 *Cabe señalar que un día antes, 
el 12, se dio la bienvenida a los hijos 
ausentes, partiendo de la Parroquia del 
Sagrado Corazón. La procesión está in-
tegrada por danzas, pancartas de bien-
venida,  carros alegóricos, la banda de 
música, entre otros. Termina en la Pa-
rroquia de nuestra patrona Santa Ma-
ría de Guadalupe, donde se ofrece una 
misa. Posteriormente son invitados gra-
tuitamente a una comida-baile donde se 
presenta y corona a la “Reina de los Hi-
jos Ausentes”, tradición de nueve años 
organizada por el grupo grullense, en 
coordinación con autoridades, empre-
sarios locales y con las asociaciones de 
grullenses radicados en diferentes ciu-
dades de la Unión Americana, además 
de efectuarse reñidos encuentros depor-
tivos.
 Ya entrada la noche del día 12 
merodea la tradicional farola, la más 
antigua y sofisticada forma de hacer 
publicidad en el pueblo (herencia espa-
ñola; la primer corrida de toros de que 
se  tiene noticia ocurrió en 1609, en 
Chacabuco y Alsina, y se ponía un farol 
que servía para anunciar las corridas de 
toros); nuestra farola es un cubo forra-
do en sus cuatro lados de manta donde 
se pintan algunos dibujos alusivos y 
letreros anunciando la corrida de toros 
del día siguiente, se sostiene o sujeta a 
un palo o asta que sirve para transpor-
tarla y en el centro del cubo lleva una 
vela encendida parecida a la dona de 
los globos, alumbrando los cuatro lados 
de anuncios charro-taurinos. Con la fa-
rola se hace un paseo, acompañada por 
la banda de música, gente del pueblo 
que en grupo brincan y bailan al son de 
la culebra, la raspa y alguna de moda. 
Hombres a caballo, llevándola por las 
principales calles del pueblo.
 Muy conveniente sería que la 
farola, centenaria tradición, evolucio-
nara de su forma del cubo, a una  que 
semeje los multiformes diseños de un 
globo de papel de china, dándonos con 
ello una mayor atracción e identidad. 
De igual manera, para lograr mayor 
vistosidad, se podrían incorporar cos-
tumbres de otras poblaciones, donde los 
hombres de a caballo que acompañan 
a la farola llevan paseando un manso y 
enorme toro y en el recorrido pitan un 
cuerno, como anteriormente se llamaba 
al ganado.  
 13 de Enero, el día más festivo 
ya que después del desfile inaugural y 
el toro de once, por  la tarde es la cul-
minación de la función en honor de 
Santa María de Guadalupe, patrona de 
El Grullo. Se registra desde muy tem-
prano una gran actividad de los vecinos 
de todos los sectores y comunidades del 
municipio, en la preparación o arreglo 

de los carros alegóricos, consiguien-
do los atuendos, peinados, maquillajes 
y ultimando un sinnúmero de detalles. 
Para ello cada sector ya tiene elegidos 
a los actores acordes a la alegoría que 
van a representar, logrando un gran pa-
recido a las representaciones pictóricas, 
esculturales y hasta fílmicas existentes. 
También tienen listos sus peregrinos, 
danzantes,  músicos previamente con-
vocados así como contratados los jue-
gos pirotécnicos y la serenata. 

 Este día es esperado con espe-
cial  interés por todo el pueblo y están 
presentes la mayor parte de sus hijos 
ausentes y un sinfín de visitantes de las 
poblaciones vecinas. Ya aproximada 
la hora, por las calles donde pasará la 
procesión, algunas familias sacan sillas 
plantándose en la cuneta de la calle del 
frente de su casa, dejando libre la ban-
queta con el propósito de que fluyan por 
detrás los transeúntes y que nadie les 
quite visibilidad para no perderse deta-
lles del largo desfile de carros alegóri-
cos y danzantes. 
 Son las esquinas y el centro de 
la ciudad las de mayor afluencia y aún 
más a la llegada de la procesión, ya que 
muchos de los observadores se incor-
poran detrás del último carro alegórico 
para ingresar al templo, dar vueltas en 
el jardín, disfrutar algún antojito, reen-
contrarse y saludar a conocidos en lo 
que inicia la serenata, y para cerrar con 
broche de oro y dar apertura a la feria, 
el olor a pólvora, entre cohetes de luces 
y trueno, la esperada quema del casti-
llo, provocando sensaciones de peligro 
y placer en los espectadores. Los más 
temerosos lo observan a considerable 
distancia mientras que otros, no menos 
temerosos, indagan a su alrededor si el 
castillo trae o no buscapiés. Una vez 
desprendida la corona junto con algunas 
estruendosas y vistosas bombas chinas, 
anunciando el cierre de las fiestas patro-
nales, el tumulto se disgrega lentamente 
en sentido contrario a las calles que con-
fluyen al centro.  

 Ya para el inicio de las fiestas 
paganas, con anticipación se deja sentir 
el olor del tuxca, teporochas, tequila o 
mezcal anunciando la proximidad de la 
fiesta brava, con el desbordamiento de 
emociones similares a la espuma de una 

helada cerveza. Así es en nuestro pueblo 
una pagana tradición, con olor alcohol, 
esencia de fiesta. 

 En los preparativos de la feria 
el Ayuntamiento en turno convoca a la 
ciudadanía para conformar un comité 
de feria, donde funcionarios y ciudada-
nos determinan la duración de la misma. 
Esta puede ser de 12 á 15 o más, ya que 
a la fecha no existe normatividad para 
ello. Asimismo, los espacios destinados 
para las diferentes actividades se plani-
fican y se acuerdan con los empresarios, 
conforme a los eventos a realizar. Este 
comité a últimas fechas ha tenido como 
objetivo principal el dar una imagen pu-
blicitaria a la feria y ofrecer de manera 
gratuita, los eventos culturales que dia-
riamente se llevan a cabo en la explana-
da del Jardín Ramón Corona y/o en la 
Alameda Hidalgo. 

*Nota: fragmento tomado del tema 
excluido “Fiestas y Tradiciones” 
mismo que formaría parte del 
libro “El Grullo, Jal. 100 años de 
Municipio.

Reina El Relicario 2012

Bellezas grullense en el desfile de 
apertura de la Feria El Grullo 2012    

Lo nuestro, arte ovio en el desfile del 
centenario

Marcela Reina de la Feria 2010

Funcionarios del Municipio presentes 
en el desfile 100 años

Desfile del 
Centenario

Laura Reina Feria El Grullo 2011 
continúo el desfile a pie ya que al sobre 
calentarse el Mustang Clásico cedió a 
su chofer el privilegio de acompañarla 

Banda con orgullo de Cuautla Morelos 
presente en El Grullo

Cervecería Corona presente en el 
desfile inaugural y en el de 100 años...

Caja Popular Santa María de 
Guadalupe, Caja Popular Grullense, 
Caja  SMG... presente en el desfile del 

centenario 

Carolina Princesa de la Feria 2011
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Las tradiciones, como todo, o evolucionan o se vuelven obsoletas. Allá donde exista tradición no evolutiva, refleja una sociedad 
estancada y llamada a morir.

» Viene, pg.1

Su carne, políticas de calidad. Buscamos aumentar la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de nuestros 
objetivos de calidad y el desarrollo de nuestros colaboradores en la producción y comercialización de carne de bovino. 

sos para pagar el adeudo de la admi-
nistración anterior por la cantidad de  
$159,472.71 (ciento cincuenta y nueve 
mil cuatrocientos setenta y dos pesos 
79/100 MN) contando con un saldo de 
$ 1,320.59 (mil trescientos veinte pe-
sos 59/100 MN) Por lo que se buscó 
la manera de allegarse fondos realizán-
dose una subasta de ganado el día 14 
de mayo en la cual se recibió el apoyo 
de algunos amigos: por parte del Dip. 

Nicolás Morales, recibimos un potrillo 
Azteca, por la Unión Ganadera un to-
rete Suizo Europeo, por el Dr. Néstor 
Orozco, dos becerros un Brahmán y un 
Angus, por el Sr. Alberto Guerrero un 
becerro Charoláis,  por parte del C. En-
rique Guerrero, otro becerro Charoláis 
y se rifó un lechón donado por el Mé-
dico Guillermo Figueroa, ingresando la 
cantidad total de $86,000.00  (ochenta y 
seis mil pesos 00/MN ), los cuales fue-
ron abonados a la deuda antes mencio-
nada, continuando la lectura del informe 
quedando como sigue:

Integraron el pódium de la Asociación Ganadera Local de El Grullo, Asamblea 
Anual 2012 de la ASOCIACION GANADERA LOCAL:

C. Enrique Guerrero Santana  (Presidente), MVZ Jorge García Zermeño (Secreta-
rio), J. Ramón Figueroa Michel (Tesorero), C. Wulfrano García Padilla (Delega-

do ), MVZ Guillermo Figueroa López (Delegado Suplente)
 De la UNION GANADERA REGIONAL DE JALISCO: Dr. Néstor Orozco Araiza  

(Vocal), C. Indalecio García Rodríguez (Vocal), ING. Refugio Flores Santos 
(Coordinador). 

De SEDER el MVZ Sergio E. Brambila Enríquez (Supervisor Pecuario)

El Sr. Enrique Guerrero invitó para el 
Martes 17 del presente para que partici-
pen en el barco de los ganaderos partien-
do del centro escolar acompañados con 
las bandas rumbo a la plaza de toros El 
Relicario, recibiendo un aplauso de los 
presentes. 
 Plan de trabajo 2012, Proyectos 

y acuerdos: 
Se expusieron los  proyectos a los asam-
bleístas presentes pidiéndoles su apro-
bación y sus propuestas, surgiendo las 
siguientes necesidades:
- Farmacia 
- Revolvedora de pastura
- Los vidrios de la bodega 

Despojados de sus habituales sombreros los ganaderos, iniciaron su Asamblea 
anual 2012, guardando un minuto de silencio por los compañeros que han pasado 

a mejor vida

Asambleístas manifestando su aprobación

Despues de la Asamablea a comer....

- Se acordó que se debe continuar 
con esa cultura de cooperación aportan-
do quinientos pesos cada uno de los inte-
grantes de la asociación de ganaderos.
 Se comentó respecto a la ubica-
ción de los corrales, donde ya se tiene 
a un restaurante al lado, a lo que el C. 
Enrique Guerrero, consideró que ellos 
fueron primero en tiempo y que eso se 
debe defender.  Se les informó que para 
la próxima semana ya van a tener melaza 
para que se trajeran sus tambos  o garra-
fas. 
 Se informó respecto a los apo-
yos gubernamentales para proyectos, sus 
inquietudes o necesidades, contando con 
el apoyo de profesionistas  y de la im-
portancia de que estos proyectos queden 
asentados en el acta; asimismo, se infor-
mó que en la SAGARPA el otorgar apo-
yos para Proyectos de inversión de desa-
rrollo ganadero, está establecido como 
una prioridad y que en la presidencia 
también les orientan y dan apoyos para 
sus necesidades como ganaderos. 
 De igual manera el Sr. Enrique 
Guerrero ofreció gratuitamente su ma-
quinaria para quienes tengan problemas 
con el agua y quieran hacer o dar mante-
nimiento a sus abrevaderos, que lo úni-
co que tienen que hacer es transportar la 
maquinaria y la compra del combustible, 
que de su cuenta corre el chofer.  
La clausura corrió a cargo del C. Inda-
lecio García Rodríguez, no sin antes in-
vitar a todos los presentes a comer una 
suculenta birria.   

Exitoso Informe de la...

Expositores ante la Asamblea 

Lo nuestro, arte ovio en el desfile del 
centenario

Banda con orgullo de Cuautla Morelos 
presente en El Grullo

Cervecería Corona presente en el 
desfile inaugural y en el de 100 años...

Caja Popular Santa María de 
Guadalupe, Caja Popular Grullense, 
Caja  SMG... presente en el desfile del 

centenario 

Ingresos:
De la renta de corrales de manejo a la empresa Sukarne  $60,000.00- 
De las cuotas gremiales y facturación $61,708.00
De la cuota extra de $ 10.00 Por cabeza  desde el mes de jun. a dic. $26,850.00
De la cuota de cinco socios nuevos $5,000.00
De la venta de semilla  mombasa $250.00
De las cuotas atrasadas (años 2006, 2007, 2008 y 2010) $45,250.00
De la cuota 2011 (rifa del toro suizo europeo) $41,000.00

De la venta de medicina en farmacia  $438,795.69
Un total  $ 769,554.28
Egresos:
Pago deuda total de la  administración anterior por $159,472.71 
Equipo de cómputo para el nuevo programa de facturación, costo de $13,079.00
Apoyando la  Unión Ganadera  el 50% y la  asociación ganadera  el 50% restante

Se construyo el tanque de melaza con una capacidad para 100 
toneladas teniendo un costo total de $74,942.00  
Pagando  la  asociación ganadera  $19,942.00 Y la cantidad restante 
de como un apoyo personal del C. Enrique Guerrero Santana $55,000.00
Gastos de artículos de la oficina  $6,691.00

Compra de 100 sillas de plástico  con un costo de $15,000.00
Se  realizo trabajo de soldadura  para  asegurar el portón de la bodega 
con un costo de $1,350.00
Se  hizo la instalación de energía eléctrica trifásica en la bodega  
teniendo un costo de

 $16,633.45

Se construyeron dos baños uno de hombres y otro de mujeres y se 
esta haciendo un pozo de agua todo por la cantidad de $115,495,50
De los cuales asociación solo pagara la cantidad de  $84,247.50
Otros ahorros  Se solicito a la Unión Ganadera tres cargas de baño para la garrapata.  
Se protocolizo el Acta de Asamblea en la Notaria Pública la cual no tubo ningún 
costo por la amistad con el C. Enrique Guerrero Santana.

Pagos realizados:
Ladrillo  $7,000.00
Material (vigas, armes, bóveda y cemento)  $23,331.00
Puertas para baños $6,750.00
Instalación eléctrica $4,291.00
Pintura $1,406.00
 Total  $42,778.00
Otros apoyo del Sr. Enrique Guerrero Santana
Nómina  $28,048.26
Grava y arena $3,200.00
Total   $31,248.00
Se adeuda:
Material (Nacho Robles) $6,867.50
Piso, mueble y azulejo  $15,902.00
Mamparas $9,700.00
Pozo de agua $9,000.00
Total $41,469.50
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FOTO NOTAS
Conviértete en periodista inde-
pendiente, participa y deja tu 
legado. Envíanos tus fotogra-

Sociedad Civil

fías o notas, danos a conocer tus expresiones cotidianas de tu 
ciudad, tus amigos, las fiestas, reflexiones de actualidad, segui-
miento 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      

El Grullo. Jal. 100 Años de Municipio 
del Cronista de El Grullo, Jal. 

Dr. Pedro Rubio Sánchez. 
13 de diciembre por la noche en la ex presidencia Municipal. 

 Los presentadores: Lic. en Aministración  LAE    
Carlos Martín Boyzo Nolasco Cronista de Atemajac de           
Brisulas, y secretario de la Asociación de Cronistas del            
Estado de Jalisco, lo acompaño el maestro Abel Bargas Áva-
los Cronista de Cuauhtitlán de García Barragán. 

A la venta en la Presidencia Municipal a un precio de $200.00

Presentación del quinto libro: de nuestro es-
critor y cronista: J. Jesús Negrete Naranjo.

Senador Hector pérez plazola
comentando aspectos del nuevo libro y 
destacando: que sigue Jesús superándose 
y mejorando en el arte del bien decir y 
profundidad y análisis filosófico.   

El Maestro Fernando Morán
Como maestro de ceremonias en dicha       
presentación, manejándose magistralmente. 
 Estando presentes en el coram vobis: 
el Presidente Municipal de El Grullo, Dr. 
Gabriel Gómez  Michel y el 
Secretario Carlos Milton. 

El presentador Dr. gregorio Rivera Morán 
Quien hizo una profunda disertación sobre el 
nuevo libro.

El ex alcalde de San Pedro 
Tlaquepaque:José María Robles 

Díaz Infante; ratificando la certeza 
del título del libro, y del humanismo 

trascendente.    

El Director de la orquesta de cámara 
juvenil de El Grullo; Daniel Flores Re-
galado, dirigiendo e interpretando de 
viva voz: el poema “La suave patria” 

de López Velarde.
Haciendo con ello una inovación.  

El Dr. Ruben pérez plazola
Participante del público 
afirmo: “El libro es un 
estudio profundo muy bien 
escrito y hay que difundirlo.

Cuyo título es; Acción Nacional y 
sus Raíces y Efraín Gozález Luna 

humanista trascendente.

Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos.
No hay hombres cultos: hay hombres que se cultivan Ferdinand Foch»

El H. Auto, más des-
cuidado del muni-
cipio de El grullo, 
a pertenecido fiel-
mente a tres Ayun-
tamientos, siendo el 
comodín de todas las 
Direcciones, ya me-
rece la jubilación. 
¿No cree usted?

La cultura del         
plástico a invadido a 
la naturaleza al grado 
de que ésta evoluciona 
adaptándose a ella, 
obsérvese la base de 
este nido construido 
de malla de plástico, 
continuándole el pelo 
de caballo de la cola 
o de la base del cuello 
crin... 

Los canales de riego 
convertidos en ba-
sureros, el que aquí 
se muestra es el que 
se encuentra cerca 
de la Colonia de los 
Maestros, rumbo 
al Limón, Jal., así 
mismo se encuen-
tran animales in-
flados en estado de 
putrefacción. Estos 
canales, cuando 
aún no éramos in-
vadidos por el plás-

tico, fueron lugares 
muy concurridos, se 
observaban grandes 
tendederos de ropa 
y señoras lavando 
mientras los chiqui-
tines nadaban y se 
echaban clavados 
y algunos mayores 
pescaban en las lim-
pias y zarcas aguas 
del canal...         

Las Siete bellezas naturales grullenses: Cascada El Salto, El Ca-
racol, Guadalajarita, El Almud, Cañon La Laja, Grutas de Cucu-
ciapa y Cascada La Laja de Arriba.

Hermoso ramillete de bellas mujeres representando a:

En el Templo de Nuestra 
Sra. de Los Ángeles, veci-
nos del lugar y los adultos 
mayores del Retiro geriá-
trico San José, celebraron 
festivamente el Día de los 
Santos Reyes, el cierre de 
la Navidad 2011, sin faltar  
una gran rosca que se ofre-
ció a todos los asistentes, 
cabe destacar los cánticos 
navideños bella y emotiva-
mente interpretados por la 
“Estudiantina Díaz Rosas”  

 Contando con la 
presencia de dos grandes 
benefactores de este lugar:
Rosario Días Rosas y Enri-
que guerrero Santana.        
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Si de Quien no Esperabas te Brinda su Apoyo Acéptalo, porque de Quien lo Esperas..Tal Vez Nunca Llegue
Créate un buen grupo de apoyo, especialmente para cuando no quieras hacer algo. Ellos te ayudarán a crecer. Louise Hay

64 alumnos de licenciatura y 29 de 
bachillerato, teniendo la asistencia 
de Autoridades de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL)
en Representación del Delegado 
Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, 
la Subdelagada Mtra. Zayra Ivonne 
Zavala Angulo,al Residente Efraín 
Tortoledo y al Director del Programa 
3 x 1  Ing. Erick Daniel Zamora 
Delgadillo, de la Secretaría de 
Desarrollo Humano a Jaime Almaraz 
Garibay,y del H. Ayuntamiento al Dr. 
Gabriel Gómez Michel, Presidente 
Municipal y al Lic. Jorge Santiago 

Equipamiento Características
Servidor 4 GB RAM
Computadoras 2 GB RAM
Switch 48 puertos
Impresoras Color 

Blanco y negro
Reguladores Básico
Nobreak Batería
Instalación red Cableado 

Con motivo del centenario de El 
Grullo como municipio, se han estado 
organizando eventos y manifestaciones 
de diversas formas como celebración 
de este memorable aniversario para el 
municipio como para todos los grullenses 
de corazón que no olvidan sus raíces, su 
familia, su historia.
 Muestra de ello, es el interesante 
e incomparable proyecto desarrollado por 
un joven grullense que a pesar de haber 
abandonado su ciudad natal, vuelve para 
brindarle en el marco del centenario una 
obra artística sin precedentes.
 Su nombre es Oscar Aguila 
Soltero, quien aprovechando sus 
habilidades y experiencia en la 
Animación, ha comenzado un proyecto 
único en su tipo para nuestra ciudad como 
para el Estado que pretende por medio 
de cortometrajes, mostrar personajes y 
hechos sobresalientes en la historia de 
El Grullo, los cuales han influido en su 
desarrollo como ciudad y como en su 
gente.
 Además de retratar a su gente y 
su entorno  con la finalidad de unirse a la 
celebración, se busca rescatar la historia; 
que las generaciones pasadas recuerden 
aquellos momentos, lugares y tradiciones 
que destacaron en su tiempo y que las 
generaciones actuales y futuras conozcan 
y hagan suyo ese pasado. 

 “El Grul100 años”, es el 
nombre de este original proyecto que 
se está creando en nuestra ciudad como 
en la ciudad de GDL, por un equipo de 
animadores encabezados por Oscar Aguila, 
el cual se ha dado a la tarea de investigar 
y documentarse apropiadamente para dar 
forma al contenido histórico que se verá 
reflejado en su obra artística animada.
 Para el desarrollo del mismo, ha 
tenido algunas dificultades económicas 
ya que este proyecto crece gracias a las 
aportaciones de los patrocinadores, los 
cuales se verán beneficiados de diversas 
maneras al formar parte en el cortometraje 
con los créditos como en otros aspectos 
que serán detallados por el Director del 
proyecto. 
 Es importante aclarar que este 
trabajo  nació independiente de los 
que se están realizando por parte del 
Patronato formado en El Grullo para esta 
celebración. El director y autor de este 
proyecto Oscar Aguila, dio nombre de 
“El Grul100 años” y creo su logo desde 
febrero del 2010.
 Es por ello que invito a todas las 
personas interesadas en apoyar y conocer 
más sobre este proyecto; nos siga en la 
segunda parte en próxima publicación de 
Expresión o en la liga al www.facebook.
com/grullo100 y además en www.twitter.
com/grullo100 ... y que siga la fiesta¡¡¡ 

En los festejos de los 50 años del 
Instituto Forja, A.C. el comité or-
ganizador hace entrega e informa lo 
siguiente:

Ingresos  $224,325.81
Egresos  $173,171.44
Saldo   $51,154.37 

Más la venta de promocionales:

Playeras 55 X $100-00 = $5,500.00
Llaveros 189 X $50.00  =$ 
9,450.00 
Tazas      10 X $40.00 =$ 
400.00 
Total-    $ 15,350.00

El comité pro festejos haciendo entrega a 
la Seño Cuca de un cheque por la canti-

dad de $51,350.37 

LA HISTORIA DE EL GRULLO…  UNA 
VISION ANIMADA.     Parte I)

Del gobierno Federal la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL)

Rodríguez González, Director de 
Participación Ciudadana.

Del mismo modo, el H. 
Ayuntamiento Constitucional de 
El Grullo,  hizo la entrega de  un 
vale  de computadoras por escuela  
beneficiando a 5,141 alumnos 
pertenecientes desde preescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria, 
con un total de 26 escuelas que 
abarcan todo el municipio de El 
Grullo, desde la Laja de Abajo, El 
Cacalote, Ayuquila, El Aguacate y 
Las Pilas.
 Se entregaron 390 equipos de 
cómputo que contienen lo siguiente:

Entrega de computadoras y...
» Viene, pg.1

Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos.
No hay hombres cultos: hay hombres que se cultivan Ferdinand Foch»

Nota: El Zodiaco Regional Cero, El
Y los Edictos, por esta ocasión los podrá 
encontrar en: www.elgrullo.com.mx    

Hermoso ramillete de bellas mujeres representando a:

Entrega de becas a las diferentes 
escuelas en la Casa de la Cultura

El C. Dr. Gabriel Gómez Michel, 
dirigiéndose a los becarios de 

todas las escuelas del municipio 

Haciendo entrega el Director del CECYTEC un reconocimiento al 
Dr. Gabriel Gómez Michel, en agradecimiento a los equipos de computo 

recibidos.   

Luis Donaldo Colosio Murrieta, otra de las escuelas beneficias con
 equipo de cómputo 

Preparatoria Regional de El Grullo, 
de la U. de G. 
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