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Se inauguro gabinete psicopedagógico del CECyTEJ y se 
premió a nueve alumnos destacado en (ENLACE) 2011. 

El 22 de febrero, en el Plantel No. 
12 El Grullo, Jalisco; contando con 
la presencia en el presídium de: 
Ing. José Antonio Gloria Morales, 
Secretario de Educación Jalisco; Lic. 
Israel Jacobo Bojórquez, Director  
General de CECyTEJ; Lic. Jorge 
Alan Rivera Duran, Coordinador 
de Delegaciones Regionales de 
la SEJ; Ing. Francisco Espinosa 
Peña, Director del Plantel No. 12 El 
Grullo; Prof. Víctor Olvera Gómez, 

Proyecto Campanario del 
Sagrado Corazón 

» Continua, pG.  12

Remodelación de varias 
obras en la Capilla  

3er Reconocimiento Municipal de las Mujeres de El Grullo Jalisco

» Continua, pG.  11

Debido a la bolita que arrastran al-
gunas molestias esqueléticas, tenía 
tiempo que no subía a la capilla del 
cerrito; me nació el deseo desde que 
me enteré de algunas mejoras rea-
lizadas en lo que es el atrio. Al en-
contrarme con una gran amiga, Con-
chita Corona, me informó que al día 
siguiente, jueves 23 por la tarde, se 
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El cinco de marzo, a las once quince 
horas el Sr. Cura Carlos Hernández 
Aguilar, invoco en oración al Señor, 
pidiendo el feliz término de lo que 
será el Campanario del Sagrado Co-
razón, continuando con la bendición, 
seguidamente procedió a vaciar unas 

El Instituto Tecnológico Superior de 
El Grullo celebra su 9º aniversario 
y a lo largo de su historia podemos 
destacar sus principales logros:

El día 21 de abril de 
2008 se recibió por parte de la 
casa certificadora ABS Quality 
Evaluations el certificado de 

Nueve años impartiendo Educación Superior
Instituto Tecnológico Superior de El  Grullo

El Tradicional corte de listón  

Ocho destacadas mujeres; María del Rosario García Salvatierra (Empresaria),  
Madre Genoveva (Humanista), Madre Maciel (Humanista), Juana Michel Corona 

(Medio ambiente), Evangelina Ramos (Humanista), Alicia Urbina de Dios 
(Educación), Sara Lepe (Liderazgo), Araceli Ezpitia (Arte y Cultura) » Continua, pG.  13

El Instituto Municipal de la Mujeres, 
festejo el domingo 11 de marzo a 
las Mujeres”, en el Foro “Leocadio 
Rodríguez Gómez”  conmemorando 
el 8 de marzo,  día internacional 
de las mujeres, con un bonito 
evento contando con la intervención 
artística del Ballet Folklórico y 
el Ballet de Jazz de la Casa de la 
Cultura, cerrando con broche de oro 
el “Mariachi Juvenil Grullense”, se 
brindo un minuto de aplausos para 
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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 42 27 
correo-e  peraza@hotmail.com 

 Se vende Chrysler Dart, 
dos puertas modelo 1980, tipo 

15 cc. de seis cilindros $16,000. 
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   
regionales/ UNIDOS en apoyo a Institucio-
nes de Servicio social no Lucrativas/ Reg. en 
trámite. 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   
aunque 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 publicación por cualquier medio sin la 
autorización del autor, excepto para usos pe-
dagógicos 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.

D I R E C T  R I O 

P E R F I L  E D I T O R I A L
Toma de 
Decisiones

“Sólo la democracia 
es susceptible de una 

absoluta libertad, 
libertad que se define 

como el poder que tiene 
cada hombre de hacer 

cuanto no esté prohibido 
por la ley”. 

Simón Bolívar

Se vende de Ocasión 
AnunciosGratis

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

El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros.
Ambrose Bierce (1842-1914) Escritor estadounidense.

Tiempos de elecciones, de asambleas, de estar bien 
informado, de elegir una opción entre las disponible..

Información, influencia, campañas, promesas, competencia, 
percepción perfil político, abstenciones, participar, asambleas, 
aceptar, rechazar, vetar, premiar y/o felicitar; informes, planes 
y proyectos, coaliciones, simpatizantes o adherentes, votos y 
elección de candidatos, inclinaciones, apartidismos y partidismos.

En todo este palabrero que parece simple, encierran un 
devenir por el cual se debe estar consciente en el aquí y ahora, 
se participe o no, los cierto es que durante un comportamiento 
partidista como lo es una elección de munícipes, de los 
estados o federales, personas que eligen la ruta del apartidismo 
abstencionismo, auto imponen ciertas restricciones a su 
comportamiento, que no dejará de tener consecuencias, de las que 
podrían surgir lamentaciones, sobre todo cuando se han elegido 
malos dirigentes y/o servidores, pagando justos por pecadores, 
en este juego de la democracia, del respeto a la opinión de los 
demás. 

¿Qué y como hacerle para lograr que una consciente, 
toma de decisiones responda a la voluntad general?

El decidir consciente y elegir requiere de un proceso 
que responda si no a todos cuando al menos a alguno de los 
siguientes cuestionamientos el: ¿Qué? (votos, candidatos), ¿Por 
qué y para qué? (quieren ser), ¿Quiénes son? (les conozco), 
¿Cómo pretenden? (planes y proyectos), ¿Cuándo?, ¿Dónde? y el 
¿Cuánto? (inversión… costo beneficio de sus propuestas); Bajo 
el análisis de este proceso básico en el rigor científico y aplicable 
en el ámbito empresarial, se garantiza una adecuada toma de 
decisiones.  

Independientemente de la decisión, forma y manera que 
se tome; voto por el decoro de nuestros municipios, para que 
no permitamos el anonimato en las innobles y antipatrióticas 
campañas de difamación, que lamentable y tristemente ya se 
han suscitado en otros trienios, lesionando a la célula de nuestra 
sociedad, la familia. 

Voto porque entre los competidores en nuestras provincias, 
el valor civil no se ausente, que forme parte de acuerdos de 
campañas… 

No se elige a quien no se conoce, esta es una de las razones 
y/o motivos del acercamiento de los candidatos a la comunidad 
votante; en pueblos chicos es más factible saber de qué pie se 
cojea, qué han hecho de su vida éste ese o aquél. 

En algunas personas que no se conocen a sí mismos, 
existe una morbosa tendencia de grabarse más lo negativo que 
lo positivo, así como diciendo que siempre hay peores que yo, 
tratando de minimizar la propia desgracia.

Pensando positivamente…
¿Qué te gustaría conocer de los candidatos?
¿Qué les pedirías que tomen en cuenta para la mejora de 

tu comunidad?
¿Cuál necesidad consideras prioritaria en tu 

municipalidad?
Si usted amable lector responde estas preguntas 

haciéndonos llegar sus repuestas ya sea: vía web al sitio www.
elgrullo.com.mx sección comentarios, al Tel.: 01 321 387 24 
55 horarios de oficinas o bien con un mensaje al Cel. 321 105 
07 55. Tomaremos en cuentas sus respuestas para elaborar un 
cuestionario, que dirigiremos a los candidatos. De antemano, 
agradecemos su participación.
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Delegado Regional de la Secretaria 
de Educación Sierra de Amula; Lic. 
Miltón Carlos Cárdenas Osorio, 
Secretario General del Ayuntamiento 
Constitucional de El Grullo, Mtra. Hilda 
Navarro Zamora, Secretario General 
del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonaya, asistiendo al evento el Colectivo 
Estudiantil del Plantel así como el 
Aula Externa de Tonaya, Comité de 
Padres de Familia, Personal Docente y 
Administrativo de la Institución. 
 Se realizaron honores a nuestro 
lábaro Patrio, en seguida el Lic. Israel 
Jacobo Bojórquez, Director General 
de CECyTEJ dio la bienvenida a los 
miembros del presídium, y asistentes 
del evento, destacó la importancia 
de las tutorías que se impartirán en 
el nuevo gabinete psicopedagógico, 
porque marcan la diferencia entre la 
permanencia y la deserción en los 

estudios; aseguró además que los 
resultados en la Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros Escolares  
(ENLACE) no son casualidad ya que 
en el CECyTEJ, cada alumno realiza 
su compromiso de vida; concluyo 
felicitando al Ing. Francisco Peña, 
al personal docente administrativo y 
directivo del plantel, al aula externa 
de El Grullo, así mismo agradeció al 
Ing, Antonio Gloria Morales, finalizo 
señalando que la educación de calidad 
y con valores es la mejor herencia 
que podemos darle a nuestros hijos. 
Seguidamente se premiaron a nueve 
alumnos más destacados de la prueba 
enlace 2011, entregando a los dos 
primero lugar una netbook y usb y los 
restantes lugares un paquete escolar, es 
importante mencionar que el CECyTEJ 

Entrevista con el Ing. José Antonio Gloria Morales Secretarios 
Educación Jalisco.   Titular de la Secretaria de Educación Jalisco.

Honores a nuestro Lábaro Patrio,con los marciales toques de la banda de guerra y la 
entonación a cápela del Himno nacional

Ing. José Antonio Gloria Morales
 Titular de la S.E.J.

MEJOR PROMEDIO 
MATEMATICAS 
Sandoval González Diego 
Iván (representación 
mamá)

MEJOR PROMEDIO EN 
LECTURA, EXPRESIÓN 
ORAL Y ESCRITA 
Anguiano Montes Jair 
Alexander 

(representación hermana)
Álvarez González Edwin 
Esteban (Extensión 
Tonaya)
Cuevas Ojeda 
Maximiliano 
(representación hermano)
González Ponce 
Alejandro
Guzmán Jiménez Isaac
Vélez Nava Tonatiuh

Andrea Pérez R. 
Moreno, de la 
extensión de Tonaya, 
agradeció los 
apoyos tecnológicos 
para lograr el 
México que todos 
queremos. 

Antes de que los miembros del presídium 
realizaron el corte del listón del 
gabinete psicopedagógico, el cantautor 
Paco Padilla, invitado especial, quien 
interpreto ¿Qué nos esta pasando, el cielo 
esta temblando… contagiando a todos los 
presentes y ganándose nutridos aplausos. 

Lic. Israel Jacobo Bojórquez, Director 
General de CECyTEJ

Colectivo Estudiantil del Plantel y del Aula Externa de Tonaya, Comité de Padres de 
Familia, Personal Docente y Administrativo de la Institución

obtuvo el tercer lugar a nivel nacional 
en la prueba enlace dentro del Sistema 
CECyTES.

 El Ing. José Antonio Gloria 
Morales, Secretario de Educación 
Jalisco, en su mensaje invitó al Colectivo 
Estudiantil  a seguir innovando para 
mejorar la educación y el futuro de los 
jóvenes.

Aseguró que el éxito de los alumnos, en 
gran parte es de los papás y los maestros, 
por lo que los felicitó, así como al 
director general de los CECyTEJ, 
Israel Jacobo Bojórquez, quien desde 
que tiene esa dirección “le ha dado una 
dinámica diferente, para dotar a los 

jóvenes en el ámbito tecnológico de 
herramientas para desarrollarse en este 
nivel”.

 Destacó que desde 1998 en 
Jalisco se han impulsado este tipo 
de prácticas educativas, que les de 
alternativas para trabajar en sus 
regiones, y estudien algo que les 
permita transformar la vida floreciendo 
en su lugar de origen.
  
 El CECyTEJ de El Grullo, 
es un bachillerato técnico que cuenta 
con una población de 405 estudiantes 
en las carreras de Contabilidad y 
Electromecánico.

mejorando esos índices, también hemos 
hechos esfuerzos muy importantes para 
mejorar la educación de las matemáticas, 
el aprendizaje en las matemáticas hemos 
explorado una gran cantidad de ofertas 
que hay en el mundo para los nuevos 
métodos aprovechando la tecnología, 
aprovechar las computadoras el internet 
y todo, para la mejora del aprendizaje, 
unos han funcionado otros no, pero creo 
que hemos ya detectado cuales son los 
modelos mas exitosos el reto que queda y 
seguramente le quedará para la siguiente 
administración es implementarlos 
de manera más generalizada, porque 
aquellos planteles donde si ha funcionado 
el aprendizaje de las matemáticas, los 
muchachos han podido salir a concursos 
internacionales y traerse los primeros 
lugares esto nos da la certeza de que si 

funciona.
Ahora hay que dedicarle mas presupuesto 
más recurso humano para poderlo 
generalizar en todas las secundarias 
incluso en las primarias, hemos tenido 
un crecimiento importante en el 
apoyo a la educación Superior y debo 
mencionar que el apoyo a la educación 
media superior no ha sido el suficiente a 
pesar de que lo ha habido pero tenemos 
una gran necesidad, más ahora que el 
congreso de la unión determino hacer 
obligatoria la educación media superior, 
lo hizo planteado una cobertura gradual 
para llegar al 100% en el 2022, pero 
necesitamos todos los Estados hacer 
una mayor inversión Estatal, Jalisco es 
de los Estados que más le invierte en 
educación con recursos propios, eso nos 
pone en una ventaja sobre otros Estados 

que solo invierten en educación lo que la 
Federación les envía. 
P. ¿Le va a quitar chamba a la  U d G?
R: Hay suficientes muchachos para 
llenar las aulas de todos, pero si somos 
una alternativa más. 
P. ¿Algún proyecto por realizar en los 
que resta del año en la región sierra de 
Amula y Costa Sur?
R. Queremos afianzar el crecimiento de 
nuestra delegación Regional, hay planes 
si logramos obtener el recurso muy bien 
etiquetado muy bien amarrado para 
construir una delegación Regional aquí 
en esta zona y particularmente aquí en El 
Grullo, hay esfuerzos del Ayuntamiento, 
hay esfuerzos de la delegación regional 
para poderlo ubicar aquí, el problema ya 
no tanto es donde, sino con que, en la 
medida en que podamos ir dar esos pasos 
firmes para que ya no haya marcha para 
atrás en este ultimo años de gobierno 
este seria uno de los planteamientos que 
tendríamos para esta zona. 

P. ¿Cuáles han sido los Mayores logros 
en la S E J - a dos años un mes de su 
gestión?
R. hay varias cosas que han avanzado, 
no nos dejan insatisfechos por supuesto, 
hemos avanzado, reduciendo el índice de 
deserción y reprobación en secundaria, 
fue un reto que me planteo el señor 
gobernador desde que iniciamos y vamos 
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pensadlo: Ser poeta no es decirse a sí mismo. Es asumir la pena de todo lo existente, es hablar por los otros.

Yunuén Rodríguez 

Los niños de El Corcovado corren 
detrás de nuestra camioneta, descalzos, 
mugrosos y contagiosamente felices. 
Son niños de río, de vender pitayas 
en la carretera, “rojas y amarillas, a 
cinco pesos cada una, bien dulcecitas y 
jugosas, pruébelas”. Son niños de teja y 
adobe, de levantar del suelo las vainas 
de huamúchiles caídos, comerlos y 
arrojarse la semilla unos a otros.

 Tienen cuatro, cinco y seis años y 
andan solos en pandilla por el pueblo. 
Se pelean como cabritos y ruedan al 

pasto apergollados de los cuellos, lloran 
y solitos se consuelan, se amigan o 
conspiran y forman alianzas pasajeras.

 Corean nuestros nombres como pollos 
exigentes en el nido. Sin hacerse del 
rogar agarran los costales para juntar 
basura en la rivera, como jugando, y 
el que se porte mal no nos ayudará a 
retocar con chapopote y pintura amarilla 
los letreros de madera.

 Alguno que se aburre abandona la 
ropa y los zapatos para trepar un sauce 
y clavarse al agua. Pronto comienza el 
torneo de trepar más alto y zambullirse 
más acrobáticamente. Qué libres y qué 
sanos me parecen, astutos y audaces, 
buenos nadadores.

 Los niños de El Corcovado conocen el 
río, conocen las crecientes y los sitios 
peligrosos, como aquel meandro que 
se llena de lirio falseando la orilla, ahí 
donde se ahogó el hijo de un antiguo 
residente quien migró hacia el gavacho 
varios años antes y venía de visita, 
próspero y muy cambiado.

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

Cursos Divergentes

Luis Robles Díaz Infante 
Catorceava parte

J. Jesús Negrete Naranjo.

“Sus fueros, sus bríos;
sus premáticas, su voluntad.”

Don Quijote, 1ª parte.

I
José Verduzco Bejarano impartía 

a nuestro grupo una clase de Religión.

 “¿Cuál es —empezó su clase 
primera— la sedimentación psicológica 
de la Religión como materia de estudio, en 
una facultad de Humanidades Clásicas? 

”La Religión pone en 
conocimiento nuestro: el objetivo supremo 
de nuestras vidas, y nos enriquece con un 
sistema completo de valores inmutables 
del orden moral, que son “estabilizadores” 
y “motivos fuerza” de la vida; esto, para 
la educación utilitaria —ya entraña una 
verdadera importancia.

”Pero en la formación humanista 
trascendente e integral y más en una 
facultad, donde se forman los apóstoles 
y difusores del Evangelio, el estudio 
de la Religión es la Corona de todo el 
aprendizaje humano; Bacon, tiene esta 
sentencia: ‘Poca ciencia aleja de Dios, 
mucha lleva a Él’.

”Desde Él se contempla la 
multiplicidad transformada en unidad, 
la infinita complejidad del universo, 
reducida a la exquisita sencillez de una 
flor. Platón afirmó: ‘Sin el sol, el ojo no 
puede ver’, sin Dios el mundo es un caos. 
Es la suprema armonía, de la que fluye 
toda armonía creada.

”Desde aquí se ve sin dificultad 
que el estudio de todas las ciencias, nos 
prepara para el conocimiento del Creador, 
que construyó este hogar tan admirable 
para que lo habitáramos los seres humanos 
y las demás criaturas que nos acompañan. 

Toda la ciencia y todos los conocimientos 
se consagran con una dignidad y santidad 
hacia su creador.

”La Religión como ciencia nos 
prepara, para construir la síntesis, maestra 
de nuestra vida. Cuando se mutila esta 
materia de la Religión, al estudiante se le 
plantean conflictos mentales sumamente 
serios. Esto establece una desintegración 
del conocimiento, y la desintegración no 
está lejos de la decadencia, de la muerte 
y de la putrefacción. Por tanto, una 
educación integral, sólida y consistente, 
le da a toda ciencia y a toda la vida, su 
significado último y su dinamismo.

”La formación humanista 
integral, nos amonesta a recobrar el 
sentido de ‘lo único’ y ratifica, con base 
en la experiencia humana a través de la 
historia, el mandamiento de ‘La sabiduría 
del Hijo del Hombre’: ‘Busca primero el 
Reino de Dios y su justicia, y lo demás se 
te dará por añadidura’.

”Hegel, el filósofo alemán, en 
su Filosofía de la Ley, con profundísimo 
sentido, vio lleno de clarividencia que: 
No puede haber educación real, donde 
no hay integración; he aquí su apotegma: 
‘La educación del entendimiento consiste, 
en último término, en la reducción de 
toda la experiencia a la unidad de una 
idea universal, que al mismo tiempo sea 
claramente entendida y amada’.

II
Ésta fue la Lectio brevis del Sr. 

Rector, como maestro de dicha materia.

El grupo era numeroso y a 
cual más, preguntaba y cuestionaba, 
estableciéndose una clase interactiva, lo 
cual manifestaba el interés de los alumnos 
y el maestro.

En esta ocasión, se levantó de 
su asiento, un compañero originario de 
Tecolapa, Col., llamado Raúl Reyes: 
“Maestro Verduzco, ¿nos puede dar una 
explicación, por qué al iniciar el año 
comenzamos con una semana de silencio, 

haciendo los ejercicios espirituales y 
precisamente, según el manual del libro 
‘Ejercicios Espirituales’ de San Ignacio de 
Loyola? ¿Éstos por qué son, a lo que veo, 
parte de nuestra formación como materia 
de estudio?; y éstos se llevan en todos los 
seminarios y en órdenes religiosas y fuera, 
entre los fieles, en fin, en toda la Iglesia 
Universal; ¿por qué tienen esa primacía 
y exclusividad? Ésta es, Señor Rector, mi 
pregunta”.

III
 “Para contestar tu excelente 
pregunta, hablemos —dijo Verduzco 
Bejarano— un poco sobre ‘El Sermón de 
la Montaña’. En todo el capítulo V, Cristo 
Jesús nos revela ‘Las Bienaventuranzas’, y 
analiza cada uno de ‘Los Mandamientos’, 
para que el pueblo a quien fue dada la Ley, 
tome clara conciencia de: ‘No penséis que 
he venido a abolir la Ley y los Profetas; no 
he venido a abolir sino a dar cumplimiento’ 
(S. Mateo Capt. V, Vers. 17).

 ”Pero Cristo Jesús le habla a su 
pueblo, al que le fue dada la Ley, y al 
hombre histórico, en la medida que vamos 
conociendo su Evangelio. Pero tomemos 
concretamente, el mandato sobre el 
adulterio: ‘Habéis oído que se dijo: No 
cometerás adulterio. Pues yo os digo: Todo 
el que mira a una mujer deseándola, ya 
cometió adulterio con ella en su corazón’ 
(S. Mateo Capt. V, Vers. 27-28).

 ”La encíclica Gaudium et Spes, 
en el apdo. 24, nos hace esta reflexión: El 
hombre como persona es, en la tierra, <<La 
única creatura que Dios ha querido por sí 
misma>>. Y al mismo tiempo, alguien que 
no puede realizarse plenamente, sino a 
través de la donación sincera de si mismo.

IV
 ”En el Capt. 19 de S. Mateo, 
Cristo tiene un diálogo con los fariseos, 
precisamente, sobre la indisolubilidad 
del matrimonio, y a pregunta expresa 
sobre el libelo del repudio, dijo: ‘Por la 
dureza de vuestro corazón, os permitió 
Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero 

De Camisa blanca José Verduzco Bejarano, Rector y maestro de religión 
superior en la facultad de Humanidades Clásicas. en el Seminario de Coli-
ma y ex Coronel de la brigada del volcán de Colima en la Guerrilla Criste-
ra. Con tres amigos: el de traje obscuro el General José Gutierrez Gutierrez. 
El de Chamarra y corbata el Coronel Manuel Ramirez de Oliva, temible 
para el gobierno Federal en la división de Zacatecas. el de camisa obscura 
el capitán Salvador Camarena Navarro, quien liquido a los gatilleros del 14 
en un enfrentamiento personal. 

Tus caderas son 
colinas en el 
horizonte de
la cama...

Micropoemas
Gilberto Guerrero López

Cuando estoy 
contigo soy mi
otra mitad...

Cuando cierras 
tus ojos
cae la noche...
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» Viene, pG.1
Luis Robles Díaz...

“Son nuestras acciones y no nuestras decisiones las que nos hacen ser lo que somos en realidad.”

al principio no fue así’ (Mateo 19, Vers. 
8). Aquí en esta frase, se percibe una 
acusación: <<Por la dureza de vuestro 
corazón>>.

 ”Hay en el ethos del pueblo del 
Antiguo Testamento, una legislación 
establecida, contraria al originario 
designio de Dios Javeh. Según Génesis 
2, 24: ‘Por eso deja el hombre a su padre 
y a su madre, y se une a su mujer, y se 
hacen una sola carne’. Cristo Jesús, 
conoce el corazón de cada hombre, el de 
su pueblo; se sintió también interpelado el 
hombre actual, de toda latitud geográfica 
y de cualquier época o condición social 
y cultural; y nosotros, los de esta clase, 
nos sentimos claramente interpelados por 
Cristo Jesús.

V
 ”Cristo Jesús esclarece que 
hay dureza de corazón, y que se ha 
defeccionado, de La Voluntad de Ley 
de Dios Javeh. ‘Si vuestra justicia no es 
superior a la de los escribas y fariseos, 
no entraréis en el reino de los cielos’. Y 
también: ‘Sobre la cátedra de Moisés, se 
han sentado los escribas y los fariseos’ 
(Mateo 23, 2). Porque no proceden, en 
su interpretación de la ley, como fue 
‘en un principio’, y la ajustan al hombre 
interior de las tres concupiscencias: 
La concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos, y la soberbia 
de la vida.

 ”Por eso los llama: ‘¡Hipócritas!’, 
a esta profunda imagen del ethos, estamos 
entroncados todos los hombres, y Cristo 
es la Luz Verdadera que alumbra a todo 
hombre que viene a este mundo. Luz que 
no retrocede ante las tinieblas. (S. Juan 
Capt. I, primeros versículos).

 ”Ésta es nuestra situación del 
hombre histórico universal, tras el pecado 
original.

VI
 ”La ley es un medio indispensable 
para que abunde y sobreabunde la justicia. 
Cristo quiere que la justicia, por la 
comprensión cabal de la ley, <<supere a la 
de los escribas y fariseos>>, porque <<no 
era así en el principio>>. La voluntad 
del legislador vetero testamentario y de 
escribas y fariseos, con el paso del tiempo, 
ha supeditado el espíritu de la ley, a las 
diversas debilidades humanas.

 ”Cristo quiere la neta 
interpretación de la ley: ‘No penséis que 
he venido a abrogar la Ley y los Profetas; 
no he venido a abrogarla, sino a darle 
cumplimiento’; aquí le damos seguimiento 
al ‘No cometerás adulterio’.

 ”En la historia del Antiguo 
Testamento, hay bastantes testimonios de 
cómo se practicaba y cómo se interpretaba 
casuísticamente la Ley. El Antiguo 
Testamento es escenario de la sistemática 
y masiva defección de la monogamia. 
Lo que es fundamental para penetrar el 
verdadero significado de la prohibición: 
<<No cometerás adulterio>>. Esto es 
palmario y meridiano, en el tiempo de los 
Patriarcas.

 ”Ésta era la temperatura moral, 
en que el ethos israelita acogía el mandato 
de <<No cometerás adulterio>>. La 
autoridad de los patriarcas era definitiva, 
fuerte, y estaba ligada a la Promesa y a 
la Alianza. Los más destacados en Israel, 
después de Moisés, son David y Salomón, 
y en su vida es evidente el establecimiento 
de una poligamia efectiva, y ésta por 
claros motivos de concupiscencia.

 ”En Israel, adulterio se entendía 
solamente: acostarse y o vivir con la mujer 
de otro, pero no la posesión de varias 
esposas. En el pueblo escogido, el ethos 
no exigía ni incluía la monogamia como 
la figura de rectitud moral, excluyente 
del trato con otras mujeres o esposas; la 
poligamia no era adulterio.

 ”El adulterio es combatido con 
premisas concretas, decididamente y sin 
miramientos, incluida la pena de muerte 
(Deuteronomio 22: 22). Cristo, al referirse 
al ‘principio’, deja en claro esta defección 
del sentido original de este mandato, y 
deja clara la desviación de la legislación 
del pueblo de Israel.

 ”Cristo, cuando le presentan 
a la mujer encontrada en adulterio, no 
apela a la legislación israelí: apela a las 
conciencias. Es más profunda y correcta la 
conciencia, incluso que la norma. Cuando 
todos dejaron las piedras y se alejaron, 
le dijo a la mujer: <<Vete, y de ahora 
en adelante no peques más>>. Cristo 
identifica el adulterio con el pecado.

 ”La legislación del pueblo 
israelita, depósito de la Alianza y de 
la Promesa, se maneja al margen del 
auténtico sentido normativo que Dios 
le dio al mandamiento <<No cometerás 
adulterio>>. Cristo Jesús quiso enderezar 
estas desviaciones y defecciones. Queda 
patente, en su enseñanza del Sermón de 
la Montaña. Y El Bautista, con índice de 
fuego, le amonesta al Tetrarca Herodes: 
‘No te es lícito tenerla’; la mujer de su 
hermano Filipo: Herodías. Por ella y por 
esa admonición, Juan fue aprehendido y 
puesto en la cárcel y encadenado. (Mateo 
14, 3-12).

 ”Sentados estos antecedentes y 
sincerándonos en el propio conocimiento, 
concluimos: que el actual pueblo católico, 
no es mejor que el israelí; que también 
hay dureza en nuestro corazón y vivimos 
adheridos y engridos a nuestras tres 
concupiscencias: la concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos y la 
soberbia de la vida.

 ”Bien Cervantes, el genio de 
la lengua, al percibir esta actitud y estas 
ideas que imperan en nuestra conducta 
general, acuña esa sentencia: ‘Sus fueros, 
sus bríos; sus premáticas, su voluntad’. 
Pero nuestra dureza, con sarcasmo y burla, 
al que predica conversión o rectificación: 
‘Son pláticas de familia, de las que nunca 
hice caso’ (Zorrilla: Juan Tenorio).

 ”En la próxima clase, espero 
entremos al tema de la pregunta, ya 
directamente.

El Cerrito del Tepeyac, diseñado y donado por C. Pablo Peréz y Familia 

Pbro. José de Jesús Ruelas Castillo, en la bendición del Tepeyac en el cerrito 23 de feb. 

Misa de acción de gracias para todos los feligreses que 
hicieron sus aportaciones en la remodelación de varias 

obras de la capilla y bendición de imágenes  

celebraría una misa de 
acción de gracias por 
quienes aportaron su 
granito de arena para la 
realización de las obras 
sobre las que se haría la 
bendición, y que además 
se bendecirían imáge-
nes; me puntualizó “no 
dejes de ir para que lo 
publiques en expresión 
y se enteren los hijos 
ausentes que te leen por 
allá, para que  cooperen 
ya que se continúa traba-
jando y más, porque ya 
se debe el costo de algu-
nas obras”.
 Llegué unos minutos tarde, ya 
iniciada la misa, ganándome más la ad-
miración de lo realizado que la devo-
ción. Con la mayor prudencia posible, y 
en lo momentos más adecuados, me des-
licé para tomar la evidencia de las obras 
y del evento; al término de la misa y en 
lo que bendecían las imágenes que las 
personas llevaban, me encontré con José 
María Ortiz Bernal, a quien le manifesté 
mi asombro por los cambios logrados, 
percatándome de cómo algunas familias 
han donado bancas a las que se les grabó 
su nombre al reverso. Luego caminamos 
hacia el cerrito del Tepeyac, ya que el 
Pbro. José de Jesús Ruelas Castillo, se 
dirigía hacia allá para hacer la bendi-
ción; en lo que llegaba el Sr. Cura, mi 

amigo Ortiz me comentó que ese cerri-
to lo había diseñado y donado el Señor 
Pablo Pérez, como agradecimiento a la 
Virgen por un favor recibido; asimis-
mo, me comentó que ha gestionado, 
como parte de su trabajo, varias obras 
para los municipios de la Región Sierra 
de Amula.

Me resultó un evento muy gra-
to ya que desde mi llegada percibí el 
agradable viento de una fresca tarde, 
permaneciendo en el lugar hasta con-
templar un hermoso atardecer al este 
de la capilla, informándome que todos 
los domingos a las ocho de la mañana 
acompañados de los amaneceres del 
oeste, se celebra la Santa Eucaristía. 

» Viene, pG.1
Remodelación de varias...
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Jorge Fajardo Velazco 
con aportaciones de Matilde Sibaja León

No madrugué, pero si salí temprano de 
casa, para pasar a desayunar al mercado 20 
de Noviembre, unos deliciosos chilaquiles 
rojos con un pedazo de tasajo asado y 
acompañado por un tazón de chocolate 
amargo con pan de yema. Una vez satisfecho 
y aprovechando mi estancia en ese mercado, 
me dedico a dar una vuelta por los diferentes 
puestos, que los hay de todo tipo: comida, 
ropa, artesanía de diferentes municipios 
de Oaxaca, frutas, verduras, el delicioso 
quesilloy no sé cuántas cosas más.

Después de recorrer los tenderetes 
y de admirar el tradicional mercado con ese 
bullicioso “pase marchante, que va a llevar” 
y de disfrutar de los agradables aromas que 
se despiden de cada puesto, me dediqué a 
visitar algunos templos cercanos: el primero 
que visité fue el templo de la Compañía 
de Jesús, por lo cercano al mercado, 
este temploestábajo la advocación de la 
Inmaculada Concepción.

El interior del templo es suntuoso, 
debido a sus espaciosas naves con cañón 
de crucero, cuenta con cuatro capillas, en 
una de ellas me encontré con una fotografía 
de San Rodrigo Aguilar Mártir de Ejutla, 
Jalisco. En la parte superior del retablo 
principal resalta una estatuilla de San 
Ignacio de Loyola. El altar es muy sencillo 
pero sobrio y elegante de color cobre. En 
el lado izquierdo de la entrada al templo, 
existe un pequeño estanque con agua, según 
los creyentes es medicinal y la llaman “agua 
de San Ignacio”, las personas la llevan en 
botellitas a sus casas. El ambiente dentro del 
templo es realmente relajante, agradable y te 
invita a la meditación.

La Catedral también es muy 
interesante. Es un magnífico edificio del 
siglo XII y XIII, dedicado a que tiene algunos 
“adosados” del XV con un enorme órgano 
al centro acompañado por una escultura de 
ángeles realmente impresionante. Llena de 
feligreses y visitantes.

También me di un paseo por lo que 
debe ser el paseo principal, una especie de 
andador turístico “como lo llaman”, porque 
en todo momento vez personas de diferentes 
nacionalidades caminando por esa ruta.Me 
llamó la atención la cantidad de tiendas de 
arte y exposiciones; claro que mucho del 
personal que se veía tenía pinta de artista 
bohemio y otros tantos no, seguí mi camino 
sin dejar de admirar todo lo que se vende 
de manera informal sobre las banquetas, 
cantidad de artesanías que la verdad vale la 
pena tener en una colección.

Llegué entonces al templo de 
Nuestra Señora de Patrocinio, el cual 
fue construido en 1754 de un exquisito 
estilo barroco, en una sola nave, dividido 
en cinco tramos y cubierto con una bóveda 
de cañón que sostiene una cúpula gallonada 
sobre tambor octagonal. En su fachada se 
encuentran arriba de la puerta principal 
tres ventanas semiojivales, en las cuales 
descansa un barandal de hierro forjadoque 
dan a esta un sello muy original. Por fuera 
me encontré a una señora vendiendo téjate 
(bebida a base de cacao, que debe tomarse 
muy fría y de preferencia en jícara de guaje), 
y no pude resistirme a tomarme un vaso 
grande de esta deliciosa bebida oaxaqueña.

Continuando con mi paseo, di con 
el templo de San Felipe Neri, edificado en 
el siglo XVIII, con estilo barroco, el cual 
está dispuesto en forma de cruz italiana y 
consta de tres cuerpos con remate. Lo más 
interesante de este templo es que fue en 

donde contrajo matrimonio religioso el Lic. 
Benito Juárez con la señora Margarita Maza 
Parada el 31 de julio de 1843.

Posteriormente me trasladé al 
templo de La Defensa, construido en el 
siglo XVIII, también con estilo barroco, 
cubierto con una bóveda de cañón corrido 
semicircular, resaltando entre muchas obras 
de arte que en él se guardan, su precioso 
altar churrigueresco.

Seguí caminando ya con un poco 
de hambre, llegué entonces al templo y 
convento de La Merced, la fundación 
de este templo tuvo lugar en 1601 con su 
estilo barroco y su fachada mirando hacia el 
poniente, dividida en tres cuerpos de remate. 
La Merced es famosa porque aquí tiene lugar 
la bendición de los animales domésticos, el 
día de San Ramón. Cercano a este templo 
como a cuadra y media divisé un carretón 
con dulces tradicionales Oaxaqueños, me 
acerqué y para mitigar el hambre, me compré 
una empanadita de lechecilla deliciosa.

Mientras caminaba iba saboreando 
la empanadita de hojaldre con lechecilla, y 
llegué al Ex convento de Santa Catalina 
Sena, que hoy en día es un templo muy 
bonito y muy singular, fue fundado en 
1576, durante el siglo XVII se construyó en 
su patio el novedoso (en ese entonces) un 
conjunto de doce lavaderos en un reducido 
edificio de planta octagonal que remata con 
una cúpula mudéjar y representa el más 
significativo sistema hidráulico de la época 
colonial, realmente impresionante.

Continuando con mi recorrido, ya 
un poco cansado pero con mucho ánimo 
y a pesar del calor llegué hasta el templo 
de Nuestra Señora de las Nieves. Este 
templo pertenece al siglo XVI y cuenta 
en su interior con cuatro capillas y cinco 
retablos de estilo churrigueresco. La planta 
está dispuesta en cruz latina y su terreno 
es de pequeñas dimensiones, pero con una 
exquisita decoración barroca que invita a la 
meditación.

Llegó la hora de comer, ya no 
aguanto más y en camino hacia el parque El 
Llano donde se ubica el templo y convento 
de Guadalupe, me detuve a degustar 
una excelente “tlayuda” (platillo típico 
Oaxaqueño, consistente en dos enormes 
tortillas de maíz y entre las dos se encuentra 
una pasta de frijol negro con epazote, 
quesillo y asiento de cerdo. Una  especie 
de sincronizada, pero muy Mexicana) las 
hay de cecina, tasajo, chorizo y algunas con 
guisado, para mí la más sabrosa es la de 
tasajo y la acompañan con pápalo, chepil y 
guajes asados y para tomar un vaso grande 
de agua de chilacayota con mucho hielo.

Recargado de energía seguí mi 
rumbo hasta el templo y convento de 
Guadalupe, en donde además se encuentra 
la capilla de Belén, todo este conjunto se 
construyó en 1644, con un exquisito estilo 
barroco y un sobrio altar dedicado a Nuestra 
Señora de Guadalupe.

Al salir me encontré con dos muy 
buenos amigos, Mati y Fernando quienes 
me acompañaron a visitar el templo de 
San Francisco un majestuoso edificio 
con fachada de cantera gris, con franjas 
horizontales y compuesto de tres cuerpos, 
construido en 1592.

De ahí nos fuimos a visitar el 
templo y convento de Nuestra Señora de 
Los Ángeles o de Los Siete Príncipes. La 
construcción de este convento empezó a 
mediados del siglo XVI y se terminó a fines 
de 1781, realmente es una construcción 
sencilla a pesar de ser estilo barroco 
mesurado, con una nave de campanarios 
remetidos en relación al lineamiento de 

la fachada. En el altar de éste templo 
sobresalen en bajo relieve los siete príncipes 
con la virgen de los Ángeles en el nicho 
principal. Este templo como muchos otros 
en Oaxaca, encierra varios misterios, de los 
cuales les platicaré en otra ocasión.

Salimos y entonces nos dirigimos 
al templo de San Juan de Dios, el cual 
cuenta con una esbelta torre adornada con 
figuras de ángeles y un elegante jarrón sobre 
cada pilar. Aprovechamos que a la salida, se 
encontraba una señora vendiendo tamales y 
nos comimos cada quien uno de mole negro 
y otro de dulce como postre, muy sabrosos.

De pronto nos sorprendió una 
llovizna, que en lugar de ser molesta, 
vino a refrescar la tarde, fue leve y duró 
muy poco, pero recibirla fue muy grato, 
así lloviznando llegamos al templo de La 
Trinidad de las Huertas, con un estilo 
barroco muy agradable a la vista y con su 
barda atrial que limita con un jardín muy 
arbolado, despidiendo un agradable aroma a 
tierra mojada. La fachada es sencilla, sendas 
pilastras con capiteles toscanos flanquean 
el acceso principal de jambas apenas 
perceptibles y con un arco de medio punto.

La tarde cayó y se comenzaban 
a ver algunas luces ya, el ambiente quedó 
muy agradable como para tomar un café 
en el Terranova que se encuentra en el 
portal Benito Juárez, pero ya un poco 
alejado, así que con todo y ganas de café, 
nos trasladamos al templo de San Agustín, 
según nos cuentan que su construcción inició 
en 1580 y fue hasta 1699 que se concluyó. 
Está considerado como uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura Oaxaqueña. Su 
exterior es muy elegante y en el interior se 
disfruta de un agradable decorado.
| Cerca nos encontramos del 
templo de La Consolación al cual nos 
dirigimos, estaba cerrado pero disfrutamos 
de su elegante fachada y su puerta principal 
elaborada con tablones y remachado 
metálico, arriba descansando un arco de 
medio punto y sobre la cornisa se ven cuatro 
medallones enlazados en forma de cruz.

Cayó la noche, mis amigos se 
despidieron, fue muy grata su compañía, 
además que ambos son Oaxaqueños y 
conocen bien la ciudad, seguí solo esperando 
encontrar todavía abierto el templo de Santa 
María del Marquesado, afortunadamente 
si, pues pude disfrutar de los dos retablos 
muy interesantes que lucen en el altar 
principal, se dice que fueron hechos en 
Italia ordenados por el Arzobispo Gillow. La 
planta es de una nave con capillas laterales y 
techadas con bóveda de cañón con lunetos.

Aunque ya oscuro, aún es 
temprano, puedo seguir, pero necesito algo 
de tomar, que tal un “chocolateatole” (bebida 
a base de leche, masa de maíz y chocolate, 
parecido al champurrado), del que estaban 
vendiendo en la esquina, acompañado de 
una hojaldra con grajeas. Pues después de 
este suculento tente en pié, llegué al más 
elegante y majestuoso de los templos que 
tiene la ciudad, me refiero a Santo Domingo 
de Guzmán, un exquisito decorado, tanto en 
su fachada como en su interior. Cuentan que 
desde la época de la Independencia, pasando 
por la Reforma, el claustro sirvió de cuartel, 
por lo que le causó algunos deterioros. En 
una de estas celdas estuvo prisionero el 
caudillo Vicente Guerrero. De 1860 a 1901 
el convento dominicano estuvo clausurado, 
hasta que el 2 de noviembre de 1902 se 
reabrió y a partir de 1972 el claustro sirve 
de asiento al Museo Regional del Estado, al 
cual ya no entré pues estaba ya cerrado, pero 
en otra ocasión les platicaré todo lo que en 
él se exhibe.

Ya por último ya con ganas de regresar a 
casa, solo por lo agotador del día, pero no 
por todo lo que hoy conocí, admiré y comí. 
Elegante también el templo de La Virgen 

de la Soledad, Patrona de Oaxaca, con su 
hermoso atrio y una fachada escultural en 
cantera amarilla, la cual luce muy agradable 
a la vista por la iluminación que la distin-
gue, acompañada a un costado por la plaza 
de la danza y un buen de puestos de nieve 
artesanal con deliciosos y variados sabores, 
“será que me comeré una para finalizar el 
día” creo que sí. Los invito a conocer esta 
gran ciudad llena de cultura, tradiciones y 
deliciosa gastronomía.

Conociendo los Templos de Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca
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Somos terribles animales. 
Creo que el sistema inmunológico de la tierra está tratando de deshacerse de nosotros, como así debe ser.   Kurt Vonnegut

Los Campesinos de la Costa Sur de 
Jalisco: Organizaciones y Redes de 
Productores (Novena de Diez Contribuciones) 

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 novena contribución, nos 
enfocamos en las organizaciones y redes de 
productores.

Organizaciones de productores y manejo de 
recursos naturales 
Hoy en día se siguen observando problemas 
de pobreza y deterioro de recursos naturales 
en el campo mexicano, como ya mencioné 
en las contribuciones anteriores. En la 
presente contribución, la atención girara 
hacia las organizaciones sociales y hacia las 
redes de productores y consumidores, tanto 
en la región Costa Sur de Jalisco como del 
estado de Jalisco. 
Las organizaciones de productores pueden 
tener un estatus formal, o funcionar 
por medio de acuerdos sociales de sus 
miembros, y se pueden analizar en dos 
planos: en el campo de trabajo y en la etapa 
de desarrollo de las mismas. El tipo de 
actividades que desarrolla una organización 
de productores determina la integración 
vertical en una cadena productiva, mientras 
el grado de influencia sobre la cadena 
productiva tiene que ver con la gobernanza 
de la misma. Tanto la integración vertical 
como la gobernanza tienen que ver con 
las características específicas de una 
organización de productores: con su 
antigüedad, sus objetivos, sus o su producto. 
Para lograr una mayor sustentabilidad rural, 
es deseable reforzar la integración vertical y 
la gobernanza de la cadena productiva.
Para poder enfrentar la crisis, diversos 
productores se han unido en asociaciones 
y uniones campesinas, las cuales pueden 
caracterizarse como movimientos sociales, 
estos movimientos tienen como objetivo 
dar a conocer la necesidad de enfoques 
endógenos hacia el desarrollo rural.
Se han examinado dos organizaciones de 
productoras en la Sierra de Manantlán: 
el grupo Color de la Tierra y el grupo 
Ventanas. Los grupos Color de la Tierra y 
Ventanas están conformados únicamente por 
mujeres campesinas, y ambas experiencias 

reflejan la puesta en marcha de un modelo 
de desarrollo rural, basado en el potencial 
endógeno existente.

El grupo Color de la Tierra
Nació en 1995, con el fin de mejorar la 
situación económica local, y es hoy un 
negocio autosostenido y además las mujeres 
siguen buscando nuevos horizontes. Los 
beneficios obtenidos con la producción y 
comercialización de los productos orgánicos 
que el grupo elabora, desde hace mas de 
10 años, van directamente a 13 mujeres 
campesinas y sus familias; sin embargo, el 
desarrollo comunitario ha sido importante, 
pues el café, mojote, frutas y otros insumos, 
provienen de agricultores ajenos a la 
organización; las mujeres del grupo se los 
compran a ellos y esto contribuye al comercio 
justo regional. A partir de marzo de 2007, se 
hicieron intentos por planificar un turismo 
rural sustentable en Cuzalapa. Ahora ya se 
ofrecen paseos por bellas zonas naturales, 
se programan senderismo y agroturismo, 
nuevos conceptos de recreación en la 
Costa Sur de Jalisco; con todo lo cual se va 
contribuyendo al desarrollo comunitario, y 
gracias a esto hoy en día obtienen mejores 
ingresos económicos para el grupo y sus 
familias.

El grupo Ventanas
Se encuentra en la comunidad de Ventanas, 
en el ejido de Zenzontla, en el municipio 
de Tuxcacuesco. Este grupo elabora café 
mojote orgánico; obtienen el fruto de las 
mojoteras que crecen en la zona. El café 
mojote es un sustituto del café con valores 
nutritivos más altos y sin las propiedades 
estimulantes de la cafeína. La cooperativa 
inicio sus actividades en 2004, y sigue 
formada por 10 mujeres y cuenta con una 
mesa directiva, local propio, tostador de 
gas y eléctrico, y molino de luz eléctrica. 
La comercializadora es la parte débil de la 
cooperativa, ya que es muy lenta y pobre. 
Además Ventanas tiene dos problemas 
importantes y son: que en temporada de 
lluvia existe el riesgo de que el café humezca 
y se empiece a pudrir y que las socias, en 
escazas ocasiones, se desplazan para vender 
fuera el producto.

Comparando las dos organizaciones
Haciendo una comparación de los dos 
grupos podemos observar que hay un nivel 
de organización más avanzado en el grupo 
Color de la Tierra que el grupo ventanas y 
además, son mayores las ganancias obtenidas 
por Color de la Tierra y se caracteriza por una 
mayor autonomía organizativa y económica. 

El caso de Ventanas muestra que existe un 
potencial organizativo, sobre todo durante 
la temporada de la cosecha de mojote; 
sin embargo, en cuanto a organización y 
comercialización, esta asociación no ha 
logrado su autonomía, además, Color de la 
Tierra se basa en la diversificación, mientras 
que el grupo Ventanas comercializa un solo 
producto.

Acerca de las redes de productores
Hablando por otra parte de las redes de 
productores, vamos a mencionar a la 
RASA, la cual comenzó en 1999, y se 
basa en tres elementos principales: los 
grupos locales, la asamblea general y el 
consejo operativo. La RASA Ccomprende 
20 grupos de campesinos, indígenas, 
mujeres y consumidores urbanos, y varias 
organizaciones no gubernamentales, 
universidades y organizaciones 
individuales. La RASA se enfoca hacia 
las áreas de atención relacionadas: 
formación y capacitación, producción y 
comercialización de productos orgánicos. 
Estas áreas se basan en dos enfoques 
metodológicos: agroecología y educación 
popular; su experiencia como red social 
enseña que, a pesar del contexto adverso 
para la agricultura familiar en México, los 
diferentes grupos que integran la red han 
sido capaces de aumentar exitosamente sus 
experiencias aprendiendo con la práctica.
Los procesos transformadores como la 
globalización no solamente impactan en los 
sistemas de producción, sino que también 
lo hacen en los diferentes eslabones de las 
cadenas productivas. La acción colectiva 
de la RASA va más allá de los objetivos 
productivos, y es informal y espontanea. 
Sin duda, la RASA se puede considerar 
un modelo de gobernanza que ha surgido 
fuera del ámbito institucional formal, pero 
que también tiene sus límites o frontera de 
gobernanza.

Continuará …
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La Rica  Cocina  de  
Pilarica

El Baúl...
... de

tus Recuerdos

Publicamos GRATIS 
tus fotografías solo háznoslas llegar: 

Av. Niños Héroes No. 96-B 
El Grullo, Jal. C.P. 48740 

correo -e 
expresamigo@hotmail.com

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

familiares”

“Una de las mejores cosas de la vida es que debemos interrumpir regularmente cualquier labor y concentrar nuestra atención 
en la comida.  pavarotti, Luciano  

Hay muchas maneras de romper la 
monotonía con el menú diario, una 
de ellas es sugerir a sus amigas el 
intercambio de recetas, es algo que 
puede resultar práctico y divertido a la 
vez porque, aunque usted prepare un 
platillo como lo hacían generaciones 
anteriores, otra persona puede hacer 
el mismo guiso con algún ingrediente 
diferente y eso lo cambia totalmente, 
tiene otro sabor puede tener otra 
presentación y ya puedes ofrecer en 
tu mesa una comida más variada y 
tal vez más económica; como fue el 
caso de unos amigos de la familia 
que no veía desde hacía tiempo;   
platicando les pregunté por su 
platillo preferido y por la receta que 
no es secreta porque enseguida me la 
facilitaron y también me autorizaron 
para por este medio darla a conocer. 
 
 Gracias José León y Gracias 
Trini por esta Pasta de Camarón, 
ya la preparé y la   recomiendo 
a todos los lectores porque 
está sencillamente deliciosa.
Para un kilo de camarón:
1 paquete de espagueti que se cuece 

con aceite de olivo, cebolla, sal, 
knor suiza y una hoja de laurel.
El camarón se pela CRUDO, se 
le abre el lomito con el cuchillo 
y se le saca la tripita negra.
1 kilo de champiñones, 
se limpian y se rebanan.
En una sartén grande se le pone ¾ de 
kilo de crema ácida, se le espolvorea 
pimienta molida, ajo molido y sal. 
Ya que hierve se le ponen ¾ de 
taza de vino blanco. Ya que hierve 
se le agregan los champiñones y ya 
que están cocidos se agregan los 
camarones para que hiervan diez 
minutos. Se agrega el espagueti cocido 
y se revuelve. Buen Provecho!.

La familia Michel Velasco expresa sus mas sinceras condolencias a su 
mamá, hermanos, esposo e hijos por el sensible fallecimiento de 

Micaela Ochoa Figueroa
          D.E.P.

“Depositad este cuerpo mío en cualquier si-
tio, sin que os de pena. Sólo os pido que             

dondequiera que estéis, os acordéis de mí ante  
el altar del Señor” 

(Palabras de Santa Mónica en su lecho de muerte.) 

     26/01/2012                                                    El Grullo, JaliscoAnunciando los toros en Autlán de la Grana Jalisco.
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“Un matrimonio puede llegar a ser lo que se ha dado en llamar feliz si ninguna de ambas partes 
esperaba encontrar en él  mucha felicidad.”   Bertrand Russell

conformidad con número 42189 del 
Sistema de Gestión de Calidad bajo 
la Norma ISO 9001:2000.

En el año 2010 se tuvo 
participación dentro del Premio 
Jalisco a la Calidad Edición 2010, 
donde logró posicionarse en la terna 
de nominados para la obtención de 
dicho galardón.

El 15 de diciembre de 2010 
se firmó el acuerdo de cooperación 
educativa y cultural entre el Instituto 
Tecnológico Superior de El Grullo 
y el Oklahoma City Community 
College, de los Estados Unidos 
de América. Dicho acuerdo tiene 
como objetivo establecer las bases 
de colaboración que permitirán a 
ambas partes implantar en el futuro, 

programas y actividades en áreas de 
interés común.

 En el año 2011 se alcanzaron 
los siguientes logros en la Institución:

	El 27 de abril se obtiene el re-
gistro nacional de instituciones y 
empresas científicas y tecnológi-
cas RENIECYT (no. 2011/5181) 
donde se acredita a la institución 
por realizar actividades referen-
tes a la ciencia y la tecnología.

	El 28 de abril se obtiene la recer-
tificación de su Sistema de Ges-
tión de la Calidad bajo la Norma 
ISO 9001:2008.

	El día 29 de abril el Ing. Pedro 
Agustín Durán Leal, Director 
General del Tecnológico, recibió 
la Constancia de Acreditación del 
programa de ingeniería electro-
mecánica, por parte del Ingenie-
ro Fernando Ocampo Canabal, 
Presidente del Consejo Directi-
vo del Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI).

	Se logró la certificación del Sis-
tema de Gestión Ambiental bajo 
la Norma ISO 14001:2004, lo 
que significa que el Instituto ha 
desarrollado un plan de protec-
ción ambiental y que está cum-
pliendo con las leyes nacionales 
referentes al medio ambiente.

	El Instituto se incorpora a 
La Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de 
Ingeniería (ANFEI), que es una 
asociación civil que agrupa a 
más 200 institutos, facultades 
y escuelas de ingeniería, en 
cualquiera de sus ramas, en todo 
el país y tiene entre sus objetivos, 
pugnar porque la enseñanza de 
la ingeniería logre la formación 
integral del estudiante, por medio 
de: el mejoramiento constante de 
los planes de estudio; la adecuada 
preparación del personal docente, 
la infraestructura pertinente para 

su formación de calidad, entre 
otros.

	El 12 de diciembre se recibe por 
parte de la Secretaría de Educa-
ción Pública un reconocimiento 
por consolidarse como una insti-
tución ejemplar en los esfuerzos 
de evaluación externa y acredita-
ción, que le han permitido lograr 
que 100 por ciento de su matrí-
cula escolarizada a nivel licen-
ciatura curse programas de buena 
calidad.

El Tecnológico de El Grullo es 
una institución que ofrece educación 
pública superior de calidad y está 
en constante búsqueda de la mejora 
continua para seguir formando 
profesionistas de excelencia.

Actualmente el Instituto 
ofrece las carreras de: Ingeniería 
Informática, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Gestión 
Empresarial y Arquitectura.

Martina Michel Zamora  y Luis Ramos Cobián 
Unen sus Vidas con la Bendición del Matrimonio

Corona en representación del señor 
Ponciano Michel Corona, q.e.p.d quien 
fuera el papá, y la mamá la señora 
Josefina Zamora Rosales.

Por parte del novio lo hicieron 
sus padres: Isidro Ramos López y 
Clementina Cobián Casillas.

Los padrinos de velación 

El pasado 18 de febrero del 2012, a la 
una de la tarde, se reúnen en matrimonio 
religioso la señorita Martina Michel 
Zamora y el joven Luis Ramos Cobián, 
en el Templo de la  Inmaculada 
Concepción  de El Limón, Jalisco, 
siendo el Presbítero José Alonso Michel 
Manzano, quien impartió la bendición al 
nuevo matrimonio.

Por parte de la novia hizo 
entrega la señora Francisca Michel 

fueron: Margarita Gómez Zepeda y Juan 
Manuel Michel Torres.

Transcurrió la ceremonia bajo 
el marco musical de la Orquesta de 
los Hermanos Campos mismos que al 
término de la misa se dirigió a la Casa 
de la Cultura para continuar con una 
gran fiesta en donde se dieron cita los 

familiares y amigos de los contrayentes, 
acompañados ademas del Mariachi 
Juvenil Grullense y continuando con 
la Orquesta de los hermanos Campos 
de Tuxpan, Jalisco, quienes siguieron 
amenizando la fiesta hasta el término de 
la misma.

La foto del recuerdo

Colocando el anillo 
Con los padrinos de velación 

En romántica calandria del Templo al 
lugar de la fiesta 

Los niños fueron los primero en bailar 
al ritmo del mariachi 

Los tradicionales juego del inicio de 
una nueva vida dejando la soltería

Nueve años impartiendo ...
» Viene, pG.1
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Proyecto Campanario del...
» Viene, pg.1

Tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las acciones de la gente perversa sino de los pasmosos silencios de 
la gente buena. M. Luther King

paladas de revoltura con grava arena 
y cemento en seco, simbolizándose 
el inicio de la obra en la colocación 
del primer pivote que penetro un me-
tro el nivel del agua o manto friático, 
que en nuestra localidad se encuen-

  En entrevista realizada por  
Mayra Jiménez Cueva.

Abordando al Arquitecto de la obra el 
C. Rafael Rosas Arechiga, me informo 
sobre el proyecto técnico del campana-
rio de el Sagrado Corazón; mencionan-
do como su estructura obedece a la for-
ma en que tiene el tambor; es una base 
de la cúpula octagonal y a la forma que 
tiene las ventanas, el tambor de la cúpu-
la tiene ventana con arcos contrarios a 
todas las ventanas rectangulares, ya que 
fue construido en etapas con diferentes 
criterios.
 La base del campanario tendrá 
figura octagonal, obedeciendo a uno 
de esos criterios que ya se utilizo en  
su construcción, los vanos que tiene el 
campanario. Se va a rematar con una 
cúpula también octagonal como esta 
la linternilla sobre la cúpula. Se van a 
ir reduciendo para fácil mantenimiento 
las torres, actualmente se ven todas 
deterioradas en las partes altas, porque 
las hacen sin pensar en el mantenimiento, 
en este caso yo estoy pensando en que 
tenga un fácil mantenimiento para crear 
unos balcones.

En el último nivel de la torre si 
caminas en su perímetro va a tener un 
metro de andador, se va a tener acceso 
hasta la cúpula.

Los nichos con claraboyas 
se van a dejar para poder poner un 
andamio muy fácil a la hora que se 
quiera dar mantenimiento a la cúpula 
del campanario, la altura es de 31 
metros, estamos hablando de una altura 
considerable.

Van a servir estéticamente 
las claraboyas, tienen un sentido el 
poder poner un andamio a través de las 
claraboyas y poderse subir.

Finalizo diciendo que al hacer 
el campanario nuevo, se están creando 
nuevos vanos, vanos rectangulares a 
todo lo largo tiene como un escalón muy 
abultado, hundido; en lo hundido vamos 
aprovechar para poner unos nichos para 
que tenga por lo menos algo de arco. 

En el balcón hacia fuera hay va-
mos hacer arco para que tenga un poqui-
to mas de relación con el campanario. 

Señorita Chayito Díaz Rosas, Presidente de la Sociedad Civil “En El Grullo 
Todos Estamos Unidos S.C. Mostrando  el cheque al Sr. Cura Carlos 
Hernández Aguilar y al Vicario Fernando Fierros Chávez; por la cantidad 
de quinientos cincuenta y un mil, ciento quince pesos ($551,115.00), dicho 
recurso se aplicara para la construcción  de la torre del campanario de la 
Parroquia Del Sagrado Corazón.

Obsérvese el agua al fondo del hoyo 
mismo que se rellenará de concreto 

tra cercano a la superficie, a escasos 
tres metros y medio.

Hace aproximadamente un 
año se constituyo la sociedad civil 
denominada “En El Grullo Todos 
Estamos Unidos S.C. conformada 
por: Presidente la Señorita Rosario 
Díaz Rosas, Secretario Arturo Nuño, 
Tesorero Juan Manuel Robles Pelayo 
y vocales: Pbro. Francisco Javier 
Ortiz y el Sr. Cura Carlos Hernández 
Aguilar; quienes se dieron a la tarea 
de gestionar apoyos Y gracias a 
ello dicha sociedad civil, obtiene 
su primer logro, la aportación que 
hace la Secretaría de Desarrollo 
Humano, del programa 3X1 Estatal 
para migrantes y, aportando entre la 
Sociedad y los migrantes otro tanto, 
para dicha construcción.

La Sociedad Civil, por este 
medio agradece públicamente al 
Gobierno del Estado, y a quienes 
brindaron su apoyo en la gestión 
para dicha obra, al Señor Pablo 
Pérez Ezquivel, así como al Club de 
Migrantes. De igual manera se aclara 
que el Ayuntamiento Constitucional 
de El Grullo, no esta participado en 
esta obra, como lo afirma el periódico 
Perspectiva del mes de febrero de 
2012 

Las primeras 
paladas de la 
construcción 

del 
Campanario 

Tres de los integrantes de la Sociedad 
Civil al centro, a las orillas el Arquitecto 
de la obra y el Vicario del Sagrado 
Corazón 

En oración antes de dar inicio de la 
obra, pidiendo al Sr. por todos los que 
trabajarán en ella, por los feligreses y 
todas las personas que han cooperado

Foto para el recuerdo, al anexarle el 
campanario cambiara su fachada.
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» Viene, pG.1
3er Reconocimiento...

la Sra. Emma Osorio Cruz y Lidia 
Margarita Reyes López así como a todas 
aquellas mujeres que han dejado huella.

Las Festejadas por categorías 
fueron:
 Arte Y Cultura, Araceli Espitia 
Montaño,  hija de Miguel Espitia y María 
de los Ángeles Montaño Ortega (+), 
desde muy pequeña mostró su gusto por 
arte de la danza, desde la edad de 5 años 
inicio su formación en baile folklórico, 
flamenco y hawaiano, en año del 2002 

estudio danzas polinesias de las culturas 
hawaiana y tahitiana , en ese mismo 
año fundo su propia academia de ballet 
hawaiano y tahitiano a la que nombro 
“hoku lani” que significa “estrella del 
cielo”, incorporando clases de danza 
árabe en el 2010, desde entonces y hasta 
ahora ha mantenido una preparación 
continua en danza hawaiana, tahitiana 
y además árabe, para lo que ha tenido 
que   emigrado a estados unidos, hawaii 
instruida por   maestros y maestras  
altamente calificados y reconocidos 
internacionalmente.  Sin duda seguirá 
esforzándose por dejar huella en su paso 
en esta vida y poner en alto su querido 
pueblo de El Grullo Jalisco. 

 Liderazgo, Sara Lepe 
Candelario, nació Tepozpizaloya, 
municipio de Ayutla Jalisco, el 09 de 
Octubre de 1965, considerada grullense 
pues emigro en el 84 a la localidad de 
Ayuquila, desde el año de 1992 y hasta 
la fecha ha colaborado en diversas 
gestiones  para el avance de su comunidad 
Ayuquila con la finalidad de que sus 
habitantes tengan una mejor calidad de 
vida, destacando por su participación en 
comités escolares de padres de familia, 
por su incondicional  voluntariado en 
la casa de salud,  llegando a formar  el 
primer comité de  apoyo para la casa de 
salud  registrado en la jurisdicción de 
Autlán que bajo su gestión contribuyo 
a ofrecer mejores servicios de salud. 
Fue parte importante para lograr que 
Ayuquila contara con el programa de 
oportunidades, ha impulsado la danza y 
el deporte, durante dos años formó parte 
del comité vecinal D.A.R.E. logrando  a 
nivel nacional el primer rescate urbano 
con el jardín municipal de su comunidad. 

 Educación, Alicia Urbina de 
Dios,  originaria de esta ciudad, hija 
de José Encarnación Urbina García y 
de María del Carmen de Dios Rosales, 
ha mantenido una preparación ardua y 
continúa en el ámbito de la educación, 
cursó el Bachillerato Pedagógico, y 
Lic. En Psic, Educativa, actualmente 
cursa una Maestría en Educación. Inició 
su carrera de la educación en 1990, 
como secretaria en el departamento 
de secundarias técnicas en la ciudad 
de Autlán Jal., posteriormente en la 

Secundaria Jaime Torres Bodet de esta 
ciudad, secretaria de supervisión de zona 
19 en la ciudad de Guadalajara, Jal., en el 
2001 deja su plaza administrativa e inicia 
a impartir clases de cívica ética en la 
Sec. Jaime Torres Bodet, fue auxiliar de 
maestra en Seattle, Washington.  Siendo 
merecedora de distinciones importantes, 
tanto en México como en EUA, quien 
continúa aquí en el Grullo, impartiendo 
clases por que es su vocación, y como 
ella demuestra su entrega y su ser. 

 Humanista, Evangelina Ramos 
Covarrubias, quien nació el 26 de octubre 
de 1967 en Unión de Tula, Jal., curso la 
carrera de enfermería, desde hace 16 
años emigró  a la colonia  “El Cerrito” 
de esta ciudad, en dónde ha destacado 
por su labor no sólo humanista, también 
de liderazgo; al darse cuenta de todas 
las necesidades de su colonia formó 
una asociación civil con la finalidad 
de regularizar los predios, logrando 
en esta administración la entrega de 
400 títulos de propiedad en diciembre 
de 2010 y 100 más en diciembre de 
2011, además ha contribuido en otras 
gestiones y logros para su colonia; como  
son un preescolar, una telesecundaria, 
avances en alumbrado público, arreglo 
de calles, ha impulsado el deporte y 
la educación, fue asesora en el INEA, 
presta sus servicios como enfermera en 
su colonia, así como ha impartido cursos 
de manualidades en el DIF Municipal, 
talleres de autoestima, pintura, 
educación inicial y superación personal. 
Por su impulso para el desarrollo de su 
colonia El Grullo hoy la Reconoce. 

 

Medio Ambiente, Sra.  Juana Michel 
Corona, nación en esta ciudad, en el 
año de 1922 hija de Mariano Michel y 
Luisa Corona quien ha mostrado a lo 
largo de su vida un fuerte compromiso, 
entrega y solidaridad por el cuidado 
del medio ambiente, motivada por el 
programa de separación de desechos 
que en 1996 dio inicio en nuestra 
ciudad y desde entonces la Sra. Juana 
Michel continúa con su ardua labor de 
separación de basura, aún a su edad de 
90 años recogiendo botellas de plástico 
de la calle, incluso extrayéndolas de 
botes de basura, pese a las controversias 
que esto causa a su familia, y la opinión 
de las  demás personas, la Sra. Juana 
Michel se preocupa y ocupa por el 
medio ambiente. Resaltamos en ella un 
gran valor y un gran ejemplo el cuidado 
del medio ambiente. 

 Humanista, Dolores Maciel 
Hernández, quien nació el 29 de enero 
de 1929 en Puruándiro, Michoacán, 
hija de Efren Maciel y María de La Luz 
Hernández, conocida como  “Madre 
Maciel” a los 15 años despertó su 
interés por la vida consagrada a Dios, en 
el año de 1950 realizó sus votos como 
hija de la caridad de María Inmaculada, 
en la ciudad de México, brindando 
su servicio y apostolado con niños y 
ancianos en los hospitales, ha brindado 
catequesis, orientación a jóvenes y un 
gran testimonio de vida.  En el Asilo del 
Grullo tiene brindando su servicio desde 
hace siete años, y se siente muy feliz de 
estar aquí apoyando a los que más lo 
necesitan.

 Humanista, Ma. Guadalupe 
Concepción Vázquez Montalvo, nació el 
26 de diciembre de 1926 en Guanajuato, 
conocida como  “Madre Genoveva”, hija 
mayor de nueve hijos de Odilón Vázquez 
Gálvez y de María de Jesús Montalvo, a 
los 25 años de edad fue consagrada con 
el nombre de “madre Genoveva”, en 
1955 entró a la Congregación Hijas de 
la Caridad, realizó labores de cocina en 
el Asilo de Ancianos y cuidando a niños 
enfermos en el Sanatorio infantil en 

Pachuca, en la ciudad de México realizó 
labores de ropería, cocina y de cuidado 
de enfermos, fue la encargada del 
Acilo de Ancianos en Salamanca Gto.,  
durante 12 años laboro en el seminario 
Mayor y Menor de Villahermosa, así 
como también prestó sus servicio en 
el Acilo de Ancianos en Mérida, desde 
hace 11 años brinda sus servicios en el 
centro geriátrico de esta ciudad, donde 
ofrece una humana labor, Genoveva 
hace tres años cumplió sus bodas de Oro 
de Congregación, hoy 53 años ya de 
entrega y servicio a los demás.   

 Empresarial, Rosario Garcia 
Salvatierra, quien nació el 11 de octubre 
de 1959 en esta ciudad de El Grullo, Jal., 
es la novena de doce hijos  de Antonio 
García Díaz y Teresa Salvatierra 
Michel, realizó su primaria en Colegio 
Resurgimiento y en la escuela Niños 
Héroes, cursó la academia comercial 
titulándose en agosto de 1977, mientras 
ya trabajaba desde 1973 en la ferretería 
“La Guadalupana”, con el Sr. Lucio 
Enciso, hace 28 años y a pesar de que 
no se esperaría que una mujer pusiera 
un negocio de ferretería Chayito decidió 
emprender su propio negocio,  a través 
del cual ha brindado  un servicio a la 
ciudadanía, ha brindado fuentes de 
empleo, y ha aportado a la economía 
de su familia y del municipio, desde 
hace 10 años también administra un 
salón para eventos sociales. Por su 
perseverancia, disposición,  dedicación, 
y responsabilidad, así como el apoyo  
de su equipo de trabajo y el de su 
familia, María de Rosario García 
Salvatierra es hoy una mujer destacada 
y emprendedora.

Sra.  Juana Michel Corona, 

 Integrantes del presídium. Dr. Gabriel Gómez Michel. Presidente Municipal, C. Fabiola 
Zamora Osorio. Presidenta de DIF Municipal. Lic. Milton Carlos Cárdenas Osorio. Se-
cretario General, Prof. Juan Pedro Chaires Duran. Sindico Municipal, Sr. Alfredo Salga-
do  Regidora de Reglamentos, Profra. Georgina Rico Piña. Regidora de Educación, Dr. 
Carlos Calva Sánchez. Médico Municipal, Lic. Adriana de la O Robles. Regidora, Lic. 
María Guadalupe Ruíz Preciado. Oficial Mayor, Mtra. Guillermina Elizondo Santana. 

Regidora de Cultura. C. J. Guadalupe Espinoza Peña. Presidente del Consejo Consultivo.

Funcionarios, organizadores y las mujeres festejadas, tomandose la foto del 
recuerdo al término del evento.    
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Ana Patricia 
María Pérez

José Enrique 
Larios Doren

Nació en: El 
Grullo, Jal.
Hijo de: Si-
món Larios Y 
de Martha Lilí 
Doren Vive 
en: El Grullo, 
Jalisco

Nació en: 
Autlán, Jal.
Hija de: 
Gregorio María

Y de Teresa de 
Jesús Pérez.
Vive en: El 
Grullo, Jal.  

¿Desea Participar 
su Evento Social? 

en Expresión
¡Contáctenos! Al Tel.: 01 
321 387 45 38 ó mande un 
mensaje al Cel. (321) 105 07 55 

Corre-e  
expresamigo@hotmail.com 

Sitio Web 
www.elgrullo.com.mx 

Martha Lidia 
Bonilla 

Chavarín

Enrique 
López Rodrí-

guez
Nació en: El 
Autlán, Jal.
Hijo de: Enri-
que López 
 Y de Elba 
Rodríguez
Vive en: 
Autlán,Jalisco

Nació en: 
Autlán, Jal.
Hija de: 
José Santiago 
Bonilla Moreno
Y de Martha 
Chavarín San-
doval
.Vive en: El 
Grullo, Jal.  

María Esme-
ralda Medina 

González

Juan Manuel 
Rangel Gómez

Nació en: El 
Grullo, Jal.
Hijo de: Pedro 
Rangel 
 Y de Cata-
lina Gómez-
Vive en: El 
Grullo,Jalisco

Nació en: 
GDL, Jal.
Hija de: 
Carlos Medina 
Santos.
Y de María del 
Rosario Gonzá-
lez M.
.Vive en: El 
Grullo, Jal.  

Karla María 
Salazar 

Contreras

 Edgar 
Gerardo Flores 

González

Nació en: 
Casimiro 
Castillo, Jal.
Hijo de: 
Andrés Flores. 
Y de Rosa Es-
tela González.
Vive en: Casi-
miro Castillo

Nació en: 
Autlán, Jal.
Hija de: 
Ricardo Salazar 
Espinosa.
Y de 
Ma. Imelda 
Contreras de S.
Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Temp l o  d e  Nu e s t r a  S e ñ o r a  d e  l o s  Án g e l e s

Adriana Gua-
dalupe Celis 
Torreros

José Carlos 
Aceves Gon-
zález
Nació en: 
GDL, Jal.
Hijo de: Car-
los Aceves. Y 
de Laura Gon-
zález. Vive en: 
GDL, Jalisco

Nació en: 
GDL. Jal.
Hija de: 
Juan José Celis
Y de Esther 
Torreros Vive 
en: GDL, Jal.  

Martha Alejan-
dra García C. 

Ricardo Ivan 
Vazquez Ro-

mero
Nació en: 
Autlán, Jal.
Hijo de: 
Leodegario 
Vazquez Y de 
Ma. de Jesúas 
Romero Vive 
en: Autlán ,Jal.

Nació en: 
Autlán ,Jal.
Hija de: 
Manuel García 
Mora.
Y de Ma. de 
Jesús Colmena-
res S.
.Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Ana Victoria 
Solis Hernádez 

Juan Ramón Fi-
gueroa Esparza

Nació en: 
Autlán, Jal.
Hijo de: 
Juan Ramón Fi-
gueroa Michel.
Y de Margarita 
Esparza de F.
Vive en: El 
Grullo, Jal.  

Nació en: 
Autlán, Jal.
Hija de: 
Miguel Solis 
Cortez.
Y de Adelaida 
Hernández Villa.
Vive en: 
El Grullo, Jal.  

Joana Vanessa 
Orozco Michel

Luis Arturo 
Puga Huerta

Nació en: El 
Grullo, Jal.
Hijo de: Ofelia 
Puga Huerta 
Vive en: El 
Grullo,Jalisco

Nació en: 
Orange, Ca. 
Hija de: 
Mario Antonio 
Orozco.
Y de Elizabeth 
Michel Soltero.
Vive en: El 
Grullo, Jal.  

Luz Lizette del 
Toro Peña

Julio Cesar 
Parra Aguilera

Nació en: 
GDL.
Hijo de: Juan 
Manuel Parra
Y de: Margarita 
Aguilera.
Vive en: El 
Grullo,Jalisco

Nació en: 
Nogales, Son. 
Hija de: 
Saúl del Toro
Y de Ma. de la 
Luz Peña
.Vive en: El 
Grullo, Jal.  

                          Febrero 2012

Nombre     Día       Edad 

María Barreto Contreras                   4                                                     81
María Guadalupe Rubio Ramírez       4                                                   80
 Margarita Cisneros Flores                      5                                                      80
Osorio Gómez Rito                                    6                                                      84
Ezequiel Ramírez Miranda                    14                                                 92 
Manuel Mendoza Aguilar                         22                                                   56
Carmen Zaldívar Benavides                  24                                               92 
María Luisa Flores Pérez                         25                                                   80
 Javier Santana Villaseñor                     27                                             76
 María Guadalupe Escobar García         26                                                80

En un pequeño rincón de Jalisco, ubicado en la Sierra 
de Amula, se encuentra el pueblo de El Limón, donde 
la creatividad, pero sobre todo la perseverancia y la fe, 
se ponen de manifiesto desde hace más de 20 años y de 
manera consecutiva durante los Días Santos de la Semana 
Mayor con la representación del Viacrucis o “Judea de El 
Limón.”

En este año hacemos una cordial invitación a todo 

                          Enero 2012

Nombre     Día       

Enedina Martínez Rodríguez             5

Ricardo Pérez Santana                        7

Javier de la Torre Bejarano                12

Ma. De Jesús Ruiz Colmenares          16

Epifanía Guevara de la Cruz              16

María Magdalena Pelayo Llamas     17

Gil Robles Hernán                                19

Leobardo Guzmán Barajas                21

Javier Benítez Ramírez                       22

Salvador Castillo Torres                     22

Antonio Vázquez Meza                       23

Antonio Plazola                                     24

Micaela Ochoa Figueroa                     26

Saturnino Valle Ramírez                    30

José Sixto Isidro Romero                    31

el público en general a que nos acompañen con mucho 
respeto y devoción a vivir y sentir la Semana Santa en 
nuestro pueblo, bajo el siguiente programa: 

Domingo de Ramos (1 de Abril) 
7:00 PM Bendición Solemne de Palmas en el Templo del 
Sagrado Corazón en la Alameda. Procesión a la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción.

Jueves Santo (5 de Abril)
6:00 PM Institución de la Eucaristía (Lavatorio de pies) y 
continuando con la Adoración al Santísimo Sacramento 
9:00 PM Representación de la Última Cena, Oración en el 
Huerto y Prendimiento de Jesús.

Viernes Santo (6 de Abril)
8:00 AM Liturgia de las Horas (Oficio de Lectura y 
Laudes)
9:00 AM Rezo del Santo Viacrucis en el Templo de la 
Inmaculada Concepción.
10:00 AM Ejercicio Piadoso de las “Tres Caídas” en el 
Templo Parroquial
10:30 AM Viacrucis Viviente por las calles del pueblo
3:00 PM Ejercicio Piadoso de las “Siete Palabras” en el 
Templo Parroquial
6:00 PM Oficios de la Pasión del Señor (Liturgia de la 
Palabra, Oración Universal, Adoración de la Santa Cruz y 
Sagrada Comunión)
9:00 PM Marcha del Silencio partiendo de la Alameda 
hasta el Templo Parroquial y Rosario de Pésame

Sábado Santo (7 de Abril)
8:00 AM Liturgia de las Horas (Oficio de Lectura, Laudes 
y Via Matris) 9:00 PM Vigilia Pascual

Les recordamos que el Viernes Santo es día de ayuno y 
abstinencia.

“Que en Cristo Resucitado que es Nuestra Paz, 
México y Nuestro Pueblo tenga vida digna.”

Los esperamos en El Limón, Jalisco.

Semana Santa en El Limón, Jal. El equipo de Expresión y elgrullo.com.mx 
respetuosamente expresa a familiares y 

allegados sus más sentidas condolencias por 
el fallecimiento de sus seres queridos.

Q.E.p.D.

Defunciones en El Grullo

Edictos Pretenden contraer matrimonio en las Parroquias de: San José Obrero,        
El Sagrado Corazón, Santa María de Guadalupe y el Templo de Nuestra 
Señora de los Ángeles de El Grullo, Jalisco.   
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 Dentista: Tengo que 
extraerle el diente 
adolorido, pero no te 
preocupes solo tomará 
unos cinco minutos. 
Paciente: ¿Y cuánto 
costará?  
Dentista: 90 dólares 
Paciente: ¡90 dólares por 
solo unos minutos de 
trabajo! 
Dentista: ¡Puedo extraerlo 
muy lentamente si quiere!

Él dijo: ¿Me amas porque 
mi padre me dejó una 
fortuna?
Ella dijo: No, querido. 
Yo te amaría sin importar 
quien te la dejó

De La Chintola Catola 
Del Tío Mado Velasco Gónzales

Dos amigos de la 
infancia: 
 - Oye ¿tu te acostaste 
con tu mujer antes de  
casarte? 
 - Yo no ¿y tu? 
 - Hombre, yo no sabía 
que te ibas a casar con  
ella.

Mamá, mamá, mama!! 
me he comprado un perro 
sin patas... 
Y ¿cómo se llama, hijo 
mío?... Para qué lo 
quieres llamar, si no va a 
venir.

-¿De qué color es un 
chino si lo agarras por los 
testículos? 
 - Amarillo chillón.

Hay quienes dicen que 
hacerlo parado fortalece 
la columna,

Reflexiones:

El idioma español y 
la importancia de sus 
signos.  La Coma.
El poder de la ubicación 
de la coma.  
Lea y analice la siguiente 
frase......... 
 
‘Si el hombre supiera 
realmente el valor que 
tiene la mujer andaría 
en cuatro patas en su 
búsqueda’.  
 
- Si usted es mujer, con 
toda seguridad colocaría 
la coma después de la 
palabra mujer. 
- Si usted es hombre, con 
toda seguridad colocaría 
la coma después de la 
palabra tiene.

Zodiaco Regional Cero 
yeüG etarepuS

Los valentones enamorados, han invadido mi esfera nublando mi razón, hasta llegar a 
tocar mi corazón y esta es mi sinrazón emoción, por la que dedico mis predicciones en 
el afán de la conservación y superación del amor y la amistad. 
 Que el amor y la fuerza les acompañe siempre, siguiendo mis insignifican-
tes recomendaciones astrales ancestrales yeüG etarepuS, cuando mal te vaya, leer mi 
nombre al revés debas…

Acuario. Tu situación económica solo puede ser superada a través de otros corazones 
de igual fortuna, entre ricos y pobres no puede haber prosperidad duradera ni fortuna 
alguna. Ahorra ahora en “Cajas SMG” Tu mejor inversión. Juntos trabajando en la 
búsqueda y a favor de tu prosperidad. Tu día de la suerte; cada que ahorras acrecentando 
tu fortunacuenta. 

Pisces.  Sigue tu instinto, deja que llegue la amistad, así como la araña teje su tela y el 
pájaro su nido; de esta manera pronto te verás colmado y rodeado de amigos; ten pre-
sente a “Modelorama Centro” se te puede ofrecer; su Cel 321 100 98 42, cubren tus 
necesidades de: mueble, toldos, botanas y tienen precios de agencia. Tu día de la suerte 
todos los fines de semana, sólo ten cuidado con los san lunes, podrías verte obligado a 
cambiar de trabajo. 

Capricornio. Te toco la fea, desde hoy y hasta la próxima edición de Expresión te 
acompañará el infortunio, se te presentarán todos aquellos que no son realmente ami-
gos. No pierdas la fe, con suerte y Expresión se convierte en semanario en estos tiem-
pos de juergas partidistas. Tu día de la suerte, hasta que logres identificar a todos tus 
verdaderos amigos, por cierto ellos se enteraron por las que estás pasando, pues al ser 
lectores de expresión y visitadores del sitio web www.elgrullo.com.mx pronto los 
identificaras y acudirán en tu apoyo, sigue leyendo.      
 
Sagitario. Aunque es una gran ventaja y un gran lujo el permitirte ser estúpido con tus 
viejos amigos, no abuses, no todos podrán soportar tus impertinencias y los que se la 
crean, los mirarás deprimidos por tu infortunio y, si abusas ponle humor, recomiéndales 
anunciar sus servicios o productos en este “Zodiaco Regional Cero” para que te la 
aguanten o salgan de su depre, y si no te la creen mándalos a consultar con el eminente 
Astrólogo yeüG etarepuS. Tu día de la suerte, cuando termines de leer este sublime 
vaticinio y te acompañe la risa.         

Géminis. No te la creas a primera vista, antes de caer en la amistad se lento, ya sea por-
que la busques o te busque; ocasionalmente obsequia o acepta una flor de la “Florería 
la Ilusión” , ya caído en amistad, continúa firme y constante, regalando o aceptando 
una flor diariamente. Tu día de la suerte, cada que tengas un ramo floral y te impregnes 
de su perfume.       

Cancer. Tienes un amg@ fiel que vale por diez mil parientes, ¡cuídalo mejor que tus 
dientes! el cuidado de éstos déjaselos a DENTIB, donde valoran más un diente que un 
diamante, todo por una bella sonrisa. Tu día de la suerte siempre que estés sonriendo.  

Leo. Ten la certeza de que un amigo te ayudará y ya estás del otro lado aunque este 
no te ayude, de cualquier manera, muéstrate agradecido, correspóndele invitándolo a 
comer a las “Carnitas José Cruz” y dale gracias a la vida por haberle conocido ya que 
ello contribuye a encontrarte a ti mismo. Tu día de la suerte, cada que invites a comer.  
  
Virgo. Ya lo dijo el Dalai Lama: La amistad sólo podía tener lugar a través del desarro-
llo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad. Esperémoslo así en los con-
tendientes y los que lleguen a conformar el próximos Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio. Tu día de la suerte, cuando bien decidas tu voto.

Libra. Las reuniones familiares tienen lo suyo, pero tú eres de los que dicen: No iré, 
prefiero un festín de amigos a la familia gigante, no elijo a mis compañeros ni fami-
liares, solo a mis amistades. Si de elegir y tecnología se trata, todo, todo lo encuentras 
en “Compelec”. Tu día de la suerte, cuando hagas tu apartado para hacerte de un buen 
equipo que facilite tu desarrollo.

Escorpión.  Requieres de un dulce y verdadero amigo que bucee en el fondo de tu co-
razón para que inquiera tus necesidades, ahorrando tener que descubrirlas por ti mismo; 
a ese amigo le gustan los tacos de “Azadas al Carbón los Abuelos” descansan los 
jueves. Muéstrale tu agradecimiento, el que sabe corresponder a un favor recibido es un 
amigo que no tiene precio. Tu día de la suerte todos los días excepto los jueves.

Tauro. Tienes el poder de elección; si quieres tener enemigos, supera a tus amigos; si 
quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. Si requieres energía respira con tu 
fosa nasal derecha, si estás cansado, con la izquierda. Si quieres calidad en el servicio, 
ve a “Mecánico Moreno”, si no es lo que buscas, ve a la competencia. Tu día de la 
suerte, siempre que traigas al centavo tu automóvil.

Aries. Más te vale reanudar esa amistad que no hacerlo, a no ser que quieras de tu 
mundo un desierto; reiniciar una amistad requiere más cuidados que la que nunca se ha 
roto, ve despacio, más vale paso que dure y no que triture. Tu día de la suerte, cuando 
termines de recorrer con tu pareja todos los locales comerciales que aquí se anuncian 
satisfaciéndole sus necesidades o deseos, ¡Ah! Por nada el mundo olvides su onomásti-
co, no es el tres es el cuatro. FELIZ DÍA perdurable por siempre, LG.

Se Bendicen instalaciones del 
HOTEL Rooly Son 

Hidalgo #798 El Grullo, Jal.
Tel.: 321 387 41 15

hotelroolyson@hotmail.com 
Aire Acondicionado

¡Nuevo Concepto Habitacional!
100% Familiar

Amplio 
Estacionamiento  Tv.

de
 Plasma

Teléfono 

Internet

10/03/2012
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