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Leonel Michel Velasco

Arrancan de una manera timorata, 
a diferencia de otros tiempos donde 
no tenían que cuidarse de los topes 
de campaña;  PRD y Nueva Alianza 
no se dejaron ver en el inicio 
señalado por el IFE; Movimiento 
Ciudadano, con Octavio Gómez, 
empezó desde el primer minuto 
prolongándose hasta las dos de 
la mañana, continuando a las 12 
del día con una marcha en una 
treintena de carros partiendo de la 
casa de la cultura rumbo al centro 

de la ciudad. Donde se le hicieron 
las siguientes preguntas, mismas 
que se les hicieron a todos los 
contendientes: 
1.- Qué es lo que le favorece en 
esta campaña?
 Somos un movimiento 
libre y ciudadano, que busca la 
participación de la ciudadanía,  
no somos políticos tradicionales, 
tenemos la visión de un cambio 
verdadero, sin compromisos 
partidistas, con un proyecto que 
combata la pobreza y la desigualdad.
2.- ¿Qué es lo que no favorece?

 Prof. Elías Vélez Saldivar.
P.R.I

Mtro. Octavio Gómez
Movimiento Ciudadano.

Prof. Miguel Carvajal Heredia
P.R.D

Mtra. Lourdes Hernández V.
Nueva Alianza.

 C. Enrique Guerrero Santana
P.A.N.

Representación  de la Crucifixión de Jesús 

Apuntes Para Una Declaración 
De Fe
Néstor D. Santos Figueroa

Luis Robles Díaz Infante
J. Jesús Negrete Naranjo.
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El arranque de las elecciones Municipales

 Las practicas desleales a 
las que incurren algunos partidos 
políticos.
3.- ¿Desea agregar un mensaje a 
la ciudadanía? 

Amigos Grullenses estas 
elecciones son un momento 
histórico, en el que necesitamos crear 
conciencia de nuestra participación, 
estoy en esta contienda por 
convicción y compromiso con 
nuestras familias Grullenses, con 
la transparencia, honestidad y el 
desarrollo social, demostraremos 
que se puede gobernar del lado de 

la gente, te invito a que te unas a 
este movimiento libre y ciudadano, 
juntos haremos el mejor equipo, 
ayúdanos queremos cambiar la 
Historia, no repetirla. 

A las nueve treinta horas 
inició el PRI −con Elías Vélez 
Saldívar−, en el auditorio de la 
Casa Ejidal, argumentando que 
inician tranquilamente y que le 
irán subiendo de tono; el primero 
en intervenir fue el Dr. Gabriel 
Gómez Michel, candidato a la 

El Baúl... de tus Recuerdos

La Rica Cocina de Pilarica
» pg.  10
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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 
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correo-e  peraza@hotmail.com 

 Se vende Chrysler Dart, 
dos puertas modelo 1980, tipo 
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Mayores informes al Tel. 01 321 387 45 38 
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Identidad grullense

El hombre razonable 
se adapta al mundo; el 

irrazonable intenta adaptar 
el mundo a sí mismo. Así 
pues, el progreso depende 
del hombre irrazonable.

George Bernard Shaw 
(1856-1950) Escritor 

irlandés

Se vende de Ocasión 
AnunciosGratis

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

El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho. Wayne  W. Dver
 (1940- ?) Escritor estadounidense. 

Motivado en el escrito del Pbro. Jerónimo Pérez, publicado 
en 1948 y concebido  en 1914: “El rápido progreso de este 
pueblo que según parece está llamado a figurar entre las 
principales poblaciones del Estado de Jalisco” aparece en 
el prólogo de su libro “Notas para la Historia de El Grullo, 
Jalisco”, que por cierto considero que todo grullense que así se 
considere por nacimiento, herencia o avecindado está obligado 
a leer si quiere comprender el aquí y ahora, gran parte de la 
identidad del terruño.
 
       El comprender las influencias e intereses ajenos a nuestra 
natural identidad como grullenses, identidad heredada hace cien 
años, nos previene aún en esta globalidad el no perder lo que 
por naturaleza tenemos, el gusto por la buena música, el sentido 
del esfuerzo, la religiosidad, el cuidado del medio ambiente, el 
humanismo, la ayuda y la cooperación. Las pestes de hace más 
de cien años que asolaron a la población y vacunaron a los 
más fuertes, la llegada de vecinos de otras poblaciones hasta 
este terruño, como abejas al panal, deseosos de superación y de 
mejorar su calidad de vida, todo ello y más han contribuido para 
que este pueblo, como bien lo vaticinó el Pbro. Jerónimo Pérez, 
figure entre las principales poblaciones del Estado de Jalisco. 
Hoy por hoy, cabecera de la Región Sierra de Amula, y lo que hoy 
sembremos a un año de celebrar el centenario del municipio, será 
lo que cosechemos dentro de cien años; esperemos conservar 
lo que hasta aquí nos ha empujado para estar donde estamos, 
acrecentando creativamente más identidad para el bienestar de 
todos; que si nos tocan tiempos de vacas flacas, bien sabremos 
prepararnos un exquisito cóctel de camarones con guamúchiles.  
 
       Que las influencias e intereses ajenos del aquí global, no 
nos aparten del camino que nos ha llevado a donde estamos, 
que solo sean antídotos que nos fortalezcan como las pestes 
del pasado, que sigamos contribuyendo con personajes 
grullenses destacados −nacional e internacionalmente−, que al 
parecer esta ciudad está llamada a figurar entre las principales 
poblaciones del mundo, gracias a los valores que identifican a 
sus moradores. 
 
       Al siguiente Ayuntamiento le tocará la celebración 
del centenario del municipio y cincuentenario de ciudad; 
independientemente de quien lo represente, éste es un tema que 
debe ser un proyecto de todos los aspirantes, esperemos que al 
final lleguen a integrarse, gobernando y celebrando para todos, 
ya que se contará con escasos tres meses para su preparación, y 
tres años para cimentar un nuevo inicio.    

NOTA: si usted amable lector desea leer la Historia del Pbro. 
Jerónimo Pérez, la encuentra en el sitio web www.elgrullo.com.
mx en la página LO MÁS GUSTADO, asimismo, encontrará 
un vídeo de Monseñor Luis Robles, quien cumplió este siete de 
abril, cinco años de su fallecimiento D.E.P.  

      No existe una mejor prueba del progreso de una 
civilización que la del progreso de la cooperación. John 
Stuart Mill (1806-1873) Filósofo y economista inglés.
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Dos ilustres Gabrielenses precursores 
de la municipalidad de El Grullo.
Conferencia impartida O6/04/12 en la ex presidencia municipal de El Grullo, 

por el Cronista del Municipio de San Gabriel, Jalisco.
José de Jesús Mora 

» Continuara
Podrá verlo completo en el 

sitio web www.elgrullo.com.mx    

» Continuara
Podrá verlo completo en el 

sitio web www.elgrullo.com.mx    

La Presidente interina Adriana de la O Robles, acompañada del Cronista de El 
Grullo Dr. Pedro Rubio Sánchez, entregan reconocimiento al cronista de 

San Gabriel José de Jesús Mora.   Publico asistente de entre ellos familiares directos de los ilustres gabrielenses   

Porfirio Corona Covarrubias 

1869-1940

Líder protagonista de la 
municipalización de El Grullo en 
1912.

Nació en la -Villa de San Gabriel, 
Jalisco, a las 7 de la mañana del 15 de 
septiembre de 1869; fue registrado dos 
días después, en el acta 320 del libro de 
nacimientos del Archivo del Registro 
Civil de este pueblo.

    Hijo del señor Ángel Corona Michel, 
y Simona Covarrubias Madrigal.

         Porfirio emigra con sus padres al 
rancho de San Lorenzo, Mpio. de Ejutla, 
aproximadamente en 1872, 

 Estudia allí los primeros años 
y adquiere cierta preparación, además 
recibe de sus padres los valores morales 
y religiosos propios de una familia 
cimentada en el respeto a sus mayores, 
la responsabilidad, el valor de la palabra 
empeñada y el temor de Dios.

     Termina la primaria a los 13 años de 
edad.

     De San Lorenzo parte a Colima e 
ingresa al Seminario; estando a punto 
de ordenarse sacerdote ya que recibió 

las primeras órdenes, amén de una 
esmerada educación y preparación, 
aprendió a dominar perfectamente el 
latín, entendía el italiano, sin embargo, 
por diversas razones (entre ellas por 
no poder cumplir fielmente el voto de 
castidad) abandonó los estudios; en 
ese Seminario fue compañero del Pbro. 
Jerónimo Pérez Llamas, con quien le 
unió una gran amistad.

     En los Seminarios de aquellos 
tiempos, también se llevaba la carrera 
de Derecho, para que los alumnos que 
no sintieran el llamado al Sacerdocio, 
salieran graduados en leyes o en otras 
áreas; esto explica su preparación.

     Regresó a San Lorenzo y continuamente 
viajaba a Ejutla; allí conoció a Fernanda 
García de Alba, de quien se enamora y 
le propone matrimonio.

     Porfirio emigra a Amacuautitlán, 
Municipio de Tonaya y ahí radica entre 
1891 y 1892.

     Su nieta doña Conchita Corona 
Pelayo, hija de don Alberto Corona 
García de Alba, residente en El Grullo, 
entrevistada en diciembre de 2011, 
dice… “mi abuelo Porfirio se casó con 
la señorita Fernanda García de Alba 
Corona de aproximadamente diecisiete 
años de edad, nativa de Ejutla, en donde 
vivieron una corta temporada”

 Se casa el l 21 de febrero de 
1892.

 Se establecen en 1901 en El 
Limón el 15° hijo; ya nace en El Grullo. 
Don Porfirio, declara que su profesión 
es la de amanuense.

     Cuando vivió en El Limón, en 1904 
en su casa estaba instalado el teléfono 
público; allí junto con su hermano 
Eliseo se involucró en la administración 
pública, llegando a ocupar el puesto de 
Comisario Político y el encargado del 
Registro Civil, haciendo mejoras en 
esa localidad; firmaba entonces como 
Porfirio N. Corona.

     Según la información de su 
nieta Conchita Corona Pelayo “por 
diferencias con algún personaje de 

esa localidad estuvo a punto de ser 
asesinado, ya que recibió un disparo 
cerca de su ojo izquierdo que le hizo 
perder temporalmente la memoria, 
recobrándola poco tiempo después, 
motivo por el cual se retira de esa 
comunidad”.

     Por declaraciones de su hermano 
Eliseo el asunto del balazo “fue por 
culpa de un hijo, por cuestiones de 
novias, por supuesto a la mala; gracias 
a un doctor Sahagún, que lo atendió, 
conservó la vida”

     Don Porfirio se destacaba por ser 
una persona muy activa y de facilidad 
de palabra, siempre ayudando a las 
personas que lo necesitaban; elaboraba 
escrituras por lo cual obtenía buenos 
ingresos económicos.

     Ya instalado en la población de El 
Grullo en 1909, establece su domicilio 
en Hidalgo No. 7, en este lugar desarrolló 
una labor importantísima.

     Don Porfirio Corona Covarrubias, 
dejó escritas sus memorias en un libro 
empastado; se nota en la caligrafía de su 
letra y su estilo de redactar que era una 
persona ampliamente preparada, que 
conocía de leyes, de correspondencia, 
de religión, de gestiones ante las 
autoridades, pues su paso por el 
Seminario de Colima, le había dotado 
de gran preparación e inteligencia y un 
bien esmerado don de gentes.

     Esas narraciones las conserva la 
señora María Concepción Corona 
Pelayo que vive en El Grullo, también 
conserva fotografías, publicaciones y 
artículos relacionados con sus ancestros.

     Al sangabrielense don Porfirio 
Corona Covarrubias se le puede 
considerar el PRIMER CRONISTA 
DE EL GRULLO, pues nos heredó un 
magnífico manuscrito.

     En esas crónicas nos describe 
hechos, lugares, fechas, personajes, 
acontecimientos, vida y costumbres 
del feraz valle de El Grullo, siendo 
Congregación de Autlán; también 
nos narra su paso a la categoría de 
Comisaría Política y su decisivo paso 
para constituirse en Municipalidad, 
narrando tanto los trámites legales 
de la separación de Autlán, así como 
los principales acontecimientos y 
la edificación de lo que es hoy esta 
progresista ciudad.

     Como ejemplo: describe cómo fue que 
el Vicario y Pbro. Febronio Rodríguez

Valeriano Zamora Villalvazo 

1882-1914
Precursor del Municipio de El Grullo 
en 1912

—En El Grullo fue Presidente del 
comité pro-municipalidad en 1912.

— Vicepresidente Municipal en los 
comienzos de 1913.

—Presidente Municipal durante todo el 
mes de mayo de 1913.

 Valeriano nació en El Aguaje, 
pequeña comunidad serrana de San 
Gabriel, el 14 de abril de 1882, (hace 
130 años) hijo de don Eduardo Zamora 
Rodríguez y de María Villalvazo García, 
ambos eran originarios de la citada 
comunidad.

 Sus abuelos paternos eran 
don Eugenio Zamora y doña Bárbara 
Rodríguez; los maternos don José 
Villalvazo y doña Josefa García.

 A la pila bautismal lo llevaron 
sus padrinos don Primitivo Michel y 
doña María Zamora, fue bautizado 
con el nombre de José Baleriano en 
la Parroquia de San Gabriel por el 
Presbítero Juan Quintero en tiempos del 
señor cura Don Francisco de Paula Díaz 
Montes de Oca, personaje que con el 
tiempo se convertiría en el 2° obispo de 
Colima.

     Valeriano quizá fue uno de los hijos 
más chicos del matrimonio Zamora 
Villalvazo.

     Cuando nace su hermano Lorenzo 
el 10 de agosto de 1872, su padre 
asegura ante Miguel Curiel, Presidente 
Municipal y encargado del registro civil, 
que Lorenzo es el tercero de sus hijos.

Otros hermanos:

Hilaria que nació el 14 de enero de 1875 
a las siete de la mañana y de la cual 
también asegura que ocupa el tercer 
lugar entre sus hijos, tiene su registro en 
el acta número 22 ante el suscrito Teófilo 
Guadarrama Presidente Municipal y 
encargado del registro civil. Alberto que 
fue registrado el día 12 de agosto de
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 Posteriormente de igual ma-
nera tuvimos el placer de escuchar a 
la Orquesta Sinfónica y Coro de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

 Aquellas fabulosas 
audiciones, sin duda, permanecen 
como un  grato recuerdo en la memoria 
de todos nosotros, alimentando la 
vocación musical de nuestra gente.    
 
El Grullo Jalisco Tierra de 
Músicos. 

Inserción pagada
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“Te digo madre mía que solo tú eres capaz de tocar la fibra más suave de mi corazón, tú me conoces mejor que a nadie y sabe que 
hoy estoy feliz por ti, porque es un día especial para decirte que te amo con todo el corazón, feliz día de la madre”

No cabe duda que la música es 
nuestro elemento.

  En el año 2009, bajo la 
administración municipal del C. 
Enrique Guerrero Santana − periodo 
2007-2009−, se celebró el 96 
aniversario de nuestro municipio.

 El fastuoso marco fue el 
inicio de los festejos rumbo a las 
fiestas del centenario, pues se contó 
con la presencia de la Banda de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
misma que ofreció un concierto 
en la entonces recién remodelada 
Alameda Municipal Hidalgo.
 Esperamos tener nuevamen-
te el placer junto con muchos otros 
eventos más, para la celebración del 
centenario de nuestro municipio y 
cincuentenario como ciudad. 

 Cabe mencionar que 
bajo esta misma administración 
−2007−2009−, y para celebrar el 
día de las madres, se contó con la 
presencia de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Zapopan (OSJZ); así mis-
mo, en homenaje a dos grullenses: 
don Juan Carvajal Beas, ex-director 
de nuestra Banda Municipal y del 
Capitán Eduardo Ramírez Espinoza, 
ex-director de la Banda Sinfónica de 
Marina Nacional, se efectuaron dos 
grandes conciertos con la Banda Sin-
fónica y el Coro de la Secretaría de 
Marina.

Recordando el Inicio Rumbo al Centenario

El C. Presidente Municipal Enrique Guerrero, en el cierre del evento rumbo al Centenario, agradeciendo la 
presencia de la Banda de la Secretaria de la Defensa Nacional así como a la Señorita Rosario Díaz Rosas, por su 

apoyo y las gestiones realizadas.  

Nótese la diferencia obsérvese 
como luce majestuosa nuestra Pa-
rroquia sin postes, transformado-
res y cables que parecen telarañas 
o lagañas; llegada la noche luce 

debidamente iluminada

Telaraña de alambres postes y 
transformadores

Foto para el recuerdo. 

Mayra Jiménez 

El pasado 24 de marzo, el grupo 
experimental Proyección Juvenil 
de la ciudad hermana de Santa Ana 
Chiautempan, Tlax., en entrevista con 
el director del grupo, Saúl Hernández 
Lima, nos dijo que con ésta es la cuarta 
vez que presentan el Viacrucis en El 
Grullo, invitados por parte del comité 
de la hermandad; comentó además que 
cada año se hacen visitas reciprocas, 

El Ayuntamiento de El Grullo, Jal., 
cancela presentación de Viacrucis

que se comunican previamente y que 
para esta ocasión fueron también 
invitados por la presidencia municipal, 
pero que desafortunadamente a última 
hora el ayuntamiento de El Grullo, 
canceló su anuencia el sábado, cuatro 
o cinco días antes de venirse a El 
Grullo. Dijo que no conoce realmente 
la razón por las que les cancelaron, 
que la gente de la hermandad fue la 
que se movió para que ellos estuvieran 
por acá.
 -Agrego- El Apoyo que 
tuvimos de la presidencia en esta 
ocasión fue el permiso para hacer 
la presentación y nos facilitaron el 
sonido; me comentaba el Sr. Filiberto, 
que sí tuvieron apoyo del presidente 
municipal, pero que desconocía lo 
que ellos hayan aportado, lo que sí, 
tuvimos mucho apoyo de la gente de 
aquí de algunos ciudadanos; el Sr. 

Guerrero, con un apoyo incondicional, 
la ciudadanía en general de aquí de El 
Grullo. Se nos abrieron las puertas, 
se portaron muy bien con nosotros, 
incluso nos dieron algunas frutas y 
alimentos a los integrantes del grupo; 
la gente de El Grullo, sí aporta, por lo 
que estamos muy agradecidos. 

 ¿La razón por la que se 
vinieron a pesar de que ayuntamiento 
de Santa Ana les cancelo? 

– Lo que pasa es que nosotros ya 
no podíamos cancelar porque ya 
habíamos pagado el anticipo de los 
autobuses que son $40,000.00 pesos; el 
gasto del transporte lo cubrimos cada 
uno de nosotros y aquí nos apoyan con 
el hospedaje y alimentación; en esta 
ocasión el hospedaje lo cubrió el Sr. 
Enrique Guerrero, distribuyéndonos 
en los hoteles que hay aquí, el Señor 
Filiberto, presidente de la agrupación 
de ciudades hermanas, nos apoyó con 
la alimentación.
 Finalizó diciendo que es una 
satisfacción muy grande el estar aquí, 
en esta ciudad de El Grullo.

Entrevista con el director del grupo experimental Proyección Juvenil

Entrevista con el Director Saúl Hdez
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Diputación Federal por el distrito 18, 
acompañándole en el presídium el C. 
Osvaldo Juventino Ramírez Pulido, 
presidente del Comité Directivo 
Municipal del PRI, en El Grullo. 
El Dr. Gabriel dio un explicación 
del por qué iniciar en la Casa Ejidal 
y destacó el efecto Peña Nieto-
Aristóteles; expresó además, que 
de llegar a la Diputación Federal 
se facilitaría bajar apoyos para el 
municipio. 

Continuó Marcos Ramos, 
dando una breve lectura curricular 
de cada uno de los que conforman la 
planilla: Profesor Elías Vélez Saldívar: 
Presidente, profesor Ramón Murillo 
Jiménez, suplente; señor Timoteo 
Guerrero Santana, propietario; 
maestro Ramiro Llamas Pérez, 
suplente; C. María Guadalupe Ruiz 
Preciado, propietario; maestra Luz 
María Rocío Álvarez Gómez, suplente; 
maestro Jorge Santiago Rodríguez 
González, propietario; señor Edgar 
Oswaldo González Villamar, suplente; 
Psic. Adriana González  Guerrero, 
propietario; C. Rosalina de la O. Robles, 
suplente; maestra Martha Elena Osorio 
Ochoa, propietario; Enf. Evangelina 
Ramos Covarrubias, suplente; abogado 
José Eduardo Montes Morales, 
propietario; maestro Jaime Sevilla 
Prudencio, suplente.

Seguidamente el Profesor Elías 
Vélez, dio algunos pormenores de su 
trayectoria, desatancando su origen 
hecho en el esfuerzo, su gusto por la 
música y la cultura; señaló que existe el 
compromiso del candidato a gobernador 
−Aristóteles Sandoval−, de terminar la 
construcción de la Casa de la Cultura en 
El Grullo. 

Al finalizar su presentación se le 
entrevistó en exclusiva para Expresión:   

1.- Qué es lo que le favorece 
en esta campaña?
-- Lo que nos favorece, de arranque, es 
que nosotros tenemos una plataforma 
de inicio basada en la familia y nuestra 
meta final tiene que ser la familia, lo 
que favorece es que cada una de las 
personas que van integrando la planilla 
son un extracto representando El Grullo 
en todos los sectores, todos somos 
integrantes de una familia y al final de 
cuentas la construcción de El Grullo se 
basa en la célula fundamental que es 
la familia y por ellos vamos corregir, a 
trabajar luchar fuertemente.   
 Tenemos el efecto Peña Nieto 
que viene prácticamente arrasando las 
encuestas, que comienza a ganar la 
Presidencia de la República; en el caso de 
Aristóteles, también se ha posicionado a 
nivel estatal y aquí en El Grullo tenemos 
aparte de la construcción por todos los  
ciudadanos, un Grullo mejor cada vez, 
siendo el único bastión priista de todo el 
distrito 18. Hay mucha vocación por el 
respecto a la afiliación original partidista 
y esta será una de las cuestiones que 
favorecerán, porque en El Grullo, creo 
que tenemos convicciones muy claras: 
por un partido político, o por una línea 
religiosa o por un equipo de fut bol, 
pero específicamente en la votación 
partidista; hay mucha vocación respecto 
de ello y sobre todo el voto razonado; es 
una constante y en esta ocasión yo creo 
que lo que favorece no es lanzar una 
campaña, la propuesta se hace desde 
el llevar una forma de vida de siempre, 
constante y directa, y una campaña es la 
suma de las cosas.
1.2.- ¿Con la candidatura del 
Dr. Gabriel a la Diputación 
Federal se podría hablar 
del efecto Gabriel Gómez 
Michel?

Si porque aquí sí podremos 
hablar del efecto Peña Nieto, que al 
parecer es irreversible para recuperar la 
Presidencia de la República y Aristóteles 
en la recuperación del Estado para el 
PRI, y esto tiene que verse reflejado en 

todo el Distrito 18 y para hacer el voto 
útil esto se tiene que ver reflejado en la 
votación de El Grullo; con ello se abre un 
canal de posibilidades de consecución 
de los recursos para seguir impulsando 
los proyectos aquí en El Grullo.  
2.- ¿Qué es lo que no favorece?

Lo que no favorece es la 
abstención el ir a depositar la confianza 
en algunos de los candidatos en las 
urnas; esto siempre será un fenómeno, 
la abstención será siempre un obstáculo 
que no favorece. Que es menos del 
50% la abstencionismo en los últimos 3 
elecciones, yo creo que ahora como hay 
más opciones se va a dar un ejercicio 
cívico muy importante.
3.- ¿Desea agregar un mensaje 
a la ciudadanía? 
 Bueno decirles que ahí vamos a 
estar en la casa de ustedes, en la calle, 
en los negocios y además, llevando 
la propuesta y mirando a los ojos a la 
gente que a final de cuentas es el primer 
compromiso que se adquiere. 

La excepción en el arranque 
fueron los blanquiazules; se dejaron ver 
por el centro de la ciudad saludando a 
los ciudadanos y pegando calcomanías 
desde las 10 horas hasta el medio 
día; a las cinco de la tarde hacen 
un espectacular arranque con 
aproximadamente 950 mujeres que 
se dieron cita en El Relicario, y ya 
casi a las ocho dirigirse a la Alameda 
Municipal al arranque oficial.

El Dr. Miguel García ¡lo 
felicito!; Dijo -Sé que como Presidente 

Enrique hará las cosas bien, sé que la 
gente no tiene duda de esto, yo, vecino 
de Tonaya, amigo de muchos grullenses, 
reconozco la labor de Enrique-. 

Continúo examinando el 
esfuerzo que hacen las mujeres de El 
Grullo, que son el motor y movimiento 
que hace que la gente cambie y se 
transforme México, con esa tenacidad 
de mujer que hoy veo en Josefina 
Vázquez Mota, es la que queremos 
que siga transformando El Grullo, esa 
tenacidad que hoy vemos en cada una 
de  ustedes que están aquí, es la que 
queremos que transforme México. Las 
mujeres han demostrado que pueden 
cumplir el deber político, con resultados 
para respetar los valores, la esperanza la 
fe en los mexicanos en sí mismos, ese 
valor, corazón, tenacidad y empuje es 
lo que les quiero reconocer y les quiero 
pedir que infundan en sus familias 
para que apoyen junto con Enrique, a 
Josefina Vásquez Mota, a Nico Morales 
y a Fernando Guzmán, concluyó.  

Seguidamente intervino el 
Candidato a la Diputación Federal del 
Distrito 18 Nico Morales, quien refirió 
que Enrique Guerrero  es una persona 
que ha trabajado transformado este 
municipio y que sin duda alguna será el 
próximo Presidente Municipal. Recalcó 
que la participación de la mujer en la 
vida política de este país, siendo el 
PAN quien impulso el que las mujeres 
votaran; reafirmó que esta fue una de 

El Arranque de las...
» Viene, pg.1

» pase, pg.12

Al termino de la presentación del 
Dr. Gabriel en la Casa Ejidal 

El ánimo prevaleció en la presentación de la planilla encabezada por el 
Profesor Elías Vélez Saldívar:

El PAN con Enrique Guerrero Santana, en reunión previa con un numeroso 
contingente de aproximadamente 950 mujeres de El Grullo y sus 

comunidades, antes del arranque oficial de campaña

En entrevista con Octavio Gómez 
antes del arranque de campaña 

Rumbo a la Alameda Hidalgo, al arranque oficial de campaña con un 
numeroso contingente de aproximadamente 950 mujeres   



Regiones: Sierra de Amula y Costa SurAbril - Mayo 2012 El Grullo, Jal.6 presiónex

Es difícil crear ideas y fácil crear palabras; de ahí el éxito de los filósofos.
André Maurois (1885-1967) Novelista y ensayista francés.

» Continua, pG.  7

J. Jesús Negrete Naranjo.

 “Los que enseñaron a muchos la 
justicia, 

brillarán como estrellas por toda la 
eternidad.”

(Daniel 12,3).
I

 “Ignacio de Loyola, de quien 
vamos a ocuparnos en esta clase, para 
contestar a pregunta expresa de Raúl Reyes 
sobre los ejercicios espirituales como 
parte de nuestra formación; conviene dar 
algunos datos sobre su acontecer, para 
dejar la pregunta lo más clara posible”.

 ”Convaleciente de una herida 
recibida en un combate con los franceses, 
en la ciudadela de Pamplona, pide libros 
para leer; sólo encontraron: un Flos 
Sanctorum y La Vida de Cristo, escrita 
por Lodulfo de Sajonia, sacada de los 
Evangelios y de las obras de los Santos 
Padres. Pemán concisa en unos versos 
esta experiencia:

Cuando estos libros leía,
en leyéndolos le hervía

su recia sangre española;
y decidió ser más santo
que juntos habían sido

todos los santos de ayer.

 ”Tenía sus proyectos de vida, 
que pensaba realizar al sanar y cuando 
se ocupaba en ellos, aunque se deleitaba, 
finalmente le quedaba un dejo de tristeza 
y depresión, un vacío que no le llenaba.

 ”Pero cuando meditaba en Cristo 
y en los santos, que lo habían seguido, 
había consuelo en su alma y quedaba 
contento y alegre. Poco a poco fue 
reconociendo estas diferencias y entendió: 
venir unas del espíritu malo y otras de 
espíritu bueno.

 ”Lo vencieron los pensamientos 
religiosos, resolviendo con un verdadero 
querer, de su voluntad, convertirse en un 
soldado de Cristo. Convalecido, lo dejó 
todo con una determinación deliberada, y 
se dirigió a la montaña de Cataluña, donde 
se venera a Nuestra Señora de Montserrat. 
Ahí se confesó con un sacerdote 
Benedictino.

 ”En la noche precedente a la 
fiesta de ‘La Anunciación’ de María 
Santísima, veló sus armas en la iglesia 
del monasterio, dejó su ropa y vistió un 
áspero saco, se ciñó los lomos con una 
soga; buscó la manera de no ser conocido 

de nadie y vivir ignorado.

 ”Dirigió sus pasos a Manresa; 
mendigaba su pan y ayunaba toda la 
semana, pero no el domingo. Oraba 
siete horas diarias de rodillas. Con este 
régimen de vida enfermó gravemente; 
unas mujeres piadosas se interesaron por 
él; el resolvió humanizar más su manera 
de vivir, el vestir y sustentarse.

 ”Su alma tenía una paz 
imperturbable, pero luego le sobrevinieron 
vehementes angustias y violentos 
combates interiores. Su confesor lo 
comenzó a guiar; él obedeció, volvió la 
paz y se sintió lleno de celestial alegría.

 ”Vinieron grandes ilustraciones 
de Dios, así lo declara: <<De la misma 
manera que un maestro trata a un niño de 
la escuela, a quien instruye>>. También 
le fue dado el don de la Contemplación, 
de esta gracia la explicaba así: Aunque 
no existieran las Sagradas Escrituras, que 
nos enseñan las verdades de la fe, daría la 
vida por aseverarlas, sólo por lo que en la 
contemplación se le había comunicado.

II
 ”Lainez fue uno de los 
compañeros de Ignacio, con quienes tuvo 
más familiaridad; le refirió Ignacio que 
estando en Manresa, hallándose en un 
paraje en la orilla del río Cardorer, fijó 
la vista en las aguas; había aprendido en 
una hora, más de lo que hubieran podido 
enseñarle todos los sabios de este mundo.

 ”Ya en Manresa, Ignacio guió a 
muchos a una mudanza de vida, dándoles 
ejercicios espirituales, comenzando a 
estructurar ese librito, compendioso 
y breve; siendo ahora uno de los más 
extraordinarios libros del mundo. No los 
escribió de un solo tirón: fue fruto, según 
testimonio mismo de Ignacio a pregunta 
sobre ello del P. González Cámara, El 
Peregrino --así se refería a él mismo--: 
Observaba en su alma, ya éstos, ya 
aquellos efectos, y se aprovechó de ellos.

 ”De allí vino a pensar: ‘Podrían 
aprovechar a otros’; aclaró que las Reglas 
para elección de estado, procedían de la 
época de su grave enfermedad en Loyola; 
lo dice en su autobiografía. Las Reglas 
sobre la manera de sentir con la iglesia, 
las añadió años después en Francia o en 
Italia.

Luis Robles Díaz Infante
Quinceava Parte

Es la una de la tarde y el sol calienta 
a casi 40 grados centígrados. Estoy en 
un páramo desolado. Lo recorro con la 
vista y observo la vegetación: algunas 
palmeras, dos o tres árboles, algo de 
pasto en algunos puntos, y un piso de 
piedra que lo cubre todo y quema al 
tacto. Busco y encuentro una pequeña 
sombra para descansar, pero tengo que 
hacerlo de pie pues el único lugar para 
sentarse es de piedra también y quema 
igual que el piso. ¿Agua? Caminando un 
poco encuentro un lugar para contenerla, 
pero está seco. 

En esta tierra hace calor. Lo 
que debería ser un alivio, no lo es. 
Y los habitantes de este pueblo se 
han empeñado en cubrir el suelo con 
cemento, y el calor se incrementa. Los 
árboles desaparecen extrañamente, y 
no hay sombra al caminar. Y aún así 
llega el fin de semana, o el fin de año, 
y, decenas, quizás cientos, emprenden el 
viaje de regreso para estar, sentir y oler 
esta tierra en la que hace calor.

Alguna vez nos sentimos 
satisfechos. Organizamos festivales 
culturales y le gritamos a las autoridades 
que sin ellas el arte era posible. Codo 
con codo ganamos batallas en una 
lucha contra lo popular y comercial. 
Pero entonces crecimos. El relevo 
generacional no llegó. Y ahora vemos 
muy, pero muy a la distancia como 
todo se convierte en el recuerdo de un 
esfuerzo que ni siquiera alcanzó lugar 
en el último libro de historia.

Este pueblo tiene historia. Una 
historia que pocos conocen, que 
pocos se han preocupado por cuidar 
y preservar para que los niños la 
aprendan y vivan. Tal vez se conozcan 
datos, se cuenten anécdotas y se hayan 
escrito y publicado libros que hablen 
de personajes que vivieron en este 
pueblo y cuyas acciones contribuyeron 
a formarlo. Pero al caminar, hay muy 
poco en el pueblo que invite a recordar 
con una sonrisa. Al contrario, siempre 
hay dejos de inquietud, de enojo, de 
pesar, y de lamento. Y ya se prepara un 
festejo, y se levantará un monumento.

Ahí está, es hermosa. Es dueña 
de esa belleza incomprendida que solo 
el tiempo y la humildad puede dar. 
Tiene historia, sus paredes la cuentan, 
sus techos, su pasillos la resguardan. 

Debería tener un mejor fin que volver 
a las manos de  quien no necesita más 
espacio porque ya tiene de sobra. En los 
últimos seis años soportó el maltrato 
del menosprecio, de la vejación, en aras 
de la vanidad. Y todos los días observa 
al que, majestuoso, pero opaco y sin 
vida, llegó para sustituirla. Y ahí está, 
hermosa, como siempre. 

Es un elefante blanco. Resultado 
del poco aprecio o desprecio de la idea de 
trabajar por el bien común. Se administró 
una riqueza ajena, y se dilapidó. Décadas 
de esfuerzo y de construir sobre ideales 
se vinieron abajo en tan solo unos años. 
Y ahí está, como dando la bienvenida a 
un pueblo que adoptó su nombre como 
orgulloso epíteto, y con su nombre en 
grandes letras como grandes eran sus 
pretensiones. Mientras, su hermana, 
ensoberbecida, observa desde las 
alturas.

Hemos derribado la fachada de 
la casa paterna. Lo que fue una bella 
construcción tradicional en este pueblo 
ahora se convierte en lo que este pueblo 
se ha convertido. Ahora gozamos de 
un ingreso fijo. Alguien emprende una 
aventura, y no dura. Llega otro, y otro. 
No importa, mientras haya otros nuestra 
decisión seguirá redituando. Ahora 
vemos como el pueblo está en constante 
cambio. Las fachadas en el centro caen, 
y los rótulos cambian.. 

La hacienda, el pueblo, la ciudad 
cambia. Cada sector de la sociedad 
tiene sus razones para ser o no parte del 
cambio. Y en el afán de cambio y de 
progreso, se olvidan y desaparecen cosas 
que no deberían olvidarse y desaparecer. 
La aldea global ha generado intereses 
lejanos al sentimiento de pertenencia. 
La vista está puesta en el mundo, y 
queremos que nuestro pueblo sea como 
el mundo que vemos a través de una 
pantalla. Y en eso queremos convertirlo. 
A costa de una esencia que ya nadie 
recuerda. 

Todo cambia, nada permanece. 
A la hacienda, el pueblo, la ciudad ni 
siquiera el nombre le queda. La grulla 
se comió el zacate. Solo el tizne sigue y 
seguirá cayendo.

“sin embargo, recuerdo…”

Néstor Daniel Santos Figueroa

Apuntes Para Una Declaración 
De Fe
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La poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos.
Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y escritor indio.

» Viene, pG.1
Luis Robles Díaz...

 ”Ya para 1547, manifestó el Padre 
Lainez, Ignacio había hecho los ejercicios, 
en su parte principal, por primera vez en 
Manresa. Ahí también escribió el primer 
bosquejo.

III
 ”El libro de los Ejercicios 
Espirituales requiere una más detenida 
declaración. Su argumento lo divide en 
cuatro semanas, aunque pueden acortarse 
o alargarse.

 ”El Fin del hombre, es lo que 
él llama principio y fundamento: El 
hombre, dice, es criado para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios, y mediante esto 
salvar su alma. Y todas las otras cosas 
sobre la faz de la tierra, han sido criadas 
para el hombre, y para que le ayuden a 
conseguir su fin. De donde se sigue que el 
hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le 
ayuden a su fin, y tanto debe apartarse de 
ellas, cuanto para ello se lo impidan. Si no 
lo hace así, peca o se sale del orden.

IV
 ”Las meditaciones y ejercicios 
de la primera semana, se proponen 
mover a aversión al pecado y horror a sus 
consecuencias. Por medio de la confesión 
se purifica el alma, se rompen las cadenas, 
se consigue la libertad de los hijos de 
Dios, y con todas sus fuerzas tiende a su 
criador.

 ”El camino, y no hay otro: el 
seguimiento de Cristo, el cual fue para 
Ignacio el ideal de su vida, donde tendió 
con la claridad y energía de voluntad que 
le eran propias.

V
 ”Antes de seguir declarando las 
meditaciones siguientes, recordemos que 
Ignacio confió a Lainez que en una hora, 
había aprendido más de lo que hubieran 
podido enseñarle todos los sabios de este 
mundo. Y en su autobiografía aclara: 
que entendió y conoció, tanto de cosas 
espirituales, como de las cosas de fe y 
de letras, y esto con una ilustración tan 
grande, que le parecían todas las cosas 
nuevas, y recibió una grande claridad del 
entendimiento.

 ”Por tanto, asentando que fue 
instruido directamente por El Señor, e 
inspirado por Él, escribió y daba los: 
‘Ejercicios Espirituales’ (Apdo. #30 
Autobiografía), sigamos declarándolos.

VI
 ”En la primera meditación de 
la segunda semana, se presenta Cristo 

como Rey Celestial enviado por Dios, 
deseoso de reinar en todos los corazones y 
extender, de esta suerte, su reino espiritual 
por todo el mundo; para ello requiere a 
todos que se incorporen a su ejército, y se 
pone a la cabeza de sus fieles soldados.

 ”Un alma noble no puede 
menos de juntarse estrechamente con Él. 
Guiado por los cuatro evangelistas, sigue 
entonces, el que medita, rogando siempre 
con nuevas instancias al Padre celestial 
que le conceda la gracia de conocer más 
al Salvador, amarle más y seguirle más 
fielmente.

 ”En esta parte, plantea la elección 
de estado, asunto de vital importancia 
para cada persona, y apoya con una 
metodología en la cual, se es guiado sabia 
y santamente.

VII
 ”Ignacio escribe rudamente y con 
economía de figuras, pero acorde y eficaz 
en sus objetivos espirituales, que son su 
fin y razón de escribir. Por esa no buscada 
sobriedad, en sus relatos o consejos, es un 
auténtico clásico.

 ”Es gemelo de otro clásico de la 
lengua española: Bernal Díaz del Castillo, 
cuyo secreto él mismo lo dice: ‘La 
verdadera pulicia e agraciado componer, 
es decir la verdad’.

 ”El laconismo es una 
característica típica de los vascos en su 
hablar; ya lo señaló Fray Luis de León y 
también Gracián, al igual que Pío Baroja 
en ‘La Intuición y el Estilo’. Su origen lo 
revela en el lenguaje castellano. Tirso de 
Molina, en ‘La Prudencia en la Mujer’, 
hace hablar al señor Haro, aspirante a la 
mano de la reina:

Vizcaíno es el hierro que os encargo,
Corto en palabras, pero en obras largo.

 ”Pero no vayamos lejos: aquí en 
el Sur de Jalisco, un escritor con sangre de 
Vasco, aunque ya con amplio mestizaje, 
lo dice su nombre, predomina el aticismo 
vascuence en su estilo y es conocido en la 
literatura universal, aunque su producción 
es breve. Me refiero a Juan Rulfo.

 ”Su nombre completo: Juan 
Nepomuceno Pérez Vizcaíno Rulfo.

 ”Literariamente es Juan Rulfo. 
El nombre de sus obras, llevan el mismo 
laconismo: ‘Pedro Páramo’, ‘Llano en 
llamas’. En él predomina ser breve en 
palabras, aunque luego tocan sus escritos 
los niveles de la conciencia, y llena la 

pulicia con las verdades que revela y 
describe a lo liso, a lo llano, a lo no 
intrincado.

VIII
 ”Cada quién, conforme su estado, 
ha de aliarse con viva fe y caridad eficaz, 
al Reino de Cristo: éste es el último fin 
que los ejercicios se proponen; y para 
conseguirlo, <<La meditación de las dos 
banderas>>, de manera extremadamente 
intuitiva las corruptoras máximas del mal 
espíritu; y las máximas de la cristiana 
perfección, tal como el Salvador las 
enseña.

 ”Despertar determinaciones 
deliberadas y enérgicas, persiguen las 
otras dos meditaciones: la de los tres 
binarios o clases de hombres, y la de 
<<Los tres grados de humildad>>.

 ”La tercera semana la consagra 
a la Pasión del Señor, donde ratifica la 
aversión al mal y los propósitos hechos.

 ”Y la cuarta, entusiasma por el 
Hijo de Dios resucitado y glorificado.

 ”Entre estas meditaciones 
intercala consejos y reglas de vida, para 
buena elección de estado, discreción de 
espíritus, sobre escrúpulos, el uso de 
bienes temporales, moderación en el 
comer, dormir y beber; acerca del meditar, 
examen de conciencia, otros modos de 
orar; sobre las maneras de sentir con la 
Iglesia.

 ”Con enérgicas frases acentúa 
Ignacio, el rendimiento incondicional 
del entendimiento, al juicio de la Iglesia 
asistida por el Espíritu Santo.

 ”El coronamiento de los 
ejercicios lo constituye la contemplación 
para alcanzar amor, y culmina con una 
oración de ofrecimiento y completa 
entrega a Dios.

IX
 ”Son, pues, los Ejercicios 
Espirituales: La obra maestra de una 
sabia Pedagogía. Johannes Huber (Berlín 
1873), enemigo acérrimo de los Jesuitas, 
concede que San Ignacio en el libro de 
los ejercicios se muestra: <<profundo 
conocedor del corazón humano, perspicaz 
pedagogo del ascetismo cristiano>>.

 ”Nuevamente les recuerdo que 
Ignacio recibió en el éxtasis cerca del 
río, ciencia infusa y sabiduría infusa; 
por tanto, en los estudios futuros de 
metacognición quedarán asombrados; el 
edificio de su totalidad, es una obra de 

arte de rigurosa unidad y género nuevo, 
enteramente peculiar. Es una escuela de la 
vida, responde a la razón y a la fe y está 
lejos de todo fanatismo.

 ”Ignacio, a pesar de haber sido 
instruido directamente por El Señor, fue 
a La Sorbona de París, que en su tiempo 
era considerado el centro de la ciencia 
cristiana. Allí, después de tres años y 
medio, obtuvo el grado de Maestro en 
Filosofía.

 ”Luego se entregó al estudio 
de Teología hasta obtener el grado de 
Maestro: pues por donde andaba, por su 
predicación carismática, la Inquisición lo 
encarcelaba, y lo traía vigilado, siempre 
en sospecha de ser hereje disfrazado, pero 
salía con testimonios honrosos, como en 
París con Mateo Ori y Tomás Laurencio. 
Hasta le pidieron una copia del libro de 
Los Ejercicios.

 ”En La Sorbona encontró 
compañeros que ya no se separaron de 
él. Uno de ellos, Pedro Fabro; también 
el joven Francisco Javier de Navarra. 
Con los Ejercicios resolvieron unírseles 
dos jóvenes españoles: Diego Lainez y 
Alfonso Salmerón; luego se les agregaron: 
el portugués Simón Rodríguez; otro 
español: Nicolás Bobadilla; el saboyano 
Claudio Le Fay y los franceses Pascual 
Broet y Juan Codure; los cuales casi todos 
tenían el birrete de Doctor en Filosofía.

 ”’Principio quieren las cosas’: 
Así iba aglutinando y consolidando, el 
embrión ascético-místico de La Compañía 
de Jesús, cuyo ideal moral: Trabajar 
con todas las intenciones, acciones y 
operaciones, única y exclusivamente: por 
la mayor honra y gloria de Dios.

 ”En la próxima clase 
terminaremos la pregunta de Raúl Reyes.

C E N I Z A
Yunuén Rodríguez
 
En la rivera del Ayuquila vi algo 
hermoso. Un ocaso carmín sobre 
Cerro Grande. Luego miré hacia 
arriba y descubrí trocitos de 
ceniza temblorina suspendida 
en el aire, girando sobre sí 
mismos en una lenta caída. No 
era ceniza, era una parvada 
de golondrinas cazadoras.
 

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

» Viene, pg.6
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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”

¡Ah qué grande es el mundo a la luz de las lámparas! ¡Y qué pequeño es a los ojos del recuerdo!
Charles Baudelaire (1821-1867) Escritor, poeta y crítico francés.

» Viene, pG.1

Transporte Leopoldo A. Autlán, El Grullo, El Limón

En esta temporada de calorcito 
es conveniente poner atención 
en la higiene y los alimentos 
que consumimos ya que las altas 
temperaturas propician que las 
bacterias contaminen y provoquen 
intoxicaciones, así es que busquemos 
recetas saludables, recetas frescas 
que contengan frutas de la temporada 
como las sandías de la costa, las 
ricas pitayas de los portales, las rojas 
ciruelas de la Ciénega, los melones, 
los mangos etc. así quedamos todos 
contentos, soportamos el calor de 
este mes y los sudores y presiones 
políticas de los meses que le siguen; 
la receta indicada para hoy y que nos 
sirve para acompañar un pescado, 
una carne,  unos camarones, unas 
pacholas, unas tortitas, o lo que a 
usted se le ocurra como una ensalada 
o algún asado es esta deliciosa y 
fresca salsa y llamada: 
“Aguachile de aguacate y pepino”. 

Las cantidades son: 3 pepinos, 
1 aguacate grande o 2 chicos, 1 
cebolla morada, 2 limones, cilantro, 
chile verde serrano, sal y pimienta. 
Se licuan dos pepinos con todo y 
cáscara, la mitad de la cebolla, el 
aguacate y el chile verde; a esto se le 
incorporan bien picaditos el pepino, 
la mitad del aguacate, la mitad de 
la cebolla, el chile verde, el jugo de 
limón, y la sal y la pimienta. Muy 
recomendada, muy nutritiva y muy 
fresca. 

Grupo de amigo en la Plaza de Toros El Relicario, Efren Bonal, Magdale-
no Nuñez, el Coquis de entre otros, ¿los reconoce?...   
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Se piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa; esa es la base de la democracia.

Critica Constructiva

La Ciudad Y Su Crecimiento 
“Social-Urbano”
Edgar Josué Buenrostro Méndez. Arq.

Desde la ciudad más grande del País, 
hasta la perla del pacífico, pasando por 
todo el norte y sur y llegando a nuestra 
región Amula,  por mucho tiempo se 
ha seguido la creencia de que basta un 
mínimo de espacio construido y equipado 
para constituir una vivienda;  partiendo 
de la premisa de conseguir el suelo 
más barato como condición para que el 
sistema de vivienda siga funcionando.  
Un Negocio gigantesco empresarial, 
particular o hasta gubernamental en el 
País,  que se ha visto reflejado en cada 
municipio de nuestra Sierra de Amula, 
desde los tiempos de la bonanza de los 
años 80s chocando en éstos tiempos 
donde la economía se confunde con 
la ley natural, de que el más fuerte 
sobrevive.
 Lo que los usuarios necesitan no es 
una vivienda mínima: es un hábitat 
suficiente. Un hábitat que supone una 
ciudad integrada y funcional, con 
sus servicios adecuados y planeados, 
calles con buen trazo, drenajes, plantas 
tratadoras, Rutas de transporte,  árboles  
adecuados al contexto y sobre todo 
política urbana-social; lo que no se 
necesita es política urbana con tintes 
económicos. Esas sobran en todo el 
territorio mexicano. 
 Tan solo Habitar una Casa:  Un espacio 
privado encuadrado en un contexto 
urbano público  provisto de todos los 
satisfactores para la vida. Que importa 
si tiene el diseño más contemporáneo, 
ranchero, rústico o hasta fusiones de 
moda.  Tan solo un lugar que la ciudad 
le genere convivir en su interior.
 La oferta de suelo  “supuestamente” 

urbanizado ha constituido una gran 
trampa en que millones de usuarios 
hemos caído en muchos municipios 
(texto extraido de: El diario de un 
espectador, 20 de abril, Juan Palomar, 
Peridico Informador)  . Los excesos en 
que se ha caído resultan inadmisibles y 
abonan a la respuesta de por qué hay 
cinco millones de casas ociosas en 
el país.  (El Informador, 30 de marzo 
2012.)
Agrego esta información, para llevarla 
directamente a la región, que si bien no 
nos alcanzan a pegar esas cantidades 
por nuestros rumbos, pero que estamos 
a tiempo para no recibirla; En esta 
región se tiene un déficit habitacional en 
algunas  ciudades como El Grullo, Cd. 
Guzmán y Autlán,  principalmente por 
su Centros de Enseñanza. Gran logro 
para cada Ciudad. Lo grave radica en 
las primeras señales de emprendurismo 
particular, asociado a una buena medida 
a la construcción de viviendas para 
venta, que están saliendo como “lunares” 
sin control,  en muchos municipios. Es 
cierto que cada quién busca la inversión 
donde se pueda, que cada quién se rasca 
con lo que se encuentra,  pero también 
de vez en cuando es buena tener un 
orden, una idea municipal primaria, para 
ubicar zonas donde se necesita ubicar 
personas, sembrar convivencias, crear 
barrios y con esto enlazar la ciudad 
de manera más barrial y cercana a la 
gente.  Cotos aislados, Casas aisladas en 
terrenos lejanos, pero baratos, engañan 
como las soluciones más amables 
para nuestros pueblos. Se respetan los 
intentos ya establecidos, pero conviene 
repensar unas posibles intervenciones 
de ésta índole. Cada ciudad puede 

tener su solución; Guadalajara busca 
emergentemente repoblar su centro 
histórico, subir su densidad población, 
arreglar sus casas históricas, seguir 
mejorando el centro histórico para que 
sus habitantes tengan una ciudad digna 
para sí, no para los extranjeros.  Nuestra 
ciudad debe encontrar sus propias 
soluciones. Replantear y rediseñar las 
casas viejas, con grandes patios para 
enseñarnos a convivir con ellas. No 
existe una solución inmediata, pero es 
bueno comenzar a estudiarla departe 
de las universidades locales con sus 
egresados e internos, así como las 
instancias municipales. 
Se necesitan dejar a un lado las 
economías particulares  e intentar, en 
esa actitud muy buena y respetable de 
emprendurismo en la vivienda, ver 
un poco más por la ciudad a la que 
pertenecemos. No nos ceguemos ante 
la ganancia única que nos hace crecer 
verticalmente, sin pensar un poco en 
la horizontalidad como expansión 
económica más cercana, más amable y  
sobre todo, que vaya orientada hacia un 
mayor ”bien estar.”
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las cosas que un grullense junto con un 
autlense, Rafael Preciado Hernández y 
Efraín Gonzalez Luna, lucharon hasta 
conseguirlo.  

Siguió Enrique Guerrero, quien 
dijo que la política es bonita cuando se 
tiene vocación de servicio, y que para él, 
política es trabajar. Debo de reconocer −
dijo− que todas las obras que realizamos 
aquí en El Grullo, fue gracias al apoyo 
que nos brindó el gobierno del Estado 
con un gobierno del PAN; de repente 
pensé que no me iban a atender porque 
yo era priista, y a mi nunca me negaron 
los apoyos; presumo que a todos los 
municipios nos midieron con la misma 
vara, nunca se fijaron de qué color se era; 
estos son los políticos que necesitamos.  
 Tuvo algunas peticiones de 
mujeres de las cuales se tomó nota. 

Ya en la Alameda Hidalgo, 
continuaron con la presentación de 
un video en donde el candidato a la 
gubernatura Lic. Fernando Guzmán 
Pérez Peláez dirigió un saludo a El 
Grullo, señalándolo como un municipio 
histórico, en donde hace varias décadas 
se inició el cambio en nuestro país.

Luego intervino Enrique 
Guerrero, quien prometió eliminar el 
impuesto que recién se ha cobrado 
para el mantenimiento de las tumbas 
del panteón, ya que este es municipal; 
continúo -implantare desayunos para 
niños de escasos recursos de preescolar 
y primaria-, dijo además, que a él no se 
le olvidan sus viejitos y que su sueldo 
de presidente lo va a donar como lo hizo 
en la pasada administración, se que no 
solucionaré su problema pero algo les 
ha de ayudar. Agradeció el apoyo que 
impulsará el Dip. Nico para construir 
una guardería de calidad.   

Quiero ser presidente −dijo− 
para continuar mejorando los servicios 
públicos, continuar haciendo obra 
y generar empleos, para continuar 
apoyando a los que menos tienen, para 
seguir el desarrollo de la cultura, el 
deporte y la educación

A mi me gusta hacer las cosas 
en grande, pero tengo que seguir las 
reglas y normas de campaña, que si 
no fuera por eso, ya estarían las ollas 
de birra y tamales para todos, pero en 
cuanto ganemos yo les prometo a todos 

ustedes que el día del niño, de la madre 
y del padre habrá para todos, sirve que 
engordan los borregas y las chivas. 
Finalizó diciendo que le da mucho 
gusto ver casa llena y ese ánimo de las 
personas, reafirmando que él no va a 
quedar mal. Algo que nunca se había 
visto en El Grullo, yo, cuando terminé 
mi administración −fue el último de 
diciembre del 99− apenas descansé hace 
un año cuando terminamos el Asilo y la 
Iglesia, yo seguí trabajando terminando 
calles haciendo obras y no porque ahora 
me vestí de azul van a cambiar las cosas, 
mi corazón es el mismo y lo tengo 
empeñado para beneficio de ustedes, 
muchas gracias; aguanten un poco, 
quiero pedirles el apoyo  y decirles que 
conozco a Fernando Guzmán Pérez 
Peláez y se cómo trabaja, seguro que será 
un buen Gobernador. Quiero finalizar 
diciéndoles que gracias al gobierno del 
Estado todas estas obras fueron obras 
del gobierno del Estado, doy gracias al 
Gobernador que tenemos, a Emilio, a 
Fernando, a Miguel, a Nico, que gracias 
a él tenemos el hospital regional, al que 
hay que darle todavía más atención 
para que funcione como está planeado. 
GRACIAS A TODOS.

 Al término se entrevistó al C. 
Enrique Guerrero Santana.

1.- Qué es lo que le favorece 
en esta campaña?

Yo creo que lo que más me 
favorece es la gente que sabe de mi 
vocación de servicio, que sabe que a 
mí me gusta trabajar, dar resultados. 
No hay otro modo de llegar a la meta 
que el trabajo. Picasso decía que cuando 
le llegara la inspiración para pintar 
prefería que lo encontrara trabajando. 
Así estamos todo el equipo de  campaña, 
motivados dándole p’a delante, 
contactando con la gente, preparando 
actos. Lo que importa es gestionar 
y trabajar cada día, acercándonos a 
nuestro objetivo, avanzando día por día. 

Que al final del día solo vale 
el trabajo. Ese que continúa mañana 
temprano. Yo así es como he logrado las 
cosas.

2.-¿Qué es lo que no favorece?

 A lo mejor, pues el que algunos 
que votaron por mi en la elección 
pasada, ahora por verme en el PAN ya 
no lo hagan…, a ellos les digo que mi 
corazón es el mismo. Y algunos otros 
por mis exigencias ya que a mi no me 
gusta la gente floja ni los que se sirven 
de lo ajeno, porque estos trabajando en 
una administración perjudican a todo El 
Grullo, y a esos yo no los soporto.  
3.- ¿Desea agregar algo? 
 Decirle a gente que se acuerde 
que yo siendo del PRI, a mi los del PAN 
nunca me negaron nada, siempre me 
apoyaron y gracias a eso logramos hacer 
mucho, tanto en Tuxcacuesco, como 
aquí en El Grullo, y que de favorecernos 
con su voto tengan la seguridad que 
aquí, habrá mucho trabajo.  
  

 Por vez primera se 
establecen topes de campaña donde 
todos los contendientes tendrán que 
reportar periódicamente el origen y 
destino de los recursos, vigilancia que 
efectuará la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, pretendiendo 
trasparentar el origen y recursos que se 
gastan en las campañas políticas.

 El hecho de haber reducido al 
50% el tiempo de campaña por un lado 
se antoja una medida muy buena ya que 
resulta menos desgastante para todos, 
sobre todo para los activos partidistas, 
estos solo tendrán que pedalearle 
más y para nosotros los expectantes 
resulta menos denso, menos cansado al 
disminuirse la contaminación auditiva 
(bueno esta no tanto ya que las palabras 
se las lleva el viento) y la visual (esta 
si ya que los escritos e impresos 
permanecen) que debiera estar normada 
y aplicada por las autoridades, cosa que 
no sucede vg: en nuestro municipio 
aún se encuentra publicidad expuesta 
en el jardín Ramón Corona, desde la 
Feria de enero, los cohetes de trueno 
a cualquier hora del día y por doquier, 
igual los altoparlantes fuera de  niveles, 
e intensificados por las campañas. 
 Por otro lado, obliga a los 
partidos a especializarse en la mentira 
y el maquillaje de sus gastos vg: con 
el libre mercado cualquier empresario 
o comerciante puede ofertar sus 

productos (declarando menos, bajar o 
subir costos de productos o servicios), 
cualquier empleado de campañas 
electorales puede vestirse (ponerse la 
camiseta) de simpatizante o adherente 
de cualquier partido político. Los más 
conquistados o socorridos sobre todo en 
las capitales o grandes ciudades, son los 
profesionales sociales: Mercadólogos, 
Comunicólogos, Psicólogos Sociales 
y todos los que tienen que ver con 
la manipulación de la información, 
actitudes, consumismo, masas, creación 
de opinión pública, percepción e 
imagen; ya que estos profesionales 
son contratados mucho antes siquiera 
de tener candidatos… vigilancia de 
gastos… etc. 
 ¿Y a quien corresponde 
dilucidar las razones y/o motivos que 
generan las mentiras, los engaños y los 
métodos de que se sirven, para parecer 
creíbles, crear y formar percepciones 
convencionales muy lejos de la realidad? 
¿En casi, por no decir toda campaña 
política?
 ¿Acaso podría ser la 
(PROFECO) Procuraduría Federal 
del Consumidor? Con el propósito 
de brindar elementos a la ciudadanía 
que fortalezcan la resistencia crítica 
frente al engaño cotidiano, respecto a 
la publicidad y la propaganda política 
tendientes a crear en las masas una 
imagen falsa de la realidad, alterando 
la conciencia del electorado en 
determinada dirección.

Definitivamente que la estricta 
vigilancia sobre el origen y destino de 
los gastos de los partidos es algo muy 
bueno, ya que puede ser denunciada 
cualquier anomalía, así mismo debería 
buscarse por todos los medios la forma 
de cuidar que los mensajes fueran 
menos manipulativos, dirigidos a 
cancelar las capacidades críticas del 
elector receptor, victima de los mensajes 
publicitarios, buscar más la información 
y la argumentación, además buscar 
mecanismos que eviten las mentiras, 
por ejemplo, que desde el primer  
informe anual de los ediles, comprueben 
puntual y verazmente los avances de sus 
compromisos y promesas de campaña y 
que mejor si de estos saliera facilitar un 
seguimiento de su quehacer.

Primer presentación de la planilla 
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 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 última contribución, 
presentamos unas reflexiones finales 
en torno al manejo de los recursos 
naturales.

Hacia un manejo campesino de 
recursos naturales y un desarrollo 
regional sustentable
En las nueve contribucions anteriores 
se ha intentado presentar y analizar 
el manejo campesino de los recursos 
naturales desde diferentes angulos. 
Estas contribuciones mostraron 
que debemos considerar el manejo 
campesino como un proceso muy 
complejo. También hablamos de 
la coproducción, es decir, de las 
interacciones sociedad-naturaleza, y a 
partir de él, es como se construyen y 
reconstruyen la diversidad en recursos 
naturales, así como las características 
especificas de las sociedades rurales. 
Las percepciones campesinas en torno 
a la diversidad de recursos se reflejan 
en un conjunto de recursos naturales en 
el paisaje rural. 
Cabe mencionar que el proceso 
de coproducción no es un proceso 
aislado, ni esta únicamente relacionado 
con la diversidad en recursos y las 
estrategias productivas, sino que hay 

que situarlo en el contexto social, 
ecológico y económico, es decir, es 
preciso relacionarlo con los canales 
de distribución y comercialización. Es 
importante conocer y tener siempre 
presente la diversidad de recursos, el 
proceso de coproducción y el manejo 
campesino de recursos y conocer 
y fortalecer el potencial endógeno 
regional, es decir, los recursos, los 
conocimientos con que ya cuenta una 
región.
Es importante mencionar también 
que con el impulso de programas de 
desarrollo, y desde la perspectiva local, 
se conseguirá que los fundamentos de 
la agroecología sean aplicables desde 
la perspectiva local, logrando así no 
solo una mayor seguridad alimenticia, 
y una toma de decisiones a nivel 
productivo y de comercialización, sino 
también el ordenamiento y manejo del 
territorio con recuperación de esquemas 
tradicionales de conservación de los 
recursos naturales.

Terminó
Véalo completo en

www.elgrullo.com.mx  

Los Campesinos de la Costa Sur de Jalisco: 
Manejo Campesino de Recursos Naturales  

(Última de Diez Contribuciones)

Christian Emmanuel Martínez

El pasado cinco de mayo en la casa del 
C. Miguel Carvajal Heredia candidato a la 
Presidencia Municipal de El Grullo, por 
el PRD se entrevisto en exclusiva para 
expresión con tres preguntas, mismas que 
se han dirigido a todos los contendientes, 
cabe mencionar que ha estas fecha no han 
realizado la apertura de campaña.    
 
1. ¿Que le favorece en esta 
campaña?
 Es un proyecto joven 
universitario, la mayor parte de los 
participantes no habían militado en la 
linea  política con ningún partido con un 
solo objetivo “crear mejores condiciones 
para el municipio del grullo.

2. ¿Que es lo que no le 
favorece?
 Es un partido de pocos militantes 
de aproximadamente 2 décadas de vida.

Christian Emmanuel Martinez

El jueves 3 de mayo arranco con su 
campaña la candidata a la presidencia  
del grullo la maestra Lourdes Hernández  
Villegas . comenzando a las 19 horas.
  Estuvo acompañada por el candidato  
diputado local del Distrito 18 Profesor  J.  
Guadalupe Madera Godoy   y el candidato 
Diputado Federal  del Distrito 18    Fleury  
E. Carrasquedo Monjaras. 

En el evento estuvo presente un 
ballet folklórico   representando varias 
estampas muy conmemorativas de 
México. 

Los candidatos expresaron sus 
propuestas y por que lucharían si llegaran 
a vencer en esta contienda electoral.
  De igual manera los integrantes 
de la planilla se auto presentaron y 
hablaron brevemente de su currícula y, 
que es lo que esperan lograr si llegan a el 
poder.

Interesados comunicarse a los teléfonos: (333 36 36 833)
(209 84 61 265), (casa 321 387 44 93), (Cel. 321 102 61 38)

Correo-e chayitog_1220@hotmail.com  

De Oportunidad se Vende Finca en
El Grullo, Jal.

Muy buena ubicación, entre las calles: 
Álvaro Obregón esquina con Amado Nervo

Nos interesa propiedad permutamos en California o Texas

Entrevista con el candidato del 
PRD a la presidencia municipal.

3. ¿Que mensaje le daría a 
la ciudadanía?
 Invitar a la ciudadanos para que 
voten y que se unan al esfuerzo de este 
grupo de personas con ideas innovadoras.

Integrantes de la planilla 
Presidente
Miguel Carvajal Heredia     

Regidores
Angélica Horta Meza          
Francisco Ramos Salazar    
Nelyda Guevara Bautista
Erick Eduardo García Ramos
Antonio Asunción Ursua Gómez

Suplentes
Hector Ríos Isabeles 
Yenny Noemi García
Víctor Robles Beltran
Ofelia Guerra Horta  
Leonardo Ramos Diaz
Gilberto Zepeda Alvares
Ricardo Silva Anaya 

Nueva Alianza en su arranque de 
campaña

Integrantes de la planilla:

Mtra. Lourdes Hernández Villegas.
Dra. Xochitln Ugues.
Mtra. Margarita Pelayo Sedano
Sra. Acela Reynaga Díaz
Prof. Omar Fco. Fierro González
Psi. Alicia Urbina de Dios
Mtra. Blanca Susana Ramírez Jiménez
Lic. Cesar Murillo Rubio
Mtro. Javier Mojica Llamas
Mtra. Nayely Olivares Moreno
Carla Karina Hernández
Mtro. Juan José Ramos Salazar
Pablo Gómez Alcalá
Mtro. Samuel García Gutiérrez

http://www.masterconsultoriapolitica.
com

NOTA: no fue posible hacer la entrevista 
a la candidata; misma que se aplico al 
resto de los contendientes.

La Generación IX 1969-1972 del Instituto Forja, las 
familias Michel Velasco y Michel Gómez se solidarizan 
con la pena que embarga a los familiares y amigos de: 

Rosalio Ibarra Zepeda 
Abril 2012

“Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree 
en mí, aunque muera , vivirá” 

D.E.P.
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Llega un Sr. Y le dice al 
taxista por favor déjeme 
en el semáforo 
-el taxista le responde yo 
lo dejo en la esquina y 
usted verá como sube-

¿Cuál es la diferencia 
entre un motor y un 
inodoro? En que en el 
motor tu te sientas para 
correr , y en el inodoro tu 
corres para sentarte.

¿Saben ustedes por qué 
los hijos pequeños de 
Superman no se pelean 
entre ellos? Porque son 
supermansitos.
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La profesora pregunta: 
- Jaimito, si yo digo: “fui 
rica” es tiempo pasado, y 
si digo: soy hermosa ¿qué 
es? 
- Exceso de imaginación 
señorita. 

De La Chintola Catola 
Del Tío Mado Velasco Gónzales

En una pregunta de 
examen:
Diferencia entra una 
disolución y una 
solución?
Meter a un político en 
ácido es una disolución, 
meterlos a todos es una 
solución.

¿Qué le dice una 
impresora a otra? 
¿Esta hoja es tuya o es 
impresión mía?
¿Que le dice la luna al 
Sol? - Tu tan grande, 
y no te dejan salir de 
noche.

Zodiaco Regional Cero 
¿Quién ganará las elecciones?

yeüG etarepuS
Aquí me tienen, metafísicamente hurgando en mi nebulosa esfera para saber quién 
será el ganador en las próximas elecciones; veo malabarismos en verdaderos actos de 
equilibrio entre gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir. De entre todos, 
algunos con  espíritu de servir y otros de servirse, miro a un pueblo que tiene la ilusión 
de ejercer el poder, pero que no es así −claro, no hay voluntad general−, esa es una idea 
confusa pero necesaria para no llegar al caos; lo que sí me queda claro es que el gran 
perdedor será aquel que no lea mis siguientes polipredicciones…
  
ARIES.- Abstenerte de votar, es como quedarte sin voz, sin ojos y sin brazos. Es 
como tener ganas de unas carnitas con tu chela o mezcal, y no ir a comer a José Cruz, 
CARNITAS RESTAURANTE.  Tu letra de la suerte la (X) de votar, pero solo una, 
dos nulifica, tres emborracha.    

TAURO.- Tu silenciosa y secreta venganza, que llevarás a cabo el próximo 5 de julio 
donde la papeleta será tu puñal de papel, más vale que no digas por quién votaste 
aunque este haya ganado, podrías perder un diente y la belleza de tu sonrisa. Tu letra de 
la suerte (D) de DENTIB, por si acaso. 

GÉMINIS.- Las mentiras son tu fuerte, tú podrías ser el candidato ideal, el héroe 
de guerra o el mejor cazador del mundo, ya que no se te va viva ni una liebre. Los 
desengaños y falsas promesas podrían salir a relucir; más vale que te asegures desde 
antes, por cada mentira regala una flor, con ello serás perdonado. Tu letra de la suerte 
(I) de Florería la Ilusión.

CANCER.- La meditación es tu fuerte; en este mundo plural donde todos vivimos bajo 
un mismo techo, pero no todos tenemos el mismo horizonte, tu capacidad de meditar 
te dará luz para definir tu voto así como para saber que bajo este techo la mejor opción, 
si de computadoras se trata, es COMPELEC. Tu letra de la suerte intúyela, medítala. 

LEO- Sólo ten cuidado con “6.-” que sí te puede ganar aunque tú eres de los que jamás 
dudan, por ello la victoria sería tuya, de ser candidato, y de no serlo ya sabes quién 
va a vencer. Así, como ya sabes, en RAMOS DENTAL obtienes el mejor servicio 
especializado. Tus letras de la surte, R D más E   

VIRGO- El coraje ante una situación desafiante, donde ciertos grados de temor y 
confianza se entremezclan, y más aún si estas participando en puestos de elección 
popular y te están ganando, te llevará a darte cuenta que: “No se puede amar nada que 
antes no sea conocido” Tu letra de la suerte (E) de Expresión, tu mejor opción para 
darte a conocer; promocionándote casa X casa.   

LIBRA.- A sabiendas de que no puedes asegurar el éxito por anticipado, eres un 
emprendedor, por ello participarás en el proceso electoral apoyando al IFE, y estás 
próximo a iniciar tu propia empresa. Tu letra de la suerte (C) de CEI (Centro de 
Especialización en Informática) de occidente; la capacitación anticipa el éxito de tu 
empresa.    

ESCORPION.- Como buen estadista, te preocupan más las próximas generaciones que 
las elecciones, estas se las dejas a los políticos; el mejor patrimonio que puedes dejar 
a tus descendientes es una cuenta en la Cooperativa Financiera Caja SMG en donde 
financian iniciativas de negocio. Tus letras de la suerte (SMG) 

SAGITARIO.- Tiendes a la preocupación a sabiendas de que las elecciones no 
resuelven por sí mismas los problemas, aunque son el inicio para su solución. Así, como 
queriéndole quitar lo ruidoso a tu carro manejando despacio, a sabiendas de que lo que 
necesitas es un mofle. Tu letra de la suerte (M) de MOFLES DEL SUR.

Capricornio.- Eres un buen político, sabes del arte de buscar problemas auto 
diagnosticándote falsamente y aplicándote remedios equivocados. Y así, pues nomás 
no le atinas; si quieres un buen diagnóstico, en la Clínica Guadalupana cuentan con 
varias especialidades. Tus letras suertudas C. G.

Acuario.- Tras un recuento electoral, sólo importa quién es el ganador. Todos los demás 
son perdedores. Ya deja de buscar en la competencia; en Farmacia Roxy, de seguro 
encuentras el mejor servicio y el medicamento que necesitas. Tu suerte F R  

Pisis.- ¿Eres político o científico? Déjate de ambivalencias. “Los científicos se esfuerzan 
por hacer posible lo imposible, los políticos por hacer lo posible imposible”.  En 
Laminado y Pintura “El Ajo” se esfuerzan en el detallando de tu automóvil o carruaje, 
como en ningún otro lugar, tanto a políticos como a científicos. Tu letra A de Ajo.    

¿Nuestra vida es la suma de nuestras elecciones?

Algunos dicen que nuestras vidas están definidas por la suma de nuestras elecciones. 
Pero no son realmente nuestras elecciones las que distinguen lo que somos; es nuestro 
compromiso con ellas. Para algunos, el compromiso es como la fe, la elegida devoción 
hacia una persona, o un ideal intangible. Pero para mí, el compromiso tiene un lado de 
sombra, un impulso oscuro que constantemente pregunta ¿Hasta dónde estoy dispuesto 
a llegar?

Revenge

“Quítenle a este mundo el arte de escribir y le quitarán toda su gloria.”

El pasado sábado 9 de 
mayo de 2012, tuvo lugar la 
inauguración de foro 9 por 
la tarde-noche, un espacio 
ubicado en Gómez Farias No 
9, esquina Morelos, justo la 
salida de lo que fue “Cinema de 
la Alameda“; simbólicamente 
podría significar el retorno de 
un nuevo ciclo, impulsado por la nueva 
generación de los Negrete, Salvador, 
Emmanuel, y Job Negrete Michel, Hijos 
de Salvador Negrete Naranjo, otrora 
impulsor de cine de calidad, pues durante 
una época, además de la actual cartelera 
comercial, en este sitio pudimos ver cine 
de culto: Monty Python, Ingmar Bergman, 
Alan Parker, sólo por mencionar  algunos 
de los que recuerdo; hoy la nueva 
generación retoma de manera formal, 
la tarea –no encuentro otra manera de 
verlo -de abrir un espacio con enfoque 
empresarial y serio, para que tengan lugar 
las múltiples expresiones que desarrollan 
nuestros artistas, bohemios, escritores, 
teatreros, cineastas, músicos etc. de 
nuestra región; éste rubro fue desarrollado 
ya, por otra Negrete: Lavinia, con un 
exitoso desarrollo en lo que a eventos se 
refiere –En lo económico no lo creo –y 
que por fuerza mayor, tuvo que cerrar 
temporalmente, por lo que ahora FORO 
9 VIENE A LLENAR ESE VACÍO 
PARA QUE SE PUEDA SEGUIR 
IMPULSANDO A LA ACTIVIDAD 
CULTURAL INDEPENDIENTE.
 
 Durante la inauguración se tuvo 
la participación –al inicio –de la Guishi 
Funk, y en seguida la presentación del 
nuevo disco de h-nandex y doble r: 
”Eres escritura”, lo mejor de la región 
en hip-hop o rap, para posteriormente 
dar paso a “palomazos” entre algunos 
de los asistentes, que cual modernos 
Jaraneros Veracruzanos, entablaron con la 
palabra y el fondo musical de la Guishi 
Funk, una batalla verbal, de inteligencia, 
improvisación y un fino humor negro, 
hablando de la situación política y social 
del país, y hasta de cualidades y defectos 
del contrincante del canto, por lo que 
respecta a la barra de entrada – dedicada a 
la comida –Hubo exquisitos canapés y la 
oferta al publico consistente  en baguetes 

y panes elaborados por José 
“Pepe” Godoy, considerado 
por el suplemento “negocios” 
del periódico Mural, como 
uno de los emprendedores mas 
innovadores y quizás el único 
en Jalisco que elabora pan de 
el mundo – mas de 32 tipos de 
masa – (mural.com/negocios, 

viernes 6 de agosto de 2010), que tiene su 
expendio en pasaje del mercado junto a 
cafetería “El Habito”.
     
 Sin faltar otros de los aspectos 
que caracterizan el concepto de Foro 
9 como cultural y alternativo y que es 
algo que pone al El Grullo en el plano 
de protagonista a nivel Nacional, pues en 
nuestro país son aún pocas las ciudades 
donde se desarrolla la cultura de las 
microcerveceras, pequeñas empresas que 
elaboran cerveza artesanal, importando 
ingredientes de Europa para garantizar 
calidad en los insumos y los Negrete 
poseen instalaciones profesionales en 
pequeña escala para elaborar la bebida; 
para la inauguración fabricaron una Ale 
morena de excelente cuerpo (parece albur 
pero no lo es), que denominaron I. K. 
brown vAle.
 
 La pretensión de los incipientes 
empresarios culturales es ofrecer el 
espacio para la palabra, la danza, pintura, 
teatro, cine y cualquier actividad cultural 
independiente, una tarea sin duda, que 
requerirá de mucho empeño, fuerza y 
atención pues las empresas culturales no 
son el gran negocio y si mucho de lo que 
le falta a México, por todo ello – para los 
Negrete - deseamos el mayor de los éxitos 
¡¡Enhora buena!! Chava, Mane, Marilu y 
Job, échenle ganas para que se mantenga 
este Foro para la gente de mente… de 
mente abierta.

Nuevo Foro Cultural

Los EDICTOS y DEFUNCIONES los podrá ver 
en el sitio Web www.elgrullo.com.mx 

Foro 9 viene a llenar un vacío en materia de empresas 
culturales en El Grullo y Sur de Jalisco.

Gil Guerrero
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