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Propuestas. No hay otro reclamo 
más justo en estos tiempos de 
política ácida, rancia. México no 
es democrático. Ningún candidato 
propone algo para el país, estado 
o municipio. La “democracia” se 
reduce a atacar, a descalificar, a 
ensuciar, a gritar, a hacer alarde. Y 

uno a uno, los escándalos alrededor 
de los candidatos solo desnudan 
la realidad de nuestra política: 
ambición, sed de poder y un 
protagonismo desmesurado mueven 
a nuestros futuros gobernantes. Y 
sus simpatizantes, movidos por los 
mismos intereses, solo son ladrillos 

en una pared que detiene el desarrollo 
del país. Y así pasamos por los tres 
niveles de gobierno, y no se diga de 
los candidatos del poder legislativo. 

En El Grullo las propuestas 
de los candidatos son… 
generalizaciones, lugares comunes. 

De las elecciones…
Nestor Daniel Santos Figueroa

Es de sorprenderse que en este 
tiempo electorero hayamos tenido 
el privilegio de que nos visitaran 
tres de los candidatos aspirantes a la 
gubernatura del Estado, y uno de ello 
por dos ocasiones. ¿La competencia 
está dura, o nuestros decrecientes 
municipios en la región ya tienen 
mayor relevancia?... 
   Existen promesas 
propositivas comunes y algunas 
exclusivas para cada municipio; solo 
nos ocuparemos de las propuestas 
dirigidas para El Grullo, sin 
desdeñar las propuestas de beneficio 
común intermunicipales de nuestras 
Regiones Sierra de Amula y Costa 
Sur, ya que los beneficios de uno 
también se irradian a los colindantes; 
por ejemplo, lo que hoy es la casa de 
la cultura, la promesa de convertirla 
en el Primer Centro Cultural Regional, 

De las Propuestas
Leonel Michel Velasco

» Continua, pG.  3

» Continua, pG.  6

» pg.  4

Tres aspirantes a gobernador en busca del voto y en apoyo a sus compañe-
ros a presidentes, visitan El Grullo y nuestras Regiones: Fernando Guzmán 

Pérez Pelaez, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Enrique Alfaro Ramírez. 
Con tu voto éste primero de julio el pueblo decide.

Comedor Niño Jesús de 
Praga

Primer Aniversario del Templo 
“Sta. María de los Ángeles”

» pg.  3

» pg.  8

I n t e r C E C y T E J  C u l t u r a l
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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
Primavera-Verano 
Tiempos de Cosechar

Las circunstancias 
externas cambian 

siempre y rápidamente. 
Debes considerar que la 
esencia más íntima del 
ser humano permanece 
invariada en el tiempo. 
Para ti es importante 
poder donar lo que 

tienes para crecer en 
el bienestar. Trata por 
lo tanto de ayudar a 

los demás como mejor 
puedas. yeüG etarepuS

Se vende de Ocasión 
AnunciosGratis

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

“El verano es hermoso, luminoso y calientito pero se va rapidito” 
Dochanlu

En la faena de propagación de las plantas suculentas, el ciclo 
tiene varias etapas y varias formas de llevarse a cabo, así como 
las campañas de los políticos… 

Por estas regiones: Sierra de Amula y Costa Sur, en 
primavera proliferan de manera natural: Pitayas de todos colores, 
ciruelas amarillas y rojas, nances, guamúchiles agarrosos y 
dulces, mezquites, deliciosos mangos, cremosos aguacates 
y saludables plátanos madurados en su planta, entre otros 
riquísimos sabores que de recordarlos se antojan, y algunos de 
los mencionados, con las primeras lluvias veraniegas terminan 
su ciclo ¿comerías una pitaya llovida?

También por estos lares es tiempo de propagación, 
aunque no de manera natural sino del riego, cosechándose 
el material vegetal del plantel de plantas madres o clones de 
sus plantas originarias, para la reproducción, sobre todo de la 
cuarentona caña de azúcar; monocultivo que para continuar su 
siembra, solo rotan variedades que se adecúen más al medio, 
sin importar el empobrecimiento cada vez mayor de nuestras 
tierras, que una vez fueron consideradas las más fértiles de 
nuestro Estado; si nuestros políticos realmente quieren cambiar 
la historia, habría que buscar otras alternativas de cultivo pero 
de ya, que a nuestro municipio solo le quedan las tiznaduras y 
la devastación de su Salve Feraz Valle. 

También se mini cosecha: maíz, elotes, calabazas 
y calabacines y pepinos, Los tomates empiezan a madurar, 
así como las berenjenas, asoman los primeros pimientos y 
sandías…y los girasoles… están casi de dos metros!!!, cuando 
menos en el corral de mi casa… y algunos otros productos de 
antaño solo quedan en el recuerdo.

Quienes más añoran todas estas delicias criollas de 
nuestras regiones son los hijos ausentes, al grado que algunos 
tienen la fortuna de visitarnos por estos tiempos solo para darse 
suculentos banquetes… que ojalá pudieran encontrar la forma 
o manera de establecerse, quedarse, florecer donde el Señor los 
ha plantado…  

Paisanos que en su mayoría tuvieron la necesidad de 
emigrar, convirtiendo a su terruño, año con año, en una población 
decreciente; Si queremos más por nuestro querido pueblo, e 
impedir la desintegración familiar por falta de oportunidades 
educativas y laborales, nuestros políticos-empresarios tendrán 
que avocarse con sus mejores esfuerzos a la creación de fuentes 
de empleo moral y sustentables, donde se beneficien nuestras 
regiones y no solamente a su municipio y menos a costa y/o 
prejuicio de otra municipalidad… 

Es tiempo de estrechar colindantes brazos fraternales 
en bienestar de todos, es tiempo de actuar antes de que este se 
nos vaya de las manos, es tiempo de cosechar y celebrar. 

Dadas las premuras del tiempo, muy loable sería conocer 
de nuestros candidatos, específicamente, qué han sembrado y 
qué piensan cosechar para el aniversario cien del municipio y 
cincuentenario de ciudad, ya que contarían con escasos tres 
meses para su celebración. 

De igual manera, saber si habrá presupuesto y 
continuidad en proyectos realizados y por realizar, desde 
abonar y cuidar lo ya sembrado, ya que es evidente el descuido 
y la falta de mantenimiento por más de tres años de la obra 
pública del municipio…

Editorial 

Venta de cachorros Springer Spaniel inglés

Nacieron el 23 de febrero, la cola cortada y los espolo-
nes cortados ya desparasitados.
Cuentan con su primera vacuna, conforme a su edad 
y segunda desparasitada, son 4 machos y una hembra, 
aptos para el registro de CPR en la Federación Canófi-
la Mexicana. Precio $ 4,500.00

Inf. Miguel Ángel, Cel. (044)321 100 08 46

MacBook Pro, está a la venta 2 baterías nuevas (1 original 
otra genérica), cargador original nuevo. Pantalla 15’’ 2.2 
GHZ Intel Core 2 Duo 2Gb Ram expandible a 4. Nueva 
me costó $28,000 solo pido $12,000. Comunicarse al 
Cel: 3211000833

Impresora doble carta b-n, HP 
LaserJet5si, con 2 cartuchos 
 $ 1,900.00 Tel: 387 24 55

Se vende 
Chrysler Dart, 

dos puertas 
modelo 1980, 
tipo 15 cc. de 
seis cilindros 

$15,000. 
Mayores 

informes al Tel. 
01 321 387 45 38

Se Vende Casa Habitación
Calle Gladiola #159 Inf. Cel. 
3211001332 Tel. 3874544
Colonia Las Flores

Se Vende Lote 3 X 20 ubicado 
en Jaluco Municipio de Cihuatlán 
mayores informes al Cel. 321 103 
42 51 Tel. 01 321 387 29 41 



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

F
avoreciendo a Q

uien nos F
avorece, U

se los Servicios de N
uestros A

nunciantes y D
iga “Lo vi en E

xpresión”

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

Mujer de Reconocida Trayectoria 
Quien continúa activa con su apostolado de servicio, a pesar de su 
mermada salud 
María Concepción Corona Pelayo
Conchita Corona ha trabajado 
voluntariamente en diferentes 
instituciones de servicio social 
no lucrativas, obteniendo grandes 
logros:

    1988-1990 Presidenta del 
Comité de Damas de Cruz Roja 
Mexicana, Delegación El Grullo.

 1990-1998 Presidenta del 
Consejo Administrativo de Cruz 
Roja Mexicana, Delegación El 
Grullo.

 1991-1993 Presidenta del 
Patronato del Retiro Geriátrico San 
José de El Grullo. 

 1991-1993 Consejera Estatal 
del Partido Acción Nacional.

 1992-1995 Regidora del 
Ayuntamiento Constitucional del El 
Grullo.

2001-2007 Presidenta del 
Patronato del Retiro Geriátrico San 
José de El Grullo. 

Recibe reconocimiento 
Orgullo de Jalisco... siendo 

Mostrando el reconocimiento que le hace el Gobierno del Estado, a travez del DIF 
Jalisco Conchita Corona, mujer humanista por 

excelencia  

Gobernador Lic. Emilio González 
Márquez, a través del DIF Jalisco 
como adulta mayor distinguida 
2007, junto con otras 12 personas de 
los 125 Municipios. 

Catequista activa desde los 
13 años de edad, hasta marzo de 
2012 que deja  por razones de salud.

2011 – 2012 Tesorera del 

comité pro construcción Capillita El 
Cerrito, quien por largos años ha sido 
la encargada del arreglo de la capilla 
en sus fiestas decembrinas. 

 Expresión se une al muy 
merecido reconocimiento conferido 
a Conchita, por la gran labor que a lo 
largo de su vida desinteresadamente 
ha entregado a nuestra comunidad.

 ¡MUCHAS  FELICIDADES!

Sociedad Civil FOTONOTAS

No importan, pues a final de cuentas, 
ellos saben que si ganan, será más 
por su fama, por la estructura de 
su partido, por su imagen o por la 
inercia de las elecciones estatales o 
presidenciales. No ganarán por sus 
propuestas, tampoco lo harán por la 
ideología del partido que los postula. 
Ni siquiera será ya por la trillada 
frase “por la persona”, pues de cada 
uno de ellos se dicen las peores 
cosas con la misma pasión que se 
dicen las mejores. Así pues, lo que 
decidirá la elección en El Grullo no 
serán ni la reflexión ni la conciencia. 
Si las personas que se informan e 
interesan por la agenda municipal 
y sus necesidades no cuentan con 
elementos para decidir, ¿Cómo 
elegirán los que no lo hacen?

¿Votaremos porque 
queremos calles pavimentadas, obra 
pública que parezca progreso? ¿O 
votaremos porque consideramos 
que simplemente es mejor malo por 
conocido? ¿Quizá daremos nuestro 
voto a los partidos que no figuran, 
simplemente por no votar por los de 
siempre? Es aterrador no saber por 
qué votaremos. Sabemos quién, pero 
no existe el mínimo argumento para 
justificar el voto. Se llega a decir que 
votar por un candidato es la mejor 
opción porque así no ganaría el otro. 
Esa razón, es terrible.

En realidad, no importa 
quién gane. Esta “democracia” no 
garantiza lo mejor para el pueblo que 
elige, si es que podemos decir que 

elige, porque no elige con base en la 
información. Lo importante entonces 
es que las propuestas ausentes, se 
hagan presentes por medio de los 
ciudadanos. Si no existe la figura 
de la iniciativa ciudadana aún, 
aprovechemos que El Grullo aún 
permite el acercamiento personal 
con su presidente municipal. 
Preparar una propuesta y llevarla 
ante el ayuntamiento para solicitar 
su apoyo y trabajar con quien esté 
administrando los recursos públicos. 
De esa manera han trabajado, por 
ejemplo, integrantes de la comunidad 
artística y cultural de la ciudad, y ha 
sido benéfico. 

Lo que queda por hacer en 
este proceso electoral entonces, son 
propuestas ciudadanas. Presentarlas 
a los candidatos y dejarles claro 
que hay ciudadanos dispuestos a 
trabajar por el bien del  municipio 
sin importar su pertenencia a un 
partido político, y sobre todo, sin 
esperar ganancias y prebendas. El 
mensaje es sencillo: “Quien sea que 
gane la elección, que tome en cuenta 
estas propuestas”. Un acto público, 
apartidista, sin ningún interés que no 
sea el beneficio de El Grullo. Esto 
garantizará también la vigilancia y 
evaluación constante de su gestión, 
pues no debemos permitir más que se 
lleven a cabo acciones que lesionen 
los intereses ciudadanos en favor de 
la clase política. 

Christian Emmanuel Martínez

El jueves 7 de junio a las 7 P.M. dio inicio 
la misa de acción de gracias −celebrada 
por el Sr. Cura Carlos Hernández 
Aguilar−, quien ofreció la Eucaristía 
por las personas que participaron en la 
construcción del Templo, en especial al 
Sr. Enrique Guerrero y   la Srta. Rosario 
Díaz Rosas.  

Poco a poco fue llenándose 
la calle de personas que asistieron a la 
celebración del Primer Aniversario de 
la consagración del Templo en honor a 
“Sta. María de los Ángeles”.

Después de la Eucaristía se 
develó una placa en agradecimiento 
a las personas que trabajaron en dicha 
obra.

El Sr. Enrique Guerrero 
agradeció a Chayito Díaz por la 
donación del terreno, y compartió cómo 
fue que lograron reunir el dinero para su 
construcción, así mismo agradeció a los 
grullense que colaboraron.

Momentos después se presentó 
un mariachi para alegrar la vendimia 
de la gran kermesse, con sus puestos 
debidamente decorados, y que se realizó 
a beneficio del Retiro Geriátrico San José, 
en donde se saborearon los tradicionales 
y ricos antojitos: pozole, tacos dorados, 
enchiladas, tamales y atole; las calles 
de frente al templo fueron cerradas para 
un mayor lucimiento: Jalisco, Valentín 
Velasco y La Paz.

Primer Aniversario del Templo 
“Sta. María de los Ángeles”

De las Elecciones...
» Viene, pg.1

En la develación de la placa y agrade-
ciendo a todos los colaboradores 

Amenizando el primer aniversario del 
Templo Santa María de los Ángeles

“El altruismo es la doctrina que exige que el hombre viva para los demás y coloque a los otros sobre sí mismo”
Ayn Rand
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“La grandeza de un hombre esta en relación directa a la evidencia de su fuerza moral”
Jhon Fitzgerald Kennedy

En esta imagen se aprecia que la mayo-
ría de los columpios no funcionan.
Siendo la niñez mayoría en nuestra po-
blación... ¿Se olvidan solo porque su 
voto no cuenta? 

Esta es la famosa fuente de la discordia de los años 70s que actualmente se 
encuentra en la parte centro de la Alameda Hidalgo, lamentablemente tiene más 
de un par de años que entre funciona y no, aparte de estar sucia, observé en su 

interior un pájaro muerto.

Estos columpios llevan casi tres años 
sin mantenimiento sin ser reparados.

Como observan en ambas resbaladillas 
les falta un arco de protección.

En esta imagen se aprecia que la mayo-
ría de los columpios no funcionan.

Aquí se observan 4 de 6 columpios da-
ñados, inservibles, además con las llu-
vias se encharcan.

Obsérvese que el soporte ancla de es-
tos columpios se encuentra fuera de su 
lugar.

El sábado cuatro del presente, un 
día antes de la fiesta del Niño Jesús 
de Praga, que se celebra el primer 
domingo del mes de junio, el padre 
Carlitos Cobián, fundador del comedor 
Niño de Praga, sin perder ese buen 
humor que siempre le ha caracterizado 
recibió en su casa la visita de los niños 
del comedor y de la nueva directiva 
nombrada el pasado viernes cuatro 
de mayo de 2012. La reunión se 
efectúo en la Parroquia Santa María 
de Guadalupe, con el Sr. Cura José de 
Jesús Ruelas Castillo.

La directiva quedó conformada por: 
Presidente José Zepeda
Secretaria Guillermina Núñez
Tesorera Olga Barajas López. 
Vice Presidente Alfredo Salgado 
Gaytán
Sub Secretario Leonel Michel Velasco
Sub tesorera Gabriela Gradilla 
Cuevas. 
 En esta breve visita se 

 Nueva Directiva en el 
Comedor Niño Jesús 
de Praga

comentaron los mensajes de paz y 
amor que el Padre Carlitos mandaba 
por este medio −Expresión− año 
con año en tiempos de Navidad a los 
benefactores locales e hijos ausentes, 
como un agradecimientos a los 
apoyos recibidos, y a la vez, como 
un recordatorio para que continuaran 
apoyando al Comedor Niño Jesús de 
Praga que mitiga constantemente el 
hambre de los niños grullenses que 
menos tienen. 

 Las encargadas de la tesorería, 
Gabriela y Olga, reciben donativos con 
su respectivo recibo, en la notaría de la 
Parroquia Santa María de Guadalupe.

Pbro. Carlos Cobian Pimienta

Algunos de los niños del Comedor Niño Jesús de Praga, visitando al Padre Car-
los Cobian, junto con personas que han estado apoyando y el Sr. Cura José de 

Jesús Ruelas 

F O T O  N O T A S
Conviértete en periodista independiente, participa y deja tu legado. Envía-
nos tus fotografías o notas, danos a conocer tus expresiones cotidianas de 
tu ciudad, tus amigos, las fiestas, reflexiones de actualidad, seguimiento de 
famosos y fotos que puedan ser de interés para todos, tomadas hasta de tu 
celular. 
 Que tu voz viaje y sea escuchada...
 Te interesa envíanos tus fotos y notas, junto con tus datos persona-
les, para ponernos en contacto. A NUESTROS CORREOS-E 

expresion@elgrullo.com.mx expresamigo@hotmail.com 

Evidente falta de mantenimiento 
en la Alameda Municipal Hidalgo 

Sociedad Civil FOTONOTAS

Olga Barajas López. 
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Este poste fue retirado el 24 de marzo, 
para la representación del viacrucis a 
la fecha 10 de junio, en la que se tomo 
la fotografía continúa donde está, no 

ha sido colocado en su lugar y además 
ya se han roto los cristales y las lumi-

narias tendrá que ser  reparado...

En el descuidado y sucio kiosco, lugar 
preferido de muchos chiquitines se en-
cuentra peligrosamente un barandal 
despegado bien podría ser causa de un 
accidente. Además las puertas de ac-
ceso al mismo, parte desaparecida y el 
resto inservible. 
¿No habrá presupuesto?, ¿Rencillas 
entre políticos?, ¿Trabajos de mala ca-
lidad?, ¿Descuido, ahorro, flojera, que 
creé usted?...  

Obsérvese como aquí cuando menos se 
reparo con ladrillo común, el adoquín 
de la calle; creo que mejor hubiera co-
tejado una de esas pinturas tridimensio-
nales simulando un profundo pozo. 
¿No habrá presupuesto?, ¿Rencillas 
entre políticos?, ¿Descuido, flojera que 
creé usted?...  

Estos masetones contienen basura mien-
tras deberían de contener unas plantas 
que adornen más a nuestro Jardín Mu-
nicipal. Descuido = a basura + basura

Fuente lado sur del Jardín Municipal Ramón Corona, obsérvese que una de las 
grulla se encuentra en el suelo como queriendo tomar agua y de la otra solo están 
sus patas; dado el descuido general se requiere de una completa restauración, a 

las dos fuentes. 

Fuente del lado norte del Jardín Municipal Ramón Corona. “¿Y las grullas Apá?”

En estas imágenes se observa como fue-
ron removidos postes del alumbrado del 
periférico oriente para colocarlos en 
el periférico poniente, además de que 
un buen número de luminarias tanto 
del Periférico como de la carretera El 
Grullo - Autlán, no han sido repara-
das. ¿Ahorro, falta de presupuesto,,,?  
¿Energia Solar...? 

Carteles publicitarios colocados desde el 
año pasado anunciando la feria de enero 
2012, continúan expuesto sin utilidad, solo 
como un ejemplo de contaminación visual.
 ¿Descuido, flojera, falta presu-
puesto ¿que creé usted?... Solo esperemos que las mantas publicitarias de los par-
tidos no duren hasta que el viento las arranque...   

Evidente falta de mantenimiento 
en Jardín Municipal Ramón C. F O T O  N O T A S

Cancha de Futbol rápido del Domo, obsér-
vese solo existe alfombra en las porterías 
y estas solo se colocan cuando hay algún 
“partido importante”, para que guardame-
ta no salga con raspaduras.
 Cuando estaba toda alfombrada 
se cobraban dos pesos por jugador , para 
su mantenimiento...     

Sociedad Civil FOTONOTAS
“El crecimiento es la única evidencia de vida”

Olga Barajas López. 
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Buzón

Expresión

Literaria

ANIMAL
Yunuén Rodríguez 

Nosotros le llevamos agua al caballo 
sin consultarlo antes con su dueño. Es 
un ejemplar corriente, negro cenizo, 
chaparro, triste. Interferíamos con 
el proceso de la doma sin saberlo. 
Así es, aunque nos hierva la sangre, 
el campesino trabaja como sabe, 
y únicamente sabe quebrantar a la 
bestia con hambre y sol. Una 
mañana vimos al caballo con una 
herida como la cuarta de la mano 
sobre el hueso de su nariz. Quienes 
venían a entrenarlo se contradecían; 
que si el alambre de púas, que si la 
soga y la gamarra. Tres días después 
yo me acerqué a ofrecerle caña de 
azúcar. Desconfiaba de mí pero la 
quiso y le gustó. Saludé a la vecina 
quien me observaba y le saqué 
plática del tema, ella se sonreía por 
mi consternación como si pensara: 
“¡Estos citadinos!”. Se le escapó 
la verdad conmigo; que el caballo 
desbarrancó a su marido y aquél 
bravísimo le soltó un machetazo. 
¡No se explicaban de dónde 
sacó fuerzas el animal!, me dijo. 
 
[http://uncordero.blogspot.com/ 
Blog de Relatos y Brevedades de Y. R.]

» Continua, pG.  7

Estimados Editores de Expresión.
En su edición de febrero-marzo de 
este año en su sección literaria, 
insertaron una fotografía donde, 
entre otros, aparece mi padre con el 
siguiente pie de foto:  
 “el de camisa obscura el 
capitán Salvador Camarena 
Navarro, quien líquido a 
los gatilleros del 14 en un 
enfrentamiento personal”.

 Se muy poco de mi padre. Los 
cristeros no fueron muy socorridos 

como tema de conversación en casa, 
así que ustedes podrán imaginar mi 
enorme sorpresa con ese pie de foto.
 Por inquietud personal me 
he documentado, aunque nunca 
es lo suficiente, sobre ese trágico 
episodio de nuestra historia, pero 
quisiera saber más de él y de los 
hechos en los que fue protagonista. 
Por eso les escribo con el propósito 
de que me pudieran remitir a mayor 
información que relacione a mi padre 
con el “14”, Valdés, Reyes Vega, 
Pedraza y las discordias internas 
que llevaron a la trágica muerte de 
Victoriano Ramírez.
 De que fuentes se valieron 
ustedes para incrustar ese pie 
de foto? Estoy enterado de las 
variadas versiones que se tienen 
del hecho, pero desde el momento 
que ustedes hacen publica una foto 
con semejante pie, presupongo que 
periodísticamente tiene bases para 
ello.
Podrían compartirlo conmigo?.
Salvador Camarena Rosales.

21/V/2012

Respuesta a su comunicado.
Soy Jesús Negrete Naranjo, poseedor 
de la foto donde aparece su señor 
padre en el periódico Expresión, 
acompañado de José Verdusco 
Bejarano, el Sr. Manuel Ramírez 
Oliva y el Sr. Salvador Camarena 
Navarro. La foto la obtuve de un 
hijo del Coronel Manuel Ramírez 
Oliva, quienes amagados por altos 
miembros del ejercito querían 
asesinarlos y se cambiaron el nombre 
por el de Luis Luna, y también de 
ciudad.
 Como José Verduzco 
Bejarano, fue mi maestro y Rector 
del Seminario Diocesano de Colima, 
le pedí al Sr. Luis Luna, hijo, me 
proporcionara una réplica de dicha 
foto, por el aprecio que siempre he 
guardado y tenido por el ex coronel 
José Verduzco Bejarano.
Naturalmente como estoy dedicado 
a investigar acuisiosamente, cuando 
se trata de asuntos históricos; para 
tener integridad. autenticidad, y 
veracidad, el Sr. Luna y su servidor 
identificamos a su Sr. Padre, como el 
asistente del Coronel Mario Valdez, 
en una cena en que estuvieron 
reunidos Victoriano Ramírez el 14 
y sus asistentes, y; el Coronel Mario 
Valdez, y sus Asistentes, entre ellos el 
Capitán Salvador Camarena Navarro. 
En un momento dado salieron mal 
las cosas y se enfrentaron a tiros los 
asistentes entre si, en el cual salio 

ileso su Sr. Padre y muertos los 
asistentes del 14.
 Hay escritos al respecto y 
le puedo sugerir la obra “Por Dios 
y por la Patria” del secretario del 
General Enrique Gorostieta Velarde, 
compañero de Valdez y quienes 
tenían serias diferencias con el 
14 después se ordeno   Sacerdote 
Jesuita, desde luego él da su propia 
versión. También hay estudios sobre 
Victoriano Ramírez el 14 cuyo 
nombre del autor no lo recuerdo, 
pero lo encontré en la librería de la 
Mitra en GDL , es un estudio que gira 
alrededor del 14, indudablemente 
ahí tiene que aparecer la escena, 
de la cena, en que su Sr. Padre fue 
parte protagónica como asistente del 
Coronel Mario Valdez.
 También le sugiero el libro 
los bragados de Guadalupe de Anda, 
donde hay un corrido completo 
de Don Victoriano Ramírez el 14. 
Existe una obra del ex General Dr. 
José Gutiérrez Gutiérrez, uno de los 
que aparecen en la foto, hay edición 
reciente de sus memorias, también 
existe un estudio de Víctor Ceja 
Reyes, su obra se llama; “Crónica 
de los que perdieron”, de la Editorial 
Grijalbo. También le recomiendo 
las memorias del General de la 
División de occidente; General Jesús 
Degollado y Guisar.
 Espero haber satisfecho 
alguna de sus inquietudes y si usted 
encuentra que estoy equivocado en 
la información, le agradecería su 
rectificación para corregir el error en 
el que pueda haber incurrido, pero 
mi meta es ser; autentico, integro y 
verídico, desecho los documentos e 
informaciones que no cotejan con 
los documentos fidedignos.
Quedo de usted su afectísimo amigo 
y seguro servidor
Jesús Negrete Naranjo, El Grullo, 
Jalisco, 25 / V/2012

Don Jesus Negrete
Agradezco su respuesta y agradezco 
las referencias que me proporciona.
 Es un tema que entre mas 
busco mas me apasiona. Ahora me 
encuentro con un altero de quice 
libros. Desde luego estan “Por dios y 
por la patria” de Heriberto Navarrete, 
las “Memorias” de Jesus Degollado 
Guizar , “El clamor de la sangre” y 
la conocida triada de Jean Meyer
 Le aseguro que buscaré las 
otras referencias y tengalo por seguro 
que los hallazgos que encuentre los 
compartiré con usted. 
 Seguramente se trata de 
encontrarme a mi mismo.
Nuevamente gracias
 
Salvador Camarena Rosales
El 29 de mayo de 2012 12:27

Don Leonel Michel Velasco
Solo para aclarar.
Usted es el editor del periódico y a 
través de usted Don Jesús Negrete 
Naranjo me contestó?
Gracias
Salvador Camarena Rosales

proyecto realizable y con sobradas 
justificaciones; esperemos que se haga 
realidad, independientemente de si es 
o no coincidencia de propuesta de más 
de un partido, sin importar de quién sea 
la propuesta, o de quien quede según 
la preferencia de los electores, tanto 
municipales como estatales, porque la 
cuestión aquí, no es que dependa de 
quién llegará a gobernar para que se 
logre su realización. 

El punto es la atención, en la 
detección de la necesidad existente y, 
es por ello que, haremos propuestas 
de las propuestas de los aspirantes 
a gobernar, sin hacer proselitismo a 
ningún partido. Bajo el supuesto de que 
las promesas y/o propuestas de campaña 
para nuestro municipio se realizaron en 
base a un estudio sobre detección de 
necesidades, sensibilización y sondeos 
ciudadanos, además de su priorización 
y considerándolas realizables y que se 
realizarán, dejando de ser demandantes 
trienio tras trienio.

Desplegaremos las 
NECESIDADES expuestas por 
nuestros políticos, recurrentes en este 
momento a mi memoria y alguna que 
otra propia, como una lluvia de ideas. 
En esta dispersión de carencias, usted 
amable lector de Expresión, podrá ir 
calificando del cero al diez cada una 
de ellas, acorde a su propia necesidad 
o que usted considere de mayor 
relevancia para mejorar la calidad de 
vida en nuestro entorno; además, podrá 
agregar una o dos más de su cosecha 
(sólo agregue los cómos), y al final 
sume sus calificaciones y divídalas 
entre el número de NECESIDADES 
y el resultado será su expectativa de 
mejora en los próximos tres años. Si 
fuera usted tan amable en hacerle llegar 
al elegido en turno sus calificaciones 
otorgadas a cada ítem o punto, además el 
resultado final de su expectativa, ya sea 
personalmente, mediante un regidor o 
bien si nos las envía a nuestra redacción, 
nosotros las haremos escuchar. 
Aceptamos participaciones anónimas 
(solo agregue su sexo, edad y estado 
civil) y le aseguro que su participación 
será de gran utilidad general, desde la 
priorización y complementación de las 
mismas NECESIDADES:

2.- Guardería para todas las 
madres trabajadoras y/o estudiantes, con 
todo lo que ésta requiere. -Se justifica 
por sí sola-. Calificación (  )

3.- Motivar la creación de fuentes 
de empleo mediante: el Emprendurismo 
e Incubación Empresarial, con asesorías, 
talleres, conferencias y apoyando a 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
Calif. (  )

4.- Gestionar un Centro Cultural 
cibernético con extensiones en barrios y 
localidades. Calif. (  )

5.- Presupuestar para dar 
mantenimiento preventivo y/o correctivo 
en su caso, a la infraestructura municipal 
existente y por existir. Calif. (  )  

6.- Celebrar el centenario del 
municipio y cincuentenario de ciudad, 
involucrando a todos los ciudadanos 
presentes y paisanos ausentes, además 
de las autoridades civiles y eclesiásticas 
de nuestros municipios colindantes 

De las Propuestas...
» Viene, pg.1
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Correspondencia 

Sueñan con la victoria, sueñan con 
recuperar sus tierras, sus manantiales. 
Sueñan hacer la fiesta, realizar ofrenda 
y fortalecer su unidad. Sueñan con Vivir 
Bien, producir sus alimentos, tener su 
ranchito autosuficiente. Sueñan que las 
políticas anticampesinas desaparecen. 
No creen en  los candidatos, muchos 
menos en las promesas. Creen en el 
poder del conocimiento campesino, 
en su fortaleza de dignidad. Han oído 
que la empresa Nutrilite, en El Petcal 
del legendario Llano en Llamas, ahora 
estratégicamente cambió su nombre y 
sus letreros y ya es “Amway”. Pero es 
la misma, dicen. Eso no les bastará para 
ganar el juicio. La victoria está cerca y 
la esperanza les crece.
Por eso, los campesinos y las campesinas 
del Ejido San Isidro, Municipio de San 
Gabriel, Jalisco, organizaron este 13 
de Mayo una rueda de prensa. Con el 
objetivo de dar a conocer a los medios 
y a la ciudadanía en general el histórico 
proceso de  lucha que ya alcanza más 
de 70 años, desde que el presidente 
Lázaro Cárdenas, en 1939 les otorgara 
por decreto presidencial más de 500 
hectáreas correspondientes a las 
exhaciendas San Isidro y El Petacal, 
de las cuales sólo les fueron entregadas 
la mitad y la otra quedó en manos de 
caciques apoderados y desde hace más 
de 20 años la empresa Nutrilite las tiene 
acaparadas de manera turbia e ilegal. 
Desde entonces, los abuelos y abuelas 
comenzaron a movilizarse, a protestar 
y hasta realizar marchas a la capital del 
estado y del país, exigiendo la entrega 
total de las tierras. Ahora, los hijos y 
nietos de aquellos hombres y mujeres 
continúan la lucha contra el “cacique 
modero” (como ellos dicen), la empresa 
Estadounidense Nutrilite. Quien, 
desde hace dos décadas manipula a 
funcionarios de los tribunales y utiliza 
burdas estrategias para mantenerse 
asentada ilegalmente sobre los terrenos 
del Petacal.

 Sin embargo, la lucha del ejido 
contra la empresa no ha decaído, sino que 
se ha fortalecido, habiendo conseguido 
un amparo y, posteriormente, el supremo 
tribunal del estado les concedió una 
inspección judicial asociada de peritos y 
testigos, la cual se realizó el 23 de enero 
de este año a favor del ejido. 
Ahora, después de terminar la Rueda 
de Prensa, las y los ejidatarios están 
más esperanzados que nunca y tienen 
la convicción de que en la sentencia 
que emita en las próximas semanas 
el juzgado tercero de distrito en 
materia administrativa y del trabajo, 
el Ejido saldrá victorioso y la empresa 
trasnacional tendrá que marcharse del 
Llano en Llamas. 

 “Será una victoria ejemplar”, 
“Nuestra lucha será motivación para 
muchas luchas”, dicen los campesinos 
de San Isidro mientras la rueda de 
prensa termina y en ella se concluye que 
ésta “fue un éxito”, “que hay que irnos 
preparando para cuando las tierras nos 
sean devueltas”, “debemos capacitarnos 
para darle un manejo ecológico a la 
producción”, “tendremos que hacer una 
producción diversa, rescatar nuestros 
maíces criollos y fortalecer nuestra 
soberanía alimentaria”, “no vamos a 
vender nuestra dignidad, todo acto que 
hagamos como campesinos, debe ser un 
acto con conciencia”.

 Al final de la rueda, con una 
asistencia de más de 50 personas de 
las comunidades de Alista, El Petacal, 
Copala y San Isidro, se proclama al  
unísimo las consigna de “Zapata Vive, la 
lucha Sigue”. Y para fraternizar, los y las 
asistentes comparten en la mesa central 
alimentos orgánicos y productos locales 
agroecológicos, poniendo en manifiesto 
que el modo campesino de vivir, es una 
de las alternativas más futuras ante el 
actual modelo de desarrollo capitalista, 
sucio, acaparador, explotador; del cuál 
es un ejemplo la empresa Nutrilite, que 
pronto tendrá que irse de estas comarcas.

Ejido San Isidro en lucha 
contra Nutrilite CAMPO A.C.
Rodolfo González Figueroa. 

y al gobierno de nuestro Estado, 
celebrando los 365 días del año, desde 
el 13 de diciembre 2012 al 13 de 
diciembre de 2013. Si usted tiene algún 
proyecto personal, háganoslo llegar a 
nuestra redacción, nos encargamos de 
difundirlo. Calif. (  )

7.- Seguridad Vecinal; la 
autoprotección entre vecinos, que 
serviría también para identificar 
necesidades del barrio o colonia. (Es 
buena la idea pero creo que hay que 
tener mucho cuidado en el cómo, ya 
que requiere de un trabajo arduo, ser 
constante y tener una buena conducción 
y/o liderazgo; si se descuida, puede 
resultar contraproducente, igual si las 
próximas administraciones no le dan 
continuidad). Apoyado por cámaras 
de seguridad y rondines de una policía 
motorizada y ciclista. Calif. (  )   

7.1.- Capacitación y mejora de 

salarios a la policía, y preferentemente, 
que sus elementos sean locales. (creo 
que habrá que diagnosticar el grado 
de corrupción existente en las policías 
municipales, quienes en muchos casos 
pueden dedicarse a proteger a los 
malandrines NO PROTEGERNOS DE 
ELLOS), yo más bien pensaría en una 
policía intermunicipal rotativa al azar, 
con el propósito de atenuar o evitar la 
corrupción, de igual manera, rotativos 
los grados de mando y un salario único 
independiente del grado, con dobles 
fines: auto capacitación y motivación 
en sus tres aspectos: AFILIACIÓN, 
PODER Y LOGRO, evaluación, sin 
olvidar:  al azar antidoping, un seguro 
de vida, que en caso dado, de seguridad 
a su familia sobre todo si tienen hijos, 
para que puedan continuar sus estudios y 
no les falte comida; protección especial 
al elemento que sea extorsionado, y al 
corrupto, vetado de por vida de esta 
profesión y boletinado o hasta enjuiciado 
dependiendo el caso). Calif. (  )  

8.- Que el municipio cuente con 
sus propios espacios para la feria, que 
no estén supeditados a un empresario… 
(Los cómos nos se dijeron ¿Se tomaría 
en cuenta lo existente o ¿Se haría un 
nuevo complejo? ¿No darían permiso 
al actual o dejarían libre competencia? 
¿En cuánto tiempo se llevaría a cabo? 
Zapatero a tus zapatos, en fin ….). Calif. 
(  )

9.-  Pavimentación ecológica, 
banquetas y rampas para discapacitados 
en todo el municipio (yo le agregaría 
arreglo de fachadas, los cómos; 
participación ciudadana y comunitaria, 
ejemplo, X horas de trabajo, arrimar 
materiales para la construcción, pago 
de X trabajadores, negociar con los 
paisanos del norte el 3X1). Calif. (  )

10.- Modernización de 
alumbrado público, convertir a sistema 
de energía solar; ignoro su costo, creo 
que su duración es de cuatro años 

máximo cinco. Calif. (  )

 11.- Los Humedales para 
dejar de verter las aguas del drenaje 
contaminantes al río Ayuquila. Calif. ()  

NOTA: el común denominador 
de lo anterior es la búsqueda del 
bienestar en tu municipio, sin necesidad 
de tener que abandonarlo para mejorar 
tu calidad de vida; antes bien, dada 
la infraestructura, las bondades de 
nuestro medio ambiente (mismo que 
ante todo debemos cuidar) y la calidez 
festiva propia de nuestra gente; ser un 
portentoso imán que atraiga brazos, 
cerebros e inversiones sustentables; el 
depositar tu voto en las urnas es dar el 
voto de confianza a nuestros políticos 
y decirles que no estarán solos, que 
son dueños temporales del timón de 
este barco, con rumbo a buen puerto, 
realizándose todo lo anterior y más. 

De las Propuestas...
» Viene, pg.6
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El llamado Festival Cultural Inter 
CECyTEJ es un concurso estatal 
que se realiza cada año −desde 
1997− entre los 24 planteles del 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Jalisco, 
mejor conocido como CECyTEJ. 
El objetivo de la institución es 
fomentar en el alumno el gusto por 
el arte, como una manifestación de 
la belleza, y expresarlo en diferentes 
foros de intercambio cultural.
 En esta ocasión el plantel 
seleccionado para ser sede de 
esta justa fue el que se ubica en el 
municipio de El Grullo, CECYTEJ 
N°12.
 El Festival abarca siete 
disciplinas a competir que son: 
oratoria, declamación, pintura, 
escultura, ajedrez, canto, y danza.
 Para esta edición nos visitaron 
alrededor de 300 concursantes 
procedentes de todas las regiones 
de nuestro Estado, junto con sus 
asesores.
 Las actividades comenzaron 
con el acto inaugural a las 10:00 de 
la mañana del día de 25 de mayo 
del año en curso. Todo el festival se 
desarrolló en la explanada del jardín 
municipal de El Grullo.
 En el acto inaugural 

estuvieron presentes el Lic. Israel 
Jacobo Bojórquez, Director 
General de CECYTEJ, el Lic. 
Milton Cárdenas Osorio, Secretario 
General del H. Ayuntamiento de 
El Grullo, la Mtra. Georgina Rico 
Piña, Regidora de Educación de ésta 
ciudad, el Ing. Pedro A. Durán Leal, 
director del Instituto Tecnológico 
Superior de El Grullo, la Mtra. 
Alma Alicia González Morales 
como representante de la DERSE 
delegación Sierra de Amula, el Ing. 
Francisco Espinosa Peña, Director 
del Plantel CECYTEJ El Grullo, 
Directores de planteles, integrantes 
del jurado, coordinadores, docentes 
y trabajadores de esta noble 
Institución.
 Después del acto inicial, 
los presentes pudieron apreciar el 
desempeño de los estudiantes en 
las diferentes disciplinas artísticas 
ubicadas en los portales de las calles; 
Niños Héroes y Colón, en el kiosco, 
así como en el foro de la explanada 
del jardín concluyendo con la 
ceremonia de premiación y clausura 
a las 22:00 horas.

I n t e r C E C y T E J  C u l t u r a l 
Se realiza en El Grullo concurso estatal de expresiones artísticas y culturales

El Deporte Ciencia Ajedrez 

Pintura 

Escultura

Oratoria y Declamación

Canto y Danza

En cada una de las disciplinas se contó 
con Jueces especializados en la mate-

ria de reconocida experiencia Jurado calificador disciplina Danza 
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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”

“Los hombres pasan, los recuerdos quedan, como quedan las obras de los que algo hacen”
Víctor Montenegro

Y   siguen los festejos; ya viene el 
Día del Padre y seguro tenemos 
que festejarlo con una comida muy 
especial si es que se la merece, y 
para que lo pase maravillosamente, 
habrá que cocinarle su platillo 
preferido o porqué no?, sorprenderlo 
con algún guiso que le proporcione 
la energía necesaria para el trabajo 
y la satisfacción de saborear algo 
nuevo y delicioso a la vez, como 
este platillo cuya receta ni mandada 
a hacer, es la ideal para el Rey de 
la casa, para la ocasión y para toda 
la familia también; la receta fue 
proporcionada por la maestra Lilia 
(mi maestra de cocina), que estoy 
segura la aprobaría para ese día.
BIGOTES DE REY
(para 6 personas)
6  Bisteces de res, cerdo o pollo 
delgados y aplanados.
2  Pimientos asados y partidos en 
Juliana.
2 Papas grandes cocidas y partidas 
en juliana.
1 Queso adobera en tiras delgadas.
3 Huevos cocidos y partidos en 
gajos.
Fruta en vinagre, harina, sazonador o 
sal y pimienta al gusto.
Para el caldillo: 
1 Kg. De jitomates cocidos. Ajo, 
cebolla, comino, tomillo fresco y un 
chorrito de vinagre.
Se salpimienta la carne, (se le pone 
ablandador). Se extiende un bistec 
y se rellena con un gajo de huevo 
cocido, una tira de papa cocida, una 
tira de pimiento y una tira de queso, 
se enrolla y se prende con un palillo 
o se asegura con hilaza cuidando que 

no se salga por los lados el relleno, 
luego se sella el rollito en poca grasa 
y por todos lados, así toda la carne, 
ya que se tienen todos los bigotes 
sellados se le pone el caldillo a que 
hiervan juntos. Para el caldillo se 
muele el  jitomate cocido con la piel, 
la cebolla, el ajo y el harina dorada sin 
grasa, se condimenta con el tomillo 
fresco y el comino, se le pone la fruta 
en vinagre, se deja hervir hasta que 
la carne esté bien cocida. 
Y seguramente el Rey de la casa 
quedará muy complacido con sus 
bigotes. ¡Buen Provecho!.

Adolescentes del ayer, jóvenes votantes de hoy, fotografía tomada en lo que fuera 
la cancha de Básquet bol de la ex secundaria Benito Juárez  

Hermanas Michel Velasco principios de los 70s.,  fotografía enviada a nuestra 
redacción por María Elena Figueroa. 

Recuerdos y Cocina 



 Junio - Julio 2011 El Grullo, Jal.Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur presiónex 11Mayo - Junio 2012 El Grullo, Jal.

F
avoreciendo a Q

uien nos F
avorece, U

se los Servicios de N
uestros A

nunciantes y D
iga “Lo vi en E

xpresión”

 Junio - Julio 2011 El Grullo, Jal.Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur presiónex 11Mayo - Junio   2012 El Grullo, Jal.

Con gran júbilo, la familia Figueroa 
Michel convocó a familiares y 
amistades a celebrar los 90 años 
de vida de su querida madre Juana 
Michel Corona, con una misa acción 
de gracias y una alegre fiesta.  
 La celebración inició con la 
santa misa en la Parroquia de San 
José Obrero, misma que fue oficiada 
por el sobrino  de la festejada, 
Pbro. Alonso Michel Manzano. En 
dicha misa, también se bautizó a 
sus más recientes bisnietos. Al final 
de la eucaristía, Juana Michel posó 
alegre en la sesión de fotos de rigor 
con sus familiares, entre los que se 
encontraban su hermana Pachita, sus 
tías Senorina y Berenice Michel,  8 
de sus 9 hijos, y la mayoría de sus 35 
nietos y 30 bisnietos.

Posteriormente la 
concurrencia se trasladó al céntrico 
salón de eventos “Los Girasoles”, 
para seguir con los festejos, en donde 
los chiquitines para pronto hicieron 
uso de los juegos mecánicos y fueron  
los primeros en romper el silencio 
con su algarabía. 

En lo que los mayores 
comentaban y felicitaban con 
asombro, y un poco de envidia “de la 

buena”, la celebración, se escucharon 
las armoniosas notas de Las 
Mañanitas con los finos acordes del 
Mariachi “El Grullense”, que entre 
el bullicio, saludos, abrazos y voces 
de alegría, amenizaron dos horas el 
festejo. Los invitados continuaron 
llegando hasta abarrotar el lugar.  
 El olor a birria se dejó sentir, 
como avisando a la gente que su 
corazón continuara contento,ya que 
la panza se daría gusto. 

Después de la comida siguió 
el baile, amenizado por Román 

Santos Figueroa, que desde Bélgica 
vino a poner a bailar a primos y tíos 
con su equipo de DJ. Luego de la 
euforia vino el momento romántico 
con el Quinteto los Periquines.        

 No podía faltar el tradicional 
pastel, regalo de todos sus nietos. 
Fue una gran fiesta, en la que una 
gran cantidad de familiares ausentes 
se hicieron presentes para agasajar a 
la amada madre, abuela y tía Juana.

 Cabe destacar que en 
marzo pasado, Juana Michel fue 
premiada como una de las grullenses 

distinguidas por su labores a favor de 
la ecología. 
 Muchas Felicidades para 
Juana Michel Corona. Esperamos 
estar presentes en sus próximos 
cumpleaños.   

Noventa Años

Juana Michel Corona

Juana Michel Corona

El Pbro. Alonso con las tías
Michel Corona

Primos, amigos y sobrinos disfrutando 
el momento romántico con Los 

Periquines 

Sorprendidos en pleno baile 

El nieto que vino desde Bélgica 

Sociales
“Creo que la vida debe de ser una fiesta continua”

Salvador Dalí 
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Inserción pagada
Movimiento Ciudadano 

El verdadero terror es levantarse una mañana y descubrir que tus 
compañeros *(Forjados) del instituto están gobernando el país.

Kurt Vonnegut
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Precursores de la Municipa-
lidad de El Grullo

José de Jesús Mora

100 Años

... Continuación 
(Segunda de tres)

Porfirio Corona 
Covarrubias
1859 - 1940

Intervino para la construcción del 
Curato y una escuela particular en 
1894-1896.
     Así como los trámites para que 
la Congregación de El Grullo fue-
ra ascendida a Comisaría Política 
y Judicial, y en consecuencia que 
se decretara el ascenso de tal cate-
goría el 29 de septiembre de 1900.
     Actuando en calidad de “cro-
nista” don Porfirio nos describe 
quienes desempeñaron cargos en 
la Agencia de Correos, y cómo se 
instaló el servicio telefónico, la 
construcción de la primera cárcel 
y de la Plaza de Armas dedicada al 
General Ramón Corona, la puesta 
en servicio del alumbrado público, 
etc.
     Respecto del servicio telefó-
nico, tan importante mejora en 
1910, señala que en esta fecha don 
Vicente Manzano, quien residía en 
El Limón, instala una línea telefó-
nica que comunicaba a los pueblos 
de Autlán, El Grullo, Ejutla, Unión 
de Tula, Tonaya, Apulco, San Ga-
briel, Sayula y Ciudad Guzmán.
     A él se debe, junto con su pai-
sano Valeriano Zamora Villalvazo, 
que se iniciaran todas las gestiones 
ante el Congreso del Estado para 
elevar a esta comunidad en cabe-
cera de municipio en su calidad de 
Secretario del Comité.
     Porfirio Corona Covarrubias, y 
un grupo de personajes, fue quien 
trabajó para la consecución del 
municipio de El Grullo.
     Fue el primer Secretario una vez 
constituido el H. Ayuntamiento.
     Por su carácter afable, extro-
vertido y servicial, tenía una gran 
amistad con el Dr. José María Ca-
sillas, diputado por el Distrito de 
Autlán, con quien más de una vez 
comentó sus deseos de que El Gru-
llo se erigiera en municipio libre 
independizándose de Autlán. Su 
esposa Fernanda García de Alba, 
murió en Guadalajara.
PRIMERA SESIÓN EN LA CASA 
DE PORFIRIO CORONA
     En El Grullo, a las nueve de 
la noche del día veintitrés de abril 
de 1912, mil novecientos doce, re-
unidos previa citación, en la casa 
habitación del señor Porfirio Co-
rona los ciudadanos: Urbano Ro-
sales, Francisco Rosas, Valeriano 
Zamora, Pedro y Pablo Gómez, 
José Andrade, Amador González, 
Epigmenio C. Fregoso, Joaquín 
Ynclán, Ambrocio Espinosa, Ma-
clovio García, J. Guadalupe Veláz-
quez, Jesús Corona, Jesús Madera 
y el mismo Porfirio Corona; éste 
último a quien se le concedió el 
uso de la palabra expuso:
     Que el objeto de esta reunión, 
ha sido promover la erección de 
esta Comisaría, en Municipalidad, 

como lo tienen sabido la mayoría 
de los presentes: Que los elemen-
tos generales con que cuenta esta 
localidad para fundar la solicitud a 
quien corresponda, son demasiado 
(sic) competentes para sostener los 
gastos de un Municipio.
     A don Porfirio Corona, en cali-
dad de Secretario, le tocó elaborar 
el oficio con fecha 28 de abril y 
presentarlo, junto con sus compa-
ñeros integrantes de la Comisión 
Francisco Rojas, Pedro Gómez y 
Brígido Rosas, el 3 de mayo de 
1912, en la Secretaría del Congre-
so de Jalisco en Guadalajara.
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 
SIETE DE MAYO DE 1912.
A las nueve de la noche se abrió 
la sesión con asistencia de la Mesa 
Directiva y veinticinco ciudada-
nos. Leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, la Comisión que 
fue a Guadalajara dio cuenta cir-
cunstanciadamente de su encargo. 
Expuso: Que el ocurso fue presen-
tado al Doctor Casillas Diputado 
por el 6° Cantón; que este señor 
lo presentó el día tres del corrien-
te, habiendo quedado a cargo del 
Licenciado Manuel M. Tortolero, 
quien recibió de los Comisionados 
la ampliación necesaria sobre los 
puntos en él contenidos, para ren-
dir el dictamen respectivo al Ho-
norable Congreso; que el referido 
señor Casillas, así como el señor 
Tortolero manifestaron buena vo-
luntad para ayudar en lo posible al 
éxito a que se refiere el ocurso y 
que ya se pedirán al Ayuntamiento 
de Autlán los informes correspon-
dientes a la solicitud, a cuya indi-
cación, la Comisión antes dicha, 
suplicó al señor Tortolero, que di-
chos informes fueran pedidos por 
conducto del Señor Jefe Político, 
en cuyo acuerdo quedó conforme.
Enterados todos los presentes del 
resultado que dio a conocer la Co-
misión, el Presidente de la Mesa 
Directiva, expuso que sería oportu-
no nombrar otra Comisión de otros 
cuatro vecinos, que se presentarán 
ante el Jefe Político, dándole a co-
nocer todo lo tramitado, con objeto 
de prepararlo, para obtener mejor 
éxito en el informe, que de por sí 
tuviere (sic) que rendir aquel fun-
cionario.
Esta Comisión, previa su aproba-
ción, recayó (sic) en los CC. Juan 
Vargas, Pablo Gómez, J. Guada-
lupe Velázquez y Porfirio Corona, 
quienes aceptaron dicho encargo y 
se obligaron a verificar el viaje el 
día nueve del corriente mes.
No habiendo otro asunto de que 
tratar, se levantó la sesión.
Firmados:
V. Zamora, Francisco Rosas, Ama-
dor González, Pedro Gómez, Joa-
quín Ynclán y Porfirio Corona.
Hubo una serie de sesiones en el 
H. Congreso en el que se deba-
tieron puntos a favor y puntos en 
contra de la erección en munici-
pio, finalmente ese cuerpo legisla-
tivo declaró, el 13 de diciembre de 
1912, que El Grullo se había he-
cho Municipio, para surtir efecto a 
partir del día 1° de enero de 1913, 

publicando el siguiente…
DECRETO 1528 QUE ELEVA A 
MUNICIPALIDAD LA COMI-
SARÍA POLÍTICA Y JUDICIAL 
DE EL GRULLO. 1912
 José López Portillo y 
Rojas, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Ja-
lisco, ha los habitantes del mismo 
Estado, hago saber:
 Que por la Secretaría del 
H. Congreso del Estado, se me ha 
comunicado el decreto siguiente:
 “Número 1528.- El Con-
greso del Estado decreta:
 Artículo primero.- Se eri-
ge en Municipalidad la Comisaría 
de El Grullo, juntamente con la 
de El Limón y la ranchería de El 
Ahuacate que se segrega de la Co-
misaría de El Chante, anexándose 
a El Grullo, que será la Cabecera 
de la Municipalidad.
 Artículo segundo.- El 
Ayuntamiento se formará de 5 Mu-
nícipes propietarios y 5 suplentes.
 Artículo tercero.- Habrá 
un Alcalde propietario y un su-
plente.
 Artículo cuarto.- Se con-
voca ha elecciones de Munícipes 
y Alcaldes para el domingo 29 del 
actual, á fin de que los nuevos fun-
cionarios entren á desempeñar sus 
cargos el día 1° de enero de 1913.
 Artículo transitorio. 
Mientras el nuevo Ayuntamiento 
presenta su presupuesto y éste se 
aprueba, se recaudarán en el te-
rritorio de la Municipalidad los 
impuestos que corresponden á las 
actuales Comisarías de El Grullo y 
El Limón y la ranchería del Ahua-
cate, según el presupuesto Munici-
pal de Autlán.
 Salón de Sesiones del 
Congreso del Estado.- Guadalaja-
ra, 13 de diciembre de 1912.
 Firmados: M. M. Torto-
lero. D.P.- L. C. Robles. D.S.- J. 
Verea. D.P.S.-“
 Por tanto, mando se im-
prima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento.
 Palacio del Gobierno del 
Estado. Guadalajara, 14 de di-
ciembre de 1912.
José López Portillo y Rojas.
L. Mendoza. Sub-Srio.
     El mismo día de la sesión del 
H. Congreso, don Porfirio Corona 
mediante mensaje telegráfico, in-
forma a don Manuel Monroy que 
El Grullo se había convertido en 
Municipio libre de Jalisco, y que 
por lo tanto, se prepararan los 
festejos para celebrar tan magno 
acontecimiento.
     Una vez informada la ciuda-
danía del triunfo tan grande que 
representaba para los grullenses la 
erección en cabecera municipal, se 
debían de dar otros acontecimien-
tos especiales, tales como organi-
zar las elecciones para el Primer 
Ayuntamiento y luego los festejos, 
programas e invitaciones para ce-
lebrar lo que tanto habían deseado.
     “El municipio nace en un marco 
nacional cargado de novedades re-
volucionarias, aunque aquí parecía 
que no pasaba nada…” *Cabe des-
tacar que el defensor de Autlán y 
El Grullo, desde 1911 hasta 1921, 
nombrado por Francisco I Madero,  
como el primer Jefe Revoluciona-
rio del Sur de Jalisco, fue el Capi-

... Continuación  
(Segunda de dos)

Valeriano Zamora 
Villalvazo
1882 - 1914

1877, ante don Antonio Dávalos 
Presidente Municipal y encargado 
del registro civil, se asienta en el 
acta número 295 que nació el mar-
tes anterior al día de registro, sin 
especificar la fecha, ni la hora.
Zamora Villalvazo, llegó a Autlán 
en 1907 y allí estableció su farma-
cia.
     Su oficio le permitió colocarse 
rápidamente. Allí conoció a Mar-
garita Martín del Campo Paz, con 
quien estableció relaciones de no-
viazgo, ella había llegado a Autlán 
en 1905, era originaria de Ayutla.
     Los padres de margarita eran 
Don Cirilo Martín del Campo y la 
Señora Beatriz Paz. Deciden con-
traer matrimonio y se presentan 
ante el Pbro. Don j. Esteban Lara, 
Párroco de Autlán, el 31 de enero 
de 1909, quien les toma declara-
ción y el juramento de que no hay 
impedimento alguno que les per-
mita unirse religiosamente.
     Finalmente contrajeron matri-
monio Valeriano y Margarita en la 
misma población de Autlán el 22 
de febrero de 1909.
     De Autlán pasaron a radicar en 
El Grullo en donde Valeriano te-
nía un negocio de farmacia, para 
lo cual presenta una solicitud en 
1910.
     Justifica su petición mostrando 
certificación de su honorabilidad, 
experiencia y conocimientos en su 
profesión, extendida por el Doctor 
Ignacio González.
     Esta mejora y puesta en ser-
vicio de su farmacia-botica debe 
haber impulsado notablemente la 
salud de los grullenses, ya que la 
comisión que se encargó de soli-
citar la municipalidad, entre otras 
cosas, asegura que la sociedad su-
fre de paludismo por los fangos y 
lodazales; a esa epidemia debían 
de sumarse casos de parasitosis, 
diarreas, varicela, sarampión, pul-
monía y tosferina.
     Este personaje, junto con Porfi-
rio Corona y varias personas más, 
fueron los principales impulsores 

tán primero Isidro Michel López, 
quien mantuvo pacificada esta re-
gión sobre todo  de bandoleros.  
 La feligresía católica, di-
rigida por el Párroco Pbro. Simón 
Pedro Cobián, también se unió a 
los festejos por lo que se celebró 
una MISA DE ACCIÓN DE GRA-
CIAS, en la que se pidió fervoro-
samente por el éxito del Primer 
Ayuntamiento.
 Para organizar las elec-
ciones a munícipes y proponer 
candidatos se realizó una Conven-
ción.
         El acto de entrega-recepción 
realizado el 1° de enero, estuvo a 
cargo del último Comisario Polí-
tico don Miguel R. Zepeda, quién 
además tomó protesta al Nuevo 
Ayuntamiento Constitucional.
     Este acto se verificó en un salón 
de la Escuela particular de niñas 
del Presbítero don Jerónimo Pérez 
Llamas, en lo que es actualmente 
la esquina de Obregón y Niños 
Héroes.
ACTA TOMA DE PROTESTA DE 
AYUNTAMIENTO 1913
En El Grullo, a las diez de la ma-
ñana del día primero de enero de 
mil novecientos trece, estando 
presentes en el Salón destinado 
para Sesiones de Ayuntamiento 
los ciudadanos Valeriano Zamora, 
Pedro Gómez, Urbano Rosales, 
José Andrade y Silvestre Gonzá-
lez, Munícipes propietarios y los 
señores Amador González, Ma-
nuel Monroy, Abundio Pérez, J. 
Guadalupe Velázquez y Eugenio 
Espinoza, suplentes, así como 
también los ciudadanos Bartolo 
C. Rivera y Epigmenio C. Frego-
so, Alcaldes propietario y suplente 
respectivamente; ante el C. Miguel 
R. Zepeda, Comisario Político, to-
dos con el fin de rendir ante este 
funcionario la protesta de ley para 
tomar posesión de sus respectivos 
cargos; fueron interrogados en la 
forma siguiente:
 ¿Protestáis, sin reserva 
alguna, cumplir y hacer cumplir 
la Constitución General de la Re-
pública, la Particular del Estado, 
las Leyes de Reforma y las que de 
unas y otras emanen, así como las 
del empleo que entráis a desempe-
ñar?
 Los interrogados contes-
taron separadamente: Sí, protesto.
 El Comisario añadió: Si 
así lo hiciereis, la Nación, el Esta-
do y el Municipio, os lo premien, y 
si no, os lo demanden.
 Y estando conformes fir-
maron para continuar la sesión los 
Munícipes Propietarios: Valeriano 
Zamora, Urbano Rosales, Pedro 
Gómez, Manuel Monroy, Silvestre 
González, José Andrade, Euge-
nio C. Espinoza, Abundio Pérez, 
J. Guadalupe Velázquez, Amador 
González, Bartolo C. Rivera y Mi-
guel R. Zepeda. (Rúbricas)Porfirio 
Corona. (Rúbrica)
 Enseguida, instalado 
el Ayuntamiento, se procedió al 
nombramiento de Presidente y 
Vicepresidente en cumplimiento 
con el Decreto del Ejecutivo del 
Estado, de fecha 31 de octubre de 
1911, habiendo resultado electo 
Presidente con cuatro votos el C. 
Urbano Rosales, y con tres votos 
para Vicepresidente el C. Valeria-

no Zamora.
 Declarados los nombra-
mientos en forma indicada y bajo 
la presidencia del mismo señor 
Rosales, se hicieron los siguientes 
nombramientos: para Secretario el 
C. Porfirio Corona, para Tesorero 
el C. Manuel Monroy, para Síndi-
co el C. Francisco Rosas, siendo 
aprobados dichos nombramientos 
por unanimidad de votos.
 Enseguida, repartió el 
presidente las Comisiones, en la 
forma siguiente: Instrucción y me-
joras materiales a cargo del C. Pe-
dro Gómez; Ornato y Aseo público 
el C. Silvestre González; Alum-
brado, Caminos y Cementerio el 
C. José Andrade; Sanidad, Rastro 
y Jardines el C. Valeriano Zamora; 
Hacienda y Policía el mismo Presi-
dente.
PRIMER AYUNTAMIENTO 

... Continuará
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De La Chintola Catola 
Del Tío Mado Velasco Gónzales

Zodiaco Regional Cero 
¿Elecciones y Primavera Verano?

yeüG etarepuS
Entre húmedos calores, malos olores y el bullicio de los presidenciables, 
que por fortuna sus campañas están por terminar y las lluvias por iniciar; 

me encuentro sudoroso hurgando en mi teleférica bola de cristal el devenir 
para cada signo zodiacal, en este tiempo de recibir y cosechar lo sembrado. 
¡Qué si no recibes nada es porque no sembraste, o la intromisión de venus!

ARIES.- En este primaveraniego mes, el tiempo está muy loco, lleno de 
calor, asimismo en tu vida, vas a sentir este clima, de ti depende soportarlo; si quieres 
refrescarte ven a MODELORAMA DEL CENTRO, las tienen a punto de congelar. 
Tu vegetal de la suerte, las pitaya en nieve de garrafa, antes de que llueva, porque si no 
andarás a las carreras. 

TAURO.- En este mes debes de arreglar algunos detalles pasados y darle otro 
color a tu vida, y también a tu auto,  por eso ve al TALLER DE LAMINADO Y 
PINTURA EL AJO y, dale a tu auto un detallado de calidad; píntalo de azul, rojo, 
amarillo, blanco, naranja o si no eres partidista pues de negro. Tu vegetal de la suerte, 
el camote del cerro, hay todo el año. 

GÉMINIS.-  Puedes sentir un vacío en tu vida, pero no te preocupes si esto es por 
hambre, ven a CARNITAS JOSÉ CRUZ, en donde comerás con el sabor y tradición 
de tres generaciones; carnitas que se han saboreado desde 1913, todos los presidentes 
y los presidenciables rumbo al centenario del municipio. Tu vegetal de la suerte la 
afrodisíaca cebolla.  

CANCER.-   En este mes recibirás muchas flores y si no es así no te preocupes ve a 
FLORERÍA LA ILUSIÓN y, consiéntete eligiendo de entre una gran variedad las que 
más te gusten, ¡Ah! Y no olvides obsequiarle un clavel o una rosa al candidat@, de tu 
elección, tienes mucho de donde escoger. Tu vegetal de la suerte el guamúchil, pero 
que no sea de los agarrosos.

LEO.-  En estas elecciones puedes notar muchos desperfectos y detalles en tu 
vida laboral, y si esto también pasa con tu coche llévalo a TALLER MECÁNICO 
MORENO, son los más sustentables para reparar tu vehículo. No olvides cuidar el 
medio ambiente, que este cuidará de ti. Tu vegetal de la suerte la caña, pero no para que 
la uses como bate de béisbol, solo porque El Paso apunta para campeón o porque a Los 
Cañeros por poco se les va el tercer lugar.

VIRGO.-  Este mes tienes que ser alegre y tener ánimos para realizar tus actividades 
diarias y sonreír mucho, y si te da pena tu sonrisa acude a DENTIB para solucionar ese 
problemita; recuerda que sonreír estimula tu creatividad y contagias positivamente tu 
medio ambiente.  Tu vegetal de la suerte, dependerá de quién gane las elecciones, por 
lo pronto no dejes de sonreír. 

LIBRA.-   En este tiempo de elecciones las promesas se hacen presentes día con día. 
Nadie es responsable de tus actos, recuerda que tu voto es secreto, si lo que quieres 
es efectiva calidad en GASOLINERA CASTAÑEDA la encuentras a tu entera 
satisfacción. Tu vegetal de la suerte, un aceitoso aguacate de Zenzontla.

ESCORpION.-  En este mes debes de cuidarte porque podrías contraer enfermedades 
ya sea por el  clima o por descuidos; de ser ese el caso, acude a la FARMACIA ROXY 
donde encuentras el mejor surtido de medicinas hasta con un 50% de descuento. Tu 
voto para el candidato que mejor cuide el medio ambiente. Tu vegetal de la suerte los 
anticonceptivos nopalitos.   

SAGITARIO.- Tu fuerte es la paciencia, y gracias a tu actitud positiva este mes te 
traerá grandes sorpresas, y si de asombrarse se trata, se te pondrán los ojos cuadrados al 
ver la gran variedad de calzado, sombreros, y todo en piel, que encontrarás en AYALA. 
Tu vegetal de la suerte, mmm un mango… con botas.
   
CApRICORNIO.-  Tiendes a divertirte al máximo; prepárate porque serás invitado 
de muchas fiestas. Duerme bien ya que te esperan muchas desveladas en el mejor 
y céntrico lugar, salón de fiestas y eventos “LOS GIRASOLES”. Tu vegetal de la 
suerte los nances acompañados de un tequila; guarda un poco para el siguiente día, por 
aquello de la resaca. 

ACUARIO.-  En este mes es hora de hacer crecer tus ánimos y actitudes, así también 
puedes construir, acrecentar, o remodelar tu negocio u hogar consiguiendo el material 
necesario y al mejor precio en FERREMATERIALES EL ROBLE. Tu vegetal de la 
suerte, el plátano, no olvides depositar la cáscara en el bote de los orgánicos, y en las 
urnas tu voto este 1 de julio. 

pISIS.-   En este mes se te revelarán muchas cosas, sabrás muchas verdades que desde 
hace tiempo tenías dudas sobre ellas, o sea que muchas cosas se te iluminarán, pero los 
mejores productos de iluminación los encontraras en “TECNO LUZ”, sobre ¿quién 
ganará las elecciones…, hasta después del primero de julio. Tu vegetal de la suerte, de 
tin marín, el tamarindo.

de que El Grullo, fuese elevado a la catego-
ría de Municipio.
     Fue Presidente del comité pro-municipali-
dad en 1912, regidor propietario y Vicepresi-
dente Municipal en los comienzos de 1913, 
para ser finalmente, Presidente Municipal 
durante todo el mes de mayo de 1913.
     Junto con su paisano Porfirio Corona, 
iniciaron las gestiones ante el Congreso del 
Estado para elevar a El Grullo en Cabecera 
de Municipio.
     Aparece su firma en la primera carta di-
rigida al Dr. José María Casillas, Diputado 
por el Distrito de Autlán, el 31 de marzo de 
1912, en ella le solicitan orientación para 
la erección del Municipio, aquella carta la 
firmaban: Amador González, Juan Vargas, 
Miguel R. Zepeda, Pablo Gómez, Francis-
co Rosas, Valeriano Zamora, Pedro Gómez, 
Porfirio Corona.
     Estuvo presente desde la primera sesión 
del día veintitrés de abril de 1912, en la 
casa de Porfirio Corona, en donde se acordó 
nombrar una comisión por escrutinio secreto 
para ser representativa ante el Congreso de 
Jalisco y hacer las gestiones necesarias.
     Resultó electo por mayoría de votos sien-
do el presidente de dicha comisión.
     Al ser presentada ante el congreso la so-
licitud para que El Grullo fuese Municipio 
Valeriano fue el primero en firmarla. Dicha 
solicitud tiene fecha del 28 de abril de 1912.
     Estuvo presente en la siguiente sesión del 
7 de mayo del mismo año. Después de con-
seguida la erección de Municipio, se formó 
una planilla el 17 de diciembre de 1912 para 

Valeriano Zamora...
» Viene, pg.14 elegir candidatos a Munícipes que dirigieran 

a El Grullo, él fue propuesto por el “Partido 
Aquiles Serdán”
     Una vez realizadas las elecciones y en 
la toma de protesta de primer Ayto. el 1° de 
enero de 1913, fue electo como Vicepresi-
dente Municipal, ocupando la comisión de 
sanidad, rastro y jardines.
     Estaba interesado en que El Grullo tuvie-
ra una pequeña orquesta, que el arte musical 
se difundiera, para llevar entretenimiento y 
cultura a la población. En la sesión de Ayto. 
Del 13 de feb. De 1913 siendo regidor mues-
tra al cabildo 4 instrumentos musicales que 
se pidieron a Guadalajara., Un contrabajo, 
una viola y dos violines, el costo ascendía a 
$145.41 y pedía que se pagaran con la coope-
ración del vecindario y con dineros del Ayto., 
pero que en lo que se reunía lo necesario, los 
regidores prestaran $15.00 Cada uno. Se lle-
gó a nombrar un Director de la Orquesta, se 
intentó conseguir mediante obsequio algunos 
instrumentos viejos, se hizo lo posible por 
adquirir otros a precios bajos que vendía don 
Juan Vargas. En fin, se hizo todo lo posible 
por crear de manera formal una orquesta del 
Ayuntamiento, la que finalmente, por diver-
sas causas, no funcionó.
     En junio de 1914, en tiempos de la re-
volución mexicana, llegó al El Grullo el Co-
ronel Hernández que militaba en el ejército 
Carrancista. Traía órdenes de tomar la plaza, 
cosa que logró por el desigual combate que 
se libró, ya que los defensores, capitaneados 
por don Jesús Zepeda Rosas, tenían pocas ar-
mas y no pudieron con el enemigo.
     En este hecho violento murió don Vale-
riano Zamora.

Humor y Zodiaco Regional Cero

Dos amigas del instituto se encuentran al cabo de 
muchos años. 
  
- Hola flaca!!!, Cuanto tiempo, ¡he oído que te casaste!  
- Sí, con un abogado, y un hombre muy honrado.
 
 - Oye, pero eso no es bigamia ?
------------------------------------------- :-)  ---------------------------

Los 5 secretos de una mujer feliz 
1. Es importante encontrar a un 
hombre que comparta contigo la 
responsabilidad y las tareas del 
hogar y que tenga un buen trabajo. 
2. Es importante encontrar a un 
hombre alegre, que disfrute el 
baile, los paseos y que te haga reír. 
3. Es importante encontrar a un hombre 
tierno de quien se pueda depender 
afectivamente, sin que por ello te 
subordine y además, que no mienta. 
4. Es importante encontrar a un 
hombre que sea buen amante 
y que adore tener sexo contigo. 
5. Es muy, pero muy, muy importante, 
que estos 4 hombres no se conozcan 
entre sí ------------------------------------- :-) 

 - Me contaron que tu novia y 
tú rompieron relaciones, ¿Qué pasó? 
- Pues que ni soy rico, ni 
tengo buena colocación.
- Pero, ¿no le contaste que eres sobrino 
del dueño de unos grandes almacenes? 
- Sí, ¡Rompió enseguida conmigo y hoy 
es mi tía!

La esposa dice a su marido:
- Ahora que va a nacer nuestro 
segundo hijo, tendremos que 
mudarnos a una casa más grande.
El hijo que está escuchando 
le dice a su madre:
- Es igual, de todos modos nos seguirá.

-------------------------------- :-)  --------------

El italiano en el hospital esperando a que 
la mujer de a luz sale el médico y dice: 
- Han sido quintillizos. 
- Es que tengo un cañón! -dice el 
hombre orgulloso. 
- A ver si lo limpia entonces, porque han 
salido todos negritos.
------------------------------------------- :-)  ------ 
Una pareja de ancianos discute: 
Él: - Cuando te mueras voy a comprar 
una losa que diga: “Aquí yace mi mujer, 
tan fría como siempre”. 
Ella: -Y yo voy a poner: -”Aquí yace mi 
marido, al fin rígido!”. 

“La inactividad sexual es peligrosa….. Produce cuernos”
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