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El pasado jueves 21, directivos, 
personal ejecutivo, algunos socios 
de la Caja Agustín de Iturbide 
y funcionarios de la Federación 
Nacional de Cooperativas 
Financieras −UNISAP− sesionaron 
en el Auditorio de la Caja 
Manuel Negrete Mancilla, con 

El Banco Mundial (BM) visita a la Caja 
Popular Agustín de Iturbide de El Grullo, 
Jalisco

personalidades del Banco Mundial 
(BM), Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (BANSEFI) y 
el Consejo Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (WOCCU).
 El Presidente del Consejo 
de Administración, Lic. Jaime 
Arroyo Flores en compañía de 

» pG.  12

Manos y voces por El Grullo, de nueva 
cuenta en su gira a Estados Unidos, 

Intercambiando Banderines con 
nuestro amigos de Settle  

Orquesta 
Sinfónica Juvenil 

de El Grullo y
 Los 100 Años de...  

 Acortando Caminos
Colima - El Grullo

Y Convocatoria del 18 
Aniversario Expresión

Noveno Encuentro 
Grullense USA 2012Carlos Palomera G.

Algo que siempre captura mi atención 
cuando vengo de Guadalajara o 

de  Ejutla, es el mosaico verde que 
refleja  nuestro hermoso valle de El 
Grullo. El color esmeralda proviene 
de los sembradíos de caña de azúcar. 

Cultivo de la Caña: dos Caras 
de un Problema Latente

FOTO Notas uno y dos

Mosaico verde que refleja  nuestro hermoso valle de El Grullo. El color esmeralda proviene de los sembradíos de 
caña de azúcar, al centro señalado con una flecha el Ingenio Melchor Ocampo 

Este cultivo, cuyo origen se 
encuentra en Nueva Guinea, al norte 
de Australia,  no solo proporciona un 

» pG.  3

» pG.  14

» pG.  5

» Continua, pG.  9

» Continua, pG.  7

sus compañeros directivos Livier 
Fajardo Velazco, Esther Karina 
García Almaraz, Cleto Antonio 
Jiménez Pérez y Ricardo García 
López, dio la bienvenida y presentó 
a los miembros locales y a los de la 
Federación UNISAP − de la que es 
filial la Caja Agustín de Iturbide −; 

Sesionando con altos funcionarios de organismos mundiales en el Auditorio de la Caja popular Agustín de Iturbide

La fragua, compañera de cuántos 
años de Don Enrique Robles Díaz 
Infante, quien con una edad de 89 
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D I R E C T  R I O 

P E R F I L  E D I T O R I A L
En Política Todo 
es Posible

Con un poder absoluto hasta a un 
burro le resulta fácil gobernar.
Lord Acton (1834-1902) Historiador 
inglés.

El primer arte que deben aprender 
los que aspiran al poder es el de 
ser capaces de soportar el odio.
Lucio Anneo Séneca (2 AC-65) Filósofo 
latino.

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

En política es común la elucubración, es usual que las mentes se 
apasionen con intensidad, que se maquinen componendas en los altos 
niveles, y también, que sin tener reales fundamentos se de vuelo a 
la imaginación… y con ello, suele llegarse a graves y perdurables 
desacuerdos, en sinrazones. Es típico que esta manera de actuar se dé, 
sobre todo, entre muchos de los actores políticos, sin que les importe el 
prejuicio que causan entre la gente, entre el pueblo que siempre es el 
gran perdedor. 

 Sin pretender ser un analista político o provocar ningún debate, 
expondré mis impresiones y las sorpresas que me llevé de nuestros 
políticos locales, reconociendo las influencias de las fortuitas y hasta 
fatuas pláticas o charlas en el jardín municipal, el café o la copa y en 
la web, además del runrún que deambula por las calles en donde se 
escuchan muchas expresiones entre los pobladores.

Los hechos, las sorpresas, preguntas y conclusiones: 
A) El C. Enrique Guerrero Santana, gana la Presidencia Municipal 
abrumadoramente en las 30 casillas del municipio de El Grullo. Se 
polarizan las elecciones entre el PAN y el PRI, alejándose de tres de los 
contendientes. El efecto Guerrero le da el gane a todos los contendientes 
del PAN y en todas sus casillas. B)Movimiento Ciudadano fue uno de 
los partidos que más trabajaron. Logra posesionarse en el tercer lugar 
superando a dos de los contendientes. Logra una regiduría. C) El Dr. 
Gabriel Gómez Michel, gana el Distrito 18; la votación en su pueblo, 
por mucho, no le favoreció. ¿Gana el Distrito por el efecto Peña 
Nieto – Aristóteles? ¿Pierde en su pueblo que gobierna, por el efecto 
Guerrero? ¿Ambos políticos (Diputado Federal y Presidente Municipal) 
podrán maduramente dirimir diferencias y gestionar en común acuerdo, 
beneficios para su pueblo? ¿Enrique Guerrero, pudo haber ganado con 
cualquier otro partido?

 La impráctica política pluralista con sus diferentes opciones, 
tratando de abarcar o dar cabida a todas las divergencias, en mi personal 
opinión resulta por demás, ya que los votantes de una u otra manera 
llegan a polarizarse, tomando partido de entre dos opciones y cuando 
más tres…, de igual manera, un candidato que meses atrás militaba en 
un partido disímil gana la elección, tenemos el ejemplo en Autlán…, 
otro más en El Grullo, donde un candidato que gobernó en el pasado 
Ayuntamiento, ahora gana las elecciones con un partido completamente 
opuesto… Así mismo, se observan las coaliciones de partidos 
desacordes entre si… ¿Hay diversidad de ideas, o solo diversidad de 
ambiciones personales? ¿Contará más la persona que el partido? En 
nuestra región el partido de los moneros o los que le van al mono más 
que al partido, podría decirse que resultan mayoría; desde luego, existen 
partidistas que aunque no les guste el mono, siguen fieles a su partido. 
En nuestro medio (pueblo o ciudad) los moneros se auto justifican ya 
que de una u otra maneras todos nos llegamos a conocer, sabemos de: 
nuestras capacidades, de que pie cojeamos y el largo de nuestras colas 
¿Qué pasa con los candidatos del Distrito, estatales o nacionales, que 
difícilmente son conocidos? Esta es la razón de las campañas, darse a 
conocer y conocer sus propuestas, y esta es la razón del efecto X (si 
x me convence me convencen todos los de su partido) Por naturaleza 
somos bidimensionales, tenemos dos ojos, dos hemisferios, dos pies, 
nos debatimos sobre un continuo entre lo bueno y lo malo, muy 
pocos, pero muy pocos conceptos tridimensionales. Si en aras de la 
practicidad o funcionalidad, sustituyéramos o limitáramos el teórico 
pluralismo político, lograríamos mayor entendimiento y paz, menor 
disgregación, contaminación e inútiles gastos y emocionales desgastes. 
Si tan solo tuviéramos cuatro partidos: derecha, centro e izquierda y 
el independiente, ya seríamos felizmente más funcionales. Aunque 
hay muchos que consideran a la abstención como el modo coherente 
de vivir en la realidad política; participando críticamente, considerando 
que no hay izquierda o derecha que osen oponerse, desde el Gobierno 
y en defensa de la libertad, a las grandes concentraciones de poder 
financiero y mediático se ofrece para conocedores y apasionados de 
la política como para ciudadanos que se mantienen al margen de estos 
ambientes; un panorama utópico para unos, para 
otros uno virtual y finalmente uno real con el 
nombramiento y toma de posesión del que será el 
nuevo edil municipal y su equipo de trabajo.
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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.

Se vende de Ocasión 
AnunciosGratis

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

Se vende 
Chrysler Dart, 

dos puertas 
modelo 1980, tipo 
15 cc. de seis ci-
lindros $15,000. 

Mayores 
informes al Tel. 01 

321 387 45 38

Se Venden: Sillas perique-
ras, carreolas c/ portabebe, 
portabebe. muy económicos
en José Antonio Torres #224 
El Grullo, Jal.  

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 

Vendo de oportunidad, lote en forma regular, plano con 
todos los servicios, calle empedrada, vista panorámica; 
con 140 metros cuadrados, 7 de frente por 20 de fon-
do, a solo $900.00 metro cuadrado, precio negociable 
o algo de facilidades, en la Col. San Isidro, aquí en El 
Grullo. Interesado al Tel. 387 21 28, con Oscar Joel 
Zamora Morales. URGE.  

Llévesela, por tan 
solo $690.00
Vendo otra bici-
cleta de montaña 
con amortiguado-
res $1350.00 in-
teresados mandar 
mensaje al Cel. 
321 105 07 55   
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Se asertivo: pide lo que quieras y di lo que piensas. Esta demostrado que ser asertivo ayuda a mejorar tu autoestima. Ser dejado y 
aguantar en silencio todo lo que te digan y hagan, genera tristeza y desesperanza.

Solo las monarquías disfrutaron de 
suculentos y dispendiosos banquetes 
de 14 tiempos. Comida Reyes resultó 
el concierto de Gala a cargo de la 
novel orquesta Sinfónica Juvenil de El 
Grullo y acompañamiento de otra joven 
institución musical, el Coro Municipal, 
que con motivo del primer aniversario de 
la Sinfónica, se desarrolló en el auditorio 
del inconcluso Centro Cultural Regional 
(antes “Casa de la Cultura”) el pasado 
viernes 22 de junio de 2012, repleto de 
Grullenses, Autlenses y Limonenses 
que saben disfrutar… ¡DISFRUTAR! 
de la buena música.
     Para abrir la boca 2 aperitivos a 
cargo del Coro Municipal acompañados 
al piano por el Maestro Alejandro 
Zermeño: “Cantares” de internacional 
Joan Manuel Serrat y “Eres Tú” del 
también español Juan Carlos Calderón, 
respectivamente, fueron los 2 primeros 
tiempos de un gran “banquete musical” 
que precedieron al 3er tiempo “la 
marcha de los santos” de Walter 
Schuman interpretada por la Sinfonicaa 
Juvenil de El Grullo, bajo la batuta 
del prestigiado director de alcances 
nacionales e internacionales Daniel 
Flores Regalado, ilustre Grullense quien 
además de un desempeño magistral 
durante todo el desarrollo del concierto 
adoptó un empeño didáctico que marcó 
favorablemente la sesión, por 4to 
tiempo disfrutamos de “El fantasma 
de la opera” de Andrew Lloyd Webber 
con un ambiente in crescendo, para 
deleitarnos en un 5to tiempo con la 
“Danza Napolitana” de Piotr Ilich 
Tchaikovsky un fragmento de la ópera 
“El Lago de los Cisnes” en la que la 
oportunidad para lucirse- mostrándonos 
la promesa que es, en la interpretación 
con trompeta- fue aprovechada por el 
talentoso solista Jonathan Reynaga, para 
el 6to tiempo, el público ya empezando 
a entrar en éxtasis musical, pudo 
disfrutar del Nacionalismo hecho en 
música, la magistral y emblemática obra 
del Jaliscience José Pablo Moncayo, 
“El Huapango de Moncayo”  (En el 
año 100 de su nacimiento, afortunada 
coincidencia con el Municipio de 
El Grullo),  para el tiempo 7mo “Va 
Pensiero” del grandioso Italiano 
Giuseppe Verdi de quién también 
se interpreto en 8vo tiempo la pieza 
“Brindis” fragmento de la ópera “La 
traviata” con la incorporación de 
las voces de Maricarmen Camarena 
y Homero Fernández González; la 
primera, voz y emblema del Grupo de 
Música del mundo Radaid. Tapatía 
con formación y desarrollo en Europa 
(Inglaterra) dueña de una voz e 
interpretación de notables alcances 
e impresionante repertorio, quien el 

DELICIOSO…Concierto 
de Aniversario
Orquesta Sinfónica Juvenil De El Grullo
Gilberto Guerrero

jueves se presentó en la Parroquia Santa 
María de Guadalupe, con un desempeño 
de altura, muy disfrutable; el segundo, 
tenor Veracruzano también de trayectoria 
internacional, quién nos deleito en el 9o 
tiempo con la interpretación de O` Sole 
Mío, de los italianos Giovanni Capurro 
y Eduardo di Capua, Homero nos deleitó 
en el 10mo tiempo con “Granada”, 
compuesta por Agustín Lara.
     Para el 11vo tiempo El “Ave 
María” de Franz Schubert permitió 
a Mari Carmen Camarena mostrar al 
público de qué está hecha, logrando la 
apoteósis, demostrado con  interminable 
y emotivo aplauso de un público cada 
vez más exigente y conocedor, pués en 
El Grullo cada vez con más frecuencia 
estamos –afortunadamente- expuestos a 
conciertos de alcance mundial.
     En el 12 tiempo una pieza de Georges 
Bizett titulada “Habanera”, que forma 
parte de la suite No 2 de la grandiosa 
Ópera “Carmen” con la interpretación  
de la solista Norma Angélica Cortéz 
(Autlán, Jalisco) quien posee una voz 
grandiosa, lo mismo que su actuación, 
por lo que el público premió con 
otro prolongado y emotivo aplauso, 
para el cierre del programa el tiempo 
13 fue tomado por el compositor 
contemporáneo mexicano Arturo 
Márquez Navarro, de quien se interpretó 
el “Danzón No 2” por los músicos de la 
Sinfónica Juvenil, los que mostraron, a 
un año de su integración a la máxima 
organización musical que hay en el sur de 
Jalisco, que van en busca de la madurez 
interpretativa, pues su desempeño así lo 
demostró, lo que fue corroborado por 
la opinión honesta del director Daniel 
Flores Regalado; sin embargo hubo un 
último tiempo del “banquete” musical, 
un delicioso postre que consistió en el 
regreso al escenario de Mari Carmen 
Camarena y Homero Fernández, quienes 
con virtuosismo total pusieron la cereza 
al pastel con una interpretación del más 
grande compositor de ópera de todos los 
tiempos: Giuseppe Verdi, así aplaudieron 
hasta el cansancio y con un público de 
pié, terminó lo que podemos equiparar 
con una deliciosa, suculenta comida de 
14 tiempos, simplemente muy delicioso, 
algo que puso a algunos al bordo de las 
lágrimas y a otros como me lo confesó 
una periodista de Autlán – con la piel 
“chinita”, queda esperar que el siguiente 
Ayuntamiento considere a la cultura 
como algo importante en la formación 
cívica y humana de los ciudadanos, de 
otro modo, seria una lastima. Espero 
que le apuesten a la cultura. 

Algunos nos ufanamos en buscar en el pasado 
de El Grullo algo que sea representativo, 
simbólico, icónico, digno de ser preservado, 
somos muy jóvenes.

Otros dicen que “Acero y Cristal” 
(Jaime Saray Dixit) es el futuro de nuestra 
ciudad, pues el poco acervo arquitectónico 
no es puro, sino una mezcla de estilos que no 
nos pertenecen, termino por convencerme 
que tiene razón, pero agrego: preservar 
lo que valga la pena, si algo lo vale, 
arquitectónicamente, antropológicamente, 
físicamente y para eso un pequeño grupo 
de personas, por enésima vez pretendemos 
darle ”nueva” vida al museo. Sin embargo 
El Grullo debe apostarle al desarrollo y 
progreso, que alcancen a todos, la ciudad y 
sus comunidades, los municipios pequeños 
que son nuestros vecinos, que sean accesibles 
a todas las clases sociales, y aunque tengo 
propuestas en muchos aspectos, para 
hacerlas llegar al nuevo Ayuntamiento, aquí 
trataré de exponer algunas que considero 
importantes en el aspecto cultural, que es 
el que puede y será el detonante para ese 
desarrollo y progreso, que es el camino de 
ese joven Municipio y su región.

1. legislar para que la ley orgánica con-
temple y garantice el rubro de la cul-
tura en el presupuesto de Egresos y 
NUNCA, la inversión sea menor al año 
anterior, sino que mantenga y aún au-
mente.

2. Legislar para crear un fondo Municipal 
para apoyo a la cultura independiente y 
las culturas populares.

3. Legislar para que el patrimonio cultural 
se conserve y utilice desde foros públi-
cos y escolares o institucionales, que 
cada uno tenga su manual operativo, 
su programa operativo anual y su pre-
supuesto, que sean espacios dignos en 
si mismos y en su entorno (calles ale-
dañas limpias, con botes para residuos 
iluminadas, con nomenclaturas, acceso 
a discapacitados).

4. Generar y difundir en los medios un 
programa general de cultura, para que 
sea conocido por cualquier ciudadano 
consultado por Internet y que sea acce-
sible, preferentemente gratuito.

5. Destinar recursos desde el primer año 
para traer al Municipio la escuela de 
Música de la U. De G. 

6. Decretar el Valle de El Grullo como 
cuna o precursor del desarrollo del Zea 
Diploperennis hacia el Zea Mais pues 
el Valle ofreció otros factores diferen-
tes  a los que la planta tiene en la sierra, 
obligándolo en un proceso milenario a 
evolucionar, por lo que se puede con-
siderar a El Grullo cuna de la Cultura 
Mesoamericana (estamos hechos de 
Maíz, Popol Vuh Dixit).

Primero un decreto Municipal buscan-
do luego el del Congreso del Estado, 

PARTEGUAS 
Los 100 Años de El Grullo como 
Municipio Bien puede Ser pretexto para 
Fijar Rumbo...
Gilberto Guerrero

luego el federal, para buscar al final un 
decreto de la Unesco.

7. Decretar municipalmente la lechugui-
lla como bebida típica Grullense, la    

“marina” como dulce típico, las car-
nitas estilo Grullo, las enchiladas es-
tilo Grullo y los chacales entomatados 
como alimentos típicos del Municipio.

8. Decretar algún área natural como reser-
va ecológica Municipal, 

tentativamente una cañada a la derecha 
de la Laja de Arriba, donde un servidor 
y el Ing. Antonio Galindo Torres, en-
contramos en 1985 una comunidad de 
tripsación (antecesor muy antiguo del 
maíz actual y emparentado con el zea 
diploperennis)

9. Apoyar en serio los festejos del Cente-
nario y a su comité promotor.

10. Reconocer y decretar al centro Natu-
rista como cuna del naturismo contem-
poráneo en México, hecho reconocido 
internacionalmente, pero que nosotros 
aún no decretamos ni reconocemos.  

11. Garantizar que los programas federales 
y estatales de apoyo a la cultura 

sean conocidos y accesados por los 
artistas, artesanos y creadores locales 
(FECA, CECA, PACMYC etc.)

12. Generar una relación de bienes cultura-
les, tangibles e intangibles y  

protegerlos y promoverlos; incluirlos 
en el plan operativo anual de la Direc-
ción de Cultura Municipal.

13. Concluir el Centro Cultural Regional. 
No olviden que en su administración 

anterior “Tomaron prestados” del rubro 
de cultura 5 millones del Gobierno del 
Estado y lo correspondiente al Munici-
pio (no estamos en la comunidad cultu-
ral ni ciegos, ni sordos, ni mudos); nos 
la deben, esperamos que paguen con 
creces.

14. Retomar el proyecto conjunto de El 
Grullo y el Sistema Jalisciense de  

Radio y Televisión para la regionaliza-
ción de las señales del sistema, existe la 
clonación de un pequeño terreno para 
instalar el transmisor y existe mucha 
gente que me exige volver a transmitir 
el canal 7. 

15. Instituir premios o incentivos económi-
cos y de infraestructura a quienes 

Promuevan, desarrollen o difundan la 
cultura, la ciencia y la tecnología alter-
nativa.

16. Generar una relación de artesanos, ar-
tistas y creadores locales.

» Continua, pG.  15
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Sociedad Civil FOTONOTAS

25 Años Sacerdotales
Celebró con gran alegría el Presbítero 
Agustín Arreola Velasco, el pasado 
24 de Junio; grullense de nacimiento 
y tapatío por adopción, los festejos 
iniciaron  a las 12:00 Hrs. con una 
misa concelebrada por compañeros 
sacerdotes de generación y cantada por 
el coro … el cual interpretó música de 
su papá Salvador Arriola Naranjo en el 
Templo de Mexicaltzingo, en el cual 
celebró también su primera misa, en 
seguida se ofreció una exquisita comida 
en la Antigua  Casa Mexicaltzingo a 
la cual asistieron amigos sacerdotes, 
vecinos, y  toda su familia, la comida 
consistió en un extenso bufete de 
cazuelas, agua fresca, nieve y delicioso 
pastel acompañados con el trío …  como 
música de fondo. En hora buena Padre 
Agustín y muchas felicidades!

Un hermoso ramillete de 9 hijos y de 17 
nietos se dio cita en el nuevo Templo 
Santa María de los Ángeles, que lució 
bellamente decorado. Todos ellos fueron 
testigos de la reafirmación sublime 
del matrimonio en la celebración de 
las bodas de oro de doña Julia y don 
Lorenzo −quien además celebra su 
cumpleaños No. 75−.  Asimismo, su 
nieto Jorge Saldaña quien vino desde 
EUA para hacer su primera comunión 
y Andréa, quien recibió la confirmación 
en esta emotiva ceremonia.  

La pareja de enamorados 
que hace 50 años se entregaron 
generosamente el uno al otro, han visto 
realizadas sus aspiraciones en compañía 
de esa hermosura de descendientes, que 
el Señor les confió. Además de ser una 
gran satisfacción el haberse cuidado y 
ayudado, es un gran ejemplo de amor, 

En hermosa ceremonia reafirmaron su Matrimonio 
D. Lorenzo Pérez Ramos y Doña Julia García Sánchez

digno de tomarse en cuenta. 
 Posterior a la ceremonia 
religiosa, los felices esposos junto con 
sus familiares y amistades se dieron 
cita en un salón de eventos en donde 
les esperaba el mariachi Sol de Jalisco, 
y la fritanga de dos grandes cerdos; 
obviamente, la fiesta inició con las 
heladas para reponer los líquidos en esta 

temporada de calores, sacar el apetito 
y estimular la plática que entre botanas 
de chicharrón, cueritos, tacos dorados 
y de moronga, dieron preámbulo a 
unas deliciosas carnitas. Seguidamente 
se proyectaron una serie de fotos del 
recuerdo de la familia Pérez García,  y 
posteriormente se dio inicio al baile con 
la Banda Orquesta Municipal.   

Una hermana de la novia, Ma. 
Luisa y su esposo Sergio −quienes 
viajaron desde EEUU− felicitan muy 
sinceramente a don Lencho y a doña 
Julia, así como a todos sus hijos y nietos 
por este gran ejemplo de solidaridad que 
proponen a la gran familia mexicana.

Atendiendo a los celebrantes en su fiesta de 
bodas de oro.

Después, de los chicharrones, los tacos do-
rados y los cueritos siguieron las carnitas  

Hijas de los festejados al ritmo de un son 
interpretado por el mariachi Sol de Jalisco

Como hace 50 Años cantándole a la novia

Bailando al compás de las notas de la 
Banda Orquesta Municipal

El mayor y el menor de los 9 hermanos 
cantándoles con mucha emoción a sus 

padres 

La Familia Pérez García, en el Templo faltando dos de los hijos a los que Doña Julia dijo 
–los traigo  en el corazón--

Compañeros de generación 
concelebrantes  Ofreciendo la santa comunión 

Los Hermanos de la Caridad en la Fiesta del Más Chico de la Familia el 
Pbro. Agustín Arreola Velasco
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Nuestros Mayores:

Sociedad Civil FOTONOTAS
Desayuna: algunas personas se saltan el desayuno porque no tienen tiempo o porque no quieren engordar. Estudios de-

muestran que desayunar te ayuda a tener energía, pensar y desempeñar exitosamente tus actividades.

años, diariamente muy temprano −
después de ir misa y desayunar−, se 
acerca a ella para encenderle el fogón, 
dando inicio a su cotidiano quehacer, 
forjando y reutilizando el acero rico en 
carbono, ese de las flexibles y fuertes 
muelles que amortiguaban golpes en el 
rodar de pesados vehículos, a las que 
primeramente recorta dejándoles una de 
las orillas en forma de pico…

 El fuerte bufar del 
fogón, avivado por los constantes 
soplidos directos al carbón vegetal, 
desprendiéndole incandescentes 
chispas pirotécnicas… donde al tiempo 
lentamente, las abrasantes lenguas de 
fuego, al rojo vivo, van ablandando la 
recortada muelle; y a base de golpes de 
marro sobre el yunque, Don Enrique le 
va dando forma, y temple al acero… 
 Don Enrique, de entre otras 
cosas fabrica guadañas o casangas 
artesanales, o sea, hechas a mano. 
 Nos dice: cuando hago una 
guanga, salen dos (el guango y yo), ya 
que estas se llevan más de mil marrazos, 
para darle forma. Las guangas son como 
las casangas, pero mucho más grandes 
ya que estas se utilizan para desmontes 
más gruesos. 

 ---De los nueve hijos, a ninguno 
le gustó el oficio, pues aquí con los 
fierros hacen otras cosas… 

 Anteriormente en El Grullo, 
varios tenían fraguas, don Ramón 
Chávez, Alfredo Salgado (uno de sus 
alumnos), Herminio Díaz Infante, 
Crispin Michel,  Vicente Espinosa (alias 
mentirillas), Celso... y el tío  de don 
Enrique Robles, Conrado Díaz Infante, 
de quien aprendió el oficio, nos comenta 
Enrique, que con su tío Conrado, en los 
veranos, en las siembras de temporal 
y cosechas, se llegó a tener hasta tres 
fraguas y que ideó con gran éxito 
agregarle fierro vaciado a los filos de 
las rejas de los arados de madera jalados 
por bueyes, para disminuir su desgaste. 
Todos ellos fabricaban goznes, herrajes, 
cerraduras con su llave que a la vez 
servía de macana, herraduras y una gran 
variedad de implementos para el campo, 
y también algunas piezas ornamentales.  
   
 Es don Enrique, hoy en día, 
el único de toda la región Sierra de 
Amula, que mantiene viva la fragua en 
la fabricación de casangas artesanales 
entre otras cosas.

 Don Enrique, que en sus tiempos 
mozos y ya con sus nueve hijos, visionó 
los beneficios del cooperativismo, siendo 
el socios No. 20, uno de los fundadores 
de la Caja Popular Santa María de 
Guadalupe, hoy SMG., recuerda el 
tiempo en que se estimulaba el ahorro 
pagándole el 18% anual, y prestamos 
sobre saldos insolutos... De igual manera 
siendo el Socio No. 19 fue fundador de la 
Sociedad Cooperativa Rural de Compra, 
Venta en Común  y Comercialización El 
Grullo, (la consumo)  
   
 Honor a quien honor merece. 
Don Enrique Robles Díaz, un hombre 
cabal a quien desde estas líneas le 
entregamos un homenaje. 

A mil golpes de marro sobre el yunque 

Al filo se termina la guadaña o casanga  La muelle recién salida del fogón de la fragua 

Luz sustentable
 Desde el 5 de julio de 2011, el Gobierno 
Federal, bajo el programa “Luz Susten-
table” inicio intercambio de focos in-
candescentes por lámparas ahorradoras, 
sustituyendo 22.9 millones de focos, en 
beneficio de 5.7 millones de familias 
mexicanas, en su primer etapa. Nuestras 
regiones se vieron mayor mente favore-
cidas en la segunda etapa, al entregarse 

otro tanto de focos, llegando con ello a 
un total de 45.8 millones de focos incan-
descentes sustituidos. 
 Centenares de interesados acu-

dieron a los centros de canje con su 
recibo de energía eléctrica y cuatro fo-
cos incandescentes, recibiendo ocho 
ahorradores a cambio, en El Grullo, 
se instalaron 3 centros en: la Alameda 
Municipal Hidalgo, la Casa de la Cul-
tura Estanislao García Espinosa y en 
el Atrio de la nueva Presidencia Mu-
nicipal. 

 Esperemos con ello ver resul-
tados tangibles, pagando menos en la 
factura eléctrica mejorando así la eco-
nomía de nuestros hogares. 

 Nota curiosa, a tres días del 
canje, si usted quiera comprar focos 
incandescentes no los encontraba ni 
en las tienditas, por supuestos de entre 
los más molestos fueron los adictos al 
foco..

 ¿Qué paso con el focaso carnal?...   

Largas filas para el intercambio de focos incandescentes por lámparas ahorradoras 

Foto Nota uno...
» Viene, pg.1

FOTO Nota dos
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La noche
MMV

¡O’ra s í  quedé curioso…! 
Mis cuentas  eran que s i 
arriaba por los  atajos  no 
me agarraba la  noche…, 
que mi  l legada sería cuando 
los  resplandores  apenas 
anduvieran queriendo 
acostarse… pero no…, las 
tanteadas me sal ieron al 
revés ,  y  todo por las 
urgencias .  Pude haberle 
hecho como siempre, 
rondar por los  caminos ya 
tr i l lados de antes ,  y  aunque 
fuera en dos jalones la 
l legada,  hubiera s ido 
mejor,  así  podría dormitar 
un poco y  sestear también 
la  recua,  pero no…, quise 
cambiar el  trazo porque 
andaba con los  piensos 
agi tados,  por eso que me 
arriesgué por estos 
desviaderos,  que de 
haberlos  conocido ni  me 
meto,  porque resul taron 
tupidos de polvo y  muy 
recargados de sol ,  y  en vez 
de aventajarle  parece que 
voy a di latarme un poco 
más,  y  lo  peor es  que a 
estas  al turas ya me están 
l legando las  apuraciones 
¡De plano que le  jerré! , 
porque me f iguro que a 
causa de tanta asoleadera 
se  me vino un acaloramiento 
que me puso el  buche 
hogadizo y  enseguidi ta  me 
brotaron sudoraciones 
fr ías ,  repet idas y  pegajosas. 
Eso fue al  acabar de subir 
unos terraplenes…, 
entonces me comenzaron 
los  chorretes  por todo el 
cuerpo,  y  casi  al  mismo 
t iempo se  me vino un 

zumbidi to  que no sé  s i  me 
entraba o me sal ía  por las 
orejas ,  o  puede que nomás 
lo  trajera por adentro,  pero 
quién sabe y  no,  porque era 
como si  un enjambre de 
chicharras me rondara muy 
cerqui ta  de la  nuca,  como 
abanicándome con su 
aleteo para bajarme los 
sopores;  me imaginé que 
eso eran,  chicharri tas 
cantoras,  aunque por más 
ojeadas que eché para ver 
por dónde revoloteaban, 
pues no l legué a verlas ,  era 
como si  se  escabul leran a 
cada vol teada;  luego de 
echar una tanteada me 
imaginé que el  ruidi to 
pudiera ser  por otra cosa, 
porque caí  en cuenta de 
que apenas comienza 
octubre y  las  chicharras 
aparecen más o menos en 
abri l ,  cuando las  pi tayas 
andan ya queriendo 
madurar.  En eso estaba,  en 
el  recuento de los  t iempos, 
cuando en medio del 
chorreo de resudores  me 
agarró una temblorina y 
luego unos escalofr íos  que 
me dejaron acalambrado, 
entonces ya no pude 
aguantar  e l  paso de mis 
best ias…, fue cuando me 
sent í  pegado al  suelo,  y 
aunque todavía no era 
hora,  comencé a sent ir  que 
la  noche se  me venía 
encima.  Fue entonces que 
se  me acabó aquel  zumbido 
que ya me traía embolado y 
con ganas de dormitar  un 
rato,  pero por más 
esfuerzos que hacía no 
podía cuajar  e l  sueño;  me 
encontraba como sumido en 
un soponcio que según mis 
cuentas  a  esas al turas ya 
está alargándose de más, 

Micro 
poemas 
Me diste pies para andar
Tus campos minados…
Y alas para surcar tus 
vendavales…

Viajante naturalista
Recorriste mis adentros
Descubriste mi ADN
¿Dejarás mi esencia mustia?

Gilberto Guerrero

porque aquel la  fr ialdad y 
los  zarandeos me brotaron 
desde antes  de que 
despuntara esa nebl ina que 
no ha dejado de sal ir  por 
todos lados,  tan espesa que 
no me deja ver  nada claro 
aunque tenga los  ojos  bien 
abiertos .  Quién sabe a qué 
hora empezaría,  pero desde 
entonces todo ha venido 
l lenándose de negrura, 
aunque de repente  se 
es fuma y luego reaparece 
poco a poco,  como si  fuera 
humito de cigarro de hoja, 
hogón y  enchi loso;  por otro 
lado,  puede que sólo esté 
soñando porque aparte  de 
eso no se  oyen ruidos ni 
rumores,  nomás esas 
sombras que aparecen y  se 
esfuman igual  que la 
nebl ina,  v is iones indecisas 
que se  velan de sopetón, 
que no me dan t iempo 
s iquiera para ver  de quién 
se  trata;  pero puede que 
esos vis lumbres sean puras 
abusiones mías porque no 
puedo ni  tentalearlos ,  y  eso 
ha de ser  porque el 
humarajo las  encierra 
como para esconderlas  de 
mis  manos,  que tampoco 
las  veo pero sé  que están 
en su lugar porque no hay 
razón para no tenerlas…, 
puede que los  mismos 
humitos  ya también las 
traigan envuel tas  del  todo. 
¡Ah…! sería bueno que ya 
amaneciera,  que sal iera el 
sol  aunque fuera un tant i to 
para que me calentara por 
lo  menos el  pel le jo ,  porque 
de otro modo el  fr ío  no va a 
tardar en calarme hasta los 
huesos,  y  entonces s í  que la 
fregamos,  porque s i  me 
l legan otra vez  los 
acalambramientos  no voy a 
poder jalar  un poncho,  y 
entonces no me va a quedar 
de otra que esperar a ver  s i 
de chir ipa alguien se 
acerca y  se  conduele  de mi 
tembladera.  Puede que s i 
me hago el  dis imulado,  s in 
moverme ni  hablar  s iquiera, 
a  lo  mejor  alcance a 
dist inguir  algún ruidi to , 
puede que s í ,  aunque s i  me 
si lencio,  también cabe que 
me duerma,  y  s i  eso pasa, 

pues menos voy a poder 
l legar hasta donde 
aguardan mis  pendientes…. 
Pero s í…, es  mejor  que me 
aquiete  un poco,  s irve que 
agarro tant i tas  fuerzas y 
me ajusto para echar unas 
ojeadas,  para ver  s i  de ese 
modo dis t ingo algo que no 
sean nubeci tas  y  sombras 
escurridizas…, es  casi 
seguro que con eso no me 
adormilo;  eso voy a hacer, 
a estarme en calma y 
aguardar para ver  s i  luego 
me l legan otras  ocurrencias 
que me mantengan 
despierto,  aunque puede 
que con la  v igi l ia  se  me 
acaben las  fuerzas y 
entonces no me queden 
ganas de seguir  en espera 
de algún murmullo.  Eso 
puede pasar,  que se  me 
acaben los  ánimos,  por eso 
también creo que sería 
bueno buscar algo de 
sustancia,  porque las 
piedri tas  que comienzan a 
hundirse  entre  mis  carnes 
no creo que me s irvan de 
alimento…, lo  que s í  puede 
que me ayude es  esa 
humedad que comienza a 
empaparme por todos 
lados,  que no sé  de qué sea 
porque no me l lega su olor, 
pero lo  más seguro es  que 
se  deba al  sereno de la 
noche;  ojalá y  sea por 
eso…, al  menos esa agüi ta 
puede acabar con mi  sed,  s i 
es  que l lego a sent ir la ,  y 
puede que sea pronto 
porque ya empieza a 
cansarme esta carga de 
negrura que no termina de 
mecerse ante  mis  ojos  que 
quisieran dis t inguir  algo, 
aunque sólo fuera un fulgor 
de luz ,  algún bri l l i to 
reluciente  de cualquier 
color,  y  eso,  pues para 
saber que mi  ensueño está 
por acabarse,  porque me 
está ganando el  desasosiego 
a causa de tanta quietud…, 
y  más por esos bul tos 
caprichosos que puede y 
sean de alguien que anda 
muy a t ientas ,  como 
espiando mis  movimientos , 
y  quien qui ta  hasta 
vigi lando mis  sent idos.  Eso 
ha de ser,  que anden 
queriendo arrinconarme 
para entonces sonsacar mis 
ánimos con cuest iones que 
ni  al  caso,  pero no van a 
conseguir  que les  conf iese 
nada aunque se  me 
atraganten los 
remordimientos;  conmigo 
no se  les  va a hacer porque 
no tengo por qué decir le 

nada a nadie ,  a  menos que 
se  me den razones de por 
qué estoy aquí  t irado y 
como en espera de no sé 
qué.  Si  supieran que eso es 
lo  que quiero saber ¡Que la 
chintola! ,  porque todo lo 
otro,  lo  de mis  resabios  y 
desl ices ,  pues son cuento 
mío;  y  s i  de veras en ese 
chisme andan,  pues 
deberían saber que lo  de 
cortar  caminos fue por 
buscar el  modo de acabar 
con las  hambres de mi 
gente…, aunque quién sabe 
y  eso de aplacar ayunos ya 
no se  me haga,  porque a 
como la estoy mirando, 
puede que tenga que seguir 
en las  mismas,  trasi jado 
por las  malpasadas,  igual 
que mi  mujer  y  los  hi jos ,  y 
eso,  pues nomás porque así 
debe ser  según dicen los 
que nunca han sent ido 
carencias ,  los  que alegan 
que como uno nace así  debe 
seguir le ,  pero yo digo que 
no,  que están en un 
equívoco,  porque lo  único 
disparejo entre  uno y  e l los 
es  e l  modo de ganarse los 
centavos;  uno se  fr iega el 
lomo para sacar algún 
dineri to ,  y  e l los  en un amén 
quedan hartos .  Por eso fue 
lo  de los  atajos ,  para l legar 
adelantado y  cambiarles 
esos modos de pensar y  de 
alegar las  cosas,  ya es 
t iempo de acabar con las 
pinches necesidades.  Sí…, 
ya estuvo suave,  por eso 
tengo que sacudirme esta 
modorra,   para acercarme 
con los  tenderos y  tratarles 
la  nueva,  la  de que conmigo 
ya se  les  cerró el  negoci to; 
ya estuvo bueno de andar 
nomás de acarreador.  Ese 
es  mi  apuro ahori ta , 
levantarme y  arrancar para 
poner la  vendimia por mi 
cuenta;  así  le  voy a hacer. 
¡Heeey…! ¡Oooit…! Puede 
que esté  solo porque nadie 
me responde y  nada se  oye, 
ni  un sonidi to… ¡Heeey…! 
Otra vez  y  nada,  ni  s iquiera 
el  eco,  ¿O será que nada 
más pensé en gri tar?,  puede 
que eso haya s ido,  que mi 
alboroto nada más lo  haya 
imaginado.  Para sal ir  de 
dudas sería bueno subirme 
al  paredón para desde al lá 
armar un gri ter ío  que se 
oiga hasta muy le jos…, 
aunque quién sabe,  puede 
que fuera mejor  buscar una 
bajada,  alguna vereda, 
pero no…, mejor  me 
aguanto,  porque puede que 

E s t e  N u e v o 
C o r r i d o

Señores vengo a cantarles
aquí este nuevo corrido

con gran empeño y esmero
y orgullo pa’ mi región

porque tendremos presente
a un hombre de corazón.

Sin ser de esta humilde tierra
siempre pudo demostrar

cuando ese tiempo pasado
nunca se podrá olvidar,

cuando este pueblo querido,
tuvo un cambio sin igual.

Todo lo que está presente
es digno de admiración
el parque de la alameda

y el gran andén de portales
donde se antoja recrear 

en tiempo de torrenciales.

y este jardín que hoy tenemos 
hermoso se ve al llegar

con tantas flores hermosas
para llevarle al altar 

donde te espera Lupita
por si la quieres mirar

Visítela en su santuario
y rézale con amor

ella sabrá perdonarte
si le tienes vocación

basta con que le reces
con todo tu corazón.

Yo aquí recalco mi escrito
porque debo mencionar
esa gran obra el asilo
y el palacio de verdad

por ser orgullo del pueblo
por toda una eternidad

A lo que aquí les describo
lo hice con gusto y esmero
para que nunca olvidemos
a don Enrique Guerrero

gran entusiasta del pueblo
buen amigo y muy sincero.

Aquí les pido un favor
dispensando mi porfía

como gran dama del pueblo
recordarán su alcaldía

porque ella es pura grullense
y de este pueblo muy querida.

Como cosas del destino
esto quedará en la historia
y si mi mente no me falla

dispensarán mi osadía
y así de fácil yo nombro

a Enrique y Chayito Díaz.

 
Yo solo escribo para que la 

muerte no tenga la última palabra
Compositor Grullense

José Virgen Cisneros González
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amanezca cuando vaya a 
medio camino,  sea de 
subida o al  revés ,  y  además, 
no voy a saber qué rumbo 
tomar porque estos 
andurriales  son nuevos en 
mis vuel tas…; mejor  me 
hago el  dis imulado,  como 
que nomás estoy reposando, 
ojalá que en mientras  no 
quede todo at ir ic iado, 
porque dicen que así  se 
pone uno cuando la  sangre 
corre más despaci to , 
cuando se  cansa de dar 
vuel tas  y  vuel tas  en el 
cuerpo.  Ojalá que la  mía 
no comience con eso,  con 
andar muy paso a paso, 
como acomodándose para 
quedarse sosiega,  aunque 
eso puede que pase por la 
fal ta  del  sol  que no ha 
vuel to  a  asomarse desde 
que me alcanzó esta noche 
tan quieta,  y  que no acaba 
de terminar…, aunque 
quién sabe…, puede que 
apenas esté  comenzando,  y 
que por mis  rencores  ande 
yo padeciendo en medio de 
tantas  confusiones,  como si 
las  v is iones fueran un 
cast igo a mis  afanes.  Lo 
malo que a esos bul tos  no 
puedo ni  verles  la  cara,  y 
por lo  escurridizo que se 
portan,  pues no dan t iempo 
a preguntarles  s i  es  que ya 
traen el  soplo escabul l ido 
del  cuerpo.  Sí…, eso puede 
ser,  que anden penando por 
algo que se  les  quedó 
pendiente ,  que se  la  pasen 
en puras rondas,  de un lado 
para otro,  y  eso porque 
nadie  les  ha enseñado en 
cuál  r is tra debe 
engancharse para rápido 
entregar cuentas ,  para 
hacer las  sumas y  las  restas 
de los  haceres;  s í…, yo 
creo que para ese recuento 
así  debería de ser,  que a la 
l legada estuviera alguien 
que marque el  rumbo de 
cada quien,  porque son 
parajes  que no se  conocen; 
pero quién sabe…, quien 
sabe cómo estén pensados 
esos arreglos ,  a  lo  mejor 
son mandatos en los  que 
uno no debe meterse…, que 
sean nomás por el  capricho 
de no sé  quién. . ,  pero lo 
cierto es  que nadie  los 
conoce y  menos cómo t iene 
uno que hacerle  para no 
andar vagando.  Por eso a 
mí  me está pasando lo 
mismo,  por no conocer este 
atajo en que ando met ido 
¡Ah. . . !  méndigas dudas y 
aturdimientos  que me 
l legan…, por eso sería 
bueno que alguien me 
echara una ojeada para 
aclararme estos  piensos, 
pero bueno,  creo que en 
mientras  es  mejor  que me 
despabi le  y  busque a mis 
burros que ojalá y  no anden 
muy le jos…, quien qui ta  y 
todavía carguen cabales 
los  cacaixt les ,  con las  ol las 
enteras,  porque s i  algunas 
se  quebraron,  entonces s í 
que ya me l levó la  fregada, 
en vez  de ganarle  al 
negocio,  hasta endrogado 
voy a quedar,  y  todo por las 
hambreadas que me 
endi lgaron como herencia, 
las  que a diario se  han 
venido repi t iendo y  que en 
veces  me han torcido 

Leonel y Gabriela (Fam. Michel Gómez)
expresan sus condolencias por el fallecimiento de

Ignacia Rodriguez
 Vda. de López

Que la alegría de la resurrección nos llene de 
consuelo. 

22 de Julio 2012 El Grullo, Jal.
A sus hijos, nietos y bisnietos 

Cultivo de la Caña...
» Viene, pg.1

juicios  y  voluntades;  yo sé 
que a la  larga las 
ambiciones se  le  vuelven a 
uno como tumores 
ardorosos,  como lobani l los 
a punto de reventar,  y  es 
que,  e l  que anda con las 
ansias  cargadas,  aunque no 
quiera,  se  vuelve medio 
ladino… ¡Pero mira nomás 
en lo  que s igo pensando…! 
Mejor dejo en paz esos 
revol t i jos  que puede y  me 
hayan renacido por el 
cansancio que me j incaron 
los  terregales  y  las 
r e v e r b e r a c i o n e s … 
¡Shi i i t…! Ahora s í  como 
que alguien se  acerca,  s í , 
ya los  veo,  ¡Heey…! ¡Acá 
estoooy!  Creo que ya dieron 
conmigo porque vienen 
derechi tos  a  mí .  No sé 
quiénes sean,  pero por sus 
monturas de seguro que no 
son jodidos,  o  por lo  menos 
no tanto como yo;  ya se 
arriman,  y  parecen 
azorados los  tales 
¡Buenas. . . !  l legan a t iempo 
porque apeni tas  es toy,  ya 
casi  se  me acaban las 
fuerzas y  me s iento muy 
cansado;  ayúdenme a 
moverme porque yo solo no 
puedo,  a  ver… ¡Heeey! 
Échenme la  mano… ¿Qué 
les  pasa? Se hacen los  que 
no me oyen,  pero estoy 
seguro de que s í  porque 
algo hablan entre  e l los , 
algo que no alcanzo a 
entender ¿O será que me 
quedé sordo con aquel 
zumbido de chicharras? Sí , 
eso ha de ser,  que por eso 
ande todavía atarantado… 
¡Ah! ya me hicieron caso, 
ya me levantan;  de seguro 
que me ven muy 
desguanzado porque no me 
acomodan en la  s i l la  del 
animal ,  han de pensar que 
no puedo sostenerme,  por 
eso nomás me recuestan en 
las  ancas,  terciado como 
costalera,  pero bueno,  así 
voy bien.  Creo que ya nos 
vamos ¡Pero mira qué 
ordinarios…! Nada que me 
ofrecen,  por lo  menos algo 
para calmar el  sopor;  en 
f in ,  ya veremos cuando sea 
la  l legada,  a  donde me 
l leven,  en mientras  me 
sosiego y  me duermo 
tranqui lo ,  y  mis  burros, 
pues ya los  buscaré 
después,  lo  mejor  es 
dormirme un rato,  porque 
además,  és tos  ni  la  palabra 
me dir igen ¡Ah…! Parece 
que l legamos,  de seguro 
que el  váguido me alcanzó 
muy cerca del  caserío 
porque ni  sent í  e l  v iaje . 
Como digo,  es  lo  malo de 
no conocer los  rumbos,  y  lo 
malo también es  que s igo 
cansado y  s in  fuerzas,  ha 
de ser  por eso que me 
bajaron y  me tendieron en 
esta mesa,  de seguro para 
que repose un rato a mis 
anchas,  aunque creo que no 
voy a poder porque viene 
un fulano que no había 
vis to…, ya se  al lega junto a 
mí ,  y  e l  muy caramba está 
esculcándome las  bolsas 
¡Újule…! Si  supiera que 
ando s in  un quinto ¡Mira 
nomás qué conf ianzudo me 
sal ió!  Se mueve a la  vuel ta 
y  vuel ta ,  tentaleándome 
por dondequiera,  y  no 

Importancia 
del Gerundio 
Camilo José Cela, premio 
Nobel de Literatura en 
1999, fue diputado en 
España en 1985. En 
el Congreso se quedó 
dormido, y el Presidente de 
la corporación le reclamó:
 
Señor Cela, ¿está usted 
dormido?
No, señoría. Estoy 
durmiendo.
Y... ¿No es lo mismo?
Pues no, señoría. No es lo 
mismo estar jodido que 
estar jodiendo.

perenne verdor que contrasta 
fuertemente con el bosque 
tropical en el periodo de secas, 
sino que es el principal motor 
del sustento económico de gran 
parte de los pobladores de este 
y otros municipios vecinos. Sin 
embargo, detrás de esta bondad  
se esconden problemas de salud 
y  de  índole ecológico que 
son cada  vez más frecuentes 
y notorios. Como todo 
monocultivo, a lo largo del 
tiempo se requieren mayores 
cantidades de fertilizantes y de 
pesticidas para poder mantener 
una producción  redituable. 
Y sin embargo, entre los 
productores es sabido que  a 
pesar de más fertilizante, la 
capa orgánica del suelo es 
cada vez más pequeña, y los 
fertilizantes no logran cubrir las 
necesidades nutricionales que 
un suelo saludable proporciona. 
De ahí que algunos productores 
estén recurriendo  a la 
aplicación de abonos orgánicos 
provenientes de las compostas 
y la lombricultura. Ojalá 
que esta costumbre fuera 
incorporada por la mayoría 
de los productores. Claro, la 
aplicación de estos fertilizantes 
alternativos nunca es bien vista 
ni promovida por aquellos 
que manejan y controlan los 
agroquímicos, pero eso es harina 
de otro comentario.  Asimismo, 
es en la temporada de la zafra,  
que inicia en otoño cuando  las 
lluvias ya no son frecuentes y 
pudieran ayudar a mantener 
el cielo limpio, y en vez de 
nieve tenemos tizne, cuando 
las enfermedades respiratorias 
se multiplican y acentúan.  
Creo que no existe familia en 
El Grullo que no conozca las 
gripes, estornudos, alergias y 
conjuntivitis, entre otros males 
que parecen no tener fin, y 
que suelen coincidir no solo 
con el inicio del invierno sino 
que se acentúan con la quema 
de los cañaverales.  Estudios 
desarrollados desde hace mas 
de 20 años en nuestro y otros 
países donde se cultiva la caña 
han demostrado  que la quema 
de este cultivo libera óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre, 

metano, monóxido de carbono  
y otros gases y partículas 
pequeñas. Estos compuestos 
son  conocidos tanto por causar 
lluvia ácida y contribuir al 
calentamiento global,como 
por afectar nuestro sistema 
respiratorio, cardiovascular y 
neurológico, siendo los niños y 
los mayores de 60 los grupos de 
edad más vulnerables. Además 
también se sabe que tanta 
quema mata microorganismos 
que ayudan a mantener fértil 
el suelo.  Una de las opciones 
que se están implementando 
en varios países es el corte 
y cosecha en verde. Sigue 
habiendo mucha controversia, 
en particular con lo que respecta 
al ingreso económico, pero en 
poco tiempo se ha demostrado 
que las ventajas sociales, 
económicas y ecológicas son 
mayores que el actual esquema.  
Me pregunto hasta cuando  los 
productores decidirán realizar 
el cambio. ¿Vale la pena 
seguir ganando hoy un poco 
más a costa de nuestra salud y 
nuestro ambiente, cuando esa 
ganancia se diluirá en múltiples  
tratamientos médicos?  En 
nuestro actual sistema 
económico siempre se piensa 
en la ganancia a corto plazo.

Creo que debemos 
empezar a hacer cambios. 
¿Ganar más o vivir mejor? 

“Los políticos y los pañales deben cambiarse a menudo, y por las mismas razones”  George Bernard Shaw 

acaba de echarme miradas 
por todos lados,  pero s in 
decirme nada,  puede que al 
ver  lo  magullado que vengo 
no quiere que haga ningún 
esfuerzo,  y  de seguro que 
quiere decirme algo porque 
vuelve a mirarme y  se 
queda como pensat ivo,  pero 
ni  s iquiera abre la  boca; 
por f in ,  ya terminó con su 
manoseo y  se  puso a 
garabatear algo en un 
papel i to  ¿Y esos…, qué 
serán? Sí ,  son dos dibujos 
igual i tos ,  “NN”,  eso es  lo 
que puso ¡Ah que la 
chi f lada…! De veras que no 
ent iendo sus  tanteos, 
porque s i  algo quiere saber, 
pues ¿Por qué no me lo 
pregunta? Yo creo que 
aunque s iga con mis 
aturdimientos  bien 
alcanzaría a entender sus 
voces  aunque me las  di jera 
en un susurro,  pero cerqui ta 
de mis  orejas ,  como 
anduvieron las 
chicharri l las  aquel las 
¡Ah…! ya sé  por qué son 
sus misterios ,  como no me 
encontró nada de centavos, 
pues le  entró lo  rencoroso, 
o  a  la  mejor  nomás se  hace, 
como para que me broten 
los  reniegos,  para 
desqui tarse de la  desvelada 
que le  es toy causando,  y 
más porque fue de balde; 
aunque quién sabe,  uno a 
veces  es  muy mal  pensado y 
nomás levanta infundios . 
Cabe que sus  humores bien 
pudieran ser  por cosa 
contraria,  y  quien qui ta  y 
no me dir i ja  la  palabra 
porque anda como yo, 
zarandeado por algunas 
urgencias  o  atosigado con 
sopores  y  ahogaderas.  Eso 
es ,  y  mirándolo bien a bien, 
puede que su s i lencio sea 
porque anda todo 
atragantado con amargores 
más penosos que los  míos…, 
s í…, así  debe ser…, 
heeey…, a eso se  deben sus 
haceres  y  sus  reservas…, 
s í…, de seguro que el  pobre 
señor es  sordo y  mudito…, 
ni  que dudarlo,  y  hasta 
peor puede ser  la  cosa…, 
que su mal  le  venga de 
nacimiento.

Contáctenos
 
Nuestros correos-e 
expresamigo@hotmail.com 
expresion@elgrullo.com.mx

Déjenos sus comentarios 
de interés general en el 
sitio 
www.elgrullo.com.mx 

Buzón

Expresión
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Bienvenida y presentación 

Presentando a los distinguidos visitantes 

Socia dando su testimonio y contestando preguntas.

El Banco Mundial ...
» Viene, pg.1

Personal del BM usando los Kioscos informativos (al fondo) y 
recibiendo explicación de la operación por el Gerente Ramiro 

Barragán.
En Unión de Tula, donde se continúo aclarando algunas dudas 

en lo que degustaban sus alimentos

Sesionando con altos funcionarios de organismos mundiales en el Auditorio 
de la Caja Agustín de Iturbide,,

enseguida, el C.P. Gonzalo 
Tapia Velasco Director 
de Atención al Sector de 
Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo de BANSEFI 
(coordinador de la visita), 
presentó a los visitantes.

 El Banco Mundial − 
BM − , cuya misión es ayudar 
a reducir la pobreza, vino 
a conocer las experiencias 
de la Caja Popular Agustín 
de Iturbide, saber cómo 
se utilizan los recursos  
económicos en las familias 
de alta marginación y poca 
accesibilidad de servicios 
financieros, además con 
el propósito de identificar 
problemas y compartir 
éxitos.
 BANSEFI − Banco 
del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros − es 
una institución de banca 
de desarrollo, en el área de 
ahorro y crédito popular, 
cuyo objetivo es promover la 
cultura financiera y el ahorro, 
la mejora de la propuesta de 
valor en el servicio al público, 
y busca continuamente dar 
una atención más efectiva a 

las entidades del sector de 
ahorro y crédito popular y 
cooperativo; cabe agregar 
que BANSEFI constituye 
actualmente en el único 
instrumento del Gobierno 
Federal, y particularmente 
de la Banca de Desarrollo, 
destinado a promover el 
ahorro y el acceso a los 
servicios financieros.
 
 De igual manera, 
el WOOCU − Consejo 
Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito −, tiene 
el propósito de fortalecer 
las cooperativas de ahorro 
y crédito de nuestro país y 
sus federaciones, ofertando 
alternativas financieras a 
los habitantes de zonas 
rurales marginadas.

 La Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO por 
sus siglas en inglés) es la 
agencia de las Naciones 
Unidas que conduce las 
actividades internacionales 
encaminadas a erradicar el 
hambre. 
 

 El Gerente de 
Caja Iturbide, Dr. Ramiro 
Barragán Cuencas, inició 
su ponencia reconociendo 
que estos modelos de apoyo 
económico le han hecho 
reflexionar sobre el regreso a 
los orígenes, a las bases del 
Cooperativismo Universal, 
para incluir a personas con 
menos posibilidades de 
ingreso. Se excusó por ese 
alejamiento de las bases 
cooperativas, aduciendo 
que se debe a las exigencias 
de la nueva Ley de Ahorro 
y Crédito Popular, bajo la 
supervisión de la − CNBV 
− Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, a las 
que deben sujetarse para 
lograr la autorización de 
operación como entidades 
financieras…, sin embargo, 
gracias a esas exigencias se 
ha logrado tener una mayor 
disciplina de gestión, disfrutar 
de mejoras significativas 
en procesos operativos y 
administrativos, y un mayor 
equilibrio entre el ser y tener, 
cuidando la parte filosófica y 
el talento humano existente, 
siendo más competitivos 
y trascendentes. Subrayó 
que la ley de la fuerza les 
hizo mejorar, ahora ya no 
por obligación sino por 
convicción; de igual manera, 
dio a conocer los antecedentes 
históricos administrativos y 
el proyecto de fusión de Caja 
Mixtlán, proyecto que a partir 
de la aprobación de ambas 
Asambleas Extraordinarias 
dio inicio formal y se espera 
se  consolide a finales de este 
año. Explicó que con uno de 
los componentes de asistencia 
técnica de BANSEFI se 
desarrollo el plan estratégico 
2012 – 2014, entre otros 
apoyos económicos para 
fortalecimiento institucional. 
También comento que a 
los no financieros que se 
ofrecen a los socios a través 
de La Red de la Gente, por 
sus comisiones recibidas, 
se han tenido ingresos 
significativos, que han 
representado hasta el 7% de 
las utilidades de ejercicios 
anteriores.
 Posteriormente se 
obtuvo el testimonio de dos 
Socias de la Caja Iturbide 
− tomadas al azar pues en 
ese momento terminaban de 
hacer sus movimientos en 
el área de cajas; ellas fueron 
saturadas de preguntas por los 
presentes, preguntas como: 
Tiempo de ser socias − una de 
ellas contestó que 10 años y la 
otra desde que era menor de 
edad. Se les cuestionó sobre 
si utilizan los préstamos o 
aprovechaban las facilidades 
de otros servicios, como el 
pago de teléfono. Un aspecto 

importante fue si asistían a las 
asambleas. Además de todo 
esto, ellas comentaron sobre 
el buen trato del personal, 
sobre sus cumplimientos 
en los pagos y del cómo 
han invitado a sus parientes 
para que se hagan socios de 
esta Caja. Posteriormente 
se presentaron otras dos 
socias − invitadas ex profeso 
− para dar testimonio de 
cómo a través de la Caja, 
han podido accesar al ahorro 
y crédito, no obstante la 
marginación en la que se 
encuentran sus comunidades, 
testificando como ellas 
y sus vecinas mediante 
lo anterior han podido 
construir: cocinas, cuartos, 
baños, iniciado un pequeño 
negocio y una de ellas en su 
caso ser propietaria de una 
maquiladora teniendo éxito 
en sus empresas, en donde 
una de ellas comentó que es 
aval de todas sus empleadas; 
hablaron además del cómo 
utilizan los programas de 
oportunidades, desarrollo de 
educación, salud y nutrición, 
rompiendo con ello, los 
ciclos de pobreza extrema.

 Se continuó tocando 
diversos temas hasta llegar 
a la ronda de preguntas y 
respuestas, ahora para el 
Gerente de la Caja: comentó 
que se han aperturado 
ocho sucursales, todas con 
imagen institucional. El 
proceso duró − dijo − más 
de cinco años para lograr 
la autorización, navegando 
con la implementación de 
manuales operativo.

 Fuimos evaluados 
por primera vez en el 2005. 
Considera que la fusión es 
una gran oportunidad de 
crecimiento y desarrollo 

para las cajas involucradas, 
una posibilidad de 
llegar a la trascendencia 
y competitividad con 
estrategias de avance claras. 

 La Caja Mixtlán − 
comentó − tiene algunos 
problemas financieros 
solventables, lo cual nos 
hace entrar en una etapa de 
homologación de procesos, 
productos y servicios. Se 
mencionaron algunos de 
los requisitos para obtener 
créditos, que dependiendo 
del tipo requieren del 0% al 
10% en cuenta de ahorro, 
avales y en algunos casos, 
por cantidades superiores a 
los $300,000.00, se requiere 
una garantía hipotecaria, 
(el límite máximo a 
prestar actualmente es de 
$1,200,000.00 pesos), con  
plazos de hasta 60 meses con 
las tasas de, entre el 1.25% al 
1.5% mensual. 

 Terminada la ronda 
de preguntas y respuestas se 
acordó − dada la premura del 
tiempo − continuarlas en la 
comida, ya que la otra Caja 
seleccionada como modelo 
de desarrollo en la región y 
que sería visitada por estas 
instancias, fue la Caja de 
Oblatos en Guadalajara; 
se expresaron los 
agradecimientos y se continuó 
haciendo un recorrido 
por las instalaciones, para 
posteriormente remontar las 
mareantes curvas del chorrillo 
rumbo a Unión de Tula en 
donde tomaron los sagrados 
alimentos y posteriormente 
continuar hacia Guadalajara 
para visitar la Caja hermana 
Oblatos.
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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”

pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados. Llena tu refrigerador, tu 
computadora, tu escritorio, tu cuarto....TU VIDA de recuerdos bonitos.

Alumnos del cuarto B de la escuela Niños Héroes (Las Pilas) de El Grullo, Jal. 
esta fotografía se encontró en un Taller de Mofles, no se identifico ni a la maestra 

ni a los estudiantes. ¿Los identifica Usted?

Recuerdos y Cocina 

Todos los grullenses hemos sido 
partícipes de una manera o de 
otra de la historia de nuestro 
pueblo forjada a lo largo de 
muchas generaciones que con 
gran esfuerzo y trabajo llega en 
pocos meses más, a los cien años 
de municipio; hemos mantenido 
algunas de las tradiciones de 
nuestros antepasados, se han 
hecho muchas modificaciones 
en las construcciones, pero 
otras han perdurado a través del 
tiempo, la sociedad en general ha 
sabido mantener y ganar a pulso 
la imagen y el respeto de estas 
ciudad y de su gente por eso, 
como dice la canción, somos… 
“grullenses con todo el sabor”, y 
como dice, todo el sabor…, sin 
quitarle nada, sabor a campo por 
la gran cantidad y riqueza que 
produce esta tierra, sabor a barro 
por sus cántaros, cazuelas, jarros; 
sabor melodioso, por sus cantos, 
por su música y sus músicos, el 
sabor de sus fiestas, el sabor de 
su comida y todos los sabores 
que recuerdes como el sabor de 
sus enchiladas… las enchiladas 
grullenses consideradas como un 
platillo que ha sabido ganar la 
aceptación de todos los que las 
degustan; esas tortillas enchiladas 
en los grandes comales humeantes, 
enchiladas con esa salsa que las 
hace diferentes, muy diferentes 
a la gran variedad de enchiladas 
que conocemos, como las 
enchiladas suizas, las enchiladas 
potosinas, enchiladas colimenses, 

las enchiladas hidalguenses, las 
enchiladas poblanas en salsa 
de requesón, son muy ricas, las 
presento aquí para que saboree 
otro estilo de enchiladas. 

 Para unas 15 enchiladas, 
1 cebolla en cuadritos, 5 chiles 
poblanos (verdes), 3 ó 4 papas 
cocidas y en cuadritos, 1 diente de 
ajo, 300gr. De requesón 1.5 taza 
de crema, ó 1 taza de leche clavel, 
tortillas de maíz, aceite, consomé, 
sal y pimienta. Se fríe la cebolla 
en el aceite, se le incorpora el ajo, 
luego 4 chiles crudos en rajitas y 
sin semilla, (se reserva uno asado 
para las salsa), en seguida las 
papas, se sazona con el consumé y 
sal al gusto, se concina hasta que 
las rajas estén en su punto. Para la 
salsa se licúa la leche clavel con 
el requesón y el chile asado, un 
poco de consumé, pimienta y sal. 
Las tortillas se pasan por aceite 
caliente (poco), se rellenan con 
los chiles y las papas, se enrollan 
y se van acomodando, se bañan 
con la salsa de requesón y… a 
comer. 

De los primeros carros circulando por las calles de El Grullo,  al volante Leopol-
do Aguilar González, frente al cine Jalisco, por la calle Morenos No. 12, hoy Ur-
bano Rosales. Excelente fotografía proporcionada por la Señorita Licho Aguilar, 

obsérvese la calle de tierra, el estilo de las casas que aún se conservan y a los 
cinco asombrados dos chiquitines y las tres mujeres. ¿Reconoce alguno...? 

¿y de los acompañantes?... 
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Siempre saluda y se amable con otras personas: Mas de cien investigaciones afirman que solo sonreír cambia 
el estado de ánimo.

Precursores de la Municipalidad 
de El Grullo

José de Jesús Mora

...Continuación (tercera de tres)

Porfirio Corona Covarrubias
1859-1940  

...PRIMER AYUNTAMIENTO 1913.

PRESIDENTE MUNICIPAL: Urbano Ro-
sales.
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: Vale-
riano Zamora Villalvazo.
REGIDORES: Urbano Rosales, Valeriano 
Zamora Villalvazo, Pedro Gómez, José An-
drade, Silvestre González.
SÍNDICO MUNICIPAL: Francisco Rosas.
SECRETARIO GENERAL: Porfirio Coro-
na Covarrubias.
TESORERO MUNICIPAL: Manuel Mon-
roy C.
AL FINAL DE LA TOMA DE PROTES-
TA DON PORFIRIO PRONUNCIÓ UN 
GRAN DISCURSO.
 Presidentes municipales que estu-
vieron del año de 1913…
Año y fechas. 1913.
Urbano Rosales, de enero hasta Abril.
Valeriano Zamora Villalvazo, todo Mayo.
José Andrade, todo junio.
Urbano Rosales, Julio, Agosto y Septiem-
bre.
Pedro Gómez, todo noviembre.
Urbano Rosales, todo diciembre.
 Las fiestas Patrias de 1913, revis-
tieron un acto especial, pues el primer Ayun-
tamiento puso todo su énfasis en que lucie-

ran lo mejor posible.
  En los apuntes inéditos de Porfirio 
Corona, se narra brevemente cómo fue que 
se formó una Banda de Música a iniciativa 
de personajes distinguidos del laborioso 
municipio de El Grullo, debutando el 15 de 
septiembre de 1928, engalanando las fiestas 
patrias, tocando en el kiosco del Jardín “Ra-
món Corona“.
     Al fin Corona Covarrubias falleció en El 
Grullo el 17 de febrero de 1940, en su per-
sona se percibían varios estragos a causa de 
la lesión que sufrió (por el balazo); entre lo 
que perdió fue su buen juicio y parte de su 
buena conducta.
EL MUSEO PORFIRIO CORONA
 Fue inaugurado el 8 de julio de 
1993, en un salón del Bachillerato, bajo la 
responsabilidad de un Patronato, fue pro-
movido por el Doctor Pedro Rubio Sánchez, 
Cronista de El Grullo, por el señor Daniel 
Michel Corona y el director del Bachillera-
to Tecnológico General Profr. Fausto Nava 
González.
     Por falta de local propio ha recorrido va-
rios lugares y durante algún tiempo recibió 
el apoyo del Ayuntamiento. El 5 de mayo de 
1996 el patronato del Museo Arqueológico, 
al reinaugurarlo y reubicarlo, como un justo 
reconocimiento a la extraordinaria labor de 
Porfirio Corona y a sus reconocidos méritos, 
lo dedicó a su memoria.
     En el muro central del Museo “Porfirio 
Corona” de EL GRULLO, destacaba la pin-
tura de don Porfirio Corona Covarrubias.

podrá verlo completo en el sitio web 
www.elgrullo.com.mx

La Familia Michel García, se 
unen en oración con la 

familia García Saldivar, su 
esposa, padres y hermanos por 

el sentido fallecimiento de 

Francisco (Paco) 
Javier García Saldivar  
Que en el dialogo fecundo de 
la razón y la fe, sus seres que-
ridos encuentren la fortaleza, 

que viene del Señor.
Descanse en paz 

EUA 4 de Julio 2012

 

ATENTO AVISO
Se comunica a toda la población que la Biblioteca de la Caja SMG  

actualmente se encuentra ubicada en el Auditorio Librado Gómez 

P., de la misma Caja SMG, con domicilio en Javier Mina #16 en 
la ciudad de El Grullo, Jal., donde prestará todos sus servicios 

hasta nuevo aviso.GRACIAS. 
Atentamente: 

Biblioteca “Elisa Díaz Esqueda” de Caja SMG
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Cuida tu postura: Caminar derecho con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista hacia enfrente ayuda a mantener un buen estado de ánimo.

el viaje inicio de sur a norte porque 
el itinerario así lo marcaba con el 
primer encuentro deportivo y social 
en la cuidad del Monte California, 
el día 8 de julio donde los diferentes 
partidos de futbol  animaban al 
público expectante a echar su 
porra correspondiente uno de los 6 
equipos eran paisanos grullenses de 
la Ciudad de Finix Arizona; el tercer 
y último partido lo disputaba el 
equipo de club los Ángeles vs Manos 
y Voces por El Grullo, el marcador 
final nos favoreció 1 a 0 el juego 
estuvo parejo y el baile después del 
futbol  estuvo en grande, amenizaba 
la Banda Grullitos. Los tacos de 
asada, adobada y pollo estuvieron 
riquísimos, para finalizar este primer  
festejo en la lista el señor  Normando 
González la pichancha nos pidió 
levantar la copa para brindar por 
un encuentro más con los grullenses 
que radican en la cuidad del Monte 
California y seguir disfrutando la fiesta 
hasta la media noche.

El siguiente día lunes 9 de 
julio nos encaminamos por la cómodas 
carreteras para iniciar el traslado 
terrestre con rumbo a la cuidad de 
Woodland California con los amigos 
Patricio Jiménez, Oscar Velasco y el 
Chato Velasco, quienes nos recibían 
al atardecer con unas deliciosas pizzas 
estilo y sabor americano; el martes 
por la mañana Rafa Ruiz, nos ofreció 
un rico desayuno para tener energía y 
disputar el segundo encuentro deportivo 
en esa ciudad donde de nueva cuenta el 
marcador estaba a nuestro favor 4 a 3 el 
grupo de Woodland aceptaba su derrota 
y nos felicitaba por nuestro triunfo, 
para festejarlo nos invitaron a un salón 
a degustar una deliciosa carne asada 
con frijolitos rancheros y escuchar a 
un Grullense vestido de charro Valente 
Pastor, quien amenizaba el  ambiente 
con su música muy mexicana.

Amablemente Oscar Velasco 
y su tío Javier Velasco nos daban las 
gracias por estar de nueva cuenta en ese 
lugar y disfrutar de la sana convivencia.

El miércoles 11 Reanudamos 
nuestro recorrido terrestre, la próxima 
parada era en los pueblos mágicos 
de Calistoga, valle de napa y santa 
Elena con nuestros amigos Charles 
García, Don Salvador Preciado, los 
hermanos Enrique y Memo Martin del 
Campo, Aldo Núñez, Marcos García, 
cada uno con sus respectivas familias 
disfrutando con ellos una rica carne 
asada, hamburguesas, pizza, pasta y 
alitas de pollo; la variedad de comida 
era algo grande pero más grande para 
nosotros fue el gusto de estar con ellos y 
disfrutar de la calidez con la que fuimos 
a atendidos ahí y en otras ciudades; por 
eso ameritaba una copa de vino tinto 
para saborearlo, la cerveza echa en 
Calistoga nos sirvió para levantar el vaso 
y brindar por nueve años cumplidos de 
tan excelentes reuniones.

Llenamos los tanques de 
gasolina de los dos vehículos que nos 

transportaban a la siguiente cuidad a 
14 horas de distancia; el rinconcito de 
ciudad era Moxee Yakima, con nuestro 
amigo Pedro Rodríguez la porra, para 
disfrutar ahí la penúltima estancia del 
recorrido, ya que era un lugar agradable 
que nos permitía saborear las manzanas 
y las cherris que se cultivan en estas 
cuidad, los camarones y ceviche los 
tenia listos Pedro en su taquería el 
Grullense donde amablemente él y su 
familia nos atendían. Ese día viernes 13 
nos despedimos de la porra y su familia 
para aprovechar el atardecer y continuar  
con los eventos programados en la 
ciudad de Seattle Wa. Y ver el esplendor 
de los paisajes reverdecidos de este 
hermosos estado.
  Llegamos a cenar a la casa de 
Tito Núñez, las pizzas las llevo Tito 
Covarrubias y brindamos con cervezas 
junto con don Gustavo Uribe el diablo.    

Por la mañana nos reunimos en 
la cuidad de Everett para aprovechar 
el sábado futbolero programado contra 
los amigos y familiares de Chuy 
Llamas, el profe Silvio, Luis Naranjo 
y Ricardo González, el partido estuvo 
muy disputado por ambos equipos pero 
al  final fue de 2 a 2 el marcador y lo 
festejamos como en familia en un rio 
muy popular en la cuidad de Arlington.

Para el día domingo nuestros 
amigos de Washington,  nos tenían 
programado un paseo a un lago en la 
cuidad de Chelan, de regreso  a pocas 
millas de distancia llegamos a conocer 
el pueblo alemán de Leavenworth a 
saborear la rica nieve de este estupendo 
lugar; fotos y fotos nos tomamos con 
Paty Llamas, Cesar Enriques y familia 
para subirlas a la pagina social.

El lunes 16 de julio valorábamos 
los cientos de kilómetros que recorrimos 
disfrutando a su paso el perfume mágico 
de los hermosos paisajes que recorrimos 
en los estados de california, Oregón y 
Washington.

Nos despedimos de nuestros 
paisanos contentos y agradecidos por 
la calidez y amabilidad con la que nos 
atendieron.

Gracias de nueva cuenta a todos 
y cada una de la personas que nos reciben 
en las diferentes partes que visitamos, 
también agradecemos a nuestros 
patrocinadores a Súper Zepeda, Taller 
Mecánico Moreno, Fraccionamiento 
Paseo del Centenario, Agua Purificada 
la Amistad, Godo Olivares, Angelina 
Gómez y al H. Ayuntamiento de El 
Grullo.

Me despido invitando a todos 
los hijos ausentes a festejar su día 
social  los días 11 y 12 de enero del 
2013 totalmente gratis aquí en su tierra 
querida y poder brindar por el decimo 
aniversario de encuentros Grullenses 
y el centenario de Municipio también 
aprovechen la feria, los gallos y el 
Tuxca.

Ernesto Alonso Ayala Díaz
 Secretario y Tesorero del Grupo Manos 

y Voces por el Grullo.

Conviviendo con gran cantidad de grullenses en la Ciudad del Monte California

La foto del recuerdo con nuestros amigos de Woodlan 

Amigos y familiares de Seattle 

Noveno encuentro...
» Viene, pg.1
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Niños Héroes #82 entre las calles 
Colón y Anahuatl El Grullo, Jal. 

Bienvenido Bienvenne Welcome
Un nuevo concepto en Pizza

Livier Velasco González 

Dedico estas líneas a mis compañeras 
“Grupo Nuevo Amanecer” DIF 
municipal El Grullo, Jal.
No se es viejo por haber vivido un 
cierto número de años, se es viejo por 
abandonar un ideal. Los años arrugan 
la piel,pero renunciar al ideal, arruga el 
alma. Las preocupaciones, las dudas, el 
temor y la desesperanza son los enemigos 
que lentamente nos hacen curvar hacia 
la tierra y nos convierten en polvo antes 
de la muerte. Ser abuelo no significa 
envejecer o estar fuera de “onda”, ser 
abuelo significa amor, compañía, lazos 
familiares, apoyo y valores. Los abuelos 
de hoy son activos, dinámicos a pesar 
del dolor de rodillas y el dolor del 
nervio ciático. Si un día nuestro corazón 

es mordido por el pesimismo, que Dios 
tenga piedad de nuestra alma vieja. La 
tercera edad como todas las edades 
debe vivirse con los pies en la tierra, 
el corazón en la mano y los ojos en el 
cielo. No debemos olvidar que hay que 
mantener la convivencia con nuestro 
grupo, con la familia y la comunidad 
ya que es necesario para nuestro buen 
desarrollo físico,intelectual y social. 
La felicidad te mantiene agradable, 
los intentos te mantienen fuerte, los 
sufrimientos humanos y las derrotas te 
mantienen humilde. Siéntanse felices 
aunque tengan una vida en blanco y 
negro, y den cariño hasta aquellos que 
nada esperan de ti. Joven es aquel que 
cultiva el optimismo y…. a pesar de 
nuestra avanzada edad vivamos siempre 
con alegría. 

28/agosto/2012

El pasado viernes 20 de julio, 8:30 pm 
se llevo a cabo la presentación del nuevo 
libro de Jesús Negrete Naranjo, “Acción 
Nacional en sus Raíces y Efraín Gonzá-
lez Luna Humanista Trascendente” en el 
local para eventos del Comité Municipal 
del Partido Acción Nacional de Autlán de 
la Grana, Jal. 
 Ocuparon el presídium, el pre-
sidente del Comité Martín Ramírez Se-
rrano, Secretario Ingeniero Juan José 
Espinosa Ursua y los que abordaron  el 
pódium; el Senador por Jalisco Lic. Héc-
tor Pérez Plazola, por la Secretaria Cultu-
ral de nuestro Estado la Lic. María Elena 
Ramos, quien tuvo a cargo la presentación 
del libro, siguiéndole el ciudadano Presi-
dente Municipal de Autlán Prof. Fernando 
Moral, finalizando el autor del libro J. Je-
sús Negrete Naranjo.  
Un libro que llama a retomar las raíces de 
nuestro partido, la filosofía pura, la esen-
cia del bien común del humanismo y la 
ética aplicada a la política, las bases del 
pensamiento de Don Efraín. Así abrió Lic. 
Daniel maestro de ceremonias.  
El contemporáneo de los tres pilares del 
PAN, Héctor Pérez Plazola, expuso en su 
mensaje __planeamos que este libro salie-
ra antes de las elecciones, pasaron las pre 
elecciones, las elecciones y vimos que el 
libro desafortunadamente no tuvo el bri-
llo que esperábamos entre los panistas, 
creíamos que este iba a ser importante 
para nutrir particularmente lo que se ha 
estado abandonando que son precisamen-
te los principios la ideología y la esencia 
del nacimiento, de la razón del ser del 
PAN.  ¿Qué mejor oportunidad para que 
cuando menos los candidatos conozcan a 
fondo un libro que trata de la profundidad 
de pensamiento de los que para mí son los 
pilares fundamentales: Efraín González 
Luna, Manuel Gómez Morín y  Rafael 
Preciado Hernández? 
No vine a cuestionar los resultados de la 
elección Algunos dirigentes hemos come-
tidos equivocaciones no el PAN porque 
este sigue con su esencia, sus principios, 
hay quienes dicen que hay que refundar-
nos, no ya estamos fundados, lo que sí 
es tal vez debemos retomar es la esencia 
del por qué nació el PAN. Volver a con-
tinuar, me han cuestionado con esta frase 
de “seguimos continuando”  pero si nos 
remitimos al origen de estas palabras en 
mil novecientos cuarenta y tantos yo creo 
que tiene su razón de ser. 

La Secretaria de Cultural Lic. María Elena 
Ramos, dijo que ha tenido la oportunidad 
de tratar con gente en los municipios con 
gente maravillosa extraordinaria  que tie-
ne mucha cultura…
Señalo que el libro tiene mucha historia 
con respecto a este partido, sus conse-
cuencias, desarrollo de nuestro país, per-
sonajes, que hicieron este cambio tras-
cedente, de Efraín Glez. Luna se dio a la 
tarea de investigar y cotejar buscar toda 
la información  de actos históricos para 
procesarla y posteriormente interpretarla. 
Este libro Acción Nacional y sus raíces 
y Efraín González Luna nos lleva pági-
na a página a mediados del siglo XX nos 
demuestra un panorama convencido  de 
lucha de poder de gritos hacia un futuro 
incierto y de formación de partidos que 
luchan por un país con una adicción in-
dividualista y por muchas razones surgen 
personajes como Don Efraín, Don Manuel 
Morín, José Vasconcelos, sin olvidar a los 
que nacieron en esta tierra como el Lic. 
Rafael Preciado Hernández, originario de 
El Grullo, de quien nos describe desde 
su nacimiento hasta su importante papel 
como defensor de la autonomía de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
en aquel momento de crisis que atravesó 
México 1968.
Don Efraín  González Luna se destaco en 
nuestro país; abogado, político, escritor 
originario de Autlán, autor de una cantidad 
de artículos y ensayos literarios jurídicos 
y políticos, entre sus escritos destacados 
podemos mencionar; el hombre y el esta-
do en 1940, un amigo político en 1943, los 
católicos y lo político en México en 1988 
y es así como nos va narrando todos los 
hechos más importantes en la historia del 
Partido Acción Nacional.    

Jesús Negrete, Surgieron gigantes en to-
dos los terrenos, renacimiento de todos los 
valores de la filosofía…
Efraín González Luna es místico era un 
veterano en las luchas sociales, hizo ver-
ticalidad abuela a la sabiduría, lo hizo 
trabajando día con día, tenía el prototipo 
del humanismo, tenemos al poeta Virgilio 
para darnos una enseñanza de lo que es 
humanismo.
Presidente de Partido Acción Nacional: 
Martin Macías Serrano. clausura esta 
reunión a las 10:15 p.m con la siguien-
te reflexión. Deja a los partidos mensaje 
panistas íntegros que llevan en su sangre 
Acción Nacional, vale la pena seguir  tra-
bajando por este México por Don Manuel 
y estos hombres que dejaron huella en 
nuestro país; cerrando --Por una patria or-
denada y generosa y una vida mejor y más 
digna para todos--. 

A c c i ó n  N a c i o n a l  e n 
s u s  R a í c e s

V i v a m o s  c o n  a l e g r í a 

Integrantes del presídium y los que abordaron  el pódium

“La libertad es un concepto que hace a la vida !... y la vida no es esperar a que la tormenta pase... 
Es reaprender a bailar bajo la lluvia... y a disfrutarla”.
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18 y 100 Años
Enfrenta tus retos: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Estudios demuestran que cuanto más postergas algo que sabes que tienes que hacer, mas 

ansiedad y tensión generas. Escribe pequeñas listas semanales de tareas a cumplir y cúmplelas.

En el Marco de Celebración del 18 Aniversario  
de Expresión se

Convoca
A nuestros lectores de nuestras regiones: Sierra de Amula y Costa Sur, así como 
a nuestros paisanos radicados en otras entidades, a un Concurso de Propuestas 
Ciudadanas inéditas para mejorar: la Vida la Familia y la Libertad. 

De nuestro pasado inmediato surgirán los sueños para mejorar 
prospectivamente nuestro devenir social, económico, político, científico y 
tecnológico.

Temario: La temática a concursar se elegirá de entre el siguiente temario; dejando 
un séptimo tema libre, a consideración de su aceptación del comité organizador:

“Propuesta Ciudadana Para Mejorar”

1.-La Calidad de Vida en tu Comunidad.

1.1- empleo para todos. 1.2- cuidado de nuestro hábitat 1.3 educación 

2.-La Seguridad en tu Comunidad.

2.1- prevención y readaptación en menores. 2.2- manejo propositivo preventivo de 
los medios de comunicación. 2.3- prevención ante desastres naturales.  

3.-La Integración Familiar e Interfamiliar en tu Comunidad.

3.1- reuniones familiares 3.2- convivencias familiares laborales 

4.-La Lectura en tu Comunidad.

4.1- biblioteca en las librerías 4.2- lectura de esparcimiento 4.3 intercambio de 
libros 

5.-La Cooperación en tu Comunidad.

5.1- cooperación entre comunidades 5.2- cooperación estudiantil 5.3-…

6-La Cultura Musical en tu Comunidad.

6.1- Escuela de música 6.2-música en centros educativos 6.3-…

7.- Alguno otro… 7.1-…

NOTA:  los subtemas son sólo sugerencias 

Premios: Cada aniversario de Expresión (10 de agosto), se otorgará la Estatuilla 
GloboEx al mejor trabajo sustentable (defendible y sostenible), así como premios 
en especie para todos los participantes, otorgados por nuestra comunidad.  

 Se premiará la propuesta que de acuerdo a un seguimiento, haya logrado 
los avances más significativos.

 A partir de agosto de 2013, cada año y hasta el año 2019 se continuará 
premiando en el marco del aniversario de Expresión, una propuesta ya sea inédita 
o bien aquella que haya sido concursada desde el 2013 ó años subsecuentes y 
que  muestre avances considerables. Pudiendo premiarse hasta por dos años 
consecutivos una misma propuesta.   

Inscripciones: Podrán realizarse: en las oficinas de Expresión, (Gómez Farias 
No. 68 El Grullo, Jal.) en los correos-e: expresamigo@hotmail.com expresion@
elgrullo.com.mx  a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 10 de 
febrero de 2013. 

 Las re-inscripciones podrán hacerse cada año en los subsecuentes eventos 
que se pretenden realizar durante los siguientes siete años, efectuándose con esta 
misma periodicidad (a partir del diez de agosto y hasta el diez de febrero de cada 
año)

Entrega de propuestas: Estas serán entregadas en dos sobres: uno cerrado dirigido 
a los jueces, conteniendo el nombre completo del participante, el titulo de su 
propuestas y su seudónimo, mismo que se abrirá el día de la premiación. 

En sobre abierto la propuesta a concursar, firmada únicamente con un 
seudónimo y con propósitos publicitarios se añadirá el nombre de un padrino a su 
elección, que deberá ser uno de nuestros anunciantes.  

La fecha límite para entregar sus propuestas: 10 DE FEBRERO de cada año.

 NOTA: cada una de las propuestas serán publicadas en expresión y en el 
sitio web www.elgrullo.com.mx firmada con seudónimo; ya que los lectores podrán 
votar por las propuesta que consideren, obteniendo con un mínimo de 5 votaciones 
un punto extra que se sumará a la decisión del Jurado. 

Jueces: Estará compuesto por tres jueces: un funcionario municipal, un catedrático 
universitario y un colaborador de Expresión. Quienes sumarán en su caso un punto 
extra por votación de los lectores. En caso de empate el Director de Expresión 
ejercerá voto de calidad. 

Todo atosigado, llegado ya  al límite 
del enfado, irrumpí con feroz grito 
¡Ya me voy de esta casa! Continuaron 
dos pinchazos más de entre los seis 
hermanos que compartíamos el 
desayuno… ¡Tarugo! Dijeron, y luego 
¿Y a dónde te va a ir? A Colima, 
contesté, Continuaron. ¡Menso! ¿Y 
qué vas a comer? ¡Cocos! Grité, y para 
pronto irrumpieron en carcajadas.

 Siendo yo un pequeño de 
escasos siete años, Colima ya figuraba 
en mi sapiente arsenal… 

El estado colindante con 
Jalisco, con más relación cultural e 
influencia con El Grullo, es Colima; 
de tiempos inmemorables se comparte 
el río Ayuquila - Armería, siendo el 
segundo en importancia de nuestro 
estado y primero en el de Colima. 
Desde antes de que El Grullo, lograse 
la municipalización, allá a mediados del 
1800, toda esta región del sur de Jalisco, 
en lo eclesiástico pertenecía a Colima, 
nos dice el Pbro. Jerónimo Pérez, en 
“Notas para la Historia de El Grullo, 
Jalisco” que en 1880 se inició en lo que 
fuera la Hacienda Zacate Grullo; se dio 
entonces la construcción de un templo 
con el propósito de que se oficiara la 
santa misa cada domingo y días festivos, 
nombrándose al padre J. Pérez, el primer 
vicario fijo en 1891. 

Dada esta situación, el seminario 
de Colima acogió a varios grullenses 
de entre los que figuraron: el mismo 
padre J. Pérez, Porfirio Corona, (líder 
protagónico de la municipalización 
de El Grullo) Monseñor Luis Robles 
Días, Pbro. Rafel Galindo, Canónigo 
Emeterio Covarrubias Monroy,  Aristeo 

Covarrubias Monroy (maestro y escrito) 
Pbor. Martín Moreno Gaytan, Pbro 
Alfonso Rubio Martínez, Pbro. José 
Mogica Barragán, Miguel Cisneros 
Velasco, entre otros, Q.E.P.D. y de los 
que aún viven: Pbro. Guadalupe Negrete 
Naranjo, Los cronistas de El Grullo El 
Dr. Pedro Rubio Sánchez, Jesús Negrete 
Naranjo, entre otros. 
 
 Desde la apertura de la carretera 
El Grullo−Ciudad Guzmán, se acortó el 
camino rumbo a Colima, acentuándose 
la relación, al grado de que actualmente 
varios grullenses radican allá y 
están echando raíces en esa, y más 
de un centenar realizan sus estudios 
universitarios; así mismo, dada la afición 
al rey de los deportes (beisbol) y el nivel 
que guardan nuestros representantes, se 
juega en la liga de Colima, que además, 
queda más cerca que Guadalajara, la 
capital de nuestro Estado.   

 El camino tiene muchas 
posibilidades de seguir acortándose, 
pues la carretera El Grullo–Tuxcacuesco, 
está ya por terminarse; de igual manera, 
de seguir fortaleciendo, estrechando 
lazos culturales y fraternales −cosa que 
sería muy  conveniente para nuestro 
municipio−, sería prudente el promover 
un hermanamiento con la ciudad de 
Colima, ahora que estamos próximos a 
cumplir 50 años de ciudad y 100 años 
de municipalidad; así, seguiremos 
fortaleciendo beneficios, creando 
oportunidades, materializando logros, 
contribuyendo al desarrollo nacional. 

Hermanar ciudades, es acortar 
caminos para crecer.

Acortando Caminos 
Colima - El Grullo

Leonel Michel Velasco

Se instala Paralibros a través de programa 
del CONACULTA

Fomentando el gusto y el hábito por la lectura, ya sea a través  
del  préstamo de libros o actividades alternativas, círculos de 

lectura, lectura en voz alta, visítelo en la 
Alameda Municipal Hidalgo. 

El Grullo uno de cinco municipios beneficiados de Jalisco
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De La Chintola Catola     Del Tío Mado Velasco Gónzales

Zodiaco Regional Cero 
18 Años 

Desde que el hombre es hombre, el futuro ha sido un oscuro objeto de deseo y temor, por el que la 
ansiedad y la angustia se apoderan del cerebro creativo, provocando todo tipo de invenciones que han 
llegado hacer catastróficas en el afán de evitar o acelerar ocurrencias, como las predicciones que emergen 
de mi asombrosa y humeante bola de sesos, en donde veo lo que viene desde el futuro hacia el presente 
y reflexionando sobre el presente-pasado desde este futuro. Si usted lo duda, estamos dispuestos a 
hacer apuestas sobre nuestra propia prospectiva predictiva. Si tiene Usted alguna necesidad especial, le 
podemos rentar nuestra mágica bola cero… Para este mes indagaremos sobre los próximos seis años de 
Expresión ya que este 10 de agosto franqueará como conscripto de la verdad, al cumplir sus primeros 18 
años.     

yeüG etarèpuS

LEO (23 de Julio al 22 de Agosto)                                                   
De yeüG para nòiserpxE.

 Va la siguiente predicción exclusiva para 
ti Leo-Expresión, de mi humilde humeante mágica 
bola cero, (se renta y aceptamos apuestas). Las 
huellas de tu caminar, en el sendero mensual de 
tu existir, han marcado este 10 de agosto tus 18 
veranos, en húmedas precipitaciones de días largos 
y noches tiernas, fugaces juventudes que se alejan, 
dando paso a la exigente madurez, de larga melena y 
expresión rugiente, que será tu célebre feliz devenir. 

VIRGO (23 de Agosto al 22 de Septiembre)  
 El haber pasado fines de semana fuera de 
casa te ha sentado realmente bien, hacía tiempo que 
no te dedicabas tiempo a ti mismo y sólo a ti, ya 
te los merecías… Pero hoy vuelves a la rutina, con 
otra cara diferente, no quiere decir que estés más 
guap@, pero se te verá un poco renovad@… lo 
mismo te llevan el periódico Expresión a la puerta 
de tu casa, aunque ya sabes que si todo depende de 
tu vecino de al lado, quien paga tu suscripción… al 
rato te llega un poco crudo y con hambre queriendo 
preparar la receta de Pilarica…

LIBRA (23 de Septiembre al 22 de Octubre)  
 Siempre has sido un poco falso con tus 
amigos, no te gusta mostrarte tal como eres, pero es 
posible que este mes tengas que hacerlo si no quieres 
quedarte más solo que la una y la luna y todo eso… 
Así que cuando te pregunten por ti, respira e intenta 
decir la verdad, platícales de tus éxitos publicados 
en la página literaria de Expresión, ya verás qué a 
gusto te vas a quedar después.

ESCORPIO (23 de Octubre al 21 de Noviembre) 
 Eres de los que aman las tormentas, de 
los que de truenos y rayos escuchan una sicodélica 
sinfonía, razón por la que este mes te lo has pasado 
en grande… Pero la llegada del sol es inminente y 
a ti eso te hace pensar, y no te sienta bien, porque 
mientras piensas y te desgastas no te das cuenta 
que el tiempo sigue pasando, es decir, este mes 
has previsto arruinarlo por flojera; más te vale que 
te apresures a buscar trabajo anunciándote gratis 
en Expresión y vendiendo lo que ya no necesitas 
para irla pasando, en lo que te contactan para una 
entrevista laboral.

SAGITARIO (23 de Noviembre al 21 de Diciembre) 
 Tú también estás un poco harto de los 
estudios, además, se te muere uno de tus poetas 
favoritos en … Aquel hecho te hizo pensar y 
recordar aquellos versos que al leerlos en Expresión 
inmediatamente los hiciste tuyos… Por los estudios, 
no te tienes que amargar siempre y cuando lleves un 
peinado cuando menos con una rasta, ya que ésta 
te dará suerte, por los sentimientos… tranquil@… 
disfruta de la atmósfera romántica que Benedetti te 
propuso con su adios unos días más… El porvenir 
de mi pasado… El otro yo…  

CAPRICORNIO (22 de Diciembre al 20 de Enero) 
 Vas a escuchar sonidos raros en tu escuela 
que te recordarán al más allá, no te desgastes mucho 
ya que al más allá irás después; todo es porque 
se acercan los exámenes al mismo tiempo que tu 
confusión va creciendo,  estás un poco hart@ de 
tanta práctica y tanto temario… pero ¿qué es lo que 
te confunde realmente?…. es todo un Expediente 
X, ni yeüG etarèpuS sabe la respuesta… ni tú 
mismo… en estos momentos sólo piensas en 
aprobar… Más vale que después de los feos que 
estás haciendo a tus amigos… apruebes…

Humor y Zodiaco Regional Cero
Agradece a la vida todo lo bueno que tienes: Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te dan felicidad. Cuando hacemos una lista de gratitud 

nos obligamos a enfocarnos en cosas buenas.

ACUARIO (21 de Enero al 21 de Febrero)                  
 Haces todo bien, incluso sin querer, 
como este periódico que tienes en tus manos. 
Posiblemente viajes y te reencuentres con un ser 
querido. Disfruta de los momentos y por favor 
no dramatices cuando tengas que despierte de 
nuevo… Si alguna vez te dan ganas de mirar al 
cielo y suspirar por lo bien que te lo estás pasando, 
te caerá en todo el ojo una caca de golondrina… 
A ti no te hará mucha gracia, pero sin darte cuenta 
habrás alegrado el día a todos aquellos que te 
rodeen en ese momento…

PISCIS (22 de Febrero al 19 de Marzo) 
  Estás cambiando de parecer 
constantemente, esto hará que tengas problemas 
este mes porque nadie estará preparado para tus 
manías y tus sandeces, por eso, si te contestan mal 
alguna vez −que lo harán sobre todo a principio 
del próximo mes−, no lo tengas en cuenta!, mejor 
utiliza el buzón de Expresión o manda una Foto 
Nota… te lo publican gratis.

ARIES (20 de Marzo al 19 de Abril) 
 Gira la rueda; las cosas van y vienen, 
cuando das recibes más, este año a partir de hoy 
se inicia una serie de éxitos laborales que durarán 
hasta el próximo 10 de agosto de 2014, pero ten 
cuidado, no permitas que borren tu publicidad 
de Expresión, aunque por fluctuaciones políticas 
consideres que las cosas vayan mal, es cuando 
más debes persistir y más te vale hacer caso a esta 
predicción, no te vayas a dar de topes de borrego y 
perder tu autoestima auto flagelándote; no siempre 
de los arrepentidos se vale Dios.        

TAURO (20 de Abril al 20 de Mayo)  
 Se te hace imposible llevar todas las 
cosas al día; cuando limpias la casa se amontona 
la ropa sucia, cuando pones la lavadora ya no 
cabe más losa en el lavaplatos… o llora el niño, 
es decir, que el estrés no te abandona, has pensado 
en contratar a alguien que te apoye en el hogar, 
pero no te gusta gastar el dinero a lo tonto, así que, 
necesitarás darte tus tiempos leyendo Expresión 
de cabo a rabo, solo así podrás relajarte.

GÉMINIS (21 de Mayo al 20 de Junio) 
 Cuanto más duermes más quieres… Este 
mes te vas a dedicar a dormir, si no puedes dormir 
de noche no te preocupes, duerme de día, con la 
calor te sientes un poco extráñ@, así, a primeras 
de cambio, no se te va a apetecer hacer nada, ni 
incluso salir de fiesta ni para agarrar una gripa; mes 
apático… y es que en el fondo eres un aburrid@ 
de cuidado. Muy recomendable que contactes 
a yeüG etarèpuS, para rentarle su mágica bola 
cero, pero no te vayas a quedar dormid@, podrías 
perderte la película.

CÁNCER (21 de Junio al 22 de Julio)  
 Vas a tener muchas ganas de reír, es 
posible que no encuentres con quién hacerlo −reír 
quiero decir−, lo otro ya sabes que al menos una 
persona siempre estará dispuesta…. Por eso lo 
más seguro es que te inventes en soledad un par 
de chistes, incluso te atreverás a contarlos después 
delante de tu familia o amigos, para ver qué 
reacción tiene… en qué hora ya que te deprimirás 
un poco al descubrir que nadie se ríe contigo, ni 
tan siquiera de ti… mejor ve a la sección de humor 
de la chintola catola del tío Amador y verás que 
el primero en reír serás tu mismo, saliendo de tu 
depre.

pues esto fue todo por este mes, ahora con una canción que desea ante todo los 
mejores deseos para cada uno de los signos del meridiano cero.

La profesora interviene en una 
discusión entre dos alumnos: 
Pepito, ¿cuál es el problema? 
Seño, es que yo soy demasiado 
listo para estar en primero.
Mi hermana está en tercero y yo 
soy más listo que ella. ¡ Yo quiero 
ir a tercero también! La profesora 
ve que no puede resolver el 
problema y lo manda para la 
dirección. Mientras Pepito espera 
en la antesala, la profesora le 
explica la situación al director.
El director promete a la profesora 
hacerle un test al niño, que seguro 
no conseguirá responder a todas 
las preguntas, y así accederá a 
continuar en primero.
Ya de acuerdo ambos, hacen pasar 
al niño y le hacen la propuesta del 
test que él acepta.
Inicia entonces las preguntas el 
Director:
A ver Pepito, ¿Cuánto son 3 por 3? 
“9” ¿Y cuánto son 6 veces 6? “36”
El director continúa casi una hora, 
con la batería de preguntas que sólo 
un excelente alumno de tercero 
debe conocer. Y Pepito…no 
comete ni un solo error. Ante la 
evidente inteligencia del menor, el 
Director dice a la profesora:
Creo que tendremos que pasarlo 
a tercero. La profesora no muy 
segura, pregunta: ¿ Puedo hacerle 
yo unas preguntas también? El 
director y Pepito aceptan. 
Comienza entonces la profesora: 
¿Qué tiene la vaca cuatro y yo sólo 

Una MUJER va entrando a un HOTEL con 
su AMANTE y va saliendo el ESPOSO 
con otra y ella GRITA: ajaaa! !!!Mal 
parido!!!  te agarré y me traje 1 testigo..

dos? Las piernas, responde Pepito 
sin dudar... ¿Qué tienes en tus 
pantalones, que no hay en los míos? 
El director se ajusta los lentes, y 
se prepara para interrumpir... Los 
bolsillos, responde el niño. ¿Qué 
entra al centro de las mujeres y sólo 
detrás del hombre? Estupefacto, el 
director contiene la respiración... 
La letra “E”, responde el alumno. 
¿Y dónde tienen las mujeres el 
pelo más rizado? El director hace 
una mueca de asombro. En África, 
responde Pepito sin pensarlo ni 
un instante. ¿Qué es blando, y en 
las manos de una mujer se pone 
duro? Al director se le cruzan los 
ojos. El esmalte de uñas. ¿Qué 
tienen las mujeres en medio de las 
piernas? El Director no lo puede 
creer... Las rodillas, responde 
Pepito al instante. ¿Y qué tiene una 
mujer casada más ancha que una 
soltera? El director mas rojo que 
una amapola… La cama. ¿ Qué 
palabra comienza con la letra C, 
termina con la letra O, es arrugado 
y todos lo tenemos atrás? El 
director empieza a sudar frío... El 
codo, seño. ¿Y qué empieza con C 
tiene un hueco y yo se lo di a varias 
personas para que lo disfrutaran? 
El director se tapa la cara... Un 
CD. El director, ya mareado de la 
presión les interrumpe y le dice a 
la profesora... Mire, póngame al 
hijo de puta en sexto... ¡¡¡ Y yo me 
voy a primero, que acabo de fallar 
en todas las respuestas!! Jajajaja 
verdad que tu también deberías ir 
a primero!!!!!
      MAL PENSAD@ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Parteaguas ...
» Viene, pg.3

17. Garantizar becas e intercambios para que nuestros artistas y creadores lo-
cales se internacionalicen y alcancen nivel mundial, para que a su regreso 
retribuyan ese nivel al Municipio. 

18. Entablar intercambio cultural con nuestras ciudades hermanas.

19. Pedirle al embajador de España Francisco Ramírez Acuña promover el 
hermanamiento con una ciudad española compatible con nosotros.

20. Conservar y promover nuestras tradiciones ancestrales, otras propuestas 
las haré llegar al Municipio, pues solo con estas considero ya me gané 
animadversión del próximo director de cultura y quizá del Presidente, sin 
embargo, los 100 años de nuestro Municipio bien valen la pena de com-
prometerse con el trabajo, que eso implica muchísimo trabajo, además, el 
director tendrá ya su propia agenda. Nuestro municipio es de los más jove-
nes del Estado, empero, es también de los más progresistas y emprendedo-
res en materia cultural; quizá sea nuestro destino manifiesto criar y crear 
personas y ciudadanos de gran altura, quizá ese será nuestro legado al 
mundo, al que ya le dimos figuras de talla mundial (vgr. Gildardo Mojica)
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