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Desde el primer día de gobierno 
del actual Ayuntamiento, que digo, 
desde unas horas antes de entrar 
en funciones, se le tomó protesta 
al nuevo Director de Seguridad… 
Ya al amanecer, se inicia con 
lo que será el Monumento del 
Centenario del Municipio, el 
Obelisco, donde lo polémico ha 
sido la elección del lugar donde se 
erigeo construye, justificaciones: 
porque ahí inicia la calle Urbano 
Rosales, primer presidente del 
Municipio. Que es un sitio muy 
importante, lugar que se debe 
resaltar, que esta inclusión le daría 
vida a la rotonda de los grullenses 
ilustres. Además, recordemos que 
allí fue la primera cárcel, que allí 
se hacían los recibimientos cuando 
en la feria era todo gratis, y allí 
también se ubicaron los primeros 
taxis… en fin, que este lugar, 
aunque sea privado, siempre ha 
tenido un uso público…

 Lo controversial del asunto 
es que, por sentido común, un 
monumento de estas dimensiones 

Entrando y Echando Lumbre

Rodolfo González Figueroa. 

Independientemente de en qué 
región vivamos, nuestros pueblos 

en la actualidad se encuentran 
desfragmentados y saqueados 
en diversas dimensiones. Tras 
la implantación en 

La Milpa Contra el Salvaje Monocultivo 
de Caña.

“Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar al mundo”. 

(Eduardo Galeano)

De Plásticos Y Otros Demonios…
Recuerdo cuando de niño disfrutaba 
quemar recipientes de plástico. El 
ver cómo se retorcían y el humo 
que desprendían, de 

Leonel Michel Velasco

Migración:
obligación o decisión

» Pág. 11

En reducido espacio la Rotonda de los Grullenses Ilustres, el Cáliz en su 
nicho y lo que será el obelisco del Centenario...  

Cien Años
Nestor Daniel Santos Figueroa

» Pág. 7

Adriana García 

El Grullo es un municipio libre del 
Estado de Jalisco, desde hace cien 
años. Pertenece a la región Sierra 
de Amula, siendo este municipio la 
cabecera de la Región. 

» Pág. 7

» Pág. 12

» Pág. 3

-veinticinco metros de altura- 
requiere de espacios amplios 
para un majestuoso lucimiento,-
los ojos sólo ven lo que tienen 
enfrente, y para ver a 90 grados, 
tendría que estar echada la cabeza 
hacia atrás, o de plano, acostado, 
para no imaginarme a un grullense 
serranil y buchón…-. El lugar 
que se ha elegido, es evidente su 
apeñuscamiento, y además, eso 
sí, respetando las columnas y 
bustos de los grullenses ilustres, 
se tuvo que desbaratar o desplazar 
una fuente-que bien podría llegar 
a ser la segunda de la discordia- 
para en su lugar construir el 
obelisco, que dicho sea de paso, 

» Pág. 2

Carlos Palomera G.

Vida Interesante 

Pedro García Anguiano, mejor co-
nocido como “Don Pedrito” debido 
quizá a su fifirichesca y 

Reducen Salarios en el Ayuntamiento
» Pág. 13

El pasado 17 de octubre de 2012, 
en la sala de Regidores del Palacio 
Municipal de El Grullo, siendo la 
tercer sesión ordinaria del Cabildo, 
por unanimidad se tomo el acuerdo 

para reducir el salarios de todo el 
cuerpo edilicio, los regidores ga-
narán $1000 .00 (mil pesos) menos 
por mes Mientras que el Alcalde 
redujo su sueldo al doble (dos mil 

pesos) por mes $2000.00. de igual 
manera el Tesorero y el Secretario 
este último nos comenta, que ade-
más C. Enrique Guerrero Santana, 

donará el resto de su salario desti-
nándolo a la entrega de despensas 
para sus viejitos y a los que menos 
tienen, como ya lo hizo 
en la administración 
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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“Valor es lo que 
se necesita para 

levantarse y hablar; 
pero también es 

lo que se requiere 
para sentarse y 

escuchar”.

Las transacciones comerciales que por este medio se rea-
licen serán únicamente responsabilidad de los interesados.Página Editorial 
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PRESENCIA DEL SENTIR REGIONAL = 

PODER PARA LA COMUNIDAD.

Es vida e información de participaciones   
regionales/ UNIDOS en apoyo a Institucio-
nes de Servicio social no Lucrativas/ Reg. en 
trámite. Publicación Mensual.

“Los artículos publicados 
no reflejan el sentir ni el 
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responsabilidad del autor, 
en libre Expresión”.
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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 
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dicados en E.U.A., TIJUANA Y GDL.

Se vende de Ocasión 
AnunciosGratis

Se vende 
Chrysler 

Dart

dos puertas mo-
delo 1980, tipo 15 

cc. de seis 
cilindros $15,000. 

Mayores
 Informes al Tel.

 01 321 
387 45 38

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 fondo, 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 Mo-
rales. URGE.  

De                           
oportunidad 

bicicleta de montaña 
con amortiguadores 

y freno de disco 
$1750.00 interesados 

mandar mensaje al 
Cel. 321 105 07 55   

“El fallo de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes”.
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este tipo de monumentos nada tienen que ver con nuestra 
cultura…, -continúa la justificación- que porque ahí va 
ha estar una galería en homenaje a los expresidentes de 
hace 100 años… ¿no será que es parte de los procesos 
globalizadores donde se pretende homogeneizar símbolos 
en países, grupos sociales e individuos, sin tener en cuenta 
las especificidades históricas?... 

 ¿Del Centenario?... Desde ahora encontraremos en 
este amontonamiento dos símbolos distantes, un cáliz 
-en su nicho y el actual-, muy propio de la hermandad 
masónica…  

 De igual manera, los cambios del Municipio con 
el actual Ayuntamiento fueron muy notorios a menos de 
una semana, sobre todo en los descuidos que se dieron en 
el jardín y en la alameda, señalados en su momento por 
este medio de comunicación, entre ellos, las tres fuentes, 
los alumbrados, el kiosco y los columpios -estos si fueron 
parcialmente reparados-, los macetones ornamentales 
con sus flores y no basureros, entre otros; cosa que al 
anterior Ayuntamiento no pudo o no se le antojó hacer. 
Esperemos, que la gestión realizada ante nuestra máxima 
casa de estudios, U. de G. del pasado Ayuntamiento para la 
consecución bien justificada de una escuela de enfermería 
y la licenciatura de música en nuestro municipio, llegue 
a cristalizarse lo más pronto posible. De la presencia 
de la U. de G. veremos desprenderse bastos beneficios 
regionales; muy merecidamente, el mayor de los respetos 
y felicitaciones. 
 Esperemos no desfallezcan o mermen su 
entusiasmo por ser y hacer, a pesar de las justificaciones 
y vaticinios de pobreza que anteriormente tanto se 
pregonaron para los municipios. 
 ¿Qué si no hay dinero? Pues habrá que trabajar, 
gestionar y cuidar más, generar empleos, incentivar el 
autoempleo, invertir para generar ingresos, motivar la 
participación ciudadana creativa y proactiva en todos los 
ámbitos del quehacer municipal.
 ¿Qué si hay necesidades prioritarias evidentes pero 
en su hacer no son notorias? Definitivamente que sí, pero 
resultan más trascendentes como lo es un nuevo basurero 
municipal, el no verter aguas negras al río –para esto se 
requiere de una purificadora o los humedales-; cambiar 
algunas redes de agua y drenaje, entre otras, además, las 
partidas destinadas a la educación y sobre todo a la cultura, 
que teniéndola, lo demás viene por añadidura, y qué 
mejor manera de hacer por la cultura y celebrar nuestro 
centenario que con la reinauguración de nuestro errante 
museo y la preservación de nuestro descuidado archivo 
municipal; esto sólo para iniciar, coronándose con broche 
de oro con la tan ansiada “Casa de la Cultura Regional” 
o “Centro Cultural Regional”, que de antemano presagio 
que en la medida que se atiendan estas trascendentales 
prioridades, será el éxito logrado, donde el pueblo dentro 
de tres años en las urnas, tendrá la última palabra. 
 De entrada –y en esta ocasión para terminar- 
muchas felicidades a este nuevo Ayuntamiento, que no 
desfallezcan en su galopar hacia adelante, marcando el 
inicio y delineando el rumbo de un Gran Centenario de 
este municipio llamado a ser uno de los más importante 
del Estado de Jalisco.

Entrando y Echando...
» Viene de Pg.  1

Tan solo $690.00

Suya por  $1750.00

Dos vitrinas de 1.5 
mt. a mitad de precio, 
interesados acudir a 
la calle Libertad No. 
34 Tel. 387 3634 Cel. 

321 105 34 87 

Diga lo mire en 
Expresión



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

F
avoreciendo a Q

uien nos F
avorece, U

se los Servicios de N
uestros A

nunciantes y D
iga “Lo vi en E

xpresión”

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur 3

“Una buena conversación debe agotar el tema, no a los interlocutores”.

C i e n  A ñ o s ...
» Viene, pg.1
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Aunque ya no está con nosotros, lo llevamos grabado en 
el Corazón; pues fue nuestro guía en la vida.

Esta hermosa labor paternal vio llegar 
su fin el 21 de septiembre de 2012.

¡Descanse en Paz, nuestro querido padre!
CARLOS  RODRÍGUEZ  ZAMORA

Agradecemos las muestras de condolencia
recibidas ante su irreparable pérdida.

Atte.
Familia Rodríguez Espinosa

A él pertenecen las localidades de 
La Laja, El Cacalote, Ayuquila, La 
Puerta de Barro, Las Pilas, El Palo 
blanco, El Tempizque, Cucuciapa, 
el Aguacate, y El Grullo.
     El Grullo es una ciudad del sur 
de Jalisco, cabecera del municipio 
del mismo nombre, y existe desde 
hace más de cien años. El Grullo es 
una ciudad joven comparada con la 
antigüedad de las ciudades coloniales. 
Aún así, lejos está ya 1839 cuando 
las haciendas Zacate Grullo e Ixtlán 
eran apenas ranchos subordinados a 
la población Zacapala, en el primer 
partido del Sexto Distrito de Autlán.
       El Grullo, un municipio que 
cumple cien años, y un pueblo que 
tiene más de cien años…
       Un pueblo con mas de cien años 
de vida debe ser un pueblo rico en 
costumbres y tradiciones, orgulloso 
de su identidad, consciente de su 
historia… y esto debe verse, vivirse, 
sentirse y saborearse a diario al 
caminar por sus calles, escucharse 
en conversaciones en sus plazas, 
sus mercados… debe ser mostrado a 
sus visitantes, a sus hijos ausentes, y 
sobre todo, debe recordarse a diario, 
en el simple hecho de saberse y 
sentirse parte de él…
     Un pueblo con más de cien 
años debe conservar un patrimonio 
digno. El patrimonio cultural de un 
pueblo es cualquier manifestación 
producto de la obra conjunta o 
separada del hombre y la naturaleza 
que tenga relevancia histórica, 
estética, paisajística, arquitectónica, 
urbanística, literaria, artística, 
pictográfica, tradicional, etnológica, 
científica, tecnológica e intelectual 
para la sociedad.
     Un municipio que cumple cien 
años debe festejar su desarrollo. 
Desarrollo basado en la identificación 
y aprovechamiento de sus recursos 
y potencialidades. Debe celebrar 
el proceso de transformación 
de la economía y de la sociedad 
local; proceso en el que superó las 
dificultades y retos, para mejorar las 
condiciones de vida de su población 
mediante una acción decidida y 
concertada entre los diferentes 
agentes socioeconómicos locales, 
públicos y privados. 
     Una ciudad con más de cien años 
de historia debe tener un museo. 
Además de ser el lugar que resguarda 
la memoria de la comunidad y la 
pone al alcance de todos, habitantes 
y visitantes, en materia cultural, un 
museo es piedra angular en la vida 
de una comunidad. En un museo 
se pueden llevar a cabo todas las 

actividades culturales que necesita 
la ciudad: exposiciones, conciertos, 
talleres, cursos, presentaciones de 
libros, conferencias, lecturas, etc. 
No hay mejor lugar, y nada es tan 
necesario para la vida cultural de una 
ciudad, que un museo.
     Un municipio que cumple cien años, 
debe tener integradas totalmente a 
todas sus comunidades. El desarrollo 
no es privativo de la cabecera 
municipal. Las comunidades y 
sus habitantes forman parte de su 
historia, de su vida económica, de su 
cultura. El nivel de vida alcanzado 
en la cabecera debe ser el mismo 
en cualquiera de sus comunidades 
y las oportunidades de progreso 
y crecimiento deben ir a la par del 
reconocimiento, respeto y protección 
de su autonomía y costumbres.
     El Grullo es un municipio con 
23 857 habitantes, el número 42 de 
tamaño poblacional del estado, y su 
principal característica demográfica 
es la migración. A pesar de ser una 
ciudad que cuenta con todos los 
servicios de salud, agua potable, 
drenaje, electricidad, seguridad, 
asistencia social, protección civil, 
educación en todos los niveles, 
comunicaciones, esparcimiento, etc. 
los habitantes del municipio buscan 
una vida mejor, fuera del municipio.
     De acuerdo a los índices de 
desarrollo municipal del estado en 
2010, El Grullo está en el promedio, 
no destaca ni en lo alto, ni en lo 
bajo. Digamos que en el desarrollo 
institucional, social y económico 
es un municipio común y corriente. 
Estamos bien a secas, pero nada más. 
Es en el de desarrollo ambiental en 
el que, a pesar de ser un municipio 
pionero en la separación de 
desechos, y de ser parte de la Junta 
Intermunicipal del Río Ayuquila, 
El Grullo muestra un bajo índice 
de desarrollo, muy acorde a la 
sensible disminución de los árboles 
en la ciudad, el monocultivo y el 
incremento de calles pavimentadas 
por trienio.
     Según la wikipedia, referente 
mundial, la cultura es el pilar 
fundamental en el desarrollo social 
del municipio. En un breve y rápido 
diagnóstico, nos damos cuenta que 
la Casa de la Cultura tiene más de 
5 años en construcción y apenas se 
le ha dado uso. El foro cultural más 
utilizado en la cabecera municipal es 
la explanada del jardín municipal, en 
la que se improvisa un escenario que 
año con año, con motivo de las fiestas, 
cambia su decoración. No hay un 
museo, ni una sala de exposiciones. 
Hay tres foros para presentar teatro 

o conciertos, pero no hay un grupo 
de teatro, y las presentaciones de 
teatro por año no llegan a, una. 
Agrupaciones musicales si hay, la 
Banda Municipal, que es la más 
antigua, el Coro Municipal, que 
apenas ha sobrevivido, y la Orquesta 
Sinfónica Juvenil, la más reciente. 
     “El Grullo no tiene vocación 
cultural”. Sentencia difícil de asimilar, 
más aún cuando quien la dicta es la 
autoridad en materia cultural de este 
país. Quien ha trabajado por el arte 
y la cultura en esta ciudad, lo negará 
con vehemencia. Sin embargo, 
estas palabras fueron dichas por 
la responsable de CONACULTA 
en Jalisco cuando las autoridades 
municipales se presentaron para 
solicitar apoyos para proyectos y 
programas hace tres años.
     Esto ocurrió entre una disminución 
sensible de la actividad de las 
organizaciones contraculturales y 
de tres años de una escasa, difusa 
e inconstante oferta oficial. Lo que 
ocasionó una laguna que empobreció 
la vida cultural de la población. A 
partir de ahí, los esfuerzos oficiales 
redituaron en el restablecimiento de 
las relaciones con la Secretaría de 
Cultura de Jalisco y el mencionado 
CONACULTA, lo que se vio 
reflejado en uno de los mayores 
logros en materia cultural de los 
últimos años, la conformación de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil.
     Si la cultura es el mayor capital con 
el que cuenta el municipio, ¿cuáles 
son las estrategias de intervención 
que han desarrollado tanto las 
autoridades como los grupos o 
asociaciones culturales? ¿Quién 
hace promoción y difusión? ¿Cuáles 
son las redes de vinculación? ¿Qué 
trabajo de preservación, conservación 
y rescate se llevan a cabo?  ¿Se están 
generando nuevos públicos, o por lo 
menos se forman los ya existentes? 
¿No será que estamos pisando sobre 
un terreno falso, generando falsas 
expectativas, y viviendo de una 
imagen que se creó en un momento 
de esplendor que no trascendió?

     El Grullo es un misterio. A 
pesar de todo, ejerce una extraña 
fascinación en quienes lo visitan. 
Los hijos ausentes se maravillan con 
el “progreso” que observan, aunque 
solo vean calles pavimentadas. 
Los grullenses añoran una tienda 
departamental, y han dejado en la 
quiebra a su cooperativa de consumo. 
Los bancos se adueñaron del dinero de 
los grullenses, y las cajas populares, 
se convirtieron en pequeños bancos. 
Todos los años sigue cayendo tizne, 
y los cañaverales son el perpetuo 
paisaje del valle. Las fiestas ahora 
son un “callejón del vicio” y las 
lluvias siguen trayendo consigo la 
oportunidad de ir al arroyo. A pesar 
de que la diversidad religiosa ya es 
notoria en el pueblo, la tolerancia no 
existe y seguimos escuchando los 
truenos de los cohetes, las llamadas 
a misa a primera hora de la mañana. 
Los autos son cada vez más, y el 
perifoneo es la opción de publicidad 
más popular. 
     Hace cien años un grupo de 
personas tuvieron una idea, un 
sueño, una visión. ¿Qué dirían si 
vinieran este dos de noviembre, a 
ver en que estado se encuentra su 
legado? Dicen que hay un festejo en 
puerta. Ya se derribó un monumento 
para levantar un monumento para 
conmemorar los cien años que El 
Grullo cumple como un municipio 
más del estado, y del país. Desde hace 
tiempo se creó un grupo, patronato, 
asociación, colectivo, o algo así, que 
se encargaría de planear y llevar a 
cabo las actividades para el festejo. 
Y estamos a menos de dos meses de 
diciembre. 
     ¿Será que no es un festejo lo 
que se debe hacer, sino una simple 
conmemoración de un hecho jurídico 
ocurrido hace casi cien años? 
Entonces, el obelisco es suficiente, 
y botón de muestra. No hay nada 
más que hacer, y recordar. O todo 
lo contrario, y redoblar esfuerzos, 
y continuar a pesar de todo y con 
la voluntad de todos, no abandonar, 
luchar y trabajar. Yo me inclino por 
lo segundo. 

100 años de Municipio 
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“Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema.”

Sociedad Civil FOTONOTAS

Foto Notas

El actual Basurero Municipal se encuentra hasta el tope, vertiendo más de 
18 toneladas diarias, prontamente en este ya no cabrá más basura. Se hace 
un llamado a la población para redoblar esfuerzos en la separación de la 
basura actualmente se separan: (8153) ocho mil ciento cincuenta y tres 

kilos de procesados orgánicos y una tonelada ochocientos noventa y dos de 
orgánicos.  

Iniciando la corrección de la transcripción del Manuscrito que nos dejara 
el líder de la municipalidad de El Grullo, Porfirio Corona Covarrubias a 

quien también se le podría considerar como el primer Cronista
 de El Grullo.  

Diariamente a primer hora del día antes de iniciar labores, personal de la 
Tienda Sindical STM lavan el anden del portal Morelos, luciendo como los 

más limpios del centro a pesar de ser el más transitado.   

Panorámicas tomadas desde la 
Torre Campanario del Sagrado 

Corazón 

Obsérvese la Parroquia y la Capillita, a la altura de las campanas de la 
Parroquia del Sagrado Corazón

La Capilla del panteón municipal se ha demolido con el propósito de cons-
truir una nueva más amplia el
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Sociedad Civil FOTONOTAS
“Las actitudes son más importantes que las aptitudes”. 

En Sesión de cabildo del anterior Ayuntamiento, cuando se tomo el acuer-
do de donar en comodato a la Asociación Civil Museo El Grullo, el edificio 

de la antigua presidencia.  

En casa del Dr. Pedro Rubio en una sencilla ceremonia firmando de reci-
bido la entrega en comodato de la ex presidencia municipal por el anterior 

Ayuntamiento   

Foto Notas

En Sesión el anterior Ayuntamiento de El Grullo, aún en funciones con Autoridades Universitarias donde después de los pormenores se hace la entrega 
en donación a la UDG de una hectárea de terreno que se destinará para la construcción de una escuela de enfermería y una Lic. en Música, se procedió 

a las  firmas de entrega y acuerdo entre Autoridades Municipales y Universitarias. Esperemos que nuestra máxima casa de estudios encuentre en este 
municipio cabecera de la Región Sierra de Amula un terreno propicio para el desarrollo de más opciones de superación que motiven la permanencia en 

el lugar de origen.  
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Literaria
“Hierba mala nunca muere. . . y si muere ni falta que hace “

El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura“
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CALAVERA POST-APOCALÍPTICA

Yunuén Rodríguez

MICROPOEMAS
Como la Luna Azul
Apareces dos veces
Derriere Colinas

                   Espalda Serpiente
                    Mujer Madretierra

Fusión de cuerpos…
Dialéctica de Conciencias                  Gilberto Guerrero

Fusión de Cuerpos...
dialéctica de conciencias.

Poema
En mi afán por encontrarte
Mil cosas he sido,
Un grumete en la cocina,
El pelo de Sansón,
La cápsula de Armstrong,
bumerang del aborigen,
Hasta risa del Guasón.
Mil caminos he corrido,
De Argentina hasta Cantón,
La muralla de rodillas,
Como manda en devoción 
He saltado acantilados,
Vuelos largos sin motor
Por los cielos he volado,
No te encuentro en ningún lado
Hasta pienso que no existes,
Sal mujer de donde estés.

Gilberto Guerrero

Maremoto, Volcán y Sismo,
Ya se acerca el cataclismo.
Pirinola del Armagedón
¡Císcale, císcale, diablo 
panzón!

— Cosa de supercherías.
Dijo El Cardenal, airado.

Se escuchó en las graderías:
— ¡Dios te agarre confesado!

A gastarse los ahorros,
Unas patadas al jefe,
Virgencitas y cotorros
Enchufen al que se deje.

Gira, gira, pirinola,
“Todos ponen la cola”

Se pregunta El Guadañero:
— ¿A quién troncharé primero?

Los magnates de altos vuelos
En sus áncoras sonríen,
Y los chinos bajo el suelo
Las cucarachas las fríen.
La perrada mexicana
También ha sobrevivido,
No por devota o caimana:
¡Ya tenía el ano curtido!

Televisa se extinguió,
No hay chelas ni Coca-Cola,

Chicharito feneció,
¡¡Mueerte llévanos en bola!! 

EL RELOJ DE LA CALAVERA
Los jugadores forman una rueda acostados en el piso.

Se levantan y empiezan a cantar los versos.
Cuando dicen “tumba, tatumba, tumba, tumba ,tumba“,

hacen la mímica de lo que indica en cada hora:
la calavera come su nieve,
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca las diez,
la calavera se mete otra vez,
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca las once
las calaveras toman su ponche
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca las doce
las calaveras se ponen de pose
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca la una
las calaveras regresan a su tumba
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca la una,
la calavera sale de su tumba,
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca las dos,
(RONDA)
a la calavera le pega la tos,
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca las tres,
la calavera busca a Andrés,
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca las cuatro,
la calavera mira su retrato,
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marcalas cinco,
la calavera echa cinco bricos,
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca las seis,
la calavera juega ajedrez,
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca las siete,
la calavera cuenta sus billetes,
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca las ocho,
la calavera busca a pinocho,
tumba, tatumba, tumba, tumba, tumba.

Cuando el reloj marca las nueve,

Canción infantil mexicana
México 2 De Noviembre: 

Día De Los Muertos

La rueda se vuelve acostar en 
el piso, Se repite tantas veces 

como se quiera. Y como la 
calavera ya se metió, este libro 

se acabó.
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Correspondencia y Medio ambiente 
“Un optimista ve una oportunidad en todo problema; un pesimista ve un problema en toda oportunidad”.
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causar problemas de crecimiento, de 
reproducción y, obviamente, cáncer, 
entre otras cosas aún desconocidas.  
Estudios en Canadá y EUA con 
voluntarios demostraron que muchas 
de estas sustancias se encontraban en 
su sangre y tejidos, incluso en personas 
que vivían en zonas rurales.  

¿Qué podemos hacer? 
Mencioné que los plásticos llegaron 
para quedarse.  Afortunadamente  
se están produciendo plásticos con 
otros productos que los hacen menos 
duraderos y biodegradables. 1). El 
participar con las famosas “tres R” 
(reducir, reciclar y reutilizar) que 
forman parte del exitoso programa 
de nuestro municipio iniciado hace 
más de una década es una medida 
muy útil.  Aunque se quiebren, yo 
estoy regresando a los vasos, platos y 
recipientes de vidrio.   2).  No poner 
líquidos calientes en recipientes de 
plástico, ni tampoco meterlos  en 
el horno de microondas. Si olvido 
la botella de agua en el carro y está 
caliente después, no me tomo el agua.  
Ahora es muy común que pongamos 
las tortillas en bolsas de plástico para 
que se mantengan calientes, ¿porque 
no mejor usar las bonitas servilletas 

bordadas? 
3) No todos los plásticos son 

iguales.  Muchos recipientes traen un 
triángulo en la parte inferior. No usar 
ni poner alimentos o agua en aquellos 
que traigan los números 3 PVC 
(Polivinilclorados),  6 (Poliestireno), o 
7 (Policarbonato).  Cuando se calientan, 
estos tres liberan sustancias que 
afectan el desarrollo, la reproducción 
y el crecimiento, entre otras cosas.   
Y, al igual que los pesticidas, pueden 
acumularse en nuestros cuerpos.  
Finalmente, pero no por ello menos 
importante,  no quemar plásticos, o 
llantas. Las dioxinas que se liberan son 
consideradas entre los químicos más 
cancerígenos que se conocen.  

Son cosas pequeñas, pero 
confío la suma de muchas acciones 
harán la diferencia, tal como lo 
mencionó Eduardo Galeano, escritor 
uruguayo. 

un olor muy particular por cierto, 
me llamaba mucho la atención.  No 
sabía el daño que esta travesura podía 
causar a mi salud o a la del ambiente. 
En ese entonces, los botes u otros 
artículos hechos de plástico no eran 
tan comunes en nuestro país como lo 
son ahora.  Mucho de lo que ahora se 
vende en envases plásticos venían en 
botellas de vidrio y eran retornables, y 
los artículos comprados se colocaban 
en bolsas de papel o llevadas en bolsas 
de “ixtle”, de muchos colores.  Hoy 
día estamos invadidos por plástico.  
Sin embargo, así como no todo lo que 
brilla es oro, no todos los plásticos son 
iguales. Son multifacéticos: los hay 
transparentes, flexibles, y elásticos, 
o de colores, rígidos y duros. Eso sí, 
prácticamente todos tienen al petróleo,  
o alguno de sus muchos derivados, 
como materia prima, todos son muy 
durables y resistentes, y toleran altas 
temperaturas y la corrosión.  Creo que 
los plásticos llegaron para quedarse, 
y si la humanidad desapareciera por 
algún cataclismo, estos productos 
quedarían como testigos del avance 
tecnológico de nuestra civilización. 
 La durabilidad y los muchos 
beneficios que se pregonaban por 

el uso de estos productos al inicio 
de la “era del plástico”, allá por los 
años de 1950, siguen siendo parte de 
su  atractivo. Sin embargo, nunca sus 
promotores anticiparon los problemas 
asociados a la hora de desecharlos, su 
acumulación en los tiraderos de basura,  
o que produjeran problemas a la fauna 
en rios, mares, o incluso a nosotros 
mismos. Diariamente salen al mercado 
infinidad de productos plásticos. Un 
artículo publicado en 2009 menciona 
que en ese año se produjeron 260 
millones de toneladas de plásticos.

 Su durabilidad los convierte en 
contaminantes, siendo este el  problema 
más obvio.  Sin embargo, numerosos  
son los inconvenientes que pueden 
afectar a nuestra salud por un mal uso de 
estos productos.  Por ejemplo, y aunque 
existe mucha controversia en cuanto 
a la severidad de esto,  cuando algún 
plástico se expone a calor excesivo o 
se quema libera las moléculas de los 
compuestos con los que fue hechos y 
pueden ser inhalados, o ingeridos en los 
alimentos o el agua que bebemos.  Los 
nombres de las sustancias son difíciles 
de pronunciar, pero incluyen a los 
ftalatos, policlorobencenos, bisfenoles  
y dioxinas que se saben pueden 

De Plásticos y ...
» Viene, pg.1

Migración Obligación o...
» Viene, pg.1

Algo que nos caracteriza como sociedad 
es la pérdida de capacidad de asombro. 
Hoy en día, vemos como “normales” 
diversos fenómenos y conductas 
sociales que antes nos aterraban. Dentro 
de estos fenómenos que ya se ha vuelto 
“normales”, se encuentra la migración.
Las personas migran de un lugar a otro 
en busca de una mejor calidad de vida, 
de un mejor empleo, de un mejor lugar 
para vivir. Además de la necesidad 
económica, existen otros factores como 
la violencia y el abandono social que 
impulsan esta acción.

Actualmente, México ocupa el primer 
lugar como una nación de migrantes. 
Para aterrizar aún másesta estadística, 
Jalisco, nuestro estado, es el segundo 
estado con mayor expulsión de 
migrantes hacia Estados Unidos. Basta 
solamente con observar la situación en 
la que se encuentra nuestra comunidad 
y las poblaciones que la rodean para 
darnos cuenta que esto es real, que es 
un fenómeno que nos está afectando 
como sociedad y que nadie se preocupa 
por resolver.

Existen municipios de la región 
Sierra de Amula donde las actividades 
productivas son muy pocas, la inversión 
y creación de nuevos empleos son 
prácticamente nulas y la principal 
fuente de ingresos son las remesas. Es 
tan común que las personas se vayan 
a Estados Unidos que la mayoría de 

quienes vivimos en la región conocemos 
a más de alguien que se ha ido en busca 
del sueño americano, hemos escuchado 
historias de familias separadas porque 
el padre tuvo que irse a trabajar al 
otro lado, tristes anécdotas de muertos 
tratando de cruzar la frontera, y a unos 
pocos afortunados que han logrado 
burlara la patrulla fronteriza. Es tan 
fuerte el fenómeno, que los municipios 
tienen cada vez menos habitantes, hay 
casas abandonadas, mujeres a cargo 
de su familia, niños que crecen sin su 
padre, madres tristes porque jamás 
vuelven a ver a sus hijos, en resumen, 
una sociedad que se debilita día a día.

El sueño americano por una mejor vida 
y muchos dólares en los bolsillos se 
ha convertido en la única opción para 
aquellos que quieren salir adelante. 
Tristemente, no encuentran otras 
alternativa más que irse de mojado, 
porque el sueldo que les pagan en el 
campo es muy bajo para mantener a 
una familia completa y la ganadería al 
igual que los pequeños negocios están 
ya muy competidos. Ante la falta de 
oportunidades, hombres y mujeres, 
incluso hasta a familias completas 
se van, dejando su casa y sus raíces. 
Es aquí cuando nace la pregunta ¿es 
la migración una obligación o una 
decisión? 

El gobierno aquí no ofrece condiciones 
adecuadas de empleo ni un nivel 
de vida adecuado, mientras que ese 
debería ser su principal objetivo. Como 
país ocupamos el lugar número 74 en 
términos de desarrollo humano. La 
mitad de la población se encuentra 

Línea Internacional foto tomada del lado fronterizo de EUA 

en condiciones de pobreza, ellos no 
cuentan con condiciones adecuadas 
de educación, salud, vivienda, vestido 
y mucho menos de recreación. Estos 
problemas sociales y económicos son 
causados principalmente por falta de 
ética de nuestros gobernantes, lo que 
genera distribución no equitativa de 
los recursos. Como ejemplo tenemos 
los siguientes datos: En tamaño de 
la economía (PIB) somos la número 
15 en el mundo, pero hablando en 
términos individuales (PIB per cápita) 
nos desplomamos hasta la posición 78. 
Esto significa que gran parte del PIB 
está distribuido en un porcentaje muy 
pequeño de la población. 

Por otra parte, tenemos a una sociedad 
que toma la decisión más rápida 
pero más difícil ante la carencia de 
oportunidades y buenas condiciones 
de vida. Sin duda, migrar es algo que 
nadie debería hacer por obligación, 
sin embargo, hay niños que desde 
pequeños viven observando como sus 

padres, tíos, primos y vecinos migran, 
y desde una edad temprana comienzan 
a mentalizarse en que ellos harán lo 
mismo cuando crezcan y se olvidan de 
considerar otras alternativas posibles 
que los pueden ayudar a salir adelante 
sin tener que sufrir lejos de su hogar.

Para darle solución a este problema, no 
debemos olvidar que a nosotros como 
sociedad también nos toca poner de 
nuestra parte, debemos dejar a un lado 
la apatía, involucrarnos más en asuntos 
ciudadanos y participar activamente 
tanto como nos sea posible para 
exigir mejores resultados al gobierno. 
Además, las autoridades deben dejar 
a un lado sus intereses personales y 
comenzar a implementar estrategias 
para mejorar la economía, ofreciendo a 
sus ciudadanos condiciones de vida y 
de empleo dignas para que ellos puedan 
quedarse y no tengan que dejar y perder 
lo poco que tienen en busca de un sueño 
que quizá nunca alcanzarán.
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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

“Dales una sorpresa a tus 
amigos y/o familiares”

Recuerdos y Cocina 

Como Grullenses que somos  “Con todo 
el Sabor”, como dice nuestra canción, 
seguimos participando en los festejos 
para celebrar los cien años de municipio 
y los cincuenta de Ciudad de esta tierra 
querida, la gran familia grullense que 
forma nuestra sociedad, merecidamente 
lo tiene, ya que a lo largo de todos estos 
años ha sabido mantener en alto y ganar 
a pulso su imagen, el respeto y honor de 
su gente y la tradición de sus platillos; 
así es que seguiremos festejando en 
cada edición de Expresióny dando a 
conocer a las personas que han dejado 
huella en la cocina local y que han 
sido fieles a sus recetas y secretos de 
cocina tan celosamente guardados para 
que las nuevas generaciones se formen 
una idea de El Grullo de antaño. Por la 
calle Colón, junto a lo que era el Cine 
Reformay sin portales aún y con la calle 
empedrada, se ponía por las noches en el 
banqueton,  casi pegada a la pared, ahí 
se ponía Dona Elvira “La enchiladora” 
, ahí ponía una mesa larga con un banco 
largopara los comensales y ahí ponía a 
la mano su reverbero con un gran comal 
encima lleno de tortillitas enchiladas y 
en medio su picadillo condimentado, y 
ahí ponía a la mano varios recipientes 
uno con el queso rallado, otro con la 
cebolla picada, otro más grande con la 
col rallada y la olla con la salsa, y había 
que hacer cola o antesala para pedir las 
enchiladas que ella iba recorriendo con 
una cucharita en la mano, así eran y 
siguen siendo las enchiladas, la tortilla 
extendida en el plato, sin enrollar y 
degustadas a mano, sin cubiertos; 
deliciosas las enchiladas las de Doña 
Elvira y deliciosas enchiladas las de mis 
tías González que tenían un sabor algo 
diferente, y lo que hacía la diferencia era 
la preparación de la salsa, la salsa que 
fue por mucho tiempo el secreto de la 
familia y que yo les transmito ahora para 
que saboreen y vean la diferencia en sus 
enchiladas: se cuece jitomate y unos 
tomates (pocos), con un chile ancho, 
se muelen con pimienta y un clavito 
de olor y un poco de jugo de la carne 
a que quede espesita, el secreto es el 
condimento sólo pimienta y un clavito, 
ya las estoy saboreando…. Hasta la 
próxima y felices fiestas Patrias!.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur10 Octubre - Noviembre 2012 El Grullo, Jal. presiónex

Funeral de Don Chón Manzano en el año 1944, nótese la presencia de 
puros hombres, de entre ellos: Alvaro Velasco, Eliseo Corona, José Velasco 

P. Chicho Manzano, Guillermo Velasco, Margarito Michel, 
Juan Carvajal, Salvador Arriola , Alfredo Manzano y Gume García.  

Las mujeres se quedaban en casa rezando por el difunto.  

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 esta 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, 
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 o 4 papas 
cocidas y en cuadritos, 1 diente de 
ajo, 300 gr. de requesón 1 ½ 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 consomé y sal al gusto, se cocina 
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 consomé, 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 acomer!. 

Grupo Musical Los Fujiyama los  Identifica. 
Encuentre las siete diferencias 

Grupo Musical Los Fujiyama los  Identifica. 
Encuentre las siete diferencias 

“La muerte es flaca y no ha de poder conmigo”                                                          “Vamos a ver de qué tumba salen más muertos”
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“Al fin que para morir nacimos”                                                                                                    “Matrimonio y mortaja del cielo baja”
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nuestro país de gobiernos de corte 
neoliberal se extendió por todos 
lados un modelo de desarrollo ajeno 
a la cosmovisión local de nuestras 
comunidades e impuso lógicas 
capitalistas y materialistas con fines 
puramente económicos.

 En el caso de la agricultura, 
promovida por el estado, dio y 
da prioridad al crecimiento y la 
productividad, relega y oprime 
a la agricultura campesina que 
es diversa, sana, integral y 
adaptable a cambios climáticos e 
implanta en su lugar un modelo de 
producción industrial, basado en 
el monocultivo, dependiente de 
agroquímicos venenosos, guiado por 
un conocimiento técnico  que ignora 
y desprecia la sabiduría campesina, 
obligando al agricultor a ser un 
consumidor de conocimiento y de 
tecnologías extranjeras.

 La caña y el ingenio azucarero 
son un claro ejemplo de esta 
agricultura devastadora, uniforme, 
voraz y militar. El resultado de ello 
es que ahora contamos con un valle 
dónde ya escasean los árboles, los 
mantos freáticos se envenenan junto 
con los ríos y las tierras cada vez son 
más salinas demandando con ello 
mayor aplicación de fertilizantes.

 Lo triste es que este valle 
con sus miles de hectáreas que eran 
fértiles, ya no produce ni comida, 
sino enfermedades y contaminación. 
Y ahora tiene que expandir sus 
tentáculos a otros ejidos como el de 
La Ciénega, donde ya comienzan 
a caer por decenas los árboles que 
antes servían de barreras vivas, nos 
daban frutos, servía de hábitat para 
muchas especies de aves. Lo peor 
es que con ello, también comienza 
a caer la autonomía, la soberanía y 
la diversidad del ejido. Se deja de 
sembrar maíz para producir caña. 
-¿Ahora vamos a comer tortillas de 

caña, pozole de caña, atole de caña? 
Pregunta una voz indignada del 
ejido.

 Con delirante entusiasmo 
se abren paso los camiones que 
llevan la planta de caña a donde 
antes teníamos Milpa, esa sagrada 
asociación de cultivos que nos 
permitía la salud por medio de 
la cosecha y autoconsumo de 
calabaza, frijol, maíz, chile, quelites, 
verdolagas y tomate. Con absurdo 
descaro se les recomienda a los 
campesinos “limpiar” la parcela, es 
decir, talar los árboles de guamúchil, 
mezquites, parotas, guácimas, guajes, 
huizaches, etc, los cuáles son una rica 
fuente de alimento sano para la gente 
campesina y en temporada de fruta 
representan un buen porcentaje de 
ingresos económicos para la familia.

 Pero no sólo eso, además 
de expandir el monocultivo, 
recomiendan y casi obligan a  los 
productores a comprar el paquete 
de químicos como herbicidas, 
insecticidas, acaricidas y fertilizantes. 
Así que no solo está muriendo la 
diversidad de árboles, sino también 
la diversidad de microorganismos, 
los cuáles son los responsables de 
descomponer la materia orgánica 
para transformarla en humus fértil.

 En tiempos de crisis 
alimentaria, económica y abruptos 
cambios climáticos, el monocultivo 
de caña, expandido en la región, 
no representa sino un impulso a 
estas crisis y un ecocidio que debe 
ser denunciado. Dependiente del 
petróleo y de maquinaria pesada, 
nada tiene de sustentable este 
sistema de producción, que erosiona 
tanto los suelos como la memoria, 
tanto la salud como la sabiduría. 
  Es necesario volver a 
diversificar nuestras parcelas, con  los 
cultivos originales. Realizando ya no 
una agricultura que sea sustentable, 
sino regenerativa, es decir, que 
temporada tras temporada el suelo 

mejore, aumente su contenido de 
materia orgánica y por lo tanto 
de microorganismos. El sistema 
milenario de la Milpa, producto de 
miles de años de experimentación 
campesina nos devuelve tanto la 
salud al suelo, como la diversidad 
en plantas y alimentos. Además es 
capaz de desarrollarse sin depender 
de venenos químicos ni maquinaria 
salvaje.

 Afortunadamente, en nuestro 
ejido de La Ciénega, aún existen tres 
o cuatro campesinos que, tercamente, 
se oponen al monocultivo caña y 
las prescripciones dictadas por los 
técnicos del ingenio. Y en cambio, 
evidencian un profundo conocimiento 
de la tierra, la naturaleza, la salud y 
la soberanía. No necesitan que nadie 
venga a decirles qué, cómo y cuándo 
hacer, ni que les insistan a donde y 
qué agroquímicos comprar.  
 Ellos, sin la inhumana 
avaricia económica, en su sistema 

“Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá” Jn 11.25

Señor por tu divina voluntad llamaste tu hija Lola, de éste mundo a       
gozar de tu presencia y a quien confiaste 18 hijos; te pedimos señor les des 
fortaleza en tu fe a los 12 que aún están entre nosotros junto con sus familias. 
Familia  Michel Velasco.

Tijuana B.C.N.                                                   27 de Septiembre 2012

María Dolores
 Figueroa Velasco

de producción de Milpa, por estos 
días ya han cosechado calabacitas, 
chiles, tomates y elotes negros, 
blancos y morados. No tarda en 
venir la segunda etapa de elotes, 
pues siembran escalonado. La soya 
se  puso muy bonita y el cacahuate 
está a punto de madurar. También 
la Jamaica. Habrá buen rastrojo 
para su par de caballos, los cuáles 
sirven para jalar el arado. No deben 
un peso a ningún banco. Su tierra 
año con año mejora y los árboles 
que rodean la parcela para abril y 
mayo han de dar mucha fruta.

 Pero son “campesinos 
atrasados”, comentan los 
alienígenas de la agricultura 
militar.

Viaja la voz,  
que sin la boca sigue...

La Milpa Contra el ...
» Viene, pg.1

Medio ambiente 
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vivaresca figura, de movimientos y an-
dar ligero, quién a pesar de su edad posee 
una mente ágil que denota en sus risue-
ñas conversaciones captando de inme-
diato, el interés del oyente; nos relata que 
él nació en el año 1926 en la mera Cris-
tiada, en Ejutla donde estuvo muy feo, al 
grado que sus padres tuvieron que huir 
al cerro a la llegada del General callista 
Juan B. Izaguirre, cuando él tenía escaso 
un  año de nacido. En ese tiempo Ejutla 
era la población más importante de toda 
esta región, ahí estaba el seminario las 
monjitas, el que quería estudiar tenía que 
venir a Ejutla… 

 Regresando a lo que te estaba 
diciendo, mi papá rentaba una tienda de 
abarrotes en puro enfrente del mango de 
la plaza donde ahorcaron a San Rodri-
go Aguilar. A la llegada de los soldados 
callistas mi padre hecho lo que pudo a 
una petaca pizcadora y al cerro… mi 
padre ya tenía una experiencia muy do-
lorosa a su hermano por andar en una 
peregrinación, sin más averiguaciones 
lo colgaron; además mi Mamá tenía un 
hermano cristero que cuando se pacificó 
un poco bajó a Ejutla y ahí los soldados 
del gobierno lo mataron, por eso mejor 
después de andar por el cerro ya no re-
gresamos al pueblo; nos fuimos a la Villa 
de Purificación, allá tenía yo un padrino 
Herminio Zepeda, quien le dio trabajo a 
mi Papá haciendo panocha, aquí en La 
Villa, muere mi Papá de un piquete de 
alacrán; después de esto nos regresamos 
a Ejutla, yo ya tenía siete años al cumplir 
los doce, murió mi Mamá y de recién de 
su muerte me vine a trabajar a El Grullo, 
por recomendaciones de una maestra que 
vivió un tiempo en Ejutla, la señorita Jo-
sefina Santana, no se porque les decían 
los fariseos yo creo que por altos y secos 
porque eran muy buenas y religiosas per-
sonas; el Padre Pérez, le dijo a la seño Jo-
sefina, consígame un muchacho que me 
haga mandados, así fue que me vine a El 
Grullo y el Padre Jerónimo Pérez, me dio 
asistencia y me cobijó en mi formación 
cristiana; quién iba a pensar que yo me 
casaría con una de sus sobrinas… 

¿Cómo es que me hice comerciante…? 

            Mis primeros pasos de comerciante 
los tuve desde los diez años, iniciando en 
pequeño, después de la Cristiada la eco-
nomía estaba muy crítica. -¿con cuanto 
creen que yo empecé…?- !Con un centa-
vo!, mi mamá me dio dos centavos para 
comprar una caja de cerillos, si compra-
bas dos cajas costaban tres centavos, yo 
me hice de un centavo y la próxima vez 
que mi mamá me mandó a comprar los 
cerillos compré dos cajas por tres centa-
vo y, para la siguiente vez que me mando 
a comprar, yo se la vendí, así me inicié 
como comerciante, con un centavo...

            Como a los 15 años me fui al 
Seminario de Culiacán junto con otros 
de mi edad de los cuales solo llegó el P. 
Barragán+, como a los tres, meses yo me 
regresé de Culiacán y me puse a estudiar 
piano con Tarcisio Manzano + (Chicho), 
quien era un competente maestro, pero 
como yo necesitaba ganarme unos cen-

tavos dejé la música y me metí a ense-
ñarme hacer pantalones con Crispín y 
continúe con uno que le decían el zapato, 
ya que aprendí el oficio me fui a Guada-
lajara a comprar unos retazos para hacer 
y vender pantalones y también me com-
praban retazos y, así me llegaron a cono-
cer como el amo del retazo. 

            ¿De mi secuestro?

Yo era de la adoración nocturna y un día 
que celebrábamos a Cristo Rey, siendo 
yo el presidente de los Adoradores un 
sábado fui a misa de ocho y saliendo le 
dije a Don Gume (Gumercindo García +) 
quien era uno de mis dirigentes le dije, se 
me olvidó mi ritual, voy a traerlo y casi 
llegando a mi casa estaban dos personas 
y me hicieron señas y yo dije, ha… unos 
borrachitos y hasta me llegó el olor del 
alcohol y cuando acordé uno me agarró 
de los pies y zas! me metieron al carro 
y buun vámonos y antes en la adoración 
nocturna era mucha gente se llenaba el 
Templo, para pronto se dieron cuenta que 
me habían secuestrado y la noticia llegó 
hasta Roma ya que por allá estaba un 
sacerdote de aquí, creo que era el Padre 
Samuel Michel.

            Al que me agarró le decían 
el Tigre de Sinaloa, fue judicial, con ellos 
supe tantas cosas… les gustaba hasta 
platicar conmigo, y hay entre las pláticas 
uno dijo la palabra Dios… y entonces yo 
le pregunté, entonces usted cree en Dios 
y me dijo si, entonces, usted es como el 
buen ladrón el robaba pero no mataba… 
y cuando me llevaban, me dijeron que si 
se encontraban algún reten íbamos hacer 
familiares, me dijo yo voy hacer tu tío y 
le dije noo mi tío, no, no nos parecemos, 
usted es mi padrino, y me dijo que me 
cambiara de nombre y le dije, me voy a 
llamar Pablo, pensé yo entre mi, ya que 
San Pablo es el santo de los cursillistas…

Primero me tuvieron en Tepic 
ahí estuvimos una semana, luego fuimos 
rumbo a Melaque donde se daría el res-
cate, ya al último pidieron lo más que 
pudieran, para eso se andaba pidiendo 
prestado en Guadalajara donde yo ha-
cía mis compras, el rescate iba a ser en 
una parte donde le dicen el tigre, ahí es-
taba una personas quien les dijo que no, 
que porque había retenes, de ahí dimos 
vuelta y llegamos a Guadalajara y hasta 
Tepic, luego se planeo otro rescate que 
no se pudo, entonces yo con muy buena 
intención les sugerí un plan, ya que yo 
tenía mucha flojera y pendiente porque 
estos mismos maleantes un mes antes ha-
bía secuestrado a Poli Contreras … y me 
platicaban que ya tenían bien estudiado 
a El Grullo, que seguía Don Nacho + el 
papá de Chachito y luego Don Tarcisio el 
Mandamás +.

 Un tercer intento, ya estan-
do en Mazatlán, hablamos por teléfono 
para decirle a Libo (Liboria su esposa) 
que llevara el rescate o un hijo mío o un 
sacerdote finalmente mi hijo el primero 
de nueve, tres hombre y seis mujeres, 
Rafael (Picho) y le acompaño el Padre 
Saldaña…

Pero sucede que cuando andaba 
pidiendo prestado Libo, en las tiendas 
que yo compraba, fue al famoso 33, el 
dueño era un judío y me estimaba mu-
cho, yo de pronto creía que era de pura 
barba, pero llego con él y sin ninguna 
aclaración de nada $1000.000 pesos le 
prestó y sin intereses.         

Empezaron pidiéndome cinco 
millones, yo tenía como $10.000 mil pe-
sos; pidió en otras tiendas, fue a la Gace-
la que también era de un judío; el jefe de 
la policía secreta era muy su amigo y le 
dijo: le voy a proponer una cosa… pues a 
la hora del hora mi esposa se animó por-
que los secuestradores le dieron un escri-
to donde si por algo se daba parte a las 
autoridades, en cuando ellos se enteraran 
matarían al secuestrado.                       

            Yo fui naturista desde antes que 
Daniel Arreola, porque yo padecí mucho 
de mi salud, tu abuelo Mariano Michel 
Gómez, fue uno de los que cooperaron 
para que Daniel Arreola, se fuera a Chi-
le con Manuel Lazaeta, también me tocó 
abrir la brecha para Ejutla igualmente fui 
fundador de la caja Santa María de Gua-
dalupe, cuando estaba para los pobres… 
la Caja Popular empezó en la tienda La 
Preferida, siendo yo el tesorero ahí reci-
bía los ahorros y los pago…  

Mi vida desde mi niñez es muy 
interesante

» Viene, pg.1

“Las penas no matan, pero ayudan a morir“                                                        “El que por su gusto muere… hasta la muerte le sabe”

Uno de sus lemas favoritos
“Más vale maña que fuerza”

 con el cual a transformado su terreno 
de los parajes rumbo a Ejutla, donde 

pasa gran parte de su tiempo, 

Saliendo de su habitual misa de ocho junto con su esposa Libo, atravesando
 el jardín rumbo a su casa 

Con su báculo al frente abriendo 
camino y espantando provisoriamente 
roedores, culebras y algunos insectos 

Casanga  a la que le ideó  hacerle un 
arreglo con el propósito de proteger sus 

manos al cortar el zacate esta adecua-
ción se la mando hacer a su contemporá-

neo y amigo el Sr. Enrique Robles Díaz  

Desde muy temprana edad le ha gusta-
do el contacto con la naturaleza ade-

más que ello lo ha mantenido saludable    

Personajes 
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Integrantes del Cabildo: Presidente, 
Enrique Guerrero Santana. 

Secretario General, 
Pablo Pérez Ezquivel. 

Síndico, Jaime DíazInfante Sánchez. 
Regidores

María de los Ángeles Grajeda Peña, 
Daniel Aguilar Ramirez, 
José María Pérez León, 

María Magdalena Chávez Ortega, 
Pedro Guerrero Brambila,
Timoteo Guerrero Santana, 

María Guadalupe Ruiz Preciado, 
Elías Vélez Saldívar 

y Octavio Gómez Guardado.

La Dirección de Cultura presidida por la C. María Del Rosario Díaz Rosas 
a través de su secretario personal Arturo Nuño Ramírez, presentó un pro-

yecto para la celebración del centenario de nuestro municipio, que consiste 
en la remodelación del foro de la explanada del jardín municipal, carros 

alegóricos y adornos en la fachada del Palacio Municipal. 
Propuesta aceptada.

2007- 2009.

 Esta reducción de salarios 
permitirá un ahorro para el erario 
público de un millón ciento veinte 
mil novecientos treinta y dos pesos 
en lo que resta del periodo de esta 
administración, el ahorro obtenido 
por este concepto será destinado 
para obras de infraestructura del 
municipio y en apoyo para escue-
las que así lo ameriten, comento el 
Edil municipal C. Enrique Guerre-
ro Santana.
   
 Por separado, el Secreta-
rio general del Ayuntamiento, Pa-
blo Pérez Ezquivel, y el Tesorero 
Samuel Quintero Castillo, explica-
ron  que la decisión de reducir el 
sueldo de los ediles y demás per-
sonal de confianza, se llevo a cabo 
tras un consenso, donde todas las 
partes estuvieron de acuerdo; el 
asunto se trató primeramente con 
el personal, donde los Directores 
de área lo acordaron positivamente 
y seguidamente se llevo a la sesión 
de cabildo. Agregaron que se les 
aclaro a los empleados que no por 
haber aceptado la disminución de 
su salario disminuiría el trabajo que 
independientemente de ello, todo 
el personal sería evaluado cada tres 
meses para ver su desempeño la-
boral tanto personal como de áreas 
o direcciones, con el propósito de 
mejorar y corregir el rumbo.       

Esta acción seguramente tendrá 
todo el apoyo ciudadano al ser una 
necesidad adelgazar el pago a fun-
cionarios, y destinar este ahorro 
tanto en el apoyo a instituciones 
educativas que lo ameriten, como 
al desarrollo de infraestructura, 
mejorando la oferta de servicios 
básicos, ideando así un municipio 
cada vez más atractivo a la inver-
sión local y foránea. 

La toma de protesta de la Juez Municipal, Yesica Vázquez Camberos, quien 
participó dentro de la convocatoria y fue elegida, además, también se le 
tomo protesta a la Directora de Cultura, María del Rosario Díaz Rosas, 
quién por motivos personales no pudo estar presente en la primer sesión 

ordinaria.

La propuesta de conformar una Comisión de Adquisiciones que 
se encargue de revisar y verificar la compra de materiales 

El Tesorero, Samuel Quintero Castillo, explicó ante los regidores una 
propuesta hecha por el  Presidente 
C. Enrique Guerrero Santana, en la que se pretendía bajar el sueldo de 
todos los servidores públicos que componen el 
Ayuntamiento, con la intención de que el ahorro originado vaya diri-
gido a la Obra Pública Municipal. La propuesta causo una aceptación 
del cien por ciento desde el momento que se 
mencionó y fue aceptada de manera unánime.

Exitosa reunión iniciada unos minutos después de las 8:00 horas conclu-
yendo un poco después de las 12:00 horas

Tercer Reunión de Cabildo 
Reducen Salarios ...
» Viene, pg.1

necesarios, dicha comisión fue integrada en una reunión especifica el lunes 22 de octubre del presente.  

FOTOS: José Covarrubias 

“Cayendo el muerto y soltando el llanto”                                                                                       “Muerto el perro…se acabo la rabia”
Ayuntamiento
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“Sólo los guajolotes mueren en la víspera”                                                                                “Ya ni en la paz de los sepulcros creo”

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur14 Octubre - Noviembre 2012 El Grullo, Jal. presiónex

Los chicos Isac Zepeda Ibarra, 
junto con  José María Rivera 
Pérez y Oscar Pérez Aguilar, 
compañeros del sexto grado del 
Instituto Forja, organizaron con 
su propio presupuesto basado en 
sus ahorros, una divertida Fiesta  
Concurso de Disfraces, lleván-
dose a cabo en la residencia del 
Señor Oscar Pérez, (el taguin-
chi) quien les facilito el lugar, 
muy propio para su fiesta ya 
que cuenta con amplios espacios 
donde se llevaron a cabo dife-
rentes recreaciones a la sombra 
de voluminosos y abundantes 
árboles, además cuenta con tiro-
lesa y alberca, los once chiquiti-
nes pasaron una tarde inolvida-
ble, se organizaron juegos tales 
como: la momias, las sillas, las 
donas, otorgándose premios en 
cada uno de los mismos, la ga-
nadora del concurso de disfraces 
fue la jovencita Naomi  Zepeda 
Sánchez. Es de aplaudirse el he-
cho que uno de los púberes or-
ganizadores le pidiera a la Juez, 
que a ellos los organizadores no 
se les premiaran. 

 Quien fungió como juez 
de todos los juegos y premiacio-
nes fue la Señorita Rosa Ibarra 
Zepeda, quien estuvo animando 
en todo momento a los partici-
pantes, se contó además con el 
acompañamiento de algunos de 
los padres en esta divertida tar-
de, ya casi llegando la noche lle-
garon las pizzas y el tumulto se 
relajo dando paso al aperitivo.      

Fiesta de disfraces

Fotos para el recuerdo

Sociales
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“Mujeres juntas… solo difuntas”                                                                                       “El arrimado y el muerto al tercer día apesta”

15presiónex Octubre - Noviembre 2012 El Grullo, Jal.

Zodiaco Regional Cero 
El Trabajo me abruma, ya que restan menos de 50 días para que El Grullo, cumpla cien 
años de Municipio y 50 de ciudad, además del cambio de constelaciones que afectaron los 
tiempos de transiciones de poderes políticos y dadas las premuras del tiempo bien pueden 
afectar dichas celebraciones, los espíritus de hace diez y veinte lustros hacen sentir su 
presencia con el propósito de contagiar festivamente a sus cuartas y quintas generaciones.
yeüG etarèpuS

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre) Todos ven lo que 
aparentas, pero pocos ven lo que realmente eres. Déjate ver en “Carnitas 
José Cruz” donde después de saciar tu apetito te abordará una persona 
que realmente te conoce (tu nutriólogo). Tu día de la suerte, cuando 
participes con una nueva acción a favor de la comunidad. 
 
SAGITARIO (23 de Noviembre al 21 de Diciembre) Bien sabes que 
un amigo viene a tiempo,los demás, cuando tienen tiempo. Y el tiempo 
que te quede libre dedícatelo a ti, atiéndete esa dentadura antes de que sea 
demasiado tarde, en “Ramoz Dental”te dan soluciones integrales. Tu día 
de la surte, hoy. 

CAPRICORNIO (22 de Diciembre al 20 de Enero) Nadie puede estar 
en paz consigo mismo si no es libre. Date la libertad de vestir como más 
te guste, en “Ayala’s Todo en piel y más”… lo encontraras. Tu día de la 
suerte, todos los días que no produzcas basura.  

ACUARIO (21 de Enero al 21 de Febrero) Un pesimista es un hombre 
que,cuando huele flores, busca un ataúd alrededor. Si de detalles con 
aroma se trata en “Florería La Ilusión” los encuentras para toda ocasión. 
Tú día de la suerte, cuando te sumerjas en el arroyo del tigre y el colomo 
percibiendo los olores del campo.    

PISCIS (21 de Enero al 21 de Febrero) No tengas miedo a dar un gran 
paso…Un precipicio no se pasa a saltitos. Construye a lo grande en 
“ATC” distribuidora d aceros y materiales, encuentras de todo al mayoreo 
y menudeo. Tu día de la suerte, cuando termines de construir tu propia casa.  

ARIES (20 de Marzo al 19 de Abril) Si lloras por haber perdido el Sol, 
las lágrimas te impedirán verme, es como si apagaras la luz en un obscuro 
cuarto, es como si permitieras borrar tu publicidad de “Expresión” Tu 
día de la suerte, cuando enciendas tu luz interior y no llores más por él o 
la que se fue.

TAURO (20 de Abril al 20 de Mayo) No sueñes tu vida, vive tu sueño, 
festejando tu evento social en “Los Girasoles” el mejor lugar, donde 
además se adaptan a tu presupuesto. Tu día de la suerte, cuando tus más 
allegados brinden por tus sueños.

GÉMINIS (21 de Mayo al 20 de Junio) No te empeñes en ser 
conocido,sino en ser alguien que merezca la pena conocer, tu disciplina 
en el ahorro y el cumplimiento oportuno en el pago de tus créditos hablan 
muy bien de ti, en “Caja SMG” le dan valor a tu esfuerzo. Tu día de la 
suerte, todos los días que cuides del medio ambiente. 

CÁNCER (21 de Junio al 22 de Julio) Cuando pierdas, no te fijes en lo 
que has perdido, sino en lo que te queda por ganar, ve a lo seguro en “SSO 
Súper Servicio de la O” los clientes siempre ganan. Tu día de la suerte, 
a 89 días del centenario del municipio de El Grullo.   

LEO (23 de Julio al 22 de Agosto) Expresa lo que tu corazón siente y 
no lo que tu mente te hace imaginar...Hay silencios que lo dicen todo y 
palabras que no dicen nada. Puntadas mejores en “LOS MIL COLORES” 
Mercería y Telas... Tu día de la suerte cuando la solidaridad este presente 
entre tus seres querido.

VIRGO (23 de Julio al 22 DE Agosto) Tu corazón es libre... ten el 
valor de escucharlo, si el problema está en tu sistema auditivo consulta al 
otorrinolaringólogo en la “Clínica Guadalupana” . Tú día de la suerte 
cuando vayas a la Laja a darte un chapuzón.

LIBRA (23 de Agosto al 22 de Septiembre)Toma consejo en el vino, 
pero después decide con agua fresca; en “Jugos Guerra” Interior del 
Mercado Municipal, ahí también encontraras tu periódico Expresión. Tu 
día de la suerte cuando te comprometas por El Grullo participando en su 
cincuentenario de ciudad y centenario de municipalidad. 

De la Chintola Catola     del Tío Mado Velasco Gónzales

El Hipocondriaco
Un hipocondriaco va al médico y le
pregunta:
- Doctor, mi mujer me traicionó
hace una semana y aún no me han
salido los cuernos.
¿Será falta de calcio?

Vasectomía
Un hombre va a ver al urólogo y le
dice que quiere hacerse una vasectomía.
El doctor le dice que es una decisión
muy grande, y que si lo había

Los que colaboramos en Expresión, compartimos la pena 
con familiares y amistades por el deceso de 

Amador Velasco González
El Tío Mado, quién con su sentido del humor excepcional 

fue feliz, haciendo felices a los demás; supo sufrir 
con optimismo su larga agonía. 

Que con gran regocijo, el Sr. lo tenga en su Santa Gloria. 

“La vida senos a sido dada para Buscar a Dios.
la muerte para encontrarlo y la eternidad para poseerlo”

Santa Ana California                              21 de Octubre 2012

comentado con su esposa e hijos,
y el señor le contesta que sí, que
votaron 17 a 2.

Lifting
Una francesa se lo hace estirar
todo: la nariz, la piel de la cara,
etc... Finalmente, el cirujano le
pregunta:
- ¿Desea la señora algo más?
- Si. Quisiera tener los ojos más
grandes y expresivos.
- Nada más fácil, señora. Enfermera:
traiga la cuenta, por favor.

La Plaquita
En el consultorio, el paciente le
muestra a su médico los resultados
de sus análisis. El médico los
analiza con cara de preocupación
y le dice al paciente:
- Vamos a tener que mandarle a
hacer una plaquita...
- ¿De tórax, Doctor?
- Noooo... de mármol.

Humor 
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