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» Pág. 5

» Pase, Pg.13

Estudiante de El 
Grullo gana el 9no 

parlamento infantil

Francisco Ramírez 
Acuña se reúne con 

militantes de las 
regiones Costa Sur 
y Sierra de Amula.

Pedro Guerrero C.

La Consumo adquiere un Tracto-camión Kenworth. 2015

El pasado cuatro de marzo 
a las seis de la tarde 
Directivo, algunos 

Socios Fundadores y Personal 
Operativo, junto con el Presbítero 
Juan CArlos Peña Pelayo, se 
dieron cita en el estacionamiento 
de la Sucursal Macrotienda, de la 
Consumo (Sociedad Cooperativa 
Rural De Compra-Venta En 
Común Y Comercialización, El 
Grullo, S.C.L) donde con gran 

» Pase, Pg.14

Se Inaugura 1er Etapa  del Polideportivo en El Limón, Jal. Veiruth Gama Soria

Mayra Jiménez Cuevas

SEMBLANZA CIUDADANA

Golpe A La 
Economía Familiar

PERFIL EDITORIAL 

Un mundo al revés
Pensando en un seguro más 
social que seguro, pensándole al 
revés… » Pág. 6 » Pág. 2

El pasado viernes 21 de 
febrero se llevo a cabo 
la inauguración de un 

espacio de esparcimiento y diversión 
en el municipio de El Limón, Jalisco. 
Las instalaciones del antiguo Jardín 
de Niños Sor Juana Inés de la Cruz 
ahora Jardín de Niños Narciso Michel 
Zamora, fueron el centro de reunión 
para llevar a cabo la ceremonia de 
inauguración del Polideportivo, un 
logro cumplido más por la actual 
administración que le ha apostado 

» Pase, Pg. 7

Fundadores, Directivos, Ejecutivos, Personal y Socios presentes en la Bendición... 

A los niños y niñas, les urgía entrar, estrenar... 

La Gira de los 
Cuentos

En Autlán, El Limón 
y El Grullo, durante » Pág. 4

Nestor Daniel S. F.



Marzo - Abril 20142
F

av
or

ec
ie

nd
o 

a 
Q

ui
en

 n
os

 F
av

or
ec

e,
 U

se
 lo

s S
er

vi
ci

os
 d

e 
N

ue
st

ro
s A

nu
nc

ia
nt

es
 y

 D
ig

a 
“L

o 
vi

 e
n 

E
xp

re
si

ón
”

expresi  n

www.elgrullo.com.mx

D I R E C T O R I O 

P E R F I L  E D I T O R I A L

Fuertes 
razones 

hacen fuertes 
acciones. 

William Shakespeare
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Es vida e información de participacio-
nes   regionales/ UNIDOS en apoyo 
a Instituciones de Servicio social no 
Lucrativas/ Reg. en trámite. Publica-

ción Mensual.

“Los artículos publicados 
no reflejan el sentir ni el 

criterio de Expresión; son 
responsabilidad del autor, 

en libre Expresión”.

 No se regresan los origi-
nales   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 pedagógicos o familiares, con la 

cita completa de la fuente.
TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: TRES 

MIL EJEMPLARES CERTIFICADOS. 

ADQUIÉRALO EN ALGUNOS DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS COMER-
CIALES QUE AQUÍ SE ANUNCIAN, 
EN LAS SOCIEDADES FINANCIE-
RAS (CAJAS POPULARES) Y EN 

LOS CLUBES de nuestros paisanos 
radicados en E.U.A., TIJUANA Y GDL.

En la vejez no se hace más que repetirse.
  Pío Baroja. Novelista español.

expresi  n

Pensamientos tontos tenemos todos, pero el inteligente se los 
calla.        Wihelm Bush

seguro para su pensión. (solo obtuvieran una tercer parte de su actual 
pensión...) 
Con el efímero propósito de apoyar a los menos favorecidos en su 
cesantía, este grupo de privilegiados les darían la mano a más del 
40% de los más desfavorecidos, para que estos recibiesen el 100% 
de su pensión. Del restante 60% de los desfavorecidos ellos mismos 
contribuyen con un 10% y el resto se lo dejaríamos a nuestros 
mandatarios (con el 70 y más, sin necesidad de cacarear partido 
alguno)
En un social seguro, el mundo sería muy diferente… ese 80% que 
gana un promedio de $4,000 recibiría el 100% de su salario como 
pensión. 
Esperemos que nuestros mandatarios acaten apoyar a nuestros 
coterráneos que ya no pueden contar con una segunda oportunidad, 
para que ese 80% de pensionados medio disfruten finalmente de las 
bondades de nuestro sistema socioeconómico que impera en nuestro 
país.
Porque la igualdad de oportunidades no se da; cuando menos en 
esa recta final busquemos el equilibrio entre igualdad y equidad… 
Buscando el bienestar del pueblo. 
“Por un México más justo”
¿Qué decir de los que ni a pensión llegan?...   

“Vox populi, vox Dei” (Voz del pueblo, voz de Dios) 

Mayores informes 
al Cel.:  321 105 

07 55, Interesados 
presentarse en Gó-
mez Farias No. 68 

El Grullo, Jal.

Expresión 

Requiere: 
seis jóvenes 

emprendedor@s agentes 
libres: sin jefe, sin hora-
rio, sin límite de sueldo 

y que disfruten su 
quehacer. 

Sección reservada para todas aquellas personas que buscan trabajo o 
deseen contratar personal, este

 espacio es gRATUITO es poder para la comunidad.

Un mundo 
al revés 

Pensando en un seguro más social que 
seguro, pensándole al revez… 

Actualmente tenemos un Instituto 
Mexicano del Seguro Social que, en 

aras de la “equidad” más pensiona a quien 
más trabaja, bueno no necesariamente 
al que más trabaja, sino al que más 
contribuye; recurriendo a la teoría de 
Wilfrido Pareto nos encontraríamos: que 
el 20% de los contribuyentes aportan el 
80% del total recabado por el Seguro…
Ejemplificando: de un 80% de los afiliados 
al IMSS, un 12% (porcentaje que va en 
aumento) gana el salario mínimo, un 
promedio de (67 pesos) diarios, $2,000 
pesos al mes, el restante 68% gana de dos 
a tres salarios mínimos, de cuatro a seis 
mil pesos mensuales; esta aseveración 
va de acuerdo a un informe del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar) que se 
presentó al Congreso de la Unión.
Este 80% de los mexicanos que gana 
de uno a tres salarios mínimos, una vez 
lograda su pensión, siguen más jodidos… 
Continuando con la teoría de W. Pareto 
nos encontramos que el 20% de los 
asegurados que son los que cotizan el 
80% de lo recaudado por el IMSS (y a 
lo mejor los que menos lo utilizan) gana 
en promedio de $20,000 a 60,000 pesos 
mensuales (el que gana 20,000 cotiza 
IMSS lo de tres salarios mínimos)... hay 
quienes logran la pensión máxima de 
$43,000, aparte de que en su gran mayoría 
reciben otra pensión por su empresa y 
que generalmente esta es mayor...
Si en nuestro social seguro representado 
por esa madre que amamanta a su hijo… 
no creo que esta quiera en aras de la 
equidad amamantar más a uno que a 
otro… igualdad, una madre se da por 
igual. 
¿Cómo lograr un equilibrio social en los 
pensionados, favoreciendo a los menos 
favorecidos?
¿Cómo lograr que el 80% de los cotizantes 
obtengan una pensión equivalente al 
más o del 100% del salario con el cual 
cotizaron?
Si ese 20% del grupo de privilegiados que 
gana de $20,000 a 60,000 pesos netos, 
quienes contribuyen con un promedio 
de dos a seis mil pesos mensuales al 
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Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. 

Sócrates

La Reserva De La Biosfera Sierra De Manantlán Festeja 
Sus 27 Años De Creación,Enterrando El Mal Humor

Por tercer año consecutivo y dentro 
del marco de su XXVII aniversario, 
la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Manantlán estuvo presente en el 
desfile tradicional del entierro del mal 
humor,previo al inicio del Carnaval 
Autlán 2014. 
En tono carnavalesco, a ritmo de 
batucada, baile y malabares,se mostró 
a las miles de personas, la riqueza 
natural de esta importante área natural 
protegida

a través de mensajes de reflexión, 
disfraces y botargas de fauna 
silvestres como el jaguar y 
guacamaya verde, creando 
conciencia a los Autlenses y la 
región,sobre la importancia de la 
Reserva de la Biosfera Sierra de 

Síguenos en nuestra página de

facebook.com/reserva.
sierrademanantlan

Página web: www.manantlan.
conanp.gob.mx

La zona de
 influencia

Autlán, Casimiro Castillo y El 
Grullo, y los poblados de Ahua-

capán, El Chante y Tolimán.

La carretera que conduce a El 
Grullo es la mejor alternativa.

Cuando en 1977 se publicó el 
descubrimiento de Zea diplope-

rennis, maíz silvestre perenne.

El 23 de marzo de 1987 fue de-
cretada como reserva de la bios-
fera por el presidente Miguel de 

la Madrid Hurtado.
El nombre de esta región puede 
provenir del náhuatl amanalli, 
que significa lugar de manantia-
les o donde se estanca el agua de 

lluvia.

Manantlán, como proveedora de 
servicios ambientales fundamentales 
como Agua y Oxígeno.

Fue un contingente dinámico, 
jovial, que permitía la interacción 
divertida, respetuosa y objetiva con 
el público, además se caracterizó 
por ser un contingente nutrido 
integrado por más de 20 personas 
de la Dirección de la Reserva de 
la Biosfera Sierra de Manantlán, 
estudiantes y egresados de la carrera 
de Ingeniería en Recursos Naturales 
y chavos voluntarios, quienes 
mostraron su talento artístico.

Jaguar de la Sierra de manantlan

La danza del pájaro bandera 

La guacamaya  verde

Mayores Informes: Presidencia Municipal de El Grullo, Jal. en la Dirección 
de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural

Teléfonos: 01 321 387 20 91 y  01 321 387 44 44 Extensión 117

Del 17 al  28 de marzo, de nueve a tres de la tarde
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Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. 

Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho.   Paulo Freire

En Autlán, El Limón y El Grullo, 
durante tres fines de semana del mes 

de febrero, la magia de la narración oral 
hechizó a cerca de 300 personas, niños, 
niñas, jóvenes y adultos que se acercaron 
y participaron y se fueron con una sonrisa 
a sus casas, luego de pasar la tarde o la 
mañana escuchando los cuentos que 
grandes cuentacuentos compartieron con 
mucha alegría.
     En diciembre del año pasado, un 
Paralibros llegó a El Limón, el tercero 
para la región. En Enero inició con sus 
actividades y para festejar, los mediadores 
responsables de la operación de los 
paralibros programaron una actividad 
para también darle la bienvenida. Así 
surgió “La Gira de los Cuentos”, la cual, 
con el apoyo de la Red de Promotores de 
Cultura de Niños y Jóvenes en Jalisco, se 
llevó a cabo grata y exitosamente.
     Los Paralibros se engalanaron con 
la visita de narradores de Tlaquepaque, 
Tonalá y Guadalajara, quienes con 
diferentes estilos contaron cuentos, 
leyendas y relatos de la tradición oral 
de México y de todo el mundo. Además, 
los mediadores de El Grullo y El Limón 
participaron también con cuentos y 
canciones. Esta actividad se realizó los 
sábados por la tarde y domingos por la 
mañana, durante dos horas cada día. 
     Planear y llevar a cabo un proyecto 
que requería de hospitalidad por parte 
de los municipios podría parecer una 
tarea poco menos que imposible. Con 
tan poco atención en los programas 
federales y estatales, mucho menos en 
los municipales, el fomento a la lectura 
se convierte en una actividad en la que 
la tenacidad y buena voluntad son los 
motores necesarios para avanzar. Sin 
embargo, en esta ocasión, se contó con 
la participación y apoyo de los gobiernos 
municipales, especialmente en El Limón 
y El Grullo.

     Signos alentadores de tiempos nuevos 
en los que se puede y se debe impulsar 
desde la lectura el arte y la cultura en las 
comunidades. La oportunidad de contar 
con tres de los 14 paralibros en el estado 
debe abrir la puerta a nuevas formas de 
trabajo colaborativo que permitan la 
realización de proyectos comunes en 
la promoción de la lectura. “La Gira 
de los Cuentos” es el ejemplo de que 
haciendo red, trabajando por el bien 
de la comunidad, con buena voluntad, 
se pueden hacer cosas interesantes y 
trascendentes que sienten un precedente 
para el futuro.
     La inercia de la gira debe seguir 
con la consolidación de un “corredor 
lector”  que puede llegar a convertirse 
en un “corredor artístico – cultural” 
entre los tres municipios, respetando el 
trabajo independiente, las propuestas 
alternativas, con el acompañamiento 
desde las instituciones culturales 
municipales y el apoyo de la iniciativa 
privada. Esta es la perspectiva, este el 
sueño, y también es la realidad. Nuevas 
cosas vienen, cosas buenas, proyectos 
interesantes. Para leer, tenemos libros 
y están al alcance, salen a nuestro 
encuentro en nuestro caminar cotidiano. 
En el jardín en  Autlán y El Limón, y la 
alameda en El Grullo. 
     La Gira de los Cuentos regresará en 
febrero del 2015, con la mirada puesta 
en convertirse en un festival referente 
de narración oral en el estado. Gracias 
al público que asistió, a los mediadores 
de los paralibros y al apoyo de los 
municipios. Gracias a todas las personas 
que con su voluntad hacen posible las 
sonrisas en los niños y en las niñas.
     Nota: El próximo 19 y 20 de abril 
se realizará un curso-taller de narración 
oral y lectura en voz alta. Informes en: 
nestordanielsantos@gmail.com

La Gira de los 
Cuentos

Nestor Daniel Santos Figueroa 

Paralibros en El Limón, Jalisco Paralibros en El Limón, Jalisco

Paralibros en la Alameda Hidalgo de El Grullo, Jalisco.

Paralibros en el jardín de Autlán de Navarro, Jalisco.

Tu Caminar
Tu caminar despide mil fragancias 
como pétalos de rosas acariciados por 
el viento tu caminar grácil apresurado y 
ondulante dueño del tiempo del lugar y 
de su instante 
quisiera siempre estar para seguir tu 
andar 
y perpetuar atrapado en la hechizante
fragancia de tu divina flor 

Chiver 11/08/2012 Jaime gutiérrez Saray 

Este canto es a mi pueblo, que por nom-
bré lleva El grullo

Valle fértil tierra mía pedacito de mi Pa-
tria tan hermosa tan bravía.
Mi terruño es cielo lindo valle fértil de co-
lor verde esmeralda.
Con olor a milpa y zafra y sabor a dulces 
cañas.
Como del dulce y fiel amor que no nos 
brindan sus mujeres.
Cuando están enamoradas.
Hay viva El Grullo hay Grullo lindo
Tierra mía pedacito de mi patria tan her-
mosa tan bravía.

Se festeja a nustra Virgen con repique de 
campanas que invitan al cerrito a visitar 
su Capilla y llevar unas plegarias.
Tradición muy arraigada que cultiva 
nuestra gente.
Devoción a nuestra madre que estará 
siempre presente.
 De este valle han germinado destacados 
deportistas, literatos, grandes músicos 
y mujeres tan hermosas con sus alegres 
sonrisas como pétalos de rosas.

Chiver 11/08/2012 
Jaime gutiérrez Saray

Jamás Dejare De Amarte

Cuando pasas a mi lado
con tu hermoso pelo suelto
sin sentir, cierro los ojos

y al momento quedo quieto.

Me llega el viento escalofriante
de tu cabellera rubia y sedante

y aunque todo esto a mi me pase
jamás dejare de amarte. 

      Juan Carlos Avalos Contreras
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Es más fácil juzgar el talento de un hombre por sus preguntas que por sus respuestas. 

 Duque de Levis

Nutrida participación con preguntas dirigidas al Ex Gobernador Francisco Ramírez A. 

Dando respuestas a la sección de preguntas de los militantes del PAN de las Regiones Sierra de Amula y Costa Sur

El Presidente del comité municipal del PAN  
Lic. Luis Esquivel Velasco, dando la bien-
venida y haciendo la presentación de los 

miembros del Presidium  

El Presidente del comité municipal entre-
gando reconocimiento al Ex Gobernador, 
por su ponencia y sus reflexiones experien-

cia les 

Muchísimas Gracias a todos! La verdad es que toda la familia, hemos experimentado una 
gran muestra de cariño, de solidaridad y calidez humana, y creo precisamente que es, por 

toda la bondad luz y humildad con la que se trato de regir mi Madre.  

A nombre de toda la familia Maldonado Gudiño, agradecemos infinitamente a todos los 
familiares y amistades que nos acompañaron física y moralmente, en sentido 

fallecimiento de nuestra madre, la señora 

Ampelia Gudiño Guerrero.
Mil Gracias por sus muestras de afecto, solidaridad y compañía en momentos tan difíciles, 
por perfumar la casa con tan bellas fragancias naturales, de las miles de flores que llegaron 
a casa para su última morada, pero sobretodo, por sus oraciones para pedir por su eterno 
descanso, y para llenar de fortaleza a toda nuestra familia en estos momentos tan difíciles.

MIL GRACIAS Y QUE DIOS LOS COLME DE BENDICIONES.

El pasado sábado 1ro. de marzo, los 
militantes y simpatizantes del Partido 
Acción Nacional de las regiones Costa 
Sur y Sierra de Amula, se dieron cita 
en la oficina del Comité Directivo 
Municipal del PAN, ubicado en 
Morelos # 71 de El Grullo, para asistir 
a una capacitación sobre las reformas 
estatutarias de éste partido así como 
las reformas federales aprobadas en el 
actual Gobierno Federal.
El evento inició poco después de 
las 10 de la mañana, después de 
la capacitación intervino el Ex 
Gobernador de Jalisco Francisco 
Ramírez Acuña, quien en su mensaje 
convocó a los militantes de PAN a 
la unidad “necesitamos tener unidad 
de criterio, unidad de pensamiento, 
unidad de acción...” dijo que hacer 
política es reunirnos en torno a 
ideas, en torno a principios, grupo de 
amigos, donde nos hablemos de frente 
viéndonos a la cara y mirándonos a 
los ojos y decir, esto es lo que mandata 
Acción Nacional, para beneficiar a la 
población y no para beneficiarnos 
cada uno de nosotros ni mucho menos 

querer darle un beneficio al partido 
sobre la propia comunidad.
Puso de manifiesto que el Partido 
Acción Nacional no necesita hacer 
alianzas ni hacer “chaqueteo” hacia 
ningún otro partido político, y aseveró 
“Un NO rotundo a las alianzas con el 
partido que sea; el PAN no necesita 
de bules para nadar; el PAN, durante 
70 años supo flotar solo, y en cada 
contienda electoral mejoramos 
nuestra votación”.
Ramírez Acuña fue líder juvenil del 
Partido Acción Nacional, miembro 
del comité estatal y Secretario 
General del mismo, ha sido dos 
veces diputado local del Congreso 
de Jalisco, presidente municipal de 
Guadalajara, Gobernador de Jalisco 
de 2001 a 2006, Secretario de 
Gobernación en el gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa, diputado federal 
por el Distrito X de Jalisco de la LXI 
Legislatura, Presidente de la Cámara 
de Diputados de México de 2009 a 
2010 y Coordinador de la fracción del 
PAN, además Embajador en España 
en el 2012.

Francisco Ramírez Acuña se...
» Viene, PG.1

X presión se solidariza 
con la familia:

Maldonado Gudiño
(Colaboradores del Periódico Expresión).  

En estos momentos de pesar por la partida de 

su Sra. Madre  
Ampelia Gudiño Guerrero

Descanse en Paz

En la diestra del Señor... 
esperando... Amén Aleluya. 

      10 /Mar/2014  El Grullo, Jal. 
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Que no sabemos lo que nos pasa: eso es lo que nos pasa. 

Ortega y Gasset

La estupidez insiste siempre.

Albert Camus

Todo sube y nada baja…
no querido lector, no 

se trata de un acertijo para 
adivinarlo, sino que es una 
auténtica y real verdad que 
estamos viviendo desde 
el inicio de este 2014 y 
tal parece, como están las 
cosas, se extenderá por todo 
el año porque se espera una 
crítica situación económica 
en todo el país debido a la 
maldita inflación ya que la 
mayor parte de la población 
se vio seriamente afectada, 
principalmente de la clase 
media hacía bajo, resultado 
del exagerado incremento de 
precios en bienes y servicios 
como el gas, electricidad, 
gasolina, impuestos y 
contribuciones al erario 
público y artículos de 
primera necesidad producto 
de la aplicación de la reforma 
fiscal (que meramente es 
recaudatoria) acordada 
por nuestros “dizque” 
representantes populares de 
allá arriba en la Cámara de 
Diputados y Senadores y a 
la poca sensibilidad social 
de éstos quienes con su 
inconciencia han creado una 
mayor desigualdad entre la 
población incrementando el 
índice de pobreza en todo el 
país, golpeando más todavía 
a la clase más vulnerable.

 Estos desgraciados 
gobernantes, como dice 
la señorita Laura, quien 
gracias al voto de la mayoría 
ciudadana llegaron a ocupar 
el puesto que tienen y 
que durante su campaña 
pregonaban que de ser 
favorecidos con su voto 
velarían por los intereses 
del pueblo y más aún por 
los que menos tienen, nos 
dieron más de los mismo, 
porque una vez asumida su 
función se preocupan solo 
de conservar su privilegio, 
los intereses de la clase que 
ostenta el poder económico y 
de as cúspides partidistas. De 
nada sirven las fundaciones 
de organizaciones de ayuda 
social como son: “Solo por 
ayudar, Cruzada nacional 
contra el hambre, Vive 
sin hambre, Comedores 
comunitarios y todas 
aquellas que van en ayuda de 

las clases más desprotegidas, 
lo que falta son fuentes 
de empleo y salarios bien 
remunerados, puesto que 
con cada reforma pagamos 
más impuestos, tenemos 
menos trabajo y los sueldos 
que están por los suelos, 
no alcanzan para cubrir las 
necesidades más apremiante, 
vestir, calzar, comer mucho 
menos para solventar los 
gastos de enfermedades muy 
severas, por eso cada día hay 
menos pobreza debido a esto, 
crece más la delincuencia 
¿No creé Usted?

 Nada ganamos 
con que las universidades 
e instituciones educativas 
preparen cada día a más 
jóvenes talentosos si no hay 
trabajo y si lo hay, las vacantes, 
las reparten entre los de su 
grupo y familiares, porque 
los compromisos políticos 
son muchos y hay que estar 
bien y ser agradecidos con 
la cúpula política como 
dije antes. Así que para 
estos nuestros gobernantes 
falsos y embaucadores las 
promesas hechas en campaña 
al electorado, salen sobrando 
porque para ellos el presente 
es el que importa y hay que 
aprovecharlo porque saben 
que solo es un corto tiempo de 
buen vivir. “Suerte te de Dios 
que el saber poco te importa” 
refrán popular que se aplica 
a quienes se les designó el 
puesto que hoy ostentan ya 
que se les dio sin tener que 
presentar una prueba de 
oposición en un concurso, 
sino que simplemente se 
les otorgó en gratificación 
a su labor de campaña sin 
importar su preparación ni 
curriculum vitae y aun que 
la ignorancia de muchos de 
éstos sea mayor que la de un 
burro, lo cierto es que en el 
merequetengue  de la política 
favor con favor se paga… 
hoy por mi mañana por ti, 
pero que le vamos hacer, a 
quien le dan pan que llore, 
estos pseudos representantes 
populares nos siguen 
golpeando con aumentos y 
más aumentos, acrecentando 
más y más la inflación, sin 
poderla frenar  estabilizar 
y nosotros como corderitos 

agachando la cabeza y 
aceptando todo cuanto venga 
sin que nadie se atreva a 
levantar la voz y proteste 
mucho menos se atreva a 
contradecir que nuestro país 
requiere una limpia de tanta 
corrupción, puesto que en 
todos los partidos se cuecen 
habas y tan malo es el pinto 
como el colorado y las 
intenciones de los políticos 
son las mismas puesto que 
todos fijan la brújula en un 
solo rumbo $$$ aunque la 
pobrería tenga que vivir en 
austeridad y en consumismo, 
sí, con su mismo salario, 
con su mismo cambio de 
ropa, con su mismo par de 
calzado, etcétera, etcétera, 
mientras que los gobernantes 
viviendo en la opulencia con 
altos sueldos y gozando de 
privilegios que ellos mismos 
se aprueban. Debido a ello 
al término de cada trienio 
o sexenio aparecen nuevos 
ricos sin que nadie los llame 
a rendir cuentas y se vayan 
muy campantes a su casa. Es 
plenamente sabido que en la 
esfera política los intereses 
facciosos y corruptos se han 
adueñado de los Congresos y 
de la Contraloría por eso es 
que en sesiones se muerden 
unos a otros porque su misión 
es salvaguardar los intereses 
personales, de los partidos 
y de los líderes sindicales 
quienes son los que provocan 
la corrupción que tanto nos 
agobia.

 En resumidas cuentas 
nuestros gobernantes con la 
escalada de precios y de alza 
de los artículos de primera 
necesidad y el ridículo 
e insultante incremento 
al salario mínimo que 
autorizaron, solo migajas le 
han dado al pueblo y con ello 
un duro golpe a la economía 
familiar porque ahora 
todos nos ajustaremos los 
cinturones y nos tendremos 
que conformar con medio 
comer para medio sobrevivir.

 ¡A dónde vamos a 
parar! Dijo El Buki.  

SEMBLANZA CIUDADANA

Golpe A La Economía Familiar.
Pedro Guerrero C.

 RENOVACIÓN DE DIRIGENCIAS 
POLÍTICAS: MARRULLERÍAS Y 
CHANCHULLOS.
PEDRO VARGAS AVALOS.

Los tres grandes partidos 
nacionales buscan tener 

nueva cara; en el priísmo, 
todo es gatopardismo, porque 
cambian de dirigentes pero 
no de manías, de tal manera 
que a cada cambio de comité 
directivo, nada sucede, todo 
sigue igual.
 En el partido 
blanquiazul, luego de la 
llamada invasión de los 
bárbaros, se transformó para 
empeorar, ocasionando que 
líderes al estilo de Efraín 
González Morfín, José 
González Torres, Bernardo 
Bátiz, Jesús González Schmall, 
etc., renunciaran al organismo.  
Los que se quedaron 
al frente en su mayoría 
son arribistas y logreros, 
quedando solo un grupo 
llamado “tradicionalista” que 
quijotescamente enarbola los 
principios de sus fundadores.
 Por lo que ve al PRD, 
el instituto surgido de una 
escisión priísta y la atracción 
de grupos de izquierda,  
tras esperanzador inicio, se 
desvió y se ha convertido en 
sórdida lucha de ambiciones 
desbocadas.
 Por lo que ve a los 
demás partidos políticos con 
registro,  quizás con salvedad 
del nuevo movimiento 
ciudadano,(cuya calificación 
será en las siguientes 
elecciones) todos son como 
para causar pena a la par 
de que dan vergüenza por 
su descarada tendencia a la 
pillería y la farsa.
 Hoy por hoy, luego 
que el tricolor volvió por sus 
fueros y ha concentrado el 
poder en el ejecutivo federal, 
para volver a  su papel 
de mero títere del primer 
mandatario, presenciamos 
como los panistas y los del sol 
azteca,  se han enfrascado en 
pugnas soterradas plenas de 

simulaciones, ambiciones y 
golpes bajos.
 En base a lo anterior, 
muy negro luce el panorama 
para la democracia mexicana, 
si es que nos atenemos a lo que 
ofrezcan y hagan los partidos 
políticos nacionales.
 Existe la esperanza de 
las candidaturas ciudadanas o 
independientes; sin embargo 
no creemos que en las 
circunstancias actuales calen 
mucho. La falta de cultura 
política en el pueblo, así 
como su desorganización, 
sumadas al convenencierismo 
de las clases preparadas y 
el gandayismo de nuestros 
viejos y nuevos dirigentes 
sociales, amenazan y harán lo 
posible por zancadillear  los 
esfuerzos que  se realicen  para 
fortalecerlas.  En consecuencia 
esas figuras no tendrán los 
apoyos suficientes para  
triunfar, en cuando menos los 
siguientes dos sexenios.
 A pesar de todo, 
es indispensable que esas 
figuras ciudadanas  existan 
y con perseverancia, puedan 
en plazo  mediato, enraizarse 
en la conciencia ciudadana, 
hecho lo cual podrían dar 
un vuelco de 180 grados a 
la viciada partidocracia que 
padecemos.
 Mientras tanto,  
presenciemos los atroces 
forcejeos que panistas y 
perredistas llevan a cabo, sin 
darse cuartel y al margen de 
los intereses populares,  para 
apoderarse de las dirigencias 
nacionales que están en 
disputa. En tal zacapela, 
lo único que si hacen lucir 
los unos y los otros, es su 
amplísimo dominio del 
chanchullo y las marrullerías. 
Que cada ciudadano saque 
sus conclusiones  y en su 
momento, le dé a cada partido 
lo que realmente se merezca.
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Napoleón acabó perdiendo porque libró una batalla de más

Dominique Nora

Muchos hombres pasan por sabios gracias a la ignorancia 
de los demás.       Anónimo

al deporte la cultura y la 
educación para regir sus 
actividades.

Al lugar se dieron cita 
autoridades ejidales 
representadas por el 
Sr. Ernesto Castillo 
comisariado del Ejido El 
Limón, así mismo se contó 
con la presencia del Pbro. 
José Guadalupe García 
Fernández, Párroco de 
El Limón; y sobre todo 
la presencia de algunos 
regidores encabezados por 
el Presidente Municipal C. 
Abel Torres Zepeda, además 
de contar con la presencia 
de personal docente de la 
Escuela Secundaría Manuel 
López Cotilla, y sin faltar el 
personal docente del Jardín 
de Niños Narciso Michel 
Zamora, quienes por varios 
años brindaron sus servicios 
en este lugar.

Al Lic. Roberto Durán 
Michel, Secretario General 
del Ayuntamiento, le toco 
hacer una reseña del lugar 
resaltando que debido a 
la humedad y los mantos 
acuíferos con que se cuenta 
se tuvo que pasar de ser un 
lugar de educación a un 
lugar destinado al deporte y 
la recreación.

Por su parte el Presidente 
Municipal Abel Torres 
Zepeda fue el encargado 
de dirigir un mensaje a la 
comunidad que se dio cita 
en este lugar resaltando que 
con espacios como este se 
busca poco a poco mejorar 
las condiciones de vida de 
los habitantes del municipio 
y sobre todo combatir los 
problemas de obesidad pues 
con espacios saludables 
se mantiene una buena 
condición.

Después del corte de listón 
el Pbro. José Guadalupe 
García Fernández 
realizó la bendición de 
las instalaciones, para 

posteriormente dar el uso 
de la voz al Ing. Francisco, 
quien fue el encargado del 
proyecto quien hizo una 
descripción de los trabajos 
realizados y los materiales 
utilizados.
Para cerrar el evento 
se realizó la entrega de 
un reconocimiento por 
una labor altruista a la 
familia Corona LoMonaco 
principalmente al Niño 
Elian Miztli Corona 
Díaz por su gran apoyo 
y donación para realizar 
obras en el Jardín de Niños 
Narciso Michel Zamora.

Con esta inauguración se 
cumple una meta pactada 
por la actual administración 
y este lugar está disponible 
para todos los que tengan el 
ánimo de caminar practicar 
vóley bol playero o realizar 
ejercicio con aparatos de 
gimnasio al aire libre.

Los niños, solo quieren estrenar--- 

Foto NOTAS
Se Inaugura 1er... 
» Viene, pg.1
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Recuerdos de XV, Bautizos, Bodas y Primera Comuniones. 
A sus Ordenes en nueva dirección Morelos #38 El Grullo Jal.

Una lugar ideal para tomarse un merecido recreo...
Citas: 321 387 57 08 
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  Todos los hombres que conozco son superiores a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de ellos.    
               Alph W. Emerson (1803-1882).

Club Deportivo De Futbol “La Quinta”

Campeones 
De La Liga Sabatina Infantil De Futbol 2013-2014

Lic.Jorge Alfredo Flores Diaz

34 Años De 
Tradicion 

Futbolistica 
En El Grullo, 

Jalisco.

Antes de que hubiera día en el 
mundo, se reunieron los dioses 

en Teotihuacan.  -¿Quién alumbrará 
al mundo?- preguntaron.  Un dios 
arrogante que se llamaba Tecucizté-
catl, dijo: -Yo me encargaré de alum-
brar al mundo.  Después los dioses 
preguntaron: -¿Y quién más? -Se 
miraron unos a otros, y ninguno se 
atrevía a ofrecerse para aquel oficio.  
-Sé tú el otro que alumbre -le dije-

ron a Nanahuatzin, que era un dios 
feo, humilde y callado. y él obedeció 
de buena voluntad.  Luego los dos 
comenzaron a hacer penitencia para 
llegar puros al sacrificio. Después de 
cuatro días, los dioses se reunieron 
alrededor del fuego. Iban a presen-
ciar el sacrificio de Tecuciztécatl 
y Nanahuatzin. entonces dijeron:  
-¡Ea pues, Tecuciztécatl! ¡Entra tú 
en el fuego! y Él hizo el intento de 

LA LEYENDA MEXICANA DEL 
SOL Y LA LUNA  echarse, pero le 
dio miedo y no se atrevió. Cuatro 
veces probó, pero no pudo arrojarse. 
.Luego los dioses dijeron: -¡Ea pues 
Nanahuatzin! ¡Ahora prueba tú!, -Y 
este dios, cerrando los ojos, se arrojó 
al fuego. Cuando Tecuciztécatl vio 
que Nanahuatzin se había echado al 
fuego, se avergonzó de su cobardía y 
también se aventó.  Después los dio-

ses miraron hacia el Este y dijeron: 
-Por ahí aparecerá Nanahuatzin he-
cho Sol-. Y fue cierto.  Nadie lo po-
día mirar porque lastimaba los ojos. 
Resplandecía y derramaba rayos por 
dondequiera. Después apareció Te-
cuciztécatl hecho Luna. En el mismo 
orden en que entraron en el fuego, 
los dioses aparecieron por el cielo 
hechos Sol y Luna desde entonces 

hay noche y día en el mundo 

LA LEYENDA MEXICANA DEL SOL Y LA LUNA  
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FOTO del... Recuerdos
Publicamos gRATIS tus 
fotografías solo háznoslas 
llegar: 

“Dales una 
sorpresa a 

tus 

Nunca he encontrado a una persona de la que no tuviera nada que aprender. 

 de Vigny

La Rica Cocina de 
Pilarica 

amigos y/o familiares”
Av. Niños Héroes No. 96-B El Grullo, Jal. C.P. 48740 

correo -e expresamigo@hotmail.com

Llegó la cuaresma y con ella los 
rituales de la vigilia, cuarenta 

días de recogimiento y de oración; 
es cuando el placer del buen comer 
se modifica un poco pues hay que 
hacer algunos ayunos y la ceremonia 
para preparar platillos cuaresmales 
empieza el miércoles de ceniza y los 
viernes siguientes, el menú, desde la 
entrada hasta el postre son platillos 
acostumbrados para la ocasión, 
como las tortitas de camarón con 
nopales, la capirotada, el arroz con 
leche, los tacos de camarón seco, 
el caldillo de frijoles, el pescado, 
la sopa de arroz con chícharos, las 
parotas, las tortitas de camote del 
cerro, las empanadas, se suprimen 
las carnes rojas y por ese motivo se 
preparan de tres a cuatro platillos 
diferentes, más el postre que no debe 
faltar… ah! Y  para abrir el apetito, 
los deliciosos tacos de jocoque que 
no deben de faltar, son muy sencillos 
de hacer, sólo caliente tortillas en 
poco aceite, póngales jocoque, queso 
cotija y cebolla picadita con orégano 

picadito también, enrolle las tortillas 
y póngales más jocoque encima y 
una salsita de jitomate cocido con un 
chile de árbol, molido con pimienta 
y sal, a que quede especita, se bañan 
los taquitos y se sirven con frijolitos 
por un lado, de antojo, no cre? 

Es. Sec. Benito Juárez III Generación 1968 - 1971 Ramón Acosta Ramírez 

Sociedad de Padres de Familia 
La Srita. Directora Olimpia Ramírez 
Amaral Mora Alvaro
Cárdenas García Juan Manuel
Cevallos Espnosa Minerva
Colmenares Godoy Juan
Corona Vera Salvador
Cuevas García Rodrigo
Chávez Chávez Juan
Enciso Cruz Javier
Figueroa Hernández Rosa Leticia 
Figueroa Romos Cristina

Figueroa Ruiz Felipe
Flores Ibarra Elías Eduardo
Flores Morales Leticia
García Gutiérrez Samuel
García Meza Sandra Luz
García Pulido María Irene
García Salvatierra José 
García Sánchez María de Jesús
García Varela José de Jesús
Gómez Medina Ramón
Gómez Pérez David
Gómez Vázquez Raquel

Guzmán Guerrero José
Hernández Villegas Rogelio
Jiménez Casillas J. Guadalupe
Martínez Tovar Reynaldo
Michel Michel Raul
Pelayo Jiménez Raúl
Raygoza Palacios Fortunato
Rodríguez Ochoa Ludivina
Valera Llamas Demetrio
Valle Santana Marta
Zamora Camacho Jorge
Zárate Hernández Adán 

Fin de Cursos
La Misa de Acción de Gracias, fue oficia-
da en la Parroquia de Sta. María de gua-
dalupe, el día 26 de Junio de 1971, celebro 

el Pbro. Humberto garcía. 

Don Primo Pérez y Conrrado Díaz Infante en una convención del PAN en 
Guadalajara de entre ellos se encuentran fundadores del Partido...

Los Fugiyama grupo musical de vanguardia 

1928 - 1964 Jardín Municipal 
Ramón Corona, develación de 
placa en gratitud eterna a los 
impulsores del arte musical en 

El Grullo, Jal.   
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La historia se repite, porque la 
tentación del poder omnímodo 

es mucha. El caso Michoacán es 
elocuente muestra de ello.
 Cuando Fausto Vallejo, a 
pesar de los pesares llegó al poder 
ejecutivo del Estado tarasco, se 
presentía que algo grave ocurriría. La 
Entidad, dominada por el perredismo 
desde los tiempos de Cuauhtémoc 
Cárdenas,  no estaba preparada 
para que un valetudinario tricolor la 
gobernara. Muy pronto los hechos 
acreditaron ese presentimiento.
 La manifiesta debilidad 
de Vallejo, sus achaques notorios 
y la pulverización social de los 
michoacanos, arrojaron un triste 
panorama, tierra fértil para la 
delincuencia organizada.
 Tras el paso del gobernante 
interino, Jesús Reyna García 
(permanente aspirante a ejecutivo), 
quien hizo lo posible por quedarse en 
la silla, regresó cual si fuera fantasmal 
comediante el señor Vallejo; ahora 
su tiempo se empleó en hacer las 
paces con su Secretario General. 
Mientras la ingobernabilidad 
avanzaba a grandes pasos, a la par de 
la inseguridad pública.
 La terquedad priísta de no 
convocar nuevas elecciones, porque 
en medio del caos lo más seguro 
es que las pierdan, ha hecho que se 
sostenga al señor Vallejo (convertido 
de plano en simple figura decorativa) 
y para reforzar a la autoridad se 
optó por una medida imprevista: 
nombrar un Comisionado Federal a 
fin e recuperar la confianza de los 
michoacanos.
 Se descartó también 
declarar desaparecidos los poderes 
constitucionales en Michoacán, 
porque según el artículo 76 fracción 
V  de la Constitución federal habría 
un ejecutivo nuevo que convocara a 
elecciones: como esto es lo que no se 

quiere por el mandamás nacional, el 
Senado quedó fuera y nada tiene que 
ver en el desbarajuste purépecha. 
 En consecuencia se optó por 
la vía libre, recurso al que se inclinan 
los autócratas y que es actuar por sí y 
ante sí. A mediados de enero pasado 
se nombró a funcionario que fue 
Procurador en el Estado de México 
(de dónde más, si de allí proviene 
el presidente) como Comisionado 
Federal y para el desarrollo integral 
en Michoacán. Y para redondear la 
intervención, luego se designaron 
funcionarios en las más importantes 
áreas administrativas para que 
actúen dentro del Estado. 
 Ahora tenemos en esa 
Entidad cuna de Morelos, dos 
aparatos oficiales: el inocuo del 
sistema estatal, que solo da lástima 
pero cobra quincenas y el aparatoso 
de la Federación, que al margen de 
lo inconstitucional, tiene acaparado 
todo, sin querer responsabilizarse de 
mayor cosa.
 Para colmo, en lo inoficial 
están dos organizaciones de 
pronóstico reservado: las defensas 
dizque ciudadanas y los grupos 
organizados delincuenciales. En 
medio de todo ese marasmo, el 
pueblo realmente indefenso pero 
víctima de unos y otros.
 Hace años se aseguraba 
que la democracia y la ley eran el 
remedio para los más graves males;  
el escandaloso caso Michoacán 
prueba que su enfermedad no es 
grave, sino  gravísima.  Pero las 
cúpulas mandantes no quieren ni 
les gusta la democracia y como 
se ve, menosprecian la ley. En 
consecuencia, los males continuarán 
y si hubiese una paz, ojalá que no sea 
la de los cementerios; y si se aplica 
alguna ley, que no vayan a escoger la 
ley Fuga.
 

El Escandaloso caso Michoacán 
Por Pedro Vargas Avalos.
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No hay mayor señal de ignorancia que creer imposible lo inexplicable.  

                   S. Bilard

Paulina Solórzano 
Navarro  actualmente 

estudia en la escuela particular 
Colegio Occidental y tiene 
11 años de edad, concurso 
como legislador infantil 
en el 9º Parlamento de las 
Niñas y los Niños de México 
2013represento al Distrito 
Electoral Federal 18 del 
estado de Jalisco convocado 
por el IFE y dirigido a los 
niños (as) de quinto grado 
de las escuelas primarias, el 
tema fue libre,dirigido a los 
derechos de los niños a favor 
de la educación,participo en 
Autlán y Ameca en el mes 
de noviembre y diciembre 
y resultó ganadora.El  tema 
que Paulina eligió fue la 
“Educación”y duro de 
entre 3:15 minutos,Paulina 
disfruto el tema que expreso 
por ser objetivo y social, 
se llenó defelicidad por su 
triunfo junto su familia, 
el Director David Gómez 
Pérez (Director del Colegio 
Occidental), maestra, niños 
y personal docente de la 
institución escolar.Por haber 
ganado el 9no parlamento 
fue invitada junto con los 
niños de diversos distritos 
ganadoresa viajar a México 
D.F con un programa de 
actividades para conocer 
lugares y personas 
importantes.
El día 23 de febrero Paulina 
salió rumbo a Guadalajara 
estando a cargo de la Maestra 
Regina C. Pérez Carmona de 
enlace Interinstitucionalde 
la Dirección General de 
Educación Primaria.Paulina 
y 19 niños de Jaliscose 
hospedaron en el Hotel 
AranzazuTlajomulco de 
Zúñiga y Guadalajara, 
viajaron rumbo a México 
D.F., visitando la Cámara 
de Diputados junto con 
los Diputados de Jalisco, 
había 300 niñosjunto con 
Paulina de los diversos 
Distritosde la República 
Mexicana ganadores del 9no 
parlamento.

El 24 de febrero 
se hizo la ceremonia de 
inauguraciónen la H. Cámara 

de Diputados, también se 
realizaron Comisiones para 
elegir Mesa Directiva de 
los niños: un presidente, 
dos vicepresidentes, y tres 
secretarios; inauguraron 
las actividades de la 
semana,llenaron una boleta 
sobre los temas a exponer,de 
esta salieron 15 comisiones 
de 20 niños, a Paulina le 
toco el  temade la amistad 
comisión número 14 con los 
temas el acoso infantil y la 
educación.Esa misma noche 
se fueron a cenar a la SEP 
con la Diputada Celia Torres 
de Jalisco y ahí mismo 
conocieron el orden de las 
actividades de su semana 
en el D.F., en esa semana 
visitaron el palacio Nacional 
y les leyeron una reseña 
de Benito Juárez, fueron 
al museo de Dinasaurios 
donde les hablaron de su 
historia, visitaron Kidzania 
una empresa en forma de 
ciudad para niños donde se 
divirtió Paulina buscando 
empleo, sacando una licencia 
de conducir, trabajando 
productivamente, cocino, 
entre otras actividades; 
como si fueran ya personas 
adultas. Los niños en general 
se conocieron y muchos 
hicieron amistad con otros 
de diferentes Municipios o 
Estados menciono Paulina 
mientras que ella disfruto 
muchísimo su viaje tomando 
fotos de cada lugar que los 
llevaron a conocer.

El Diputado Gabriel 
Gómez Michelacompaño 
a Paulina en esta visita a 
la Cámara de Diputados 
y expreso su sincero 
orgullopor el gran logro en 
el en el 9º Parlamento de las 
Niñas y los Niños de México 
2013. En particular Paulina 
Solórzano disfruto cada 
momento vivido desde el 
proceso de su tema hasta la 
emoción de saber si resultaría 
ganadora y enseguida el 
viaje inolvidable, este es un 
paso muy importante de su 
vida. 

Estudiante de El Grullo gana el 9no parlamento 
infantil

Paulina en compañía de los ganadores 

Cuando participo y gano en Ameca, Jal. acompañada de sus 
abuelos y los responsables del acto  

Camara de Diútados 
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El amigo es un camino, el enemigo es un muro.

La Consumo adquiere ...
» Viene, PG.1
júbilo llevaron a cabo la 
bendición de un nuevecito 
Tracto-camión Kenworth. 
2015. Este hecho da nuevas 
esperanzas, son señales de 
vida… de una cooperativa que 
estuvo a punto de declararse 
en bancarrota, llegándose 
con algunos acreedores a 
la suspensión momentánea 
de pagos. Para no llegar a 
declararse en quiebra se tuvo 
que vender gran parte del 
patrimonio (las bodegas]: de 
La Huerta, Autlán y parte de El 
Grullo) al grado que la misma 
Sucursal Macrotienda, 
estuvo apalabrada a punto 
de ser vendida, tema que fue 
acaloradamente discutido 
en el seno del Consejo de 
Administración, triunfando 
la democracia y el oportuno 
crédito contratado con 
Financiera Popular (FINPO), 
pagándole al último de los 
acreedores, consultores en 
marketing agropecuario.  

         Gracias a esta paulatina 
recuperación se tiene 
proyectado hacer algunas 
obras de remodelación en la 
tienda matriz: instalación del 
plafón, piso nuevo, cambio 
de estantería, cambio de 
iluminación tipo LED de 
bajo consumo de energía, 
adecuación del área de 
cremería, reubicación de 
la escalera al segundo piso 
con el propósito de ampliar 
la planta baja (proyecto que 
hace algún tiempo dejo de 
realizarse por presentarse 
problemas estructurales del 
edificio, representando un 
riesgo, que hoy nos dice 
su Gerente o Coordinador 
General Carlos Quirino 
Pérez, técnicamente ha 
sido superado), además se 
tiene contemplado poner 
cristalería al exterior de la 
tienda.  
En entrevista con el 
Presidente de Administración 
Rubén gonzález Flores

1.- Con este despertar de la 
Cooperativa de Consumo, 

saliendo de ese letargo o 
marasmo financiero en el 
que se encontraba y con 
estas señales de humo, ¿creé 
que el poder de convocatoria 
mejore sustancialmente con 
la presencia de  Socios en la 
próxima Asamblea General? 
R. Mejorará muy 
relativamente, porque aún 
no estamos en excelentes 
condiciones sin embargo 
el panorama se observa 
promisorio, esperando que 
los Socios renueven su interés 
por nuestra cooperativa, que 
a todos nos conviene.  

2.-  El problemas financiero 
de la Soc. Coop. ¿En qué 
porcentaje considera esta 
resuelto?
R. Considero que en un 
70%, porque aún se está 
amortizando el crédito 
contratado con Financiera 
Popular (FINPO) 

3.- ¿A parte del tenaz 
esfuerzo de los Directivos, a 
quien más se le debe el que 
hoy se haya salido a flote?  
R. En primer lugar a la 
confianza de los Socios 
y clientes en general, 
seguidamente el esfuerzo 
de Gerentes y personal 
operativo.  

4.- ¿Como Contador y 
Presidente del Consejo 
de Administración, que 
recomendaría a los Socios, 
que a hora con la reforma 
tributaria se ven en la 
disyuntiva de darse de baja 
como Socios, por verse 
afectados en el régimen 
tributario?
R. primeramente no 
apanicarse e interesarse 
en las disposiciones que 
encontramos en RMF  para el 
año 2014 relativo al régimen 
de incorporación.      

5.- ¿Algo que quiera agregar?
R. Una invitación a los 
Socios a interesarse en los 
asuntos de la cooperativa 
informándose acercándose y 
asistir a las Asambleas.

Algunos de los Socios Fundadores

Personal operativo en la foto del recuerdo, acompañando el Presbítero Juan CArlos Peña Pelayo

Esparciendo el Agua Bendita 

Directivos y futuro cooperativista 

Personal clave en el desarrollo, charlando con Directivo...

Imposición de manos al chofer  

Se proyecta la remodelación de la Matriz...
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El talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad.  

               J. W. Goethe. Escritor alemán.

Rodolfo González Figueroa

Era. Y mientras yo cuento lo que fue, 
es. 

Me lo contó un campesino tradicional 
de La Ciénega. Uno de muchos, de 
los miles de campesinos que están en 
peligro de desaparecer gracias a las 
políticas agropecuarias del Estado 
que privilegian la agroindustria 
devastadora y oprimen la agricultura 
tradicional.

Chelo Esperanza. Agricultor pequeño 
y diverso. Observador grande y 
extenso. Gente campirana de ganas 
infinitas y poder finito. Podre por 
dictamen del gobierno y por condena 
del destino. Sembrador de maíz, 
frijol, calabaza y fe. Coamilero. 
Laderero. 

Sembraba superficies chicas. Lo 
necesario al menos para comer el 
y sus animales. Ilusionado siempre 
por tener más tierra y cultivar más, 
Chelo Esperanza vivía. Pasaba los 
temporales trabajando su yunta. 
Dando caricias y amor a las plantas. 
Hablándoles palabras que las quieren 
ellas daban sus frutos.

Algún día Chelo soñó que caminaba 
por los surcos de su coamil y 
caminando en ellos, los surcos 
crecían.  

Algún día soleado, día de hambre, 
Chelo no tuvo comida por razón de 
la plaga y los bajos precios de su 
cosecha. Entonces tuvo que, por las 
mañanas, trabajar como jornalero. 
Jamás lo había hecho. Terminó la 
jornada y Chelo acostumbrado a 
trabajar dando amor, había trabajado 
cargando costales de cemento, lo que 
le daba coraje. Terminó exhausto. 
Pero las milpas de su coamil tenían 
la necesidad de ser abonadas lo más 
pronto posible, de lo contrario, no 
sacaría buena cosecha.

Aunque el gobierno le quiso hacer 
creer que el cemento que cargaba 
era para vivir mejor pues la calle 
principal de su pueblo ahora 
estrenaría concreto.

Así Chelo trabajo todo un mes de 
jornalero por la mañana y en su yunta 
por la tarde. Su edad lo cansaba 
mucho. Apenas y le alcanzaban 
las energías para llegar a su casa 
por la noche a cenar sus frijoles 
revitalizadores. Sin embargo, a Chelo 
no le importaba desgastarse tanto. El 
había encontrado las bondades de la 
fatiga. Dichas bondades le hacían 
cumplir su sueño.

Fue al cuarto día de jornalero 
cuando Chelo descubrió la magia 
del cansancio. Exhausto,  cargando 
el costal de abono la descubrió, a la 
mitad del Coamil la encontró. Chelo 
miró al frente y noto más largos los 
surcos y más ancho su coamil. Desde 
entonces trabaja hasta agotarse y 
para siempre el bendice la falta 
de energía en su cuerpo, la que le 
hace incrementar la superficie de su 
terreno. 

Bondad del 
cansancio

-Cuando le quitas la piel a 
una cebra... ¿queda la carne 
deshebrada? 
 
-Cuando las elefantas no 
quieren más hijos... ¿se ligan las 
trompas? 
 
-Si hay un incendio en el cine... 
¿es porque hubo cortos?  
 
-Cuando un jugador se va por la 
banda... ¿el portero se va por los 
mariachis?
 
-Si las brujas te hacen una limpia 
con huevos... ¿los brujos la hacen 
sin ganas? 
 
-Si el hombre que no trabaja 
se hace buey... El buey que no 
trabaja, ¿se hace hombre?
 
-Si tienes paperas... ¿Tienes 
pa’manzanas?
 
-Cuando le dan tacos al pastor... 
¿Les dan tortas a las ovejas?
  
-La carrera de caballos... ¿Es a 
nivel licenciatura?
  
-Si quieres tomarte una foto en 
familia... ¿Vas con Chabelo?
 
-Cuando una foto está bien 
expuesta... ¿Corre peligro?
  
-Indonesia... ¿no entiende 
razones?
  
-Si los luchadores se la viven en 
el ring... Los perdedores ¿se le 
viven en el ron?
  
-El pez gato... ¿le hace los 
mandados al tiburón?
  
-¿De qué religión es el Papa-
Nicolau?
  
-Cuando una mujer está encinta... 
¿También está en compact?

ME HAN SURGIDO CIERTAS 
DUDAS EXISTENCIALES:

  
-Cuando se te acaba el aceite de 
Oliva... ¿Usas el de Popeye?
  
-Cuando la India estaba en 
Revolución... ¿El Indio estaba en 
Insurgentes?
  
-Si el japonés come pescado 
crudo... ¿El mexicano come 
chilaquiles borracho?
  
-Si a un mesero le piden sushi... 
¿los manda a lashi?
  
-Si el muro de Berlín no 
hablaba... ¿Por qué cayó? 
 
Si hay más allá... ¿Hay menos 
acá?

 -La hueva de pescado... 
¿perjudica la pesca?

  -La sobrepoblación en Oriente... 
¿se debe a los palitos -chinos?

-Una poetisa... ¿es una madriza 
entre poetas?

Viajar sólo sirve 
para amar más 

nuestro 
rincón natal.

Noel Clarasó i Serrat 
(1899 - 1985)

Escritor Español



Marzo - Abril 201416
F

av
or

ec
ie

nd
o 

a 
Q

ui
en

 n
os

 F
av

or
ec

e,
 U

se
 lo

s S
er

vi
ci

os
 d

e 
N

ue
st

ro
s A

nu
nc

ia
nt

es
 y

 D
ig

a 
“L

o 
vi

 e
n 

E
xp

re
si

ón
”

expresi  n

www.elgrullo.com.mx


