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» Pase, Pg 6

El Turismo 
Religioso 
Jalisciense.
Pedro Vargas Avalos

Comercio
Pedro López Chavez 

Un Espacio 
De Encuentro 
Rodolfo González Figueroa

» Pase, Pg.5

Agricultura 
Urbana
Carlos Palomera García

De 
impulsos 

e 
inercias

Néstor Daniel Santos Figueroa.
» Pase, Pg.4

Sombra Verde, 
manifestación en 
creciente 

» Pase, Pg.3

» Pase, Pg.13

» Pase, Pg.12

» Pase, Pg.13

Un movimiento pacifista 
que surge en reclamo 

por la tala de árboles −algunos 
ya viejos− en los dos principales 

centros recreativos de El Grullo 
(Jardín Ramón  Corona y Alameda 
Hidalgo) ya que al remodelarlos 
se sacrificó área verde para 
estacionamientos a su alrededor. 

De igual manera, por seguridad 
se talaron numerosas palmeras y 
gigantescos eucaliptos, dejando 
los centros pelones, asoleados, sin 
gente de día, sin sombrita… 

Leonel Michel Velasco

Sombra Verde, nació a principios de septiembre de 2010 siendo una manifestación y ahora, 
sigue siendo una MEGA manifestación.

Preparándose para iniciar el paseo de todos los martes 8:15 p.m. con Sombra Verde

Se Certifica la 
Preparatoria 
de El Grullo
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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

La gloria y el amor 
tras que corremos 

sombras de un sueño 
son, que perseguimos.

¡Despertar es morir!

Gustavo Adolfo Bécquer
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ENVÍE SUS PARTICIPACIONES:
Niños Héroes # 96-B El Grullo, Jal.
C.P. 48740 Tel.: 01 (321) 387 45 38

Cel.: (321) 105 07 55
Correo-e: expresamigo@hotmail.com
Correo-e: expresion@elgrullo.com.mx

Si desea en su correo–e, esta edi-
ción !Contáctenos! Se lo enviamos. 
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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.

Recuerda: las decisiones son válidas en el momento en que las 
implementas; si no actúas, realmente no has decidido nada.

expresi  n

La mejor manera que existe de crecer es rodearse de perso-
nas más listas que tú.

la CALIDAD en productos y servicios? ¿Por qué los bajos precios en 
servicios y productos debe seguir siendo el atractivo comercial de El Grullo? 
¿Por qué  Cultivar lo propio? ¿Por qué o para que UNIRSE?, ¿Para que 
MANIFESTARSE? 
En busca de una mejor CALIDAD de vida. PARA TODOS. Regiones: Sierra 
de Amula y Costa Sur.  
*Por ser una ciudad  con sabor a pueblo y cultivar las relaciones humanas. 
*Por  no producir el estrés de las grandes ciudades y tener en puerta el 
desarrollo de la tecnología 
*Por tener puerta abierta a migrantes y arrieros. (Población flotante, que al 
establecerse conforman la mayor población actual del Municipio, gente que 
llegó para triunfar y…) 

Con todo lo anterior ya tendríamos solucionado dependiendo de la situación 
de entre el 40 al 60% de los problemas emocionales producidos por el medio 
ambiente, el restante 60 ó 40% se lo dejamos a nuestros genes (herencia); un 
medio ambiente más “sano” es uno de los grandes valores que se preservan 
solo en las ciudades con sabor a pueblo. A Dios gracias.

¿Utopía? Si somos capaces de influir en nuestro medio ambiente favoreciendo 
a todos y sobre todo a la persona a tal grado que prevalezca la armonía 
respetuosa; todos GANAMOS ¿o no? Utopía…

Mayores informes 
al Cel.:  321 105 07 
55, Interesados pre-
sentarse en Gómez 
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.

¿Por que Cuidar 
a El Grullo?
Puras identidades… 

*Porque representa un PUEBLO 
NATURAL, como sus habitantes, 

hechos con esfuerzo, dedicación y sentido 
del honor compartido. Desde sus cimientos. 

*Por formar parte del feraz valle de cálido 
clima, más hermoso y fértil de Jalisco, 
integrado con los Municipios Hermanos de: 
Autlán y El Limón.

*Por su condición geográfica NATURAL de 
un pueblo asentado siguiendo las corrientes 
de los Arroyos  y cuidando el caudal del río. 
(Un paso obligado de arrieros por agua y 
descanso, y para muchos primero dormir que 
comer, su cansancio era mayor… 

De estas regiones, El Grullo hoy, el más 
comunicado, por dos vías terrestres hacia 
cada uno de sus municipios aledaños.) 

*Por los hijos de por estas tierras que, han 
hecho historia, poniendo en alto a todos los 
MEXICANOS. 

*Por el sentido innovador de origen, que 
han puesto a El Grullo como pioneros 
a nivel nacional en: NATURISMO, 
COOPERATIVISMO, SEPARACIÓN 
DE DESECHOS y de por aquí los únicos 
Revolucionarios de Jalisco. Entre otros. Y de 
siempre, sobresaliente en MÚSICA. 

*Por el natural y arraigado sentido de 
TRASCENDENCIA espiritual, material y 
carnal que se respira en su ambiente. 

Por TI y todos los que se AUTO CUIDAN, 
sumando esfuerzos SOMOS MAYORÍA. 

Y TÚ ¿Por qué? Lo cuidarías… 
¿Algún otro ¿Por qué? …  

*Porque mis bienes y males están aquí y, 
porque he de florecer donde El Señor, me ha 
plantado. 

¿Alguien más?...  
*Porque han surgido hombres donde las 
tibiezas no tienen lugar… 

*Porque de esta regiones surgieron los 
fundadores de un partido que ha gobernado 
a la Nación. 

*Porque aquí está enterrado mi ombligo.   
*Por…
No contaminar mi hábitat, manteniendo 
nuestro medio ambiente libre de humos 
y tiznaderas, ¿por qué rotar la tierra  
incorporandole productos naturales? ¿Por 
que unirse y manifestarse desde lo local este 
22 de abril Día Internacional de la Madre 
Tierra? ¿Porque mi dinero debe quedarse 
en la región? ¿Porque debe prevalecer 

Importante Instituto solicita personal para actividad en calle 
Requisitos: disponibilidad de horario conozca la ciudad y con actitud de 

servicio ofrecemos 
prestaciones de ley, 
interesados llamar 
al 018009697500 
con el Lic. Edson 

Colin
Zona a trabajar El 
Grullo Ejutla El 

limón la Ciénaga y 
El Aguacate
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En esta vida no hay éxitos ni fracasos, premios ni castigos, sólo CONSECUENCIAS

Pedro López Chavez 

Sucedió que durante la parte final del 
2013 El Grullo, parecía adormecido, 
muy golpeado en su economía, 
por las crisis nacionales y local; 
especialmente por esta última, 
originada por la caída del 40% en el 
precio de la caña de azúcar.

Hoy la ciudad parece despertar en 
estos primero meses de 2014.
En lo comercial tenemos novedades, 
este año ha comenzado con la apertura 
de negocios que sobresalen tanto por 
su tamaño como por su presentación. 
Destaca una nueva mueblería  a la cual 
deseo mucho éxito, dada la calidad 
humana de sus propietarios los Ibarra.
 También han aparecido tiendas de 
autoservicio, de esas cadenas que 
solo se establecen en poblaciones 
con demografía y economía digamos 
“significativas”, como los son: 
Coppel, “Farmacias Guadalajara” y 
tiendas Oxxo. 

Qué bueno que los grullenses 
prefiriéramos hacer consumo en 
establecimientos de propietarios 
locales; de los que a su vez reinvierten 
en su propia ciudad, desgraciadamente 
debe ser un porcentaje mínimo 
quienes proceden de acuerdo con 
tales conceptos. 

Parecemos extranjeritas, hasta 
preferimos los productos con nombre 
en Ingles.

El regionalismo igualmente es 
despreciado, una muestra de ello es la 
preferencia del futbol chilango sobre 
el futbol jalisciense.

Llegando al ámbito local, en el 
campo de la actividad comercial, 
la preferencia en el consumo de 
productos locales o comercializados 

por negociantes de nuestro municipio, 
parece igualmente no importar.
Resultando que una buena cantidad 
de grullenses se han ido ha hacwer 
sus compras a la ciudad vecina 
donde si hay otros gigantes, incluso 
trasnacionales, los cuales impresionan 
con su ostentoso nombre. Para un 
sector de la población o hay como 
“darse caché” en esas lujosas tiendas; 
aún cuando resulten ser más costosas; 
pues lo importante es “el prestigio”.
De paso, vecinos de Tonaya, o de 
El Limón, probablemente cruzan 
El Grullo y se siguen de paso hacia 
donde hay “mejores opciones”.
Solo que no es posible detener la 
globalización; por lo tanto ante la 
imposibilidad de cambiar aquellas 
actitudes y ante la libertad de acción 
junto con el e¿hecho de que la libre 
competencia existe y ude ser para 
beneficio de todos, es entonces 
que lejos de bloquear tendas como 
Wallmart, esta tienda debería verse 
como una buena opción incluso para 
redoblar esfuerzos o hasta aplicar 
medidas exremas que conduzcan al 
saneamiento y competitividad de la 
gan tienda local de autoservicio.
A su vez atraeríamos a más 
compradores foráneos que no 
solo harían consumo en un solo 
establecimiento, lsino en diversos 
negocios de origen grullense. 
Finalmente recuperaríamos a quines 
se han ido a donde consideran como 
de más categría”.
Cuando la competencia cerró sus 
puertas al comercio forábneo, ellos 
se estancaron y El Grullo tomó la 
delantera. Hoy la situación se ha 
tornado inversa; cmo si la lecci{lon no 
hubiera sido aprendida por quienes en 
aquella épocaq resultrán beneficiados 
junto con todo este “Feraz Valle de El 
Grullo”.

Comercio

Casa en venta
Dos plantas cochera,  cuatro recámaras todos 

los servicios terreno 550 m2 construido 365 m2 
previa citas:  01 321 387 37 26

01 321 0387 042 27
317 879 79 57

Av. Circunvalación #204 El grullo, jal.

• El tema del  Día de la Madre 
Tierra en 2014: “Ciudades verdes”
• Más de 1000 millones de 
personas en 190 países pueden par-
ticipar en el Día de la Tierra
En 2009, la Asamblea general de las 
Naciones Unidas designa el 22 de 
abril como el Día Internacional de 
la Madre Tierra, como una reflexión 
para alcanzar el equilibrio que el 
planeta requiere entre las necesida-
des económicas, sociales y ambien-
tales. 
La intención de este día es llegar a 
una armonía, la cual se considera 
que se ha perdido debido a que la 
extinción de fauna y flora silvestre, 
el disturbio de las temporadas de 
lluvia, las sequías y la magnitud de 
los huracanes, ciclones e incendios 
forestales son en gran parte  provo-
cados por la actividad humana. 
A nivel mundial, este año, el Día de 
la Madre Tierra se centrará en las 
ciudades verdes, con el objetivo de 
movilizar a millones de personas 
para lograr un medio ambiente sa-
ludable y sostenible. En la actuali-
dad, más de la mitad de la población 
mundial vive en las ciudades. A me-
dida que la población urbana crece 
y los efectos del cambio climático 
empeoran, nuestras ciudades deben 
evolucionar.
Según información que proporcio-
na la Organización de la Naciones 
Unidas, el 22 de abril de cada año, 
más de 1000 millones de personas 
en 190 países participan en el Día 
de la Tierra plantando árboles, lim-
piando sus comunidades y contac-
tan con sus representantes políticos 
en defensa del medio ambiente.
Para este 2014 el mensaje del Se-
cretario General de la ONU sobre el 
Día Internacional de la Madre Tie-
rra reflexiona  sobre la relación con 
el planeta que nos sustenta. El aire 
que se respira, el agua que se bebe 
y la tierra en la que crecen los ali-
mentos forman parte de un delicado 
ecosistema mundial que está some-
tido a una presión cada vez mayor 
a causa de las actividades humanas. 
www.conafor.gob.mx

22 de abril Día 
Internacional de 
la Madre Tierra

Guadalajara, Jal. 21 de abril de 2014

Coordina SEMA-
DET estrategias 
ante el cambio 

climático  
• Con la creación de los Planes 
de Acción Climática Municipal (PAC-
MUN) se promoverían acciones ante el 
cambio climático
Se estima que los efectos relaciona-
dos al cambio climático ocasionan 150 
mil muertes más al año en el planeta, 
y México se ubica entre los países con 
mayor vulnerabilidad, debido a que 
68.2 por ciento de su población y 71 
por ciento de su Producto Interno Bruto 
(PIB) se encuentran altamente expues-
tos al riesgo de impactos adversos di-
rectos a este fenómeno.
En este plano ambiental, Jalisco no es 
una excepción y se verá afectado si no 
se toman medidas urgentes para dete-
ner los estragos ante el cambio climá-
tico, ya que a corto plazo la entidad 
resentirá una disminución estimada de 
entre 5 y 10 por ciento anual de lluvias 
para 2020, y se estima que entre 5 y 15 
por ciento para el año 2080 y todas las 
consecuencias que esto conlleva.
Dentro de este contexto y para adoptar 
y crear acciones ante el cambio climá-
tico, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial (SEMADET) 
trabaja en una estrategia que permita 
que 50 municipios del estado, incor-
porados a alguna junta intermunicipal 
puedan tener próximamente sus Planes 
de Acción Climática Municipal (PAC-
MUN). Asimismo, se tiene la meta de 
que los 125 municipios del estado pue-
dan contar con este valioso instrumen-
to al concluir la administración actual.
Los objetivos particulares del PAC-
MUN en Jalisco son los siguientes:
  • Crear capacidades para que los 
servidores públicos municipales contri-
buyan en la implementación de medi-
das contra el cambio climático de sus 
áreas de acción
• Involucrar a los municipios 
a la gestión de capacidades, recursos, 
financiamiento e instrumentos de pla-
neación para implementar acciones 
transversales, locales y regionales
• Posicionar a los municipios del 
Estado de Jalisco como líderes en los 
esfuerzos nacionales e internacionales 
de mitigación de las emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI)
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El amor es la poesía del hombre que no hace versos, la idea del hombre que no piensa y la novela del hombre que no escribe.      

Gouncourt

Néstor Daniel Santos Figueroa

El 23 de abril del 2011 a las 8 de la 
noche, Noli subió al kiosco con una 
rosa en la mano y un libro. De frente 
a la parroquia, empezó a leer con voz 
firme y fuerte: 
Un sauce de cristal, un chopo de 
agua, un alto surtidor que el viento 
arquea, un árbol bien plantado mas 
danzante, un caminar de río que 
se curva, avanza, retrocede, da un 
rodeo y llega siempre: un caminar 
tranquilo de estrella o primavera 
sin premura, agua que con los 
párpados cerrados mana toda la 
noche profecías, unánime presencia 
en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo 
todo, verde soberanía sin ocaso 
como el deslumbramiento de las alas 
cuando se abren en mitad del cielo,
A partir de ahí, se suma quien esto 
escribe, uniendo su voz a la de 
Noli en el segundo párrafo, y así 
sucesivamente hasta completar 
23 personas los 584 versos 
endecasílabos del poema “Piedra de 
Sol” de Octavio Paz. Al terminar, los 
lectores dejan la rosa en el piso del 
kiosco como una ofrenda.  
El “Flashmob” fue planeado como 
una actividad con la que culminaría 
una semana dedicada a la literatura 
mexicana a través de un curso 
realizado en “El Diván”, y fue el 
punto de partida para la sala de lectura 
itinerante “Flashmob Poético”. Tres 
años después, la sala de lectura ha 
recorrido casi todo El Grullo y ha 
visitado a todas sus comunidades, 
organizado lecturas en voz alta y 

conmemorado los días nacional e 
internacional del libro, participado 
en festivales y partir de la instalación 
del Paralibros en la Alameda lo 
ha apoyado en la realización de 
actividades de promoción y fomento 
a la lectura.
Este 23 de abril, del 2014, en 
el Paralibros se celebró el Día 
Internacional del Libro, sin 
un “flashmob” pero si con la 
participación espontánea de los 
lectores que pasaron la tarde en 
ese rincón de la alameda. Muchos 
niños y niñas estuvieron pendientes 
de las lecturas, de las narraciones y 
participaron en un taller en el que 
escribieron e ilustraron su propio 
cuento, además de tomar el micrófono 
para compartir su cuento favorito de 
los que hay en el Paralibros. 
En una época de sacralización del 
libro es difícil celebrar la existencia 
de este objeto sin parecer pedante, sin 
embargo desde mi postura en la que 
creo que lo importante no es el libro 
sino los diálogos transtemporales 
que provoca, me es grato celebrar 
desde la honestidad del lector común 
en busca de palabras el día de todos 
los que han encontrado en el libro 
una vía hacia la exploración del 
otro. Muchos lectores prefieren no 
asistir a las actividades lectoras en 
común y están en todo su derecho de 
seguir tomando la lectura como una 
actividad estrictamente personal. 
Sin embargo, la invitación para que 
se den la oportunidad de compartir 
lecturas, de encontrar lectores afines 
y celebrar con ellos siempre estará 

abierta.
La búsqueda de lectores sigue. 
La Sala de Lectura “Flashmob 
Poético” sigue abierta, recorriendo 
el municipio. Próximamente se 
instalará permanentemente como un 
Centro de Lectura en un domicilio 
que se dará a conocer públicamente 
y estará a disposición de todos. El 
Paralibros también está ahí, para 
todos y todas. La Biblioteca Pública 
está más activa que nunca, recibiendo 
a sus usuarios. 
Aprovechar la inercia de los impulsos 
a los proyectos es importante. Hace 
días me tocó escuchar mientras 
desayunaba en “El Hábito” a un 
grupo de chicos integrantes de la 
orquesta. Alegres, con sus violines 
tocaban fragmentos de piezas 
clásicas e incluso de rock pesado. 
Sonreí. Saber que una agrupación 
musical se hace parte de la vida 
cotidiana de mi comunidad y que los 
jóvenes integran el arte a momentos 

De impulsos e 
inercias

simples como el desayuno me hace 
sentirme orgulloso. Lo mismo 
ocurre con el proyecto del colectivo 
“Sombra Verde” y su labor a favor 
del uso de la bicicleta. Enterarme 
de que en cada paseo se supera el 
número de asistentes me llena de 
alegría y motivación. 
El Grullo se mueve, adquiere una 
nueva dinámica. Los resultados 
son inmediatos, y a largo plazo 
serán gratificantes. Aprovechar 
la inercia entonces es importante. 
Es el momento para que resurjan 
los esfuerzos que se han detenido. 
Es el momento para dar a conocer 
nuevas propuestas. Que nuestras 
autoridades propongan actividades 
interesantes y sigan apoyando a las 
independientes y alternativas. Que 
los jóvenes se animen a proponer. 
Sigamos dando fuerza al impulso. 
Sumando, proponiendo, participando 
y animando a los demás. 

Bendita Música
Maderas y metales que derraman notas
Como fragantes gotas de bálsamo
Que reconforta el alma
Y sana el corazón herido
Bendita música que estás conmigo 
Cuerdas vibrantes cual melancólico 
llanto 
Que añora lo perdió que aún se lleva 
dentro
Y aún se quiere tanto
Trino de flauta como el cantar del ave
Que seduce a la hembra a construir su 
nido
Llanto de madre risa de niño
Gemir de herido matices de sonidos
Como arcoíris vivo.
Bendita música que estás conmigo.

Chiver 

SUEÑA
No sé porque la vida suele ser tan cruel,
ya que los sueños e ilusiones,
que a veces tenemos suelen venirse
abajo con tan solo un minuto de triste-
za.

Pero la esperanza de salir adelante
es la que nos impulsa a seguir soñando,
el cariño y el apoyo de las personas
que te quieren, es lo que te da valor y
el coraje para soportar los fracasos.

No te des por vencido fácilmente,
lucha por alcanzar tus ideales 
nada es imposible, basta con tener
el coraje, la fe y un poco de voluntad
para lograr lo que quieras.

Tus impulsos son los sueños,
los obstáculos y los fracasos te darán 
la fuerza y el coraje para seguir ade-
lante
la voluntad y la confianza en ti, 
te llevarán a la victoria.

LILIANA ELIZABETH LOMELI 
HERNANDEZ

TE AMO…
Te amo como el primer día,
te siento como mi primera vez,
juego contigo como cuando era niña,
y sufro cuando no te veo.

 ERIKA PAULINA DELgADO gARCIA
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La vida es corta y el oficio de vivirla es tan difícil, que cuando uno comienza aaprenderlo…  ya hay que morirse. 

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

La Cámara de Senadores 
promueve una reforma constitucional 
que consiste en adicionar el artículo 
108, con la finalidad de que los 
servidores públicos que integran los 
ayuntamientos, también puedan ser 
juzgados y procesados por delitos 
relacionados con el mal uso de 
recursos federales.

La anterior noticia es 
plausible pero limitada. También 
debe legislarse al respecto en el 
Estado, pues los recursos estatales 
también son desviados como los de 
la federación, y para cerrar el círculo, 
hacer que las municipalidades se 
ajusten a principios de austeridad, 
transparencia y rendición de cuentas.

Es una calamidad nacional la 
forma impúdica en que los regidores 
de cada ayuntamiento saquean el 
erario. Un empleo que debiera ser 

desempeñado como carga ciudadana, 
resulta ser jugosa prebenda.

Hace décadas, los únicos que 
recibían salario por el desempeño 
de su encargo de elección popular, 
eran los primeros munícipes, es 
decir los presidentes municipales. A 
los regidores, si acaso se les cubrían 
viáticos, gastos de representación 
comprobable y algún otro apoyo para 
el desempeño de sus comisiones.

Al respecto hemos de decir que 
si los diputados están desprestigiados 
y poco se preocupan por los intereses 
ciudadanos, los ediles “no cantan 
mal las rancheras”: por excepción, 
algunas veces se expiden leyes que 
llevan hasta el nombre de quien las 
impulsó; sin embargo en cuestión 
de los municipios, los regidores que 
están habilitados como legisladores 
en su ámbito, nada hacen, como no 
sea buscar “llevar agua a su molino”.

Además de parecerse en eso 
de sacarle raja al puesto público, 
como los diputados, los munícipes 
son igualmente hábiles para eso de 
ser chapulines, o andar de trapecistas 
a la hora de colocarse en nueva 
“chamba” con respaldo en el dinero 
público. Y es que como se decía 
antes, “vivir fuera del presupuesto, 
es vivir en el error”. 

 Así es que esos depredadores 
del erario, por nada del mundo, 
mientras se les dé oportunidad, 
dejarán de tener ya de perdida, un 
empleo burocrático. Y es que en 
tratándose de agenciarse riqueza, 
practican con destreza el adagio que 
dice: “A mi no me den, pónganme 
donde hay”.

Por todo lo anterior, es 
que además de meterlos al orden 
cuidándoles las uñas, se debe pensar 
seriamente en que los ayuntamientos 

no tengan tantos regidores, pues 
visto está que son pesada carga 
para el tesoro municipal. A cambio 
es mínimo lo que aportan para el 
desarrollo comunitario.

Guadalajara, en vez de tantos 
munícipes que ahora mantiene, con 
solo diez le bastaría. Y  los síndicos 
deberían no ser puestos por partidos 
políticos, porque su encomienda es 
tan grave y  de tanta responsabilidad, 
que apenas ciudadanos de probada 
competencia, probidad y aptitud de 
servicio podrían desempeñar ese 
cargo.

Pero en fin, no  le pidamos 
peras al olmo. Ahora con que les 
cuiden las uñas se dará un gigantesco 
paso en el renglón de moralizar la 
administración pública, al menos 
en el ámbito municipal. Ya le 
tocará su turno a los diputados y 
demás especímenes devoradores del 
presupuesto.

Corte de uñas a Regidores
Pedro Vargas Avalos.

 Pedro Vargas Avalos

 El turismo es una actividad 
que impone su presencia. En la 
industria sin chimeneas, como se 
le bautizó hace años a es e ramo, se 
debe actuar con rapidez, habilidad y 
sentido social, para que redunde en 
beneficio tanto del visitante como 
especialmente de los directamente 
favorecidos.
 Millones de pesos se gastan 
por los visitantes  en cada lugar 
atractivo, ya sea por sus playas, 
sus montañas, su cultura y como 
en el caso de los santuarios, por el 
carácter religioso. Dejamos al margen 
los viajes de negocios porque aun 
cuando son importantes no entran 
directamente al renglón del turismo.
 En Jalisco se tienen verdaderas 
minas de oro en sus localidades con 
características religiosas. Sin ir muy 
lejos, aquí en Guadalajara tenemos 
la visita de los “Siete Templos” y en 
las cercanías, la Judea en Vivo de San 
Martín de las Flores, o el Santuario 
franciscano de Zapopan. En los dos 
primeros casos, son peculiares porque 
solo atraen miles de visitantes en 
Semana Santa; en cuanto al recinto 

sagrado zapopano,  aun cuando en 
octubre es la fecha culminante con la 
romería de la “llevada de la Virgen” 
que es de Guadalajara a Zapopan, 
la realidad es que todo el año recibe 
turistas. Al igual que la hermosa 
catedral tapatía, foco atractivo para 
todo mundo y en cualesquier época 
del año.
 Pero lo anterior solo es la 
primera parte de nuestra amplia oferta 
de turismo religioso. San Juan de los 
Lagos y su milagrosa imagen, como 
Talpa de Allende con su veneradísima 
Virgen, son dos joyas invaluables.
 La virgencita de San Juan, 
otrora especialmente enaltecida por 
los boxeadores, es faro que ilumina 
a millones de visitantes desde hace 
siglos. Sin exageraciones,  es la 
segunda localidad más frecuentada 
durante el año completo, después de la 
Villa de Guadalupe que está  dedicada 
a la Virgen de Guadalupe.
 En cuanto a la Virgen de 
Talpa, ahora identificada dentro de 
un viaje que denominan “la ruta del 
peregrino”, porque el periplo se inicia 
en Ameca, donde está la imagen del 
Señor Grande, que desde la Colonia 
es afamada por milagrosa, hasta 

El Turismo Religioso Jalisciense
culminar con la basílica talpense, llena 
de leyendas y plagada de crónicas de 
milagrería, es tan atractiva que hasta 
Juan Rulfo se ocupó de ella y el cine 
nacional le dedicó premiado filme.
 Pero no son esas las únicas 
localidades recipiendarias de turismo 
religioso. El caso de Temastián, en 
el norte de Jalisco, y de Cajititlán, 
en la zona de la laguna de Chapala 
son especialmente atractivos. Este, 
dedicado a los Santos Reyes,  es 
la culminación del recorrido de 
los templos barrocos que la orden 
franciscana erigió en Tlajomulco, 
que son una verdadera maravilla a 
partir del convento de Sata Anita (hoy 
de Tlaquepaque) donde se venera 
milagrosa imagen.
 Temastián, en el norte de 
Jalisco, tiene ahora en su cabecera 
municipal (Totatiche) un competidor 
que más bien se suma para enriquecer el 
turismo religioso de la zona: el museo 
y templo de San Cristóbal Magallanes, 
el santo que encabeza la ceremonia de 
canonización de los mártires cristeros 
que hiciera Juan Pablo II. Pero el solo 
santuario del Señor de los Rayos de 
Temastián, cuya historia se remonta a 
la Colonia, es visitado por decenas de 

miles de peregrinos durante el año; la 
basílica está ricamente ornamentada y 
cuenta con un salón de exvotos digno 
de admirarse. Hasta  libros espléndidos 
de ellos se han editado.
  A esos lugares se han sumado 
otros, como el de Santa Ana  de 
Guadalupe, que es un fenómeno al que 
urge regularizar en Jalostotitlán. Allí 
se venera a San Toribio Romo, patrón 
de los braceros, indocumentados y 
emigrados: en consecuencia recibe 
visitas por miles, y siendo pequeño 
el poblado, ha crecido de manera  
exorbitante. 
 Hacer un catálogo de lugares 
de atractivos religiosos incluiría la 
senda de la cristíada, que envuelve 
prácticamente todos los Altos de 
Jalisco, con sus templos, historias 
legendarias y descripciones míticas 
teñidas de heroicidad. Pero no 
pretendeos ello, porque sería cuestión 
de un grueso volumen. De lo que se 
trata es de resaltar la suma importancia 
del turismo religioso, que en Jalisco 
es una verdadera bendición, pero que 
ocupa de la atención de las autoridades 
de la materia  para que esa inmenda 
riqueza, redunde en beneficio de los 
habitantes del Estado.
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La felicidad es un camino, no una meta. ¡Disfruta el viaje! No es un mérito ser tolerante, pero es un crimen no serlo.

De ahí que con fines 
reivindicativos se 
organizó un flashmob  
(flash: ‘destello, 
ráfaga’; mob: ‘multitud’), 
reuniéndose un gran número 
de personas con paraguas 
en mano reclamando una 
sombra verde, “Arboles”…

Como cuando llueve arriba 
de los arroyos, de golpe 
llega la creciente y se 
va… así nació SOMBRA 
VERDE. 

Y ahora con los paseos 
de todos; celebrando 
su primer aniversario 
después de dos años de 
inactividad bajo el mismo 
liderazgo que nace, resurge 
con motivo de celebrar el 
día mundial de la bicicleta 
que es 19 de abril y aquí se 
conmemoró hace un año, 
el sábado 20, continuando 
como un movimiento 
social en CRECIENTE con 
fines de entretenimiento, 
esparcimiento y sigue 
siendo una manifestación 
PACIFICA recreativa.

El paseo de aniversario se 
celebró junto con Proyecto 
Esperanza Animal (PEA), 
con un paseo “perrón” 
este sábado 26 de abril, 
iniciando a rodar desde 
las nueve de la mañana, 
algunos con sus mascotas, 
terminando el recorrido a 
las 10:30 en la Alameda 
Hidalgo, donde continuó la 
celebración de aniversario 
con pastel, cortesía de la 
panadería Chagollán y se 
llevó a cabo una pasarela 
con 25 perros, narrando las 
peripecias en las que fueron 
rescatados, sus atributos 

y habilidades, además 
de su entrenamiento, en 
Esperanza Animal, todos son 
castrados, desparasitados 
y promovidos para su 
adopción. 

“Un paseo de todos” con 
Sombra Verde, las reuniones 
en bici todos los martes a 
las 8: 15 pm en el Jardín 
Municipal Ramón Corona, 
el recorrido por la ciudad 
dura aproximadamente una 
hora; semana tras semana 
se han ido rompiendo 
records. El pasado martes 
23 pedalearon 643 
grullenses, que combinan su 
preocupación con acciones 
por el medio ambiente y la 
cultura.  

“Con ello la necesidad de 
espacios adecuados para 
ciclistas es manifiesta, 
las Autoridades tienen la 
palabra”.

Hoy por hoy, el 
mayor PODER de 
CONVOCATORIA que 
semana a semana se 
demuestra aumentando el 
número de participantes 
que se suman al paseo de 
todos, podríamos decir 
que es un movimiento 
tendiente a prevalecer 
hasta conformarse en una 
tradición, confirmando el 
dicho de: EL GRULLO 
BICICLETERO. 

Sumándome al paseo, 
viví esos momentos de 
interacción social que se 
dan al paso de la alfombra 
verde, entre los ciclistas 
participantes y los que 

miran por fuera de sus 
casas o en las esquinas 
y los automovilistas que 
tienen que hacer un alto al 
cruce del contingente de 
entre cinco y seis minutos; 
observé cómo de alguna 
manera se interactúa, 
toleran, aprueban y apoyan.
Un acontecimiento que saca 
de la acostumbrada modorra, 
es una fiesta, un desfile, 
donde surgen los ¡hurra! Y 
aplausos entremezclados 
con cánticos con tono o 
estilo militarizado, al paso 
de los numerosos ciclistas.  
Cabe mencionar la 
vocación de calidad en 
organización y logística 
implementadas destinadas a 
educar, aprendiendo reglas 
que por sentido común 
deben ser respetadas, para 
su exitoso término;  se 
rigen con reglas tales como 
el respeto a las creencias 
religiosas y partidistas, nos 
dicen sus organizadores, 
–– sombra verde, la 
única playera que porta 
es la de sombra verde; 
tenemos tres objetivos: 
fomento a la educación vial, 
hacer ejercicio y la sana 
convivencia. Si alguien 
se sienta interesado en 
patrocinar guantes, cascos 
u otros, sin buscar algún 
provecho fuera de estos, 
bienvenido, no vamos a 
patrocinar instituciones 
o ideologías de ningún 
tipo, nos sentimos muy 
orgullosos y contentos de 
Sombra Verde, colectivo 
grullense que nació del 
pueblo y para el pueblo, 
así seguiremos, sin tintes 
políticos y sin fines de lucro. 

» Pase, Pg.7

Sombra Verde... 
» Viene, pg.1
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Sombra Verde... 
» Viene, pg.6

MUÑECA Edad: 1 año Raza: 
cruza de bóxer Talla: grande 

7.- NEGRITA
Edad: 8 meses Raza: mestiza
Talla: mediana Esterilizada, 

vacunada, desparacitada

LAKY
Macho Edad: 2 años 

Talla: grande Raza: cruza de 
boxer

NARNIA
Edad: 1 año  Talla: chica-media-

na Raza: beagle 

 PIRY
Edad: 1 año Raza: cruza de bea-

gle Talla: chica

 FITO
Edad: 2 meses

Talla: mediana- grande al crecer
Raza: mestiza

TANILO
Macho Edad: 1 año

Raza: mestizo Talla: mediana

BIANCA
Edad: 1 año Raza: cruza de 

chihuahua-ratonero Talla: chica
Esterilizada, desparacitada

19.- NINA
Edad: 4 meses Raza: criolla

Talla: mediana-grande

Dharma
4 meses cruza de pastor aleman

talla medina-grande 

GRACIAS A TODOS LOS 
QUE HAN QUERIDO SER 
PARTE DE LOS PASEOS 
–finalizan diciendo– esto 
que quede bien claro. 
      
Las autoridades juegan un 
papel importante con apoyos 
preventivos de: Vialidad y 
Tránsito, Protección Civil 
y Bomberos, la ciudadanía 
en general de tolerancia y 
agrado, sumándose cada 
vez más. El riesgo natural 
es que se salga de control, 
por falta de voluntarios ante 
sorprendentes crecientes.
 
Van algunos testimonios 
publicados en el facebook, 
su sitio de internet. 
“Sin duda la bici tiene 
muchos beneficios Paty 
Lopez Cardenas para 

empezar uno quema calorías 
en lugar gasolina. Como 
comenta Agrafena 
Boekhold Solo es necesario 
llegar puntual con tu bici al 

Jardín Municipal para dar 
este paseo que esperemos 
sea el primero de muchos 
que podamos organizar. 
¡Saludos!”

Hoy El playlist de Lavinia 
se une a la celebración del 
día mundial de la bicicleta 
y su programación estará 
dedicada a este vehículo 
ligero, práctico y eco-
lógico/nómico. 
Conocer las reglas nos da 
seguridad. Aquí algunos 
básicos para circular en bici 
de manera segura por las 
calles de El Grullo.
EL MITO DEL SENTIDO 
CONTRARIO: Circular 
en sentido contrario del 
tráfico ha sido uno de los 
mitos más peligrosos. 
En realidad cuando uno 
circula en sentido contrario 
se arriesga a no ser visto 
tanto por peatones como 
por automovilistas. Hasta 
en la calle más tranquila 
corremos el riesgo de ser 
arrollados por un auto que 

sale de una cochera, por 
ejemplo. El automovilista 
probablemente pondrá 
atención al lado por donde 
se supone vienen los otros 
vehículos y se echará en 
reversa. CICLISTA…, 
T E N E M O S 
LOS MISMOS 
DERECHOS QUE EL 
A U T O M O V I L I S TA , 
TAMBIÉN LAS 
MISMAS REGLAS. 
Hoy cumplimos nuestro 
primer aniversario 
haciendo paseos en 
bicicleta en El Grullo. 
Hemos organizado 20 
paseos, apoyado a 3 
escuelas: El ITSD El 
Grullo, Luis Donaldo 
Colosio y la Preparatoria 
Regional. En este año han 
pedaleado 2056 personas

Proyecto Esperanza Animal A.C.

Celebrando aniversario jun-
to con Sombra Verde, Espe-
ranza Animal, organizo una 
pasarela de conciencia con 
los perros que han recogidos 
en las calles en condiciones 
lastimosas; readaptándolos, 
esterilizándolos, despara-
sitándolos y educándolos, 
con el propósito de darlos 
en adopción. Invitando y 
motivando a la ciudadanía 
para que piensen en adoptar 
antes de comprar una mas-
cota, ya que son muchos los 
que mueren en la calle; hay 
muchos peluditos  en busca 
de un hogar, cambiales la 
vida y dales la oportunidad 
de que cambien la tuya; el 
adoptar una mascota es un 
acto de amor.

Los más             
recientemente 

rescatados » Pase, Pg.10

Un optimista siempre encuentra una oportunidad en cada calamidad; un pesimista siempre encuentra una calamidad en cada 
oportunidad.    Wiston Churchill
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Más de veinte y un mil ojos, en cada 
edición de Expresión…?                                           

 ¿? 
Felicidades Mamá Felicidades

Abuela

Tú la MEJOR

De Xpresión de Corazón para todas las Mamás... La MEJOR del mundo

De Xpresión de Corazón con el cariño de abuelos

Domingos
de 

9am a 2pm

CARNITAS, CHICHARRONES, TACOS 
DORADOS, SALSAS

CEL. 321 105 07 55

Con sabor a pueblo

El Grullo,Jal.

LOS DOMINGOS,,, 

¡NO SE
 CO

CIN
A!
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Las oportunidades nunca se pierden; las que tú desperdicias alguien las encontrará. Todos quieren vivir en la cumbre de la 

montaña, pero toda la diversión y la felicidad ocurren mientras estás escalándola.

MOKA
Edad: 8 meses Talla: mediana
Raza: cruza de pastor belga

LORA Edad: 7 meses Raza: 
cruza de salchicha Talla: chica

BALTO
Macho Edad: 10 meses
Raza: cruza schnauzer

Talla: mediana

FRIDA
Edad: 6 meses Raza: mestiza

Talla: chica-mediana

VAQUITA Edad: 7 meses Raza: 
cruza ratonero Talla: chica

21.- Luna 1 año, sociable con 
otros perros buena guardián y 

muy juguetona
Chapis 2 años, esterilizada, 

sociable le gustan los niños y 
obediente

Coco 1 año, sociable, activa, 
juguetona

Canica 1 año convive con otros 
perros y es buena guardián.

LA GORDA Edad: 2 años raza: 
cruza rottweiler talla: grande

CHOCOLATE Macho Edad: 10 
meses Raza: cruza de labrador 

Talla: mediana-grande

 LADY Edad: 2 años Raza:
Doberman Talla: grande

CANDELA Edad: 1 año Raza: 
cruza de labrador Talla: grande 

MOLY 
Edad: 2 años Raza: mestiza

Talla: medana-grande

Sombra Verde... 
» Viene, pg.7

•         La CONAFOR hace un  re-
conocimiento a quienes han falleci-
do al tratar de extinguir el fuego en 
bosques y selvas de México
 
En diciembre de 1998, cinco com-
batientes perdieron la vida en un in-
cendio forestal ocurrido en Linton, 
Victoria, en Australia. Este hecho 
inspiró a JJ Edmondson, (un bri-
gadista voluntario del lugar), quien 
propuso el Día Internacional del 
Combatiente de Incendios Foresta-
les y se nombró el 4 de mayo para 
ello. 
El A partir de 1999 se conmemora 
esta fecha,  la cual se  hizo coinci-
dir con San Florián, patrón de los 
bomberos. La leyenda cuenta que 
Florián, bombero al mando de un 
batallón en Roma, salvo a un pue-
blo entero envuelto en llamas, uti-
lizando sólo un balde de agua, esto 
en el año 300.
Como símbolo asociado a este día 
aparece el lazo rojo y azul, cuyos 
colores, utilizados para identificar 
los servicios de emergencia en todo 
el mundo, representan respectiva-
mente los elementos fuego y agua.
Los incendios forestales son uno 
de los grandes problemas del siglo 
XXI. Las altas temperaturas, la es-
casez de lluvias y la mano del ser 
humano propician este fenómeno, 
que deja a su paso un paisaje deso-
lador e incluso acaba, eventualmen-
te, con vidas humanas.
La protección contra incendios fo-
restales es un servicio de emergen-
cia y los combatientes de incendios 
trabajan en ambientes de alto riesgo 
para su integridad física.
Día del Brigadista en México
El Gobierno Federal que preside 
Enrique Peña Nieto, con el obje-
tivo de hacer un reconocimiento a 
los brigadistas de México, quienes 
arriesgan su vida al tratar de extin-
guir el fuego en los bosques y sel-
vas de nuestro país, el pasado 3 de 
marzo publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el decreto 

mediante el cual se nombra el 11 de 
julio como Día Nacional del Com-
batiente de Incendios Forestales.
México cuenta con 14 mil 288 com-
batientes. Estos brigadistas perte-
necen a la Comisión Nacional Fo-
restal, otros a los gobiernos de los 
estados, los municipios y las briga-
das rurales que se pagan mediante 
el Programa de Empleo Temporal 
que destina la CONAFOR.
Los gobiernos de los estados (Pro-
tección Civil, municipios, bombe-
ros, instituciones estatales) anual-
mente participan con un promedio 
de dos mil 800 combatientes per-
manentes y 116 grupos de volun-
tarios.
Se cuenta con la participación de 
dependencias del Gobierno Fede-
ral, como SEDENA, SEMAR, CO-
NAGUA, CONANP, PGR, con un 
promedio de participación de dos 
mil 340 brigadistas.
También la CONAFOR tiene 84 
técnicos especializados, distribui-
dos en los 32 estados de la Repúbli-
ca y la Gerencia de Protección Con-
tra Incendios Forestales, ubicada en 
Zapopan, Jalisco.
Como parte del reconocimiento a la 
labor de los brigadistas, la CONA-
FOR tiene un muro dedicado a 
quienes han perdido la vida en el 
combate de incendios. En México, 
del año 1969 a 2014 han perecido 
205; en lo que va del presente año  
han perdido la vida en combate de 
incendios forestales cuatro perso-
nas.
El  Gobierno de la República consi-
dera importante hacer un homenaje 
a los combatientes de los incendios 
forestales, en virtud de su entrega 
en tan noble esfuerzo, en memoria 
a los caídos, pero también en reco-
nocimiento a los combatientes en 
activo y a los técnicos especiali-
zados en el manejo del fuego que 
son de gran valía para la sociedad 
mexicana.

4 de mayo: Día Internacional 
del Combatiente de Incen-
dios Forestales
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FOTO del... Recuerdos
Publicamos gRATIS tus 
fotografías solo háznoslas 
llegar: 

“Dales una 
sorpresa a 

tus 

No cuentes los años, cuenta los recuerdos.

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

Antes de sentarnos a la mesa para 
festejar el diez de mayo con esa 
comida tan rica que preparamos 
para la mamá, y para abrir el 
apetito, no habrá nada mejor como 
botana que este delicioso queso 
con ajonjolí que presentamos 
ahora, es muy sencillo y te abrirá 
las puertas del éxito a través de 
la boca de tus comensales; sólo 
necesitamos 1 queso philadelphia 
grande, 4 cucharadas de salsa 
inglesa, 2 cucharadas de jugo 
Maggi, 100 gramos de ajonjolí, 
sal y pimienta al gusto, además 
de sal de ajo y cebolla al gusto 
también. Se mezclan la salsa 
inglesa, el jugo maggi,  la sal y 
pimienta. En esta mezcla se deja 
reposar el queso durante unos 15 
minutos, dándole vuelta para que 
todos sus costados e impregnen 
de la salsa. En un plato, se pone 
el ajonjolí y se revuelca allí la 
pieza de queso para que quede 

forrada totalmente, ya para 
servirse se vacía la salsa sobrante. 
Se sirve con galletitas para untar 
o totopos; muchas felicidades a 
todas las Mamás Grullenses y no 
Grullenses también!

Una de las últimas generaciones que pudieron disfrutar los paseos al
 Río Ayuquila sin riesgos de contraer alguna enfermedad por su contaminación  

¿les reconoce?

Compañía Minera Aulan S.A de C.V  El Grullo, Jal. “El Seco”

Recuerda como anteriormente las camionetas o camiones tenían que llevar la 
razón social ya sea particular o de la empresa....

Si albergas amargura en tu corazón la felicidad buscará otro 
sitio donde acomodarse.

Servicio Particular
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A nadie le faltan fuerzas; lo que a  muchísimos les falta es voluntad. La perseverancia es un árbol de corteza amarga 

pero de frutos muy dulces(Víctor Hugo)

Carlos Palomera García 

Aunque MUY probablemente 
lo que a continuación 
escribiré no es algo nuevo 
para muchos de los lectores 
de este valioso medio,  sé que 
para muchos otros es algo 
nuevo. Desafortunadamente 
es una práctica que se está 
perdiendo, como muchas otras  
tradiciones:  la utilización de 
pequeños  o grandes espacios 
en nuestras casas para producir 
hortalizas y árboles frutales, lo 
que se conoce como agricultura 
urbana.
A nivel mundial, el fenómeno de 
la urbanización o crecimiento 
de las ciudades es tal que 6 
de cada 10 habitantes viven 
en zonas urbanas. En nuestro 
país, el INEGI llama urbana a 
una área donde viven más de 
2500 personas, y reporta que 
en 2010 casi 8 de 10 mexicanos 
(77.8%) vivían en estas áreas, 
en contraste con los 5 en 
1950.   Entre más grande es una 
población, más grandes son 
sus problemas. Uno de ellos 
es la transformación de zonas 
agrícolas en áreas residenciales, 

y con ello la pérdida de lugares 
de producción de alimentos.   
Veamos cómo ha crecido 
El Grullo: nuevos espacios 
en donde construir casas 
habitación están apareciendo 
en casi todas las direcciones, 
y muchas de ellas eran 
destinadas a la agricultura. 
Este crecimiento obviamente 
afecta el abasto de alimentos y 
también del agua.
La FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) 
define a la agricultura urbana 
como “las pequeñas superficies 
situadas dentro de una ciudad 
destinada a la producción de 
cultivos y la cría de ganado 
menor para consumo propio o la 
venta de en mercados locales”. 
Afirma que casi 800 millones de 
personas en el mundo ya están 
practicando esta actividad en 
sus ciudades. En  nuestro país 
se conoce como “agricultura 
de traspatio”, pero se realiza o 
realizaba en zonas rurales, y por 
lo que sé también está en desuso 
en muchas partes de la nación. 
Pero, ¿por qué debe interesarme 
la agricultura urbana, cuando 
estamos en una zona agrícola? 
Bueno, la SEMADET (2013) 
publicó que de los 157 km2 el 
43% se dedica  a la agricultura 
mecanizada continua, y  
sabemos que se refiere al cultivo 
de caña de azúcar y algo de 
maíz de riego, los que requieren 
un manejo muy intensivo y con 

mucho uso de agroquímicos 
que nos afectan a todos, incluso 
a aquellos cultivos cercanos 
que se destinen al consumo 
humano directo.
Entonces, la agricultura 
urbana se ha convertido en 
una opción de poder cultivar 
con nuestras propias manos 
aquellos productos que vamos 
a consumir, en un espacio 
relativamente pequeño pero con 
rendimientos suficientes para 
cuidar nuestro presupuesto. 
Pone a la disposición de 
nuestras mesas productos 
frescos, nos permite reducir la 
basura al utilizar la composta 
que nosotros mismos podemos 
crear, ayuda a aumentar las 
áreas verdes en un lugar con 
mayor pavimento, y puede 
ser una experiencia educativa, 
entre otras cosas benéficas. 
Yo no soy originario de El 
Grullo, y tampoco crecí cerca de 
la agricultura, por lo que parte 
de lo que estoy escribiendo 
es resultado de una nueva 
experiencia.  Irónicamente mi 
trabajo actual se centra en dar 
clases y coordinar una carrera 
que tiene que ver en parte con 
la agricultura, y mi experiencia 
era casi nula en esta actividad. 
Desde hace tiempo soñaba en 
aprovechar la azotea de mi casa 
e iniciar una “azotea verde”. 
En ese entonces no pensaba 
en hortalizas, pensaba en la 
manera de tener un jardincito 
con flores, de la forma que se 

estila en Canadá u otros países 
templados, que sirviera para 
reducir la temperatura interna de 
la casa. Pues bien, a principios 
de enero decidí empezar mi 
azotea verde pero se transformó 
en una hortaliza de azotea en 
donde he cultivado tres tipos 
de lechugas, coles, calabacitas, 
cebollas, espinacas, amaranto, 
tomate, jitomate, cilantro, 
albahaca, yerba buena, ajenjo, 
rabanos, apio, coliflor… más de 
13 hortalizas y varias especies 
aromáticas medicinales,  en 
un espacio de alrededor de 10 
metros cuadrados!  No ha sido 
fácil, pero toda mi familia se 
ha involucrado.  Ha sido una 
experiencia educativa y que nos 
ha enorgullecido.  Durante casi 
tres meses nos olvidamos de 
comprar espinacas y lechugas, 
y nos dimos el gusto de regalar, 
y pues las calabacitas y la flor 
de calabaza acompañaron 
nuestros platillos durante un 
buen tiempo.  A tres meses, 
estamos esperando una nueva 
cosecha para seguir degustando 
cosas frescas, de las cuales 
sabemos su procedencia y las 
cosas que se utilizaron para que 
crecieran. Esta tarea ha contado 
con la guía y asesoría del Ing. 
Álvaro Hernández Santana, 
quien ha impulsado la creación 
de otros huertos familiares en 
El Grullo.  A él y a mi familia, 
gracias.
Este tipo de actividades, al 
igual que otras de las que 
hemos hablado o escuchado, 
son del tipo de pequeñas 
acciones que si se suman (¡800 
millones! Y creciendo a nivel 

mundial) empiezan a hacer 
la diferencia.  Varias son los 
efectos benéficos:  ayudan a la 
economía familiar, reduciendo 
la pobreza y promoviendo 
la soberanía alimentaria (es 
decir, que uno es el que define 
qué produce, distribuye y 
consume);  aumenta o por lo 
menos mantiene la diversidad 
de hortalizas, y de diversidad 
biológica en general;  ayuda a 
la re apropiación del sentido 
de pertenencia a la tierra, algo 
que en las ciudades se está 
perdiendo rápidamente.  No 
hay apego a la tierra, y el que 
todos los miembros de una 
familia participen en el cuidado, 
riego, trasplante, es realmente 
una herramienta educativa 
inigualable.   En el caso de 
mi familia, me ha ayudado 
a que mis hijos empiecen a 
consumir verduras que antes 
ni siquiera quisieran probar.  Y, 
algo también muy importante, 
se elimina la cantidad de agro 
químicos, con lo que se asegura 
que el producto es netamente 
orgánico… 
Y pues como dije 
anteriormente, no soy 
agricultor y mis conocimientos 
apenas empiezan. Sin embargo, 
los productos que he obtenido 
de este pequeño huertito, 
me han llenado de mucha 
satisfacción, y cada vez que he 
comido ensaladas, he notado 
la gran diferencia en el sabor 
y la textura. Y pues, antes no 
hubiera imaginado cultivar 
algo de lo que actualmente 
estoy comiendo y disfrutando. 
Y se puede!

Agricultura Urbana

Jorge Gómez Michel

De plácemes estuvo el 
pasado sábado 26 de abril 
un hijo adoptivo de El 
Grullo,José Alonso Michel 
Manzano, quien cumplió 25 
años de su ordenación como 
sacerdote.
Con motivo de las Bodas de 

Plata Sacerdotales de Alonso 
Michel se celebró una misa 
en la Parroquia del Espíritu 
Santo, en la comunidad de 

Los Cajetes, en Zapopan, 
donde actualmente 
desempeña su labor.
Acompañado de varios 
sacerdotes, quienes 
concelebraron la eucaristía, 
así como de decenas de 
familiares y amigos, el 
padre agradeció a quienes 
intercedieron para que 
encontrara su vocación.
Una deferencia tuvo hacia 
su mentor, Monseñor Darío 
Rivera, quien fue quien 
lo convenció de ingresar 
al Seminario y después 
consagrar su vida al servicio 
del Señor.
Recordó que tras su 
ordenación, fue enviado a 
servir a la comunidad de 
La Barca, después colaboró 
con Familias en la Fe antes 

de dedicarse al estudio en la 
Universidad Pontificia de la 
Ciudad de México.
Más tarde, reanudó su labor 
sacerdotal en Juchipila, 
Zacatecas, y en Villa 
Guerrero, Jalisco, antes 
de instalarse en su actual 
parroquia, en la que ya suma 
dos años de servicio.
La eucaristía contó con la 
presencia del coro Hendel, 
cuyas interpretaciones le 
dieron un toque aún más 
emotivo a la ceremonia, 
que se desarrolló de las 
13:15 a las 14:45 horas, 
aproximadamente.
Hijo de Daniel Michel 
y Octaviana Manzano, 
Alonso forma parte de un 
total de 13 hermanos, todos 
ellos presentes, incluido en 

espíritu su hermano Enrique, 
ya fallecido.
El festejo continuó con 
una comida que se ofreció 
a los invitados en el Salón 
Olimpo, que incluyo sopa, 
ensalada, pollo y postre, 
además de bebidas y también 
un menú infantil.
La comida estuvo amenizada 
con música de mariachi, en 

Padre Alonso Michel: 25 años de servir a Dios
el que otro de sus hermanos, 
Carlos, toca el bajo; incluso, 
el propio padre Alonso subió 
al estrado para demostrar que 
no canta mal las rancheras.
Así transcurrió la tarde, entre 
brindis, música y el deseo de 
que la labor ministerial de 
este grullense se extienda 
durante muchos años más. 
¡Enhorabuena!

Visitando a sus primos radicados en EUA, quien acudieron a la 
Ciudad de los Ángeles Calif. para felicitarlo
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Puedes contratar gente que trabaje para ti, pero debes ganar su respeto para que trabaje contigo.

Rodolfo González Figueroa

Espacio de encuentro.-¿Le 
suena?
No, no es en el chat de 
Facebook ni en una video-
llamada a través de Skype. 
Es un espacio de encuentro 
real, en físico. Es además una 
necesidad urgente en este 
tiempo de desencuentro. Es 
la invitación a encontrarnos, 
a vernos frente a frente, 
reconocernos.  Desde la 
mirada propia es además la 
motivación a profundizar 
en nosotros mismos, en lo 
que somos,  producto de lo 

fueron nuestros antepasados 
y de lo que cuenta la historia 
para intentar mejorar el 
presente. 
Es LA FINCA,  que como 
una pregonera de la noche, 
bañada con la luz de plata 
de las lámparas y orgullosa 
de su pasado se yergue en 
medio del pueblo.  Otrora 
cabecera hacendaria, ahora 
Espacio de Encuentro”,  el 
lugar abre sus puertas para 
recibir a toda persona que 
quiera encontrarse a partir 
del 19 de Abril. En ella, 
se integran las partes; el 
museo más completo de la 
Región producto de un arduo 
trabajo del Cronista del 
Municipio Gabriel Michel 
Padilla, donde destaca el 
Glyptodonte, un armadillo 
prehistórico de 10 mil años 
de antigüedad y uno de los 

más completos 
del país y un 
sin número 
de piezas 
arqueológicas de la región 
que nos revelan secretos del 
pasado. Además una galería 
fotográfica con imágenes 
antiguas que evocan la 
esencia de nuestros pueblos 
y nuestras raíces culturales 
junto con una serie de 
documentos históricos que 
han trascendido hasta lo que 
ahora es nuestro territorio. 
Dentro de LA FINCA, 
hay un café, aroma de 
dignidad, producido por 
mujeres indígenas de la 
Comunidad de Cuzalapa 
que más que quitar el sueño, 
motiva a soñar. A un lado, 
esta la Tiendita, espacio 
para compartir alimentos 
y productos orgánicos, 

a r t e s a n a l e s 
y locales 
i n t e n t a n d o 
fortalecer la 
economía local 
y familiar 
y promover 
aquello que 
le llaman 
el consumo 
r e sponsab l e .
Para unir 
el pasado 

con el presente moderno, 
también hay una tienda 
multiservicios, con estudio 
fotográfico y audiovisual.
La FINCA, tiene un patio 
central, a partir del 19 de Abril 
se realizaran talleres, cursos, 
prácticas relacionadas con la 
historia, la cultura, la música, 
la educación emancipadora, 
la ecología y la generación 
de conciencia. El primero 
de ellos el curso-taller de 
narración oral el 25 y 26 de 
Abril y el segundo el Taller 
de danza prehispánica y 
lectura de calendario azteca 
para el primer fin de semana 
de Mayo. 
El espacio de encuentro 
estará abierto todos los días 

y parte de la noche para 
recibir a toda persona que 
guste compartir una taza 
de café, hacer un viaje al 
pasado, ver una película, 
saborear la calma del pueblo 
del Limón acompañado de 
música consciente, baguettes 
y sobre todo del gusto de 
contar con un espacio de 
encuentro social lleno de paz 
y armonía.
Si la crisis viene dura es mejor 
encontrarnos, compartir el 
aroma y la palabra, echar un 
vistazo al pasado y descubrir 
que es posible otro espacio, 
que es posible construir otro 
mundo. Las voces interiores, 
la voz de la historia, la 
memoria antigua nos 
empujan con alegría hacia 
ese nuevo mundo.
 
LA FINCA, ESPACIO DE 
ENCUENTRO 
Muséo histórico, café 
orgánico, tiendita ecológica 
y multiservicios.
Hidalgo #37 El Limón 
Tel: 321 37 30 480

Facebook: La FINCA 
Espacio de Encuentro

El Grullo, Jal. 28 de abril de 

2014. Con el propósito de 

ingresar al Sistema Nacional 

de Bachillerato, la Escuela 

Preparatoria Regional de El 

Grullo, de la Universidad de 

Guadalajara, ha emprendido 

una serie de acciones que 

habrán de constituirse en la 

instalación de una cultura de 

calidad en infraestructura y 

equipamiento; pero, sobre 

todo, en los procesos de 

formación de los estudiantes 

que atiende el plantel sede 

en El Grullo, y en los 

planteles periféricos de 

Ejutla, El Limón, Tonaya, 

Tuxcacuesco y El Chante.

En la escuela sede han 

sido remozados los baños 

Se Certifica la Preparatoria de El Grullo
Preparatoria Regional de El grullo, Rumbo al Sistema Nacional de Bachillerato

de hombres y mujeres, 

el laboratorio de ciencias 

(física, química y biología), 

el tendido eléctrico y la 

red de conexión a internet. 

Además, se tienen hechas 

y aprobadas las gestiones 

para la construcción de 

una biblioteca nueva, 

multifuncional, y la 

terminación del auditorio. 

Trabajos que se espera darán 

inicio antes de que termine el 

ciclo 2014 A. Todas las aulas 

están recién pintadas y se 

están construyendo rampas 

de servicio para personas 

con capacidades diferentes.

En el aspecto académico, 

todos los departamentos y 

academias que conforman el 

Colegio Departamental han 

elaborado las planeaciones 

didácticas de todas las 

unidades de aprendizaje 

(materias o asignaturas) que 

se imparten dentro del plan 

de estudios de Bachillerato 

General por Competencias. 

Asimismo, los planes de 

clase de cada profesor. 

Se están sistematizando 

los procesos de atención a 

estudiantes en las áreas de 

orientación educativa y de 

tutorías, a fin de atender a 

los estudiantes que por sus 

características propias tienen 

necesidad de estos servicios. 

En este sentido, de manera 

general se dio atención 

reciente a los estudiantes de 

quinto y sexto semestres 

para enfrentar la prueba 

ENLACE y mejorar 

los indicadores en las 

habilidades matemáticas y 

de comprensión lectora.

El Colegio Departamental 

sistematizará los 

procesos de evaluación 

de competencias en una 

plataforma electrónica, y 

hará esfuerzos para asentar 

en todas las academias y 

unidades de aprendizaje 

la práctica de elaborar 

materiales didácticos, 

diseñar y aplicar exámenes 

departamentales, y 

dar seguimiento a sus 

propuestas de trabajo.

En todas las acciones arriba 

mencionadas se ha contado 

con el apoyo estrecho y 

fecundo del Ayuntamiento 

de El Grullo, los padres de 

familia y las autoridades 

universitarias.

Pertenecer al Sistema 

Nacional de Bachillerato, 

como puede verse, generará 

una cultura de constante 

aprendizaje y cambio entre 

todos los miembros de la 

comunidad universitaria de 

la Preparatoria Regional 

de El Grullo: directivos, 

docentes, personal 

administrativo, personal 

de servicio, estudiantes 

y padres de familia; una 

cultura de mejora constante 

y un servicio de calidad.

Un Espacio de 
Encuentro Nace
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El amigo es un camino, el enemigo es un muro.

Respuesta en la próxima edición 175, premio a las 3 primeras personas 
que nos hagan llegar la respuesta lógica correcta, antes de la publicación 
175.

30 de abril
Podemos emprender el maravi-
lloso viaje, el viaje de regreso a 
nuestra infancia.
“Hablo, sobre todo, del niño en 
la primera fase de su infancia”. 
Es evidente que no podemos 
entrar en la máquina del tiem-
po para volver a ser niños, pero 
puede renacer en nosotros el 
niño que llevamos dentro con 
sus numerosos valores.
El ser niño no es una etapa de 
ser, sino fundamentalmente 
un estado de ser, una manera 
de ser, una actitud de ser. Es 
condición absoluta para entrar 
en la vida, del amor y de la fe-
licidad. La tarea más importan-
te de nuestra vida es entrar 
en contacto con nuestro niño, 
abrazarlo, valorizarlo, vivir con 

él toda la vida.
Tenemos la maravillosa capaci-
dad de renacer cada día y trans-
formar nuestra vida si vivimos 
estas recomendaciones con fe, 
convicción y lucidez.
Podemos hacer florecer los in-
mensos dones de nuestro niño 
interior: la ternura, el entusias-
mo, la sencillez, la confianza, la 
armonía, la sabiduría, la felici-
dad.
Todos somos hijos pródigos. El 
secreto es volver a casa, a nues-
tra identidad, nuestro hogar, 
nuestro paraíso. La nostalgia de 
nuestra infancia es la nostalgia 
de lo vivido.
Xpresión , les desea a todos los 
peques ¡¡Feliz Día del Niño y la 
Niña¡¡

COLORÉAME 
Que día del niño, día de la 
madre y juana la cotona... Desde que amanece y anochece…

¿y el 
día del padre qué?

¡Pura 
Madre! 

Como siempre los más jodidos,,,

A como maman...

Felicidades
Mamá

Tú la MEJOR

De Xpresión de Corazón para todas las Mamás...

P A S A T I E M P O S

El éxito se detiene cuando tú te paras.

El pasado primero de Abril se llevo 
a cabo por segunda convocatoria la 
Asamblea General 2014, iniciando a 
las 8:36 p.m. dando la bienvenida la 
Secretaria Sandra Rodríguez Chávez, 
quién así mismo dio lectura al orden 
del día y fungió como maestra 
de ceremonias; nombrándose 
a Francisco Arteaga y Gerardo 
Arechiga, como escrutadores y las 
compañeras Celia Rosas y Celina, 
como Constatadoras de acta; se da 
lectura al reglamento de la Asamblea, 
siendo aceptado por los presentes.
Se lee y explica el informe sobre 
las acciones del 2013 a 2014 por 
el presidente Francisco Javier 
Ibarra Méndez, una vez aceptado el 
informe, el Presidente expuso el Plan 
de trabajo 2014.
Plan de trabajo 2014
1.-  Se impartirán cuatro conferencias 
durante el año.
2.- Promoveremos la permanencia 
y la gestión de nuevos servicios 
públicos.
3.- Difundiremos todos los 
programas y conferencias en apoyo 
a los comerciantes y prestadores de 
servicios.
4.- Implementación del programa 
“Domingos Alegres” 
5.- Establecer la apertura de los 
jueves por la tarde con atractivas 
ofertas. 
6.- Servicios de Oficina. 
(Asesoría del llenado de facturas 
electrónicas.), (Asesoría en gestoría 
y capacitación, planeación de 
desarrollo económico y humano) 
7.- Bolsa de empleo. 
Por mayoría visible se da por 
aceptado el plan de trabajo, asiendo 
algunas observaciones como: 
El que se gestione a prestadores de 
servicios de la U de G. para apoyos 

de la agrupación y señalan algunos 
comerciantes los problemas de  
transporte en poblaciones aledañas 
a lo que el presidente manifiesta 
que junto con el grupo buscara una 
solución.
Con fines de capacitación fueron 
aceptados por mayoría cuatro 
prospectos directivos quienes serán 
presentados para su aceptación en la 
asamblea del  2015, quienes podrán 
asistir a las reuniones directivas sin 
derecho a voto, siendo: Gerardo 
Arechiga, Francisco Arteaga, José 
Luis Guerrero y Normando Nuño.
Fue aceptada la cuota mínima 
mensual de sostenimiento para 
los asociados de $60.00 pesos con 
derecho a servicios de la iniciativa.  
Para finalizar se da tres avisos 
de capacitación a favor de los 
comerciales. Se informa que el Tec. de 
El Grullo, con propósitos de mejora 
está haciendo una investigación del 
comercio en El Grullo, la Iniciativa 
Sombra promueve todos los martes 
el uso de la bicicleta.
Siendo las 9:58 de la noche se 
clausura la Asamblea.

En puntos varios se toca lo siguiente: 
Se propone un tianguis para el 
Grullo, Joel Durán manifestó no ser 
comerciante pero que si se preocupa 
por El Grullo, soy promotor de 
proyectos de producción primaria, 
invernaderos con el propósito de 
generar empleos en ambas regiones, 
mejorando así la economía.   

Unión de Comerciantes Grullenses 
A.C. Asamblea General 2014 
(Iniciativa de Comercio y Servicios Grullense)

Directivos y prospectos directivos 
que serán presentados en la próxima 
Asamblea 2015 
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Al brillar un relámpago nacemos y aun brilla su fulgor cuando 
morimos.    ¡Tan corto es el vivir!

Equivoco “Del Linotipista” 

!Que momento!
La mujer esta dando a luz con 
fuertes dolores,  
y el marido con pena le dice: 
- “Mi amor me siento culpable por 
lo que estas pasando” 
Y ella le dice: “no te preocupes, no 
es tu culpa”

Jaimito le dice a su mamá:
¡Mamá¡, ¡mamá!, ¡dame dinero para 
dárselo a un pobre señor que pasó 
gritando por la calle! 
La mama le responde: 
¿Y qué gritaba ese señor? 
-¡Helados! ¡Lleven sus helados!

Definición de Contador 
Público : Alguien que le resuelve 
un problema que usted no sabía que 
tenía, en una forma que usted no 
entiende. 

Si la pareja de un contador/a no 
puede dormir, ¿qué dice? : Mi amor, 
cuéntame como te fue en tu trabajo 
hoy.

 “Las palabras -Argentino- e 
-Ignorante- se escriben con las 
mismas  letras.  Luchemos para que 
no se transformen en sinónimos.”

Acertijos 
 1 ¿Qué instrumento musical tiene 
sólo una cuerda?
 
2 ¿Qué es lo que cuanto más crece 
menos pesa?
 
3 Padres e hijos: Dos padres y dos 
hijos fueron a pescar, tres peces 
pescaron y tocó a un pez cada uno, 
¿Como pudo ser?
Respuestas al final

Buen pensamiento para 
pascua!!!!
Un niño y su padre, estaban 

caminando en las  montañas.  
De repente, el hijo se cae, se lastima 
y  grita:  
aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!

Para su sorpresa oye una voz  
repitiendo en algún lugar de la 
montaña:  
- aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!

Con curiosidad el niño  grita:  
- ¿Quién está ahí?.

Recibe una respuesta:  
- ¿Quién está  ahí?.

Enojado con la respuesta, el niño 
grita:  
- Cobarde.

Y recibe  de respuesta:  
- Cobarde.

El niño mira a su padre y le 
pregunta:  
- ¿Que  sucede?

El padre, sonríe y le dice:  
- Hijo mío, presta atención. 
Y  entonces el padre grita a la 
montaña:  
- Te admiro. 
Y la voz responde:  
- Te  admiro. 
De nuevo, el hombre grita:  
- Eres un campeón. 
Y la voz le  responde:  
- Eres un campeón.

El niño estaba asombrado, pero no  
entendía.

Luego, el padre le explica:  
- La gente lo llama eco, pero en  
realidad es la vida.

Te devuelve todo lo que dices o 
haces.

Si no te gusta lo que recibes 
de vuelta, revisa muy bien lo 
que estás dando...

(La campana) 
2 (La calvicie) 
3 (En realidad solo eran tres 
personas: el hijo, el padre de este y 
el abuelo)
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