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» Pase, Pg 6

» Pase, Pg.14

» Pase, Pg.3

Estas palabras son parte del 
soliloquio de Hamlet de la 

famosa obra del mismo nombre, 
escrita por  Shakespeare hace 
más de 400 años.  Inicio con 

¿Desarrollo Sustentable?
Ser o no ser, esa es la cuestión.

ellas porque me parecieron muy 
apropiadas para mi aportación.  
He estado escribiendo sobre 
aspectos ambientales y la forma 
cómo estamos 

Hermanamiento de
El Grullo, y Tuxcacuesco 
En sesión solemne de 

Ayuntamiento iniciada a 
las once horas veinticinco minutos 
(11:25), del día 23 de mayo de 
2014 dos mil catorce en la Casa 
de la Cultura “Juan Rulfo”, de 
Tuxcacuesco, Jalisco, lugar 
declarado recinto oficial para 
llevar a cabo la Sesión Solemne 
pública con motivo Funcionarios de ambos Municipios en la foto para el recuerdo 

Insólito personaje 
visita El Grullo

Mario Dávalos Romero 
veracruzano que recorre el 

país en silla de ruedas

Gilberto Guerrero López

El pasado martes 13 de mayo 
durante el recorrido más 

exitoso en participación de ciclistas i 

A cada ser humano desde al 
nacer Dios lo dotó de talentos, 

creándonos de igual manera a 
imagen y semejanza suya y nos 

SEMBLANZA CIUDADANA
Obras son amores y no…
Pedro Guerrero C.

» Pase, Pg.12
¿Qué es más digno para el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la 
insultante fortuna o tomar armas contra océanos de calamidades y 

haciéndoles frente, acabar con ellas?”... 

Carlos Palomera García

Una de las mejores poetas 
grullenses escribió 

alguna vez que la nostalgia era una 
manera de serle infiel al presente. 
En la búsqueda de la felicidad, 
dejar a un lado los apegos es uno 
de los puntos clave, entre ellos, 
el apego al pasado. Entonces, 

Nostalgias
Néstor Daniel Santos Figueroa

» Pase, Pg.3

Rodolfo González Figueroa
¿Es un sueño comer sano?

» Pase, Pg.5

Hijos de la manteca
Leonel Michel Velasco

» Pase, Pg.10

Injusticia salarial 

» Pase, Pg.13
Pedro Vargas Avalos
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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 amistad es más 
difícil y más rara 
que el amor por 
eso hay que salvar-
la como sea
Alberto Moravia 
(1907-1990)
Escritor Italiano
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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. 

NOS ENCUENTRA EN: 

www.elgrullo.com.mx  
 

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.

La amistad es un contrato por el cual nos obligamos a hacer pequeños favores a los demás para que los demás 
nos los hagan grandes Montesquieu (1689-1755) Escritor y político Francés

expresi  n

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.

Casa en venta
Dos plantas cochera,  cuatro recámaras todos 
los servicios terreno 550 m2 construido 365 m2 
previa citas:  Tel. 01 321 387 37 26

Tel. 01 321 387 22 27
Cel. 317 873 79 57
Cel. 321 103 42 58

Av. Circunvalación #204 El grullo, jal.

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

Paseo del Centenario. Solicita personal para ventas de lotes, presentar 
solicitud elaborada y currículo en Colon #39 El grullo, Jal. Tel. 321 
387 45 34 ó 321 387 21 80 Correo-e paseo centeranio@hotmail.com

Se Vende Solar Parejo 8X30 en el Fraccionamiento Juan Canal, a 
buen precio, mayores Informes con Laura Santana garcés 

Tel. 045 44 24 34 05 81 trato directo

Sup. Terreno 550.00 m²
Sup. Construida 365.00 m²

Nuestra región está pasando por una si-
tuación donde corremos el riesgo de ser 

unos AGACHADOS (recordando al monero 
Rius) y, no por doblar nuestras manos sino la 
cabeza, al permitir que otros sustraigan el usu-
fructo de nuestros esfuerzos locales y regionales 
y, quedarnos tan tibios como siempre, así como 
si no pasara nada y como si el poco flujo de per-
sonas y por ende del circulante económico no 
afectara el comercio.  No podemos quedarnos 
con los brazos cruzados; la llegada a nuestros 
municipios de instituciones financieras que 
otorgan préstamos con pagos “chiquitos”, las 
tiendas de conveniencia y las paraestatales 
no son más que síntomas de que el circulante 
marchará a menos contrayendo el flujo eco-
nómico y si le sumamos: la flojera en nuestra 
agricultura, más la poca o nula industrializa-
ción que pudiera ayudar a salir adelante para 
que hubiera mayor circulante…, si que estare-
mos fritos, sin dinero, solo para medio comer.  

No se trata de impedir el libre comercio, 
se trata de no dejarse comer el mandado, 
de ponerse las pilas, de emular y superar 
esa competencia de 365 X 24, de cambiar 
las cortinas por transparentes cristales, de 
organizarse de tal manera que, sin sacrificar 
descanso y el tiempo dedicado a la familia, 
nuestros negocios locales dejen de cerrar los 
jueves por las tardes, se trata de abrirlos y con 
atractivas ofertas. Los hermanos de Autlán 
“Ya” no cierran los viernes por la tarde..., se 
trata de unirse para hacer compras en común, 
como lo hace las tiendas CTM; hará algunos 
30 años algunos abarroteros grullenses se 
unieron conformando una cooperativa con 
resultados muy positivos en calidad y precio, 
donde tanto el comerciante como el pueblo 
ganaron; en fin, se trata de estar abiertos 
al cambio con una actitud mental positiva 
sabiendo que cuando algo se termina nace 
algo nuevo y que la adversidad es un motor 
que hace caminar más fuerte; estamos ante 
un momento difícil, donde debe salir lo mejor 
de cada uno de nosotros, desde actitud, la 
pasión, el esfuerzo, la entrega, la dedicación, 
el carácter; responder positivamente ante las 
adversidades, buena cara a malos tiempos, 
no basta con soñar, un sueño con un plan 
y sobretodo accionar, mantener activa la 
imaginación, enfocarse en lo que se va a hacer, 
pocas cosas pero bien hechas, unirse a la gente 
correcta, celebrar cada meta alcanzada, soñar 
para mantenerse despierto. 

No se puso las pilas, se la paso soñando...

Poco 
Circulante
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¡Qué raro y maravilloso es ese fugaz instante en el que nos damos cuenta de que hemos descubierto un amigo!                      
 William Rotsler (1926-1997) Escritor

desarrollándonos como sociedad. 
La vez pasada escribí sobre 
agricultura urbana, una forma en 
la que como ciudadanos comunes 
podemos retomar, en parte, pero 
de manera muy valiosa, el control 
de lo que queremos comer y cómo 
producir nuestros alimentos. Algo 
que es parte de lo que se conoce 
como “soberanía alimentaria”. 
Desde el punto de vista ambiental, 
este pequeño gran acto de toma 
de control está relacionado con 
otro término que mide nuestro 
impacto en el ambiente: “la huella 
de carbón”. Ésta incluye muchas 
variables, siendo una de ellas el 
saber de dónde viene, cómo se 
produjo y cuánto se gastó, en 
términos de insumos el producir 
lo que llega a nuestras mesas.  Es 
decir, una naranja que compremos 
en un gran supermercado que fue 
producida en Florida o vaya usted 
a saber donde, con no se sabe qué 
y cuántos agroquímicos, tiene una 
huella de carbono enorme, y un 
riesgo para nuestra salud, contra 
la que compremos a un productor 
de Puerta de Barro, cuya huella es 
mínima. 

Empero, lo que yo quiero ahora 
enfatizar es otro tema que se puede 
decir “que no es lo mismo pero es 
del mismo costal”. Además del 
cuidado de nuestro ambiente, otro 
ingrediente que se incluye en la 
concepción de la sustentabilidad es 
la de la promoción de un desarrollo 
local justo. Y pues en este esquema 
está la de consumir localmente 
productos que son de la región. 
La agricultura urbana es parte de 
esto.  Pero además, es promover 
el crecimiento económico de 
nuestra gente, de nuestra región a 

través de consumir lo que nuestros 
comerciantes nos ofrecen.  En el 
proceso de globalización que hoy 
día vivimos, las grandes empresas 
se pueden dar el lujo de comprar 
productos en grandes cantidades de 
lugares usualmente muy distantes, 
en donde las normas de calidad o de 
respeto laboral son dudosas (léase, 
por ejemplo, China) y ofrecerlos 
a bajos precios. Con ello, y para 
seguir en el mercado, obligan a 
los comerciantes locales a reducir 
y “subsidiar” el precio de sus 
artículos a precios que a la larga, lo 
obligan a salirse de la jugada.  Ah, 
claro, una vez que este comerciante 
quiebra, la empresota se queda sin 
competidores y sube los precios 
porque ya no tiene porqué 
mantenerlos bajos. Estas empresas, 
llámense Droguerías Tapatías, 
Zapaterías Correl, Almacenes 
Aurora o Tiendas Gualmex, u Osco, 
claro que promueven la economía 
local dando empleos, pero sus 
trabajadores y las comunidades se 
quedan con las migajas; la ganancia 
real y poderosa se las llevan los 
dueños que viven a cientos o miles 
de kilómetros. 

Por ejemplo, la página del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del INEGI, 
con datos de 2009, informa que 
a nivel nacional existían más de 
630,000 misceláneas o abarrotes, 
más de 10 mil OXXOs y 1,419 
bodegas Aurrera, que incluyen 
a Wal-Mart, que es su dueña. 
Aunque no publicados aún, se sabe 
que los números de los primeros 
tienden a la baja, mientras que los 
de las grandes empresas van al 
alza. Existen numerosos estudios 
que pueden verse en internet que 
describen el impacto negativo de 
estos consorcios en los comercios 
locales en diversos  países.  No es 
mi intención decir qué debemos 
boicotearlos totalmente, porque 
simplemente es imposible.  Cuentan 
con el apoyo gubernamental y de 
fuertes empresarios mexicanos.  
Además,  yo he recurrido a ellas 
muchas veces, y aclaro que no 
siempre es por los precios más 
baratos, sino para comprar cosas 
que no pude encontrar en otro lado, 

o por la “conveniencia” de sus 
horarios.  Sin embargo, trato en lo 
posible de evitar esas empresas. 
Muchos amigos se sorprenden al 
saber que evito comprar en la gran 
tienda del cuadro central de nuestra 
población, la cual dicen ha bajado 
mucho en calidad desde la muerte de 
su dueño. La principal razón de mi 
renuencia a comprar ahí es el trato 
que se les da a los empleados (no sé 
si sigan haciéndolo) -Y en muchas 
ocasiones a los compradores. 
Bueno, eso sí es harina de otro 
costal.

Pero en fin… mi intención es llamar 
la atención de los comerciantes 
locales, muchos de los cuales 
son mis amigos, que busquen 
medidas para evitar el naufragio 
ante la llegada a nuestra región de 
empresas como las que describo. 
Comerciantes que mucho han tenido 
que ver en hacer de El Grullo lo que 
hoy es, promoviendo su desarrollo. 
La Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) 
define al desarrollo local como 
“un proceso por medio del cual 
cierto número de instituciones o 
personas locales se movilizan en 
una localidad determinada con el 
fin de crear, reforzar y estabilizar 
actividades utilizando de la mejor 
manera posible los recursos del 
territorio” o , la del Banco Mundial 
como “personas trabajando juntas 
para alcanzar un crecimiento 
económico que traiga beneficios 
y mejoras en calidad de vida para 
todos en la comunidad” (González 
y López Calva, s.f.).

Es imposible evitar que estas 
empresas se establezcan en nuestras 
comunidades. Pero de que se puede 
hacer algo, se puede. Me gustaría 
decir que las boicoteáramos, pero 
con la situación económica por la 
que estamos pasando, los “bajos 
precios” de muchos de los productos 
que ellos ofrecen seguirán siendo 
un fuerte imán para muchos. Los 
estudios de caso de comercios 
que salen “airosos” ante la llegada 
de estos colosos mencionan 
que entre los ingredientes de 
éxito están: ser creativos y más 
flexibles, diversificar la cartera 

Desarrollo...
» Viene, pg.1

de productos, incluir servicios 
adicionales y programas de ofertas 
o de compradores frecuentes, entre 
otros. Una de las cosas que a mí en 
lo particular me atrae en cualquier 
negocio es el trato que les dan a 
sus clientes. Eso funciona aquí y en 
China (bueno, esto último no lo sé 
del todo). Un empleado o dueño que 
te trate mal, que no te haga caso, que 
esté de mal humor, es garantía para 
salirte sin comprar y no volver. Los 
que han ido a los Estados Unidos 
no me dejarán mentir. Al entrar 
a casi cualquier negocio uno es 
recibido generalmente con una gran 
sonrisa y te hacen sentir como rey 
o reina; al fin su lema es “el cliente 
es primero”. Sin embargo, queridos 
comerciantes locales, ustedes tienen 
la última palabra. Nadie tiene la 
receta y no les estoy diciendo qué 
hacer. Al fin de cuentas, ¿no son 
ustedes los que decidieron abrir su 
negocio? Pueden decidir“sufrir los 
golpes de la insultante fortuna, o 
tomar acciones  contra los océanos 
de calamidades y hacerles frente”, 
como “dijera” Hamlet hace mucho 
tiempo. 

González R.L y L.F. López-Calva. 
Desarrollo local: Definiciones. 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 
(Disponible en: www.undp.org.
mx/desarrollohumano/eventos/
images/12LFRPresentaci.pdf.)
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 Si sientes que todo perdió su sentido siempre habrá un ¨TE QUIERO¨ siempre habrá un amigo porque es la persona con la que 
se puede pensar en voz alta  Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Poeta

¿Una persona feliz se puede permitir 
la nostalgia?  No dejar atrás el 
pasado se convierte en una carga, 
en un obstáculo que les impide a 
las personas seguir adelante y vivir 
plenamente su presente.
     Superar el pasado es también 
una de las encomiendas que la vida 
le exige a cada persona. Conocer 
y entender lo que ha ocurrido es 
importantísimo para conocer y 
entender las consecuencias de lo que 
ha ocurrido. Así podemos reconocer 
los errores y evitar cometerlos de 
nuevo. Así nos convertimos en 
mejores personas, pues hemos 
dejado de ser aquella que cometió 
ciertos errores en el pasado y en el 
presente han quedado atrás. 
      ¿Qué pasa cuando nos resulta difícil 
aceptar el presente que vivimos? ¿Es 
debido a la nostalgia o porque no 
logramos superar a quienes nos han 
precedido? En conversaciones sobre 
nuestro pueblo, surge la idea de que 
algo no termina de encajar en El 
Grullo del 2014. Un vistazo rápido 
sobre la cotidianeidad de la ciudad 

deja la sensación de que se escapan 
detalles que no dejan entender lo que 
está pasando.
     Toda una red de argumentos surge 
a partir de la idea de que El Grullo 
está lejos de ser lo que en el pasado 
le dio la identidad y empuje para 
crecer. Grullenses treintañeros y en 
adelante, aclaman a un Grullo que 
los llenó de alegrías y satisfacciones 
y que en la actualidad no reconocen. 
La analogía perfecta para esto 
es la de una fractura. La historia 
de El Grullo fue una sucesión de 
acontecimientos, uno tras otro, en 
la que los ciudadanos responsables 
de tomar las decisiones trataron de 
hacerlo por el bien común, y todo 
resultaba en el progreso sistemático 
de una comunidad que sentaba poco 
a poco las bases para su crecimiento. 
El cambio generacional funcionaba, 
se tomaba la estafeta y se continuaba 
en el mismo camino.
     Pero una generación decidió no 
tomar la estafeta. Decidió que ver 
por los intereses comunes estaba de 
más, era mejor pensar en la economía 
personal, en los intereses personales. 
     En El Grullo del pasado, había una 
identidad, la gente hacía más suyo el 
pueblo y las tradiciones estaban bien 
definidas, y la mayoría participaba de 

ellas. Había una idea de comunidad 
y de ciertos valores colectivos 
que se enraizaban en la vida de 
los grullenses. El cooperativismo 
le daba un carácter hasta cierto 
punto “socialista” a la ciudad. Los 
grullenses del pasado se agruparon 
en cooperativas, en las que todos 
eran socios, iguales unos frente a 
otros, ricos y pobres, para lograr 
un bien común. Las carencias se 
pasaban por alto pues el bien común 
era mayor. El objetivo se logró y se 
notó en la actividad comercial, que 
a su vez trajo empleos, estabilidad y 
favoreció el desarrollo cultural de la 
comunidad.
     Entonces llegaron la internet y 
la globalización, junto con la idea 
de progreso que los migrantes 
aprendieron en el país vecino, y 
la que aquellos que migraron al 
interior del país, en las grandes 
ciudades del país, encontraron 
atractiva y añoraban ver replicada 
en el pueblo que ya no les ofrecía 
las oportunidades que buscaban. El 
Grullo empezó a quedar rebasado 
por costumbres que se alejaban de 
sus orígenes, y sumado a los propios 
fracasos y malas experiencias 
en todos los ámbitos, la ciudad 
empezó a adoptar y abrazar una vida 
cotidiana en la que el bien común 
desaparecía. Encontrando pretextos 
del capitalismo, El Grullo dejó el 
“socialismo” que le caracterizó, las 
redes ciudadanas desaparecieron 
y los esfuerzos individuales poco 
a poco fueron ahogándose frente 
a la indiferencia y la apatía de las 
mayorías.
     Cuando se visita Guadalajara ver 
un oxxo en cada esquina es normal, 

entonces ¿cuál es el problema con 
que cada vez haya más en El Grullo? 
Son cómodos, puedo hacer recargas, 
comprar café, refrescos. Que haya 
un Farmacias Guadalajara es igual, 
abren veinticuatro horas al día, y 
los precios son más bajos, hasta pan 
recién hecho venden. Y si para surtir 
la despensa tengo que ir a Autlán 
al Aurrerá, o incluso viajar hasta 
Guadalajara al Walmart o Sam´s, 
no importa, se ahorra bastante, son 
mejores precios. Vale la pena. Y 
si abren uno en el mismo Grullo, 
muchísimo mejor. Es parte del 
progreso. Como es parte del progreso 
dejar atrás las fiestas de rancho del 
pasado y pasar al moderno callejón 
del vicio, los antros y los microbares 
de micheladas. Entre otras cosas, 
estas son muestras de como El 
Grullo dejó de ser autosuficiente, 
de crecer a su propio ritmo y como 
poco a poco se insertan cosas que no 
necesita, que podría cubrir solo. 
     Esta nostalgia viene no solo 
del deseo de ser infiel al presente, 
retomando a Sonia Véjar, también 
tiene su origen en el deseo ferviente 
de ver mejorar las cosas. De observar 
los esfuerzos del presente, increíbles, 
enriquecedores y motivantes para 
sumarse, pero basándose en el 
reconocer y entender lo que hemos 
sido, lo que somos, y lo que podemos 
ser. De generar propuestas para 
lograr que El Grullo sea de nuevo lo 
que le importe a los grullenses. Y así 
dejar a un lado la nostalgia, ante un 
presente brillante. 
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Rodolfo González Figueroa

No estoy  soñando. O 
sí.

La conciencia alimentaria y el 
consumo responsable cada vez se 
extienden más. Que cada día hay más 
gente que prefiere lo local, artesanal, 
orgánico, casero.
Ahora preferimos consumir al vecino 
o al del pueblo aledaño. Que nos 
inclinamos hacia los alimentos libres 
de pesticidas, productos silvestres o 
hechos a mano. 
Sí, la tendencia social se dirige a 
la producción de autoconsumo, 
soberanía alimentaria o autoabasto 
alimentario. A pesar de que tenemos 
encima a las grandes corporaciones 
favorecidas por los gobiernos como 
Aurrera, Farmacias Guadalajara 
u Oxxos, los Tiangusi proliferan, 
se extienden, se aclientelan y 

se fortalecen. Paralelamente, la 
agricultura orgánica y urbana crece, 
más y más familias descubren el 
valor de comer sano, de cosechar 
alimentos propios y limpios.
En el Limón, por ejemplo, hay un 
Tianguis cada Domingo. Si bien la 
mayoría de puestos son de chacharas, 
ropa, artículos personales etc, dentro 
de él, hay también tres puestos que 
venden alimentos, dos de ellos 
comida preparada como tacos, 
flautas, tamales, etc. El otro ofrece 
tamarindos, galletas, maíz, tortillas, 
shampoos de amole, manzanilla, 
miel, avena, granolas, jamaica, 
limones, miel, jabón de café, 
sábila, fruta de temporada, humus 
de lombriz, composta, semillas y 
hasta asesoría gratis para aprender a 
elaborar compostas, biofertilizantes 
y autonomía.
Ya no son los tiempos del consumo 
desenfrenado. Hemos comprendido 
que los recursos naturales se están 
degradando y pueden llegar a su 
límite. Aunque las responsables de 
la crisis climática son las grandes 
corporaciones agroindustriales, 

junto con el modelo de producción 
extractivista y devastador las y los 
ciudadanos consientes seguimos 
prefiriendo la ruta dela vida.
En los pasillos del CUCSUR, en 
Autlán, cada Viernes se realiza el 
Tianguis Regional de productos 
orgánicos que logra juntar más de 
10 familias de distintos Municipios 
que ofrecen una gran diversidad 
de alimentos. En el Grullo, sigue 
resistiendo la indiferencia de los 
ciudadanos el pequeño pero gran 
Tianguis de productos locales 
cada segundo sábado de mes y la 
agricultura urbana como menciona 
el compañero Carlos Palomera es 
una propuesta muy motivadora. En 
Unión de Tula crece la cantidad de 
agricultores que están generando 
sabiduría a partir de su transición 
hacia la agricultura libre de químicos 
y ahora nos ofrecen avena, trigo, 
maíz, lechuga y jitomates sin 
químicos.
En las comunidades cercanas como  
Lagunillas, Zenzontla, Puerta de 
Barro, La Ciénega, Rincón de 
Luisa existen varias personas que 

conservan y fortalecen la diversidad 
de maíces y de conocimientos 
ancestrales para la producción de 
diversidad y soberanía. Un poco más 
lejanos, compañeros y compañeras 
de las comunidades de San Isidro, 
Jiquilpan, Alista y El Jazmín 
conforman la Red de Productores 
Orgánicos del Llano en Llamas 
que dos veces al año  han realizado 
exposiciones y ferias agroecológicas 
en el marco de sus fiestas patronales.
No es un sueño, o quién sabe.
Pronto veremos a nuestros hijos 
reproduciendo la vida en la tierra, 
recreando la sabiduría de sus padres, 
diversificando la tierra mientras 
vemos como la agroindustria se 
declara en quiebra y acepta que su 
propuesta nunca fue una alternativa 
de desarrollo sino sólo un egoísta 
negocio oligarca que pretende 
despojarnos del conocimiento, de la 
salud, de la fertilidad  y la diversidad. 
 
Vamos soñando juntos, creer es crear 
y nombrar es llamar. 

Los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo                                                                                                  
Platón (427 AC-347 AC) Filósofo Griego

•	 Aprender a interpretar el tamaño de la porción, la cantidad de calorías, 
grasas, aporte de hidratos de carbono, fibra, sodio y calcio, favorece el con-
sumo de productos más sanos 

La Secretaría de Salud (SSJ) a través del departamento de Medicina Preventiva, 
recomienda a la población en general, leer las etiquetas de los envases de alimentos 
que se consumen, ya que en estas se puede encontrar información nutrimental 
de gran utilidad, además permite poder seleccionar correctamente los alimentos 
que formarán parte de la dieta y que a la vez pueden repercutir en la salud de las 
personas. 
Para obtener un plato sano y seguro  es fundamental que al comprar un alimento se 
preste atención a la fecha de caducidad del producto, así como a sus ingredientes 
y a su forma de conservación, ya que existen determinados productos que una vez 
abiertos no deben permanecer mucho tiempo en refrigeración, o deben conservarse 
a determinada temperatura para no contaminarse.
¿Qué datos es importante leer?  
El tamaño de la porción a consumir: consiste en verificar el tamaño de la porción que 
se va a consumir, ya que con frecuencia un paquete de alimentos contiene más de 
una porción. La cantidad de calorías: se debe de tener en cuenta solo si se pretende 
reducirlas en la alimentación. En cuanto al predominio de grasas lo ideal es escoger 
alimentos con menos de 10 gramos de grasas por cada 100 gramos de alimento. En 
cuanto al aporte de hidratos de carbono lo aconsejable es que no presenten más de 

10 por ciento de azúcares y debe tenerse 
en cuenta en el caso de personas con 
obesidad o diabetes.

El aporte de la fibra es fundamental 
para la digestión, un producto con 
buen aporte debe contener aproxima-
damente 10 gramos de fibra por cada 
100 gramos de producto. Es conside-
rado alto en sodio un producto con 
más de 200 mg o 1 gramo de sodio 
por cada 100 gramos, por lo que se 
debe de evitar.  Por último un pro-
ducto con más de 100 mg de calcio 
por cada 100 gramos es considerado 
buena fuente de calcio para conser-
var el buen funcionamiento neuro-
muscular, así como la salud de hue-
sos y dientes. 

Se recomienda leer el contenido en 
gramos y miligramos ya que el por 
ciento del valor diario recomendado 
(%VD), está basado en una dieta de 
dos mil calorías y no necesariamen-
te  es la necesidad de calorías diarias 
para todas las personas.  

Es importante aprender a interpretar 
la información de la etiqueta de los 
alimentos, de esta manera se puede 
lograr favorecer el consumo de pro-
ductos más sanos que contribuyan a 
cuidar el organismo, y con esto pro-
curar la eliminación de aquellos que 
no son saludables. La alimentación 

es el principal determinante para la 
salud; por ello una buena elección de 
aquellos alimentos que se consumen 
a diario hará la diferencia.

Plato del Bien Comer
A continuación se pone a consideración 
de padres o tutores el siguiente menú 
para preescolares, escolares y nivel 
secundaria.
	Preescolares: Tostada de ensalada 

de atún (tostada horneada 1 
pieza, Atún en agua 1/3 de lata, 
dos cucharadas de papa, una 
cucharada de Zanahoria, una 
cucharada de Chícharo, mayonesa 
½ cucharada, mandarina reina 
una pieza, agua simple potable 
libre.

	Primaria: Tostada de ensalada 
de atún (tostada horneada dos 
piezas, atún en agua 1/3  de lata, 
dos cucharadas de papa, una 
cucharada de Zanahoria, Chícharo 
(una cucharada), mayonesa ½ 
cucharada), mandarina reina 1 
pieza, agua simple potable libre.

	Secundaria: Tostada horneada 2 
piezas, atún en agua 1/3  de lata, 
papa 2 cucharadas, zanahoria 1 
cucharada, chícharo 1 cucharada, 
mayonesa ½ cucharada), 
mandarina reina 2 piezas, agua 
simple potable libre.

Boletín No. 247
Guadalajara, Jal., 01 de junio de 2014

SSJ recomienda aprender 
a leer las etiquetas de los 

alimentos

¿Es un sueño comer sano?
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asentamiento de franciscanos. 
La iglesia conventual que 
entregaron los frailes en 1769, 
siguió siendo la parroquia, la 
rodeada del camposanto, era 
chica, fue derrumbada por 
el temblor del 25 de marzo 
de 1806, el curato, las casas 
reales y muchas particulares 
quedaron en ruinas. En la 
cuaresma de 1855 se bendijo 
un templo de piedra y azotea 
levantado al norte de la plaza, 
los temblores han destruido 
otros templos; del anterior 
al actual quedaron solo las 
paredes; el padre Julián 
Terríquez desde los cimientos 
construyó el actual. 
Tuxcacuesco, actualmente 
limita con los municipios de 
San Gabriel, Tolimán, Tonaya, 
Cuautitlán de García Barragán, 
El Limón y El Grullo. Su 
población aproximada es de 
1500 habitantes distribuidos 
en 21 rancherías más la 
cabecera. Nos surcan el Río de 
Tuscacuesco y el Río Ayuquila, 
contamos con dos partes 
planas, una integrada al llano 
grande y otra hacia el lado de 
El Grullo, separados por el 
cerro de Palacio que forma 
parte de las estribaciones de la 
Sierra Madre del Sur. 
-Marcado por el recalcitrante 
calor del que dice la conseja 
popular que los que mueren y 
van al infierno, regresan por la 
cobija-
Somos productores de Maíz, 
Cacahuate, Sandía, Melón, 
Pepino, Chile, Cebolla, 
Jitomate y otros.  
Nuestra gente organizada y 
representada por nuestras 
autoridades municipales se 
ha construido a lo largo de 
la historia un bagaje cultural 
con tradiciones y costumbres 
que nos dan identidad y 
valores como la amistad, la 
hermandad y el sentido de la 
colaboración. 
Tuxcacuesco trabaja en los 
asuntos económicos, sociales 
y de servicios creando futuro. 
Esta tierra de Juan Rulfo se 
siente honrada al tener a tan 
distinguidos visitantes. Los 
recibimos con un abrazo 
fraternal y hacemos votos 
porque los lazos que nos 
hermanan cristalicen en la más 
y mejor proyección conjunta.
Finalizó diciendo “Siéntanse 
en su casa, porque en ella 
están”. 
Como sexto punto, en 
representación del C. Enrique 
Guerrero Santana Presidente 
municipal de El Grullo, el 
C. Pedro » Pase, Pg.7

Hermanamiento de...
» Viene, pg.1
del Hermanamiento de ambas 
ciudades, comenzó el evento 
que inicialmente se había 
acordado para celebrarse el día 
16 de mayo y que por motivos 
de fuerza mayor se acordó y 
autorizó el cambio de fecha 
para el 23 de mayo.
Da inicio el Secretario 
del Ayuntamiento de 
Tuxcacuesco, tomando lista 
de asistencia declaró Quórum 
legal y dando la bienvenida 
al representante oficial del 
gobernador, maestro Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, y 
al Lic. Javier Herrera Ladrón 
de Guevara, seguidamente se 
pone a consideración el orden 
del día. Autorizada la moción, 
la ceremonia continuó con 
gran solemnidad y galanura 
con la escolta y banda de 
guerra del prestigiado Instituto 
Tecnológico de Cd. Guzmán, 
para rendir honores a nuestro 
Lábaro Patrio y entonándose 
el Himno Nacional. 
Como siguiente punto, el 
C. Presidente Municipal 
Ing. Juan Francisco Zamora 
Araiza, luego de saludar y 
agradecer la presencia a los 
miembros del presídium citó la 
importancia de establecer los 
mecanismos de cooperación 
bilateral que contribuyan el 
desarrollo económico, así 
como estrechar los lazos 
de amistad y compromiso 
conjunto, reconoció que el 
hermanamiento con El Grullo 
ha sido una de las mejores 
gestiones que se han llevado 
a cabo en su administración. 
Mencionó que a través del 
hermanamiento se trabajará 
sistemáticamente en áreas de 
interés mutuo como: desarrollo 
económico, integrando 
aquí turismo y Promoción 
Económica; mencionó 
también que el potencial 
económico se fundamenta en 
aspectos agrícolas, contando 
con empresas exportadoras 
que vienen a aliviar uno de 
los principales problemas 

macroeconómicos de México, 
como el desempleo. Puntualizó 
que son el cuarto Municipio 
en generación de empleo 
formal del Estado de Jalisco; 
consideró que a mediano 
plazo el sector turismo podrá 
llegar a ser uno de los destinos 
culturales más importantes de 
México. Debido al valor que 
se tiene dentro de la literatura, 
del escritor Jalisciense Juan 
Nepomuceno Carlos Rulfo 
Vizcaíno “Juan Rulfo” 
quien utilizó a Tuxcacuesco 
como inspiración para llevar 
a cabo la redacción de la 
novela “Pedro Páramo” 
(1955), en la actualidad se 
pueden visitar los sitios a 
los cuales hace referencia 
en su novela reconocida 
internacionalmente, que 
ha sido inspiración para 
escenificaciones artísticas y de 
cine, así como admirada por 
escritores, literatos y lectores 
alrededor del mundo.     
También se refirió a desarrollar 
un trabajo coordinado en 
el área de Protección Civil 
para tener una muy buena 
capacidad de respuesta ante 
el cuidado, protección de 
nuestra gente ante alguna 
emergencia. Finalmente citó 
la frase de Patrick Madden 
“Una Ciudad hermana va 
más allá de la construcción 
de relaciones a largo plazo, 
representa la formación de 
puentes de comprensión y 
compromiso recíproco que 
generan un legado duradero 
de manera tangible” Basado 
en ello dijo que su gobierno se 
compromete legalmente con 
el gobierno de El Grullo, Jal., 

a trabajar arduamente por el 
beneficio de todos, esperando 
que la relación que hoy se 
formaliza, se vea fortalecida en 
las futuras administraciones. 
“Hermanos Grullenses, dijo, 
esta palabra como tal tiene 
un significado muy valioso 
para nosotros, un hermano 
nos evoca al seno familiar, a 
tener el apoyo incondicional 
y estar ahí siempre que se 
nos necesite, que así como 
a través de la historia se han 
compartido grandes lazos de 
amistad y trabajo; esto nos 
llevará más allá del presente, 
generando un futuro de 
grandes oportunidades para 
todos” concluyó. 
Siguiendo el orden del día, 
continuó el cronista de 
Tuxcacuesco, Sr. José de la 
Mora Ramos, quien después 
de saludar a los presentes 
citó un párrafo del “Llano en 
Llamas” del ilustre escritor: 
“Uno ha creído a veces, en 
medio de este camino sin 
orillas, que nada habría 
después; que no se podría 
encontrar nada al otro lado, 
al final de esta llanura rajada 
de grietas y de arroyos secos. 
Pero sí hay algo. Hay un 
pueblo. Se oye que ladran los 
perros y se siente en el aire el 
olor del humo y se saborea ese 
olor de gente como si fuera 
una esperanza”.
Prosiguió con datos 
históricos de la fundación de 
Tuxcacuesto, refiriendo que 
es un pueblo prehispánico 
fundado por otomíes y cuya 
raíz etimológica viene del 
vocablo Tazcacuescomatl, 
que significa Pájaro sobre 
piedra, Granero empozado o 
de la barranca; Se asentó en 
el cerro de palacio, y al llegar 
los españoles los establecieron 
en la mesa, para finalmente 
ubicarlos en el sitio actual.
Continuó: “La corona española 
le dio el título de Pueblo, 
fungiendo como primer 
alcalde Antonio de Azelaga. 
En 1786 se independizó de la 
Nueva España y se anexó a 
la Nueva Galicia; en julio de 
1791 pertenecía  a la alcaldía 
mayor de la provincia de 

Amula y era sub delegado 
Juan Antonio de San Zibrían. 
Comprendía los pueblos de 
Zapotitlán, Tolimán, San 
Gabriel, Tonaya, Toxin, hasta 
el mar Pacifico.
Fue conquistado de manera 
pacífica por el pariente de 
Hernán Cortés, Francisco 
Cortés de San Buenaventura, 
en 1524, quedando bajo la 
jurisdicción del reino de la 
Nueva Galicia fundado por 
Nuño Beltrán de Guzmán.    
Al fundarse el Estado libre 
y Soberano de Jalisco el 18 
de Noviembre de 1824, el 
Congreso Constituyente de 
Jalisco aprobó la división 
territorial propuesta por la 
comisión designada para 
ello; el territorio de Jalisco se 
dividió en 26 departamentos 
constituidos a su vez por 
distritos, siendo Tuxcacuesco 
cabecera de departamento. 
Así nos integramos como 
Municipio. 
Seguidamente dijo que en el 
archivo histórico municipal 
encontró una acta del 
juramento a la constitución 
federal de 1824 del primero 
de diciembre, donde menciona 
las actividades que se llevaron 
a cabo y de la cual tiene en su 
poder una síntesis que pone 
a la disposición de las y los 
interesados. 
Continuó diciendo que su 
territorio fue mutilado al 
término de la guerra cristera, 
cercenándole una parte que 
se le adjudicó al Municipio 
de Tolimán y que desde 
Zapotlán venían a evangelizar 
a estos pueblos, los frailes 
franciscanos entre los que se 
cuentan Fray Juan de Padilla, 
Fray Martín de la Coruña, Fray 
Juan de Amezquitan del que 
se cree que dejó la imagencita 
de la virgen que actualmente 
se venera con el nombre de 
Nuestra Señora de Tonaya.  
En 1525 los mismos 
misioneros establecieron un 
convento en Zapotitlán con 
el fin de seguir atendiendo a 
esta región; después se fundó 
otro convento en Tuxcacuesco 
en el año de 1668. Los hijos 
de San Francisco siguieron 
atendiendo hasta marzo de 
1760 en que pasó al clero 
secular. Fray Tomás Barragán 
fue el último religioso que la 
sirvió. La puerta de su capilla 
y la puerta conventual miraban 
al poniente y estaban situadas 
en el Angulo de la plaza. El 
edificio en que se encuentra 
el museo dedicado al escritor 
Juan Rulfo, es parte de este 

Solemnidad y galanura de la escolta y banda de guerra del prestigiado 
Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán, 

Protección Civil de El Grullo con gran 
contento hace entrega de equipo a sus 

colegas de Tuxcacuesco, para protección de 
los ciudadanos   

 Presidente Municipal de 
Tuxcacuesco Ing. Juan Francisco 
Zamora Araiza, firmando el 
hermanamiento 

Sr. José de la Mora Ramos, 
Cronista de Tuxcacuesco y 
poseedor del museo Juan Rulfo 

C. Pedro Guerrero Brambila, en 
representación del C. Presidente 
Municipal de El Grullo, Enrique 
Guerrero Santana 

El Director de turismo, y cultura 
del Ayuntamiento de El Grullo 
el Ing. Gerardo Cruz Brambila, 
dio lectura a la proclamación de 
hermanamiento

el Lic. Javier Herrera Ladrón 
de Guevara,representante del 
del Gobernador el maestro 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
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Hermanamiento de...
» Viene, pg.6
Guerrero Brambila, comisionado de 
ciudades hermanas, después de saludar 
a los presentes, hizo extensivo un saludo 
del C. Enrique Guerrero Santana, así 
como una disculpa por no poder estar 
presente ya que tuvo que salir de 
emergencia al Senado.
Continuó diciendo “Es un honor estar 
aquí y reflejar que me es  muy grato 
aprovechar la relación positiva que 
existe entre ambas ciudades, mismas 
que el día de hoy se entrelazan en una 
nueva etapa que va más allá de la forma 
de un documento”. 
Este hermanamiento nos traerá 
beneficios directos no solo en término 
de intercambio de experiencias, 
sino también en la distribución 
y fortalecimiento de beneficios 
económicos, turísticos, ecológicos y en 
materia de protección civil. El día de hoy 
El Grullo se enorgullece de ser ciudad 
hermana de Tuxcacuesco, nuestro 
reto es lograr resultados positivos en 
nuestras relaciones; en nuestro pueblo 
siempre tendremos las puertas abiertas 
para ustedes. Felicidades y buena 
suerte. GRACIAS. 

Como séptimo punto el director 
de ciudades hermanas, turismo, 
asuntos internacionales y cultura del 
Ayuntamiento de El Grullo el Ing. 
Gerardo Cruz Brambila, dio lectura a la 
proclamación de hermanamiento.  
Continuando en representación del 
Gobernador, el Lic. Javier Herrera 
Ladrón de Guevara, dijo “El día de 
hoy es un momento trascendente para 
los municipios de Tuxcacuesco y El 
Grullo, en este hermanamiento que 
han consolidado nuestro gobernador, 
el maestro Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, a quien le enorgullece saber de 
este hecho y les manda un abrazo de 
satisfacción a los presidentes, regidores 
y funcionarios de ambos municipios”. 
Así como el año de 1964, en ocasión 

de la Primera Conferencia Africana de 
Cooperación Mundial Intercomunal. 
En ese entonces se reconoció a los 
hermanamientos como instrumentos 
que fomentaban relaciones armónicas 
y de colaboración entre ciudades de 
todos los países. El 16 de  diciembre 
de 1965, la XI Asamblea General de 
las Naciones Unidas reconoció “El 
hermanamiento de ciudades como 
medio de cooperación internacional”. 
Y el día de hoy 21 de mayo de 2014 
los municipios de Tuxcacuesco y El 
Grullo escribirán su propia historia con 
este hermanamiento, en la Dirección de 
Desarrollo Municipal de la Secretaría 
General del Gobierno del Estado de la 
cual formo parte; estamos convencidos 
que el fortalecimiento y desarrollo 
de las administraciones municipales 
es fundamental trabajar en conjunto 
para impulsar esquemas de desarrollo 
en beneficio de la sociedad, les 
deseamos mucho éxito en las acciones 
que emprendan y les manifiesto que 
estamos a sus órdenes para darles 
apoyo incondicional para los temas 
acerca de este hermanamiento que han 
emprendido. Cito una frase de Napoleón 
Bonaparte “No hay distancia que no se 
pueda recorrer ni meta que no se pueda 
alcanzar” Muchas gracias y muchas 
felicidades.
Se dio la bienvenida al Lic. Armando 
Simón Plazola, coordinador Regional de 
Desarrollo Municipal, Región 07 Sierra 
de Amula, así como al Lic. Francisco 
Ortega Sánchez, representante del 
Diputado Federal del Distrito 18 Gabriel 
Gómez Michel.
Se continúo con la firma de la 
proclamación y su entrega simbólica.
Antes de la clausura, por parte de las 
autoridades de El Grullo se entregó una 
donación de equipo al área de protección 
civil del municipio de Tuxcacuesco. 

Agradeciendo el equipo de seguridad 
donado

Autoridades estampando sus firmas del 
hermanamiento 

Presidentes, regidores y funcionarios mostrando la proclamación simbólica del 
hermanamiento 

Los anfitriones de Tuxcacuesco, agasajaron a los hermanos grullenses con una 
suculenta comida típica del municipio sin faltar el Tuxca bebida que nombra el corrido 

guapango de El Grullense y en su feria los gallos y el tuxca dan su... 
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No busques al amigo para matar las horas sino búscale con horas para vivir Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista
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Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Poeta

Coco 1 año, sociable, activa, 
juguetona

La última generación que nació 
impregnada de manteca en sus 
genes, fueron los nacidos por los 
años 50s, con ancestral registro 
en su ingesta diaria de calorías 
provenientes de esta grasa animal, 
registro multigeneracional de unos 
10,000 años.
El desplazamiento de la manteca por 
los aceites vegetales se debió a una 
investigación sobre grasas saturadas; 
este estudio hizo que muchas 
personas consideraran a la manteca 
de cerdo como poco saludable para 
el corazón. Sorprendentemente la 
mayor parte de la grasa en la manteca 
de cerdo, alrededor del 50 por ciento, 
es grasa monoinsaturada, el tipo 
que se promociona como saludable 
para el corazón y más comúnmente 
asociada con el aceite de oliva.
La Asociación Estadounidense del 
Corazón recomienda que del 25 al 
35 por ciento de tus calorías diarias 
provengan de grasas, y la manteca 
de cerdo puede ser una parte de esa 
cantidad.
*(Ángela Corina Aguirre, nutrióloga 
y catedrática en la UVM, Campus 
Norte, indica que el consumo de 
esta grasa debe basarse en una 
dieta balanceada. “(La manteca de 
puerco) tiene sus pros y sus contras. 
Por ejemplo, tiene dos tipos de 
grasas: la saturada, que se considera 
como mala, pero también tiene la 
monoinsaturada, que es la grasa 
buena, es decir, 50% de la primera y 
50 de la última.
“Las grasas monoinsaturadas son las 
que ayudan a bajar el colesterol que 
conocemos como malo, conocido 
también como LDL, además de que 
aportan vitaminas vitosolubles, que 
son las A, D, E y K, y también el 
ácido graso araquidónico, que ayuda 
a mejorar las funciones del cerebro”, 
afirma.
Otra característica que destaca la 
nutrióloga es que la manteca no ha 

llevado un proceso artificial (como 
las grasas vegetales), y como es 
natural, contiene las vitaminas 
mencionadas, tan necesarias para 
tener en buen estado el sistema 
inmunológico.
¿Qué se viene a la cabeza cuando se 
piensa en manteca? Para la mayoría 
de las personas hoy en día (aunque 
por suerte eso está cambiando), 
lleva pegada la advertencia de 
“enfermedad cardiovascular”, 
“poco saludable” y “socorroooo, 
¡¡GRASA!!” entre otras igual de 
entretenidas).*fuente Internet.
En nuestro pueblo de aquel entonces 
inició el desuso de la manteca 
natural en la cocina a mediados de 
los años 60s, aumentando en los 90s, 
y la cría de cerdos gordos quedaron 
atrás, algunas personas continúan 
utilizándola si no de manera habitual 
sí en algunas preparaciones como 
las gorditas de horno, polvorones y 
sobre todo en los frijoles con un sabor 
impresionante, y más si les pone 
morusa o zurrapas del chicharrón.

Le recomendamos que usted haga 
su propia manteca natural o bien la 
adquiera donde hacen chicharrones 
(le esperamos en esquina Javier 
Mina y Valentín Velasco) ya que 
gran parte es producida de forma 
comercial, a partir de una materia 
prima de calidad, hidrogenada o con 
conservantes. 
Otros usos de la manteca: es excelente 
para desmaquillar tu rostro, Para 
suavizar las manos resecas pues es 
un excelente hidratante, para calmar 
a un bebé inquieto por las rozaduras, 
pues basta que lo frotes con un 
poco de manteca para que su piel 
experimente alivio e hidratación.
Como lubricante: Si tus puertas o 
ventanas chillan prueba colocando 
unos gramos de manteca en las 
bisagras. Verás que los ruidos 
desaparecen instantáneamente El 
queso duro suele “amohosarse” en 
la heladera con bastante facilidad. 

Para evitar esto unta la parte 
del queso que no es cáscara con 
manteca, con este procedimiento 
durará varias semanas; Para 
fortalecer las uñas: ¿Tienes las 
uñas débiles y quebradizas y secas? 
Antes de acostarte, frota tus uñas 
con manteca en las uñas y luego 
ponte unos guantes de algodón. Por 
la mañana, deberás ver mejoras en la 
resistencia de tus uñas; Evitar que 
agua desborde: ¡Esta es genial! Si 

dejas agua hirviendo en una olla y no 
quieres que desborde, simplemente 
pon una cucharada de manteca en el 
agua, y listo, no volcará.
Las lámparas de manteca de cerdo 
dieron a las horas de la noche un 
brillo relativamente libre de humo 
que costaba menos que el aceite 
de ballena o la cera de abejas, la 
lámpara de aceite, el frasco de 
jabón y el botiquín

Hijos de la manteca
Leonel Michel Velasco
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FOTO del... Recuerdos
Publicamos gRATIS tus 
fotografías solo háznoslas 
llegar: 

“Dales una 
sorpresa a 

tus 

Un padre es un tesoro un hermano es un consuelo un amigo es 
ambos  Benjamín Franklin (1706-1790) Estadista

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

Antaño, en el tiempo de mis abuelos; una 
población se consideraba próspera, si contaba 
con una iglesia, una escuela y por supuesto 
un mercado, en el mercado se concentraba la 
economía del lugar, porque contaba con toda 
clase de productos como frutas, verduras, carnes, 
vinos, abarrotes, (de todo como en botica), 
todos los productos se concentraban en el 
mercado, una silla, un petate, sogas, sombreros, 
cazuelas, etc.; después, hubo la necesidad de un 
banco, luego, una tienda de ropa, una farmacia, 
una mueblería (aunque hubiera carpinteros) y 
por supuesto, la tienda de la esquina, para no 
ir hasta el mercado; y… los tiempos continúan 
cambiando aceleradamente, estamos viviendo 
con una rapidez impresionante, hoy en día con 
la prosperidad y la modernidad nos cambió 
la tranquila y apacible vida que llevábamos 
, los mercados desaparecen…, cuando no 
se incendian, se quitan, o se transforman; 
ha, pero hoy contamos con supermercados, 
superfarmacias, macrotiendas, macro plazas, 
donde encuentras productos exclusivos, 
de marca, y todos contentos, pero, toda 
esta modernidad nos afecta, y nos afecta 
considerablemente, porque  todos los productos 
que consumimos, la forma de cocinar, de vestir, 
de vivir, ya no es, ni en sueños, la misma, desde 
la cazuela de barro, la cuchara de madera, la 
sal, el azúcar, el maíz, el frijol, la manteca, 
la carne, etc. lo que no está contaminado, es 
transgénico, tiene plomo, hormonas; y… nos 

afecta en la salud, en la salud 
emocional y en la salud física, en 
la salud económica, pero…, la 
vida sigue, y… hay muchísimo 
sobre el tema, y … la receta? 
La receta, se las debo. Pásela lo 
mejor posible!

 La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mi-
tad  Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo

El del clarinete es Adán Corona García de Alba, de El Grullo; le decían Don 
peludo y también Don clarinetófono; el resto son miembros del Quinteto Mascota, 

de allá mismo. Adán formo el grupo, por supuesto el Mascota
El músico cantautor compositor de El Grullense, Orestes López Pimentel, 

nombre artístico Orestes lópez Pimienta conocido también como El Tete López, 
conviviendo con Jesús Navarro, Doña Chuy la de los ojos azules.
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 El que busca un amigo sin defectos se queda sin 
amigos Proverbio Turco

de los “paseos de todos” 
y Sombra Verde, con 
una participación de 689 
asistentes tuvimos la sorpresa 
de contar con un integrante 
insólito en el contingente, 
se trata del veracruzano 
Mario Dávalos Romero, que 
recorre el país en silla de 
ruedas adaptada, por lo que 
usa sus manos para impulsar 
el disco dentado de su silla 
de carreras. Mario no usa sus 
piernas, por llamarle de esa 
manera a sus extremidades 
atrofiadas a causa de la 
poliomielitis que le aqueja 
desde los seis meses de 
edad; nació en 1967 y 
desde 1992 recorre caminos 
y carreteras tratando de 
generar conciencia sobre las 
necesidades de las personas 
con capacidades diferentes; 
textualmente dijo: “Yo busco 
crear conciencia, que se 
respeten los derechos de las 
personas con discapacidad, 
que la sociedad no 
obstaculice las rampas, 
los estacionamientos”. 
Abundó que ha visitado 
ciudades donde existe 
alguna infraestructura y 
sin embargo la gente en 
su mayoría no respeta la 
misma, con el consecuente 
sufrimiento y dificultad para 
desplazarse, que soportan 
los discapacitados. Sus 
recorridos iniciaron en su 
natal Veracruz, siendo el 
primero de su rancho paterno 
a la capital del estado, luego 
recorrería otras rutas como: 
Jalapa-Cancún, Monterrey-
México, México-Veracruz, 
México-Acapulco, Cancún-
Los Cabos, Cancún-
Hermosillo, México-
Guaymas, Veracruz-Los 
Mochis,  que ha realizado a lo 
largo de los últimos 22 años 
de su vida, en un trayecto 
que me dijo, estima en 
cerca de 48,000 kilómetros; 
toda una proeza aún para 
personas normales, esto en 
cuanto a la dimensión del 
recorrido como a la voluntad 
y resistencia para hacerlo, y 
por supuesto a su capacidad 
de gestión, pues ha logrado 

involucrar y lograr el apoyo 
de la Comisión Nacional del 
Deporte, Policía Federal, 
D.I.F. Nacional, Protección 
Civil, Policías Municipales, 
CODE Jalisco, y como en 
nuestro caso la sociedad 
civil y sus organizaciones, 
como Sombra Verde. El caso 
de El Grullo lo sorprendió 
gratamente pues encontró 
una ciudad que usa mucho 
la bicicleta, y los ciudadanos 
que se solidarizaron 
económicamente con él. 
Debido a esto hizo una escala 
de tres días en su décimo 
recorrido por la república, 
con dos rutas propuestas: de 
Jalisco a Cancún y de Cancún 
a Los Cabos, con un estimado 
de trece mil kilómetros a 
recorrer en un año, atravesando 
22 estados de la República 
Mexicana, un recorrido que 
en lo personal espero que 
Mario logre concretar. En 
mi corta convivencia con él 
y debido a que lo acompañé 
en carretera, hasta cerca de 
Tonaya, pude conocer sus 
gustos musicales, pues fuimos 
escuchando música a todo 
volumen en el equipo de 
sonido que utiliza para dar 
sus mensajes concientizadores 
en las plazas públicas; a lo 
largo de la carretera, también 
pude saber de un tumor que 
se le está desarrollando en 
su cabeza y le afecta las vías 
respiratorias, dice que tiene 
la promesa de las autoridades 
de Jalisco de que recibirá  
una operación quirúrgica en 
nuestra capital. También me 
di cuenta de su fragilidad 
física y fortaleza emocional, 
no le preocupaba tanto el mal 
estado de la carretera,  como 
a mí que lo veía casi volcarse 
cuando tomábamos velocidad 
grande en las bajadas, y 
cuando las curvas casi nos 
sacaban del camino, él tiene 
muy claro su objetivo y 
morirá consiguiéndolo, yo me 
convencí de la fragilidad de 
los humanos, de la necesidad 
que tenemos de agruparnos, de 
solidarizarnos con los demás, 
de sumarnos a los esfuerzos 
loables y dignos, y en ese 
sentido me siento orgulloso 

de que en El Grullo las grandes 
ideas han tenido eco: el 
cooperativismo, el naturismo 
en su etapa contemporánea, el 
deporte, el gusto por visitar y 
cuidar las bellezas naturales, el 
gusto por el cine , por la música 
y por la cultura en general, por 
reconocer el esfuerzo de los 
demás, por el desarrollo en un 
sentido integral, el impulso 
de una agricultura que aún le 
falta transformarse pero que 
estoy seguro que abandonará 
el monocultivo, para volver 
a la diversificación de los 
cultivos, pues es por lo menos 
irónico que en un valle donde 
hay una gran riqueza cultural 
y biológica, donde se puede 
cultivar de nórdico y de trópico 
nos empeñemos en sembrar 
sólo caña de azúcar, el ejemplo 
que nos deja Mario y su silla 
de ruedas es que el trayecto 
por la vida es sólo de ida, por 
lo que somos nómadas, pero 
en El Grullo se encuentra 
un paraíso en la tierra, así lo 
aseguran quienes vienen de 
fuera, tenemos la fortuna de 
vivir aquí, así que vivamos y 
disfrutemos de esta diversidad, 
apoyemos todo lo que sea 
bueno, luchemos por generarle 
a nuestra Ciudad, a su municipio 
y a su gente un excelente lugar 
para vivir, apoyemos todo 
aquello que nos haga aumentar 
el nivel en la calidad de vida. 
¿Ó tú qué opinas?

“Cada vez somos más gente, ya hasta viene el presidente…”

Sólo faltaron 11 para 700…

Insólito personaje...
» Viene, pg.1

Entrevistando a Mario Dávalos

Domingos
de 

9am a 2pm

CARNITAS, CHICHARRONES, TACOS 
DORADOS, SALSAS

Con sabor a pueblo

LOS D
OMINGOS,,,

 

¡NO SE
 CO

CIN
A!

Para grupos $45 p/p
Aplica a partir de 20 personas 

Previa Reservación al: 321 105 07 55

Javier Mina esquina con Valentín Velasco, El Grullo, Jal.



F
avoreciendo a Q

uien nos F
avorece, U

se los Servicios de N
uestros A

nunciantes y D
iga “Lo vi en E

xpresión”

www.elgrullo.com.mx

xpresi   n 13  Junio - Julio  2014

La amistad no puede ir muy lejos cuando ni unos ni otros están dispuestos a per-
donarse los pequeños defectos Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor Francés

 El falso amigo es como la sombra que nos sigue 
mientras dura el sol

Carlo Dossi (1849-1910) Escritor Italiano

Con mucho entusiasmo Mi 
Cooperativa de Consumo 
El Grullo en coordinación 
con Sombra Verde, festejó el 
día del Padre con un paseo 
en bicicleta, el punto de 
reunión fue la Macrotienda 
de donde partieron a las 
9:15 am rumbo a la tienda 
Matriz haciendo un pequeño 
descanso para disfrutar de 
ricas aguas frescas de fruta 
de temporada, continuaron 
su recorrido por las calles 
de la ciudad pasando 
por la Suc. Sta. Cecilia 
dirigiéndose nuevamente a 
la Macrotienda para concluir 
el paseo participaron entre 
los Ciclista algunos Socios 
entre ellos nuestro Gerente 
General Lic. Carlos Quirino 

Pérez, el Sub-Gerente 
General Mtro. Carlos Alberto 
Esparza Glez., Presidente del 
Consejo de Vigilancia María 
Guadalupe Trujillo García 
y más Socios, se rifaron 
pequeños regalos entre los 
participantes ciclistas, para 
los Socios de Mi Cooperativa 
se rifó una Bicicleta, una 
cámara fotográfica, un 
asador de carne, un balón, 3 
botellas de vino y 15 playeras 
con instrumento musical. Un 
agradecimiento especial a 
Sombra Verde por su apoyo 
y a todos los que participaron 
en el paseo, al personal que 
organizó y apoyó para que 
se llevará a cabo este evento. 
¡Felicidades a todos los 
Papás!… “Juntos porque nos 
conviene”

Festéjalo el 
día del 

padre 
Educación Cooperativa 

 Señor y Dios nuestro, te quiero dar las gracias porque me has 
concedido el don de la paternidad. Te bendigo y te alabo porque 
haces posible que me encuentre cada día Contigo cuando contemplo 
a mis hijos, así como son.

Derrama tu gracia sobre mí para que sepa transmitirles la fe de 
palabra y de obra, la fortaleza con mi ejemplo y siendo responsable, 
la alegría con un diálogo sereno y confiado con ellos.

Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, te 
encomiendo a mis hijos para que los envuelvas con tu ternura y 
vigilancia maternal. Que por tu intercesión, Dios los proteja en su 
alma y en su cuerpo, y si algún día tuvieran la desgracia de alejarse 
de nuestro hogar, envueltos en el capricho de su aparente razón, 
condúcelos de nuevo al camino de la gracia y del amor.

En fin, Señor, ayúdame a cumplir fielmente mis obligaciones de 
padre. Que mi palabra y especialmente mi ejemplo les enseñe 
a creer y crecer y concédenos que algún día podamos juntarnos 
todos como una gran familia en la casa de nuestro Padre celestial, 
en la intimidad de tu Hijo y en el gozo del Espíritu Santo. Amén.

Oración de un Padre de Familia
Rigoberto Flores Rosales, 

ganador de la bicicleta  

Iniciando el paseo   

Punto de partida   

Hidratándose a la termino del  
paseo 

El Instituto Mexicano de 
Evaluación, (IMDE), orga-
nismo que tiene como pro-
pósito contribuir al fortale-
cimiento de los servidores 
públicos a través de la for-
mación, evaluación y reco-
nocimiento de la Gestión 
Pública, de conformidad con 
estándares internacionales 
para contar con mejores Go-
bernantes.

PREMIO NACIONAL TLATOANI
Otorgo premio Tlatoani al 
L.C.P. Pablo Pérez Ezqui-
vel,  Secretario General del 
Ayuntamiento Municipal de 
El Grullo, por su contribu-
ción al desarrollo del país a 
través de una buena gestión 
pública. Cabe señalar que 
este premio fue otorgado a 
varios funcionarios de la Re-
pública.  

Solamente evaluando al Gob. Podremos tener un progreso real con 
beneficios a la colectividad. 

Recibiendo la notificación 

INJUSTICIA SALARIAL
Pedro Vargas Avalos
El precio del trabajo es el suel-
do o salario. La gente que no 
tiene más riqueza que su fuer-
za, al ponerla a las órdenes de 
un patrón, recibe como pago 
cierta cantidad en dinero y al-
guna prestación: Con lo que se 
le pague debe vivir, y si es jefe 
de familia, resolver de ella, des-
de habitación, hasta sustento, 
educación y vestido, incluyen-
do diversiones u otras necesida-
des que la vida exige.
Por lo anterior es que la Cons-
titución en su artículo 123 esta-
bleció el salario mínimo y para 
que nadie lo ignorara precisó: 
Los salarios mínimos generales 
deberán ser suficientes para sa-
tisfacer las necesidades norma-
les de un jefe de familia, en el 
orden material, social y cultu-
ral, y para proveer a la educa-
ción obligatoria de los hijos.
¿Sabe Ud., apreciable lector 
cuanto se gana en los seis mu-
nicipios privilegiados de Jalis-
co (Guadalajara, Zapopan, Tla-
quepaque, El Salto, Tlajomulco 
y Tonalá) por pertenecer a la 
zona “A”? ¡La enorme suma 
de $67.29 (sesenta y siete pesos 
con veintinueve centavos)! To-
dos los demás ni a eso llegan, 
sino solo a $63. 77.
De los dos párrafos anteriores, 
lo común que sacamos es que 
ambos son ficciones, es decir, 
verdaderas mentiras. Porque 
nadie paga un salario mínimo 
que alcance para lo que dice la 
Constitución, ni nadie puede 
vivir con la estrechez de esos 
salarios.
¿Y qué hacen el gobierno, los 
sindicatos, los partidos políti-
cos y los patrones para poner 
remedio a la injusticia que rige 
en materia de salarios?
Comenzando con el gobierno, 
sus funcionarios y su obesa 
burocracia dorada, es fijarse 
sueldos que son verdaderas 
cachetadas en pleno rostro del 
pueblo: lo que gana un minis-
tro de la Corte, un magistrado 

federal o un juez de distrito, 
son cifras inalcanzables para el 
común de los mortales. En un 
año de ingresos de cada uno de 
ellos, reciben lo que un traba-
jador ordinario percibirá quizás 
en toda su vida.
Y si lo anterior lo dizque “ga-
nan” los miembros de la ad-
ministración de justicia, no se 
quedan atrás los altos funcio-
narios del poder ejecutivo y su 
dorada corte de aduladores, que 
eso suelen ser sus colaborado-
res cercanos: sueldazos que van 
de los cien a los trescientos mil 
pesos, más una serie enorme de 
privilegios que hacen palidecer 
de coraje y envidia a la vez.
Entre los beneficiados del sis-
tema, están los que simulan 
trabajar dirigiendo organismos 
paraestatales, como PEMEX, 
la CFE, el IMSS, etc., etc.
Y tras los anteriores, vienen los 
diputados y senadores, los al-
caldes y regidores, los asesores 
y demás género de paniaguados 
caracterizados como “presu-
puestíveros”. Simulan trabajar, 
son serviles hasta lo indecible y 
saquean sin límite los recursos 
del erario, y como no tienen lle-
nadero, son hábiles en las “bus-
cas” y mochadas que caigan un 
día con otro.
No podemos dejar en el olvido 
a los líderes sindicales, signi-
ficados por su entreguismo al 
gobierno y a los capitanes del 
dinero; como ejemplo allí está 
el inefable dirigente petrolero, 
que también para vergüenza de 
nuestra política es senador; o 
la nefasta Gordillo, que ahora 
paga las consecuencias solo por 
su ciega soberbia; si haya se-
guido siendo mansita como los 
demás líderes, podemos apostar 
a que aún seguiría mangonean-
do a los millones del magisterio 
y degustando los manjares del 
erario.
Y entre ellos figuran los diri-
gentes de partidos políticos, 
que tienen mezcla de lo que he-
mos dicho de todos los que in-
tegran los tres poderes: son in-

sensibles a la comunidad, solo 
buscan llevar agua a su molino, 
su máxima preocupación es que 
su “jefe” (o sea, por quien están 
ese puesto) esté contento con 
sus cortesanías, y para ello ha-
cen circo maroma y teatro, im-
portándoles un comino la justi-
cia social que pregonan y con 
sus actos ú omisiones lapidan.
¿Y los patrones? Salvo honro-
sas excepciones, con en cada 
uno de los casos antedichos, su 
mayor preocupación es tener 
más y más utilidades, aun cuan-
do para ello, pisoteen las leyes, 
expriman a sus trabajadores y 
casi maten de hambre a las fa-
milias de éstos. Al cabo, con 
untar la mano de los dirigentes 
del sindicato y hacer caravanas 
a los que mandan en el gobier-
no, están a salvo de todo; bue-
no, incluso traman dar limosnas 
cada que su negra conciencia 
les presiona, para con tan mez-
quina actitud, lograr que algún 
clérigo descarriado los exculpe.
No cabe duda. Así como deci-
mos que para regenerar en el 
orden jurídico a la República, 
falta una nueva Constitución; 
o que para renovar nuestro sis-
tema político, se ocupa demo-
cratizar con cultura a la nación, 
también para que se destierre la 
injusticia salarial, se necesita 
reestructurar al cien por ciento 
lo referente a los ingresos por 
concepto del trabajo.
Como el buen juez por su casa 
empieza, quienes deben poner 
el ejemplo sin pérdida de tiem-
po, deberían ser los políticos 
(incrustados en los tres poderes 
y sus paraestatales), los jueces 
de todas los niveles, empresa-
rios de todo tipo y desde luego, 
los líderes de cualesquier ralea. 
Si ellos tuvieran conciencia, so-
litos actuarían enderezando sus 
tortuosas conductas, y con ello 
reconstituyendo a la república.
Pero como lo anterior es igual 
que pedirle peras al olmo, más 
vale que nos alistemos a luchar 
para lograr tales metas, razo-
nando que en tal encomienda, 
bien nos podemos tardar, no 
solo esta generación, sino bas-
tantes más años.
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La amistad es un alma que habita en dos cuerpos un corazón que habita en dos almas
Aristóteles (384 AC-322 AC)Filósofo Griego.

otorgó un cerebro propio para razonar 
y discernir entre lo bueno  y lo malo. 
En razón de esto, la historia nos 
habla de muchos hombres y mujeres 
que pasaron y han pasado la mayor 
parte de su vida luchando, trabajando 
y haciendo cosas excepcionales 
y extraordinarias en bien de la 
humanidad las que han influido en 
el cambio, desarrollo y evolución del 
mundo que nos rodea, por lo que sus 
nombres han quedado en la historia 
y estarán por siempre escritos en 
los libros de los grandes. Estos 
sembradores humanos gracias a sus 
talentos nos han heredado un legado 
maravilloso en los descubrimientos, 
La Navegación, La Ciencia, La 
Cultura, La Tecnología en sus ideales 
y deseo ferviente de crear un mundo 
libre, ordenado, justo con derechos y 
garantías individuales para todo ser 
humano.

Esta gama de genios 
talentosos con su ingenio y creatividad 
marcaron la pauta a seguir para la 
transformación y modernización del 
mundo actual en que vivimos el que 
cada día crece a pasos agigantados 
y en el que contamos con Ciencia 
y Tecnología de punta y nuevos 
inventos revolucionados, novedosos 
y sofisticados. El Grullo, como 
todo pueblo del orbe no ha sido la 
excepción ha crecido también en 
todos los sentidos creando a lo igual 
su propia historia y peculiar forma 
de vivir, gracias también, a gente 
con mucho talento preocupada y 
dedicada a trabajar por el progreso. 
Los historiadores hablan de muchos 
de ellos, de sus hechos y obras 
realizadas pero solo mencionaré 
algunos y no en el orden cronológico 
correspondiente, ni tampoco porque 
sean los únicos o los más importantes 
entre todos porque no es una historia 
la que escribo, sino una semblanza 
del tema.

En mi mente están  
Valeriano Zamora, Porfirio Corona 
Covarrubias, Primo Pérez, Urbano 
Rosales y Francisco Rosas, quienes 
fueron pilares fundamentales 
en la formación del Primer 
Ayuntamiento y Municipalizaron 
El Grullo, siendo Urbano Rosales 
el primer Comisario Ejidal y 
primer Presidente Municipal, luego 
siguieron personas muy importantes 
de la política, comprometidos en 
continuar y mantener el buen rumbo 
ya emprendido por sus antecesores, 
entre ellos, Amador González, Pedro 
y Pablo Gómez, Joaquín Inclán, 
Ambrosio Espinosa, Jesús Corona, 
Jesús Madera y Rafael Hernández 
Preciado. Políticamente nace el 

Partido Acción Nacional en México 
y de esta forma se enciende la llama 
del Panismo en varias partes del 
país y se hace presente en Jalisco 
donde El Grullo participa en las 
elecciones de este tiempo resultando 
electo su candidato el señor Primo 
Pérez, siendo el primer presidente 
postulado por el PAN a nivel Jalisco, 
el primero a nivel municipal y 
segundo a nivel nacional, quien fue 
relevado por el señor Conrado Díaz 
Infante a causa de su fallecimiento. 
La política sigue en El Grullo, 
surgen nuevos personajes con nuevas 
ideas y deseos de trabajar, se forma 
el Sinarquismo en el Municipio 
siendo sus facultades Manuel 
Negrete Macilla, Roberto Guerrero 
Vázquez, Hermilio Covarrubias 
y Donato Pimienta. Luego nace 
el PRI a nivel nacional y llega a 
El Grullo y cambia la historia, se 
incorpora gente muy importante con 
un gran espíritu grullense y deseos  
fervientes de seguir trabajando por 
el engrandecimiento de su pueblo, 
en la larga lista podemos mencionar 
nombres como Manuel González 
Sedano, Doctor Andrés Gómez 
Enciso, Lino Preciado Hernández, 
Doctor Leocadio Rodríguez, Ramón 
Acosta Ramírez, Licenciado Sergio 
Corona Blake quien fue Diputado 
Local, Gildardo Cevallos N. y María 
del Rosario Díaz Rosas, entre tantos 
que como dije no son los únicos ni los 
más importantes. Bien por ellos, su 
huella queda en la historia y sus obras 
en la inmortalidad, pero que malo 
cuando los talentos son utilizados 
para cometer actos perniciosos como 
es el caso del crimen organizado, 
grupos de extorsión, narcotráfico, 
secuestro, asalto, robos, terrorismo 
entre otros ilícitos de carácter 
delictivo que en la actualidad tienen 
aterrorizada a la sociedad, ¡Oiga 
Usted! Por desgracia esto también 
es parte de la historia pero escrito 
en otras páginas y los actores en la 
lista de los desquiciados. Obras son 
amores y no…pero estos hechos son 
deplorables e inadmisibles, lo que sí 
es loable y digno de reconocer es el 
trabajo conjunto de generaciones de 
gente con mucho talento, artífices 
principales del desarrollo y progreso 
de cada pueblo, agracias a ellos, hoy 
contamos con: Escuelas, hospitales, 
mercados, parques, jardines, 
espacios deportivos, caminos, 
puentes, carreteras, Universidades, 
Tecnológicas, calles bonitas, etc, etc, 
etc, obras que se fueron construyendo 
por aquellos ediles que estuvieron 
en turno llevando en sus hombros el 
peso de la responsabilidad pública, 

obras que aunque fueron de gran 
necesidad, de beneficio común y 
de suma importancia, con el afán 
de ridiculizar a los ejecutores, eran 
evidenciadas por la gente, gente 
que como en todas partes y en 
todo tiempo ha existido y habrá de 
existir, gente antagónica que solo 
se concreta a criticar, censurar y 
muchas veces hasta obstaculizar 
a quienes noble y humildemente 
cumplen con su trabajo, es gente que 
se identifica con el dicho del perro 
del hortelano que “Ni traga ni deja 
tragar” V. y G. en El Grullo, me 
viene a la memoria la remodelación 
del Jardín Municipal, la ampliación y 
modificación que se hiciera al kiosco 
cuando las columnas que sostenían 
el techo fueron sustituidas por las 
musas actuales las que crearon 
polémica y censura, lo mismo que la 
obra del drenaje que fue cuestionada 
duramente criticada y hasta puesta en 
tela de juicio respecto a su calidad, 
uso y duración, obras emprendidas 
por el señor Francisco Alvarado 
Núñez, la introducción del agua 
potable del Sistema Manantlán-El 
Grullo y suministro el que causó gran 
descontento provocando plantones, 
manifestaciones y mítines en contra 
del señor Gildardo Cevallos Nava, 
lo mismo que la remodelación 
del antiguo edificio del Palacio 
Municipal y las fuentes que había 
por fuera de éste. Se construye el 
mercado municipal, la Casa de la 
Cultura, se inicia la construcción del 
periférico y la Escuela Secundaria 
Federal, obras que emprendió la 
señorita Ma. Del Rosario Díaz Rosas 
“Chayito” quien fue Diputada local. 
Las obras continúan por nuevos 
ediles y las criticas también, los 
locatarios del antiguo mercado son 
removidos a la fuerza y reubicados 
en el nuevo, se construye la Unidad 
Deportiva a cargo del Licenciado 
José Negrete Naranjo. Se demuele 
el Mercado viejo, dando lugar a 
la ampliación de la explanada del 
Jardín Ramón Corona, se clausura 
también la calzada que había en 
la Avenida Álvaro Obregón que 
dividía a la Parroquia Santa María 
de Guadalupe con el  mercado y el 
Jardín haciéndose más amplia la 
explanada con la pavimentación del 
primer cuadro de la ciudad obras 
realizadas por el Ingeniero Guillermo 
Michel Jiménez y Chuy Michel 
Zamora. A Gilberto Uribe se lo llevó 
al Diablo porque no hizo nada,José 
Cruz Gómez Michel continua con 
la pavimentación de calles y se 
demuele el antiguo panteón para 
ahí construir la cancha deportiva 

Globo, creando gran descontento 
por quienes tenían a un ser querido 
sepultado ahí. Enrique García 
Robles municipalizó el Padrón 
de Catastro. El Potri construye 
el Domo Deportivo, clausurando 
la cancha deportivo Grullo y da 
inicio Armando Núñez Ramos 
con la construcción del Hospital 
de Primer contacto. Con Enrique 
Guerrero Santana, Gabriel Gómez 
Michel en sus respectivos periodos 
de gobierno se construye la barda 
perimetral de la Unidad deportiva, se 
construyeron las glorietas de entrada 
al Grullo, seguido del andador, 
se pavimenta el canal del cerrito 
y caminos vecinales se inicia la 
construcción de la Alberca Olímpica, 
se dan cambios de circulación 
vehicular, se instalan semáforos y 
parquímetros, se construye el actual 
Palacio de Gobierno, se cambia de 
imagen el centro de la ciudad, se 
amplia y modifica el Periférico se 
constituye el puente peatonal de 
periférico a la Prepa, se remodela la 
Alameda, se amplían los espacios 
deportivos, se construye el edificio 
del Departamento de Bomberos y 
Protección Civil, se construye el 
obelisco y se pavimentan más y más 
calles entre tantas obras que saltan 
a la vista las que para el grupo de 
antagónicos, escépticos, edil fóbicos 
y pseudogrullenses permanecen 
firmes, viendo pasar el tiempo y 
sirviendo a todos. Alguien dijo y 
es muy cierto, que a los grullenses 
hay que hacerles obras de manera 
caprichosa o casi a la fuerza lo 
agradezcan o no, el tiempo dará 
la razón que al fin y al cabo los 
remilgosos nunca estarán de acuerdo.

Vale la pena vivir y trabajar 
por el bien común sin esperar recibir 
alogios, felicitaciones, ni mucho 
menos diplomas, pergaminos o 
condecoraciones, lo dijo Mahadma 
Gandhi ¡Nuestra recompensa se 
encuentra en el esfuerzo y no el 
resultado, un esfuerzo  total es una 
victoria completa.
Por eso obras son amores y no…

Obras son amores y no ...
» Viene, pg.1
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Cuando mi voz calle con la muerte mi corazón te seguirá hablando
Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo

Equivoco “Del Linotipista” 

P A S A T I E M P O S

Dos hombres de negocios estaban 
descansando en la vidriera antes de 
abrir una tienda nueva en el centro 
de la ciudad...
Y como la tienda no estaba lista, 
porque solo tenía unos cuantos 
estantes vacíos, un socio le dice al 
otro:
- Te apuesto que en cualquier minu-
to va a pasar algún pensionado y va 
a poner la cara en la vitrina y va a 
preguntarnos que estamos vendien-
do...
Apenas terminaba de decir eso, 
cuando se acerca una viejita y se 
asoma por la ventana y pregunta a 
los socios:
- ¿Qué están vendiendo aquí?
Uno de los socios le responde sar-
cásticamente:
- Estamos vendiendo PENDEJOS.
Sin inmutarse ni un segundo la vie-
jecita les contesta:
- Pues les debe de estar yendo 
muuuuy bien, porque no mas les 
quedan DOS!
Moraleja:

No se metan con los viejitos, porque 
pueden salir raspados…

Dos amigas viejitas estaban en una 
misa de navidad muy larga. Tras 
pasar mucho tiempo sentadas, una le 
susurra a la otra:
- Tengo las nalgas dormidas.
La amiga responde:
- Sí, ya sé, las he oído roncar tres 
veces..

Doctor, ¿qué puedo hacer para que 
este año mi mujer no se quede em-
barazada en las vacaciones?
- Llévesela con usted.

1.- Un automovilista guiaba su coche a 
70 Km / h 
con todas las luces apagadas por una 
ruta desierta.  No se molestó en encen-
der los faros y la luna no brillaba en el 
cielo.  
Súbitamente, una persona toda vestida 
de negro atraviesa la ruta a corta distan-
cia del coche; el coche frena y lo deja 
pasar. 
¿Cómo vió el automovilista pasar a esa 
persona?

2.- En un nuevo edificio, los propietarios 
han decidido nombrar los pisos de la si-
guiente manera: Enero a la planta baja, 
Febrero al primer piso, Marzo al segun-
do, y asi sucesivamente hasta el duodé-
cimo piso, al que nombran Diciembre. 
Curiosamente, el edificio contiene 12 
pisos y cuenta con 365 empleados, 52 
subjefes, y 7 jefes de división. Sabiendo 
todo esto: ¿Cómo llaman al ascensor?

3.- Mi desarrollo puede parecer ilógi-
co, pero es así como yo estoy hecho: la 
crianza está antes que el embarazo; la 
adolescencia está antes que la infancia; 
la carrera está antes que la marcha; la 
escritura está antes que la lectura; los 
deberes están antes que la lección; y la 
muerte está antes que la vida. Pero nada 
es ilógico.¿Quién soy

4.- Hay una ciudad en la cual el  5 % 
de los habitantes tienen un número de 
teléfono confidencial.  Si elegimos 100 
nombres al azar, dentro de la guia telefó-
nica, ¿ Cuántas de esas personas en pro-
medio tendrían un número confidencial?

RESPUESTAS

1.-El automovilista conducía en pleno 
día.
2.- Llaman al ascensor apretando el 
botón.
3.- Soy el diccionario.
4.- ¡Ninguna! Los números confidencia-
les no aparecen en la guia telefónica.

“La Unión de Comerciantes Grullenses A. C.”

    SOLICITA
GERENTE EJECUTIVO

Para trabajar llevando cabo la realización y el avance oportuno de todos los 
planes y proyectos de la asociación civil.

SE REQUIERE:

EDAD mínima 30 años, SEXO indistinto, estabilidad laboral, 
disponibilidad de viajar y flexibilidad de horarios. Excelente sueldo y 
prestaciones superiores a las de ley.

                                                                 CONOCIMIENTOS

FORMALES

	 NIVEL MÍNIMO DE 
ESTUDIOS LICENCIATURA 

	 E X P E R I E N C I A 
DEMOSTRADA EN 
PUESTOS DE DIRECCIÓN O 
GERENCIALES 

ESPECÍFICOS

	 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE 
METODOLOGÍA 

	 SENSATEZ EN LA REALIZACIÓN DE 
INFORMES

	 CAPACIDAD DE: GESTIÓN, 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.

	 DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS

	 CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y TOMA DE 
DECISIONES 

	 MANEJO DE GRUPOS Y TRABAJO DE 
EQUIPOS

	 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
	 ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS
	 MANEJO PROGRAMAS DE COMPUTO 
	 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL
	 INICIATIVA Y CREATIVIDAD. 
	 GESTIONAR PROGRAMAS DE APOYO

HABILIDADES

	 EN RELACIONES 
HUMANAS.

	 HABILIDAD VERBAL Y 
REDACCIÓN

	 MANEJO DE REDES
	 AUTOGESTIÓN 

EXPERIENCIA
      MÍNIMA UN AÑO DEMOSTRADA AL 
MENOS EN 5 DE LOS CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS.
•	 LIDERAZGO DEMOSTRADO

Interesados:
Entregar solicitud y currículum en MUEBLERÍA LA CIUDADELA 
calle Valentín Velasco # 16 centro o en la oficina de la UNIÓN DE 
COMERCIANTES GRULLENSES A. C. Morelos #236 B (Horario de 
lunes a viernes de 5 a 8 p.m.)

El Grullo, Jalisco. A 16 de junio de 2014
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