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El Espejismo 
de la 
Inversión 
Foránea
Néstor Daniel Santos Figueroa 

En un cartel, la Iniciativa de Comercio y 
Servicios Grullense lanza la siguiente 

pregunta: ¿Qué hacer para conservar tú negocio o 
empleo? Y su respuesta es categórica, “Hacer tus 
compras en negocios o servicios que tengan bien 
asentadas sus raíces en el municipio y la región”, y 
argumenta que “si hace sus compras o adquiere un 
servicio con los nuestros, el circulante se queda en 
el municipio y/en la región y también generamos 

Pedro Guerrero C.

» Pase, Pg.14

Lo dicho está confirmado, hace unos meses 
atrás en mi columna presenté un artículo 

que titulé “Un gobierno Panista con esencia y raíces 
Priistas”, debido a que la planilla que presentó el 
PAN para las elecciones del 1° de Julio del 2012 la 

SEMBLANZA CIUDADANA
La oveja descarriada vuelve a su redil.

El Proyecto es  hacer en El Grullo 
una empresa internacional, para 
apoyar la economía y el trabajo 
en la región... 

Emprendedor 
Juan Jesús Barriga Cháves

El comercio y 
el desarrollo 

local
Carlos Palomera García 

» Pase, Pg.3

En pasados números he escrito, más o 
menos, sobre la importancia que tiene 

para nuestra región y nuestra comunidad el que 
hecho de como comunidad promovamos, actuemos 
y reconozcamos el valor de lo nuestro, de lo local: 

» Pase, Pg.10

Hogar PET

SUPER SERVICIO DE LA “O”
Limpieza y Lubricación automotriz

Llantas y Camaras

Tel: 01 321 387 22 03
El Grullo, Jal. 
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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 crítica debe hacer-
se a tiempo; no hay 

que dejarse llevar por 
la mala costumbre de 
criticar sólo después 
de consumados los 
hechos..........Mao 

Tse-Tung
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Niños Héroes # 96-B El Grullo, Jal.
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Cel.: (321) 105 07 55
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Si desea en su correo–e, esta edi-
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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.

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

¿Cómo vió el automovilista pasar a esa persona?

expresi  n

¡Para que el circulante 
quede en la región! 
Hay, y, siempre habrá mucho 
qué hacer…
 

Primero, organizarse y PARTICIPAR
Ser partícipe del mundo que respiras 
¿QUÉ quieres? Y ¿CÓMO lo quieres? 
No basta con estar unidos, hay que 
organizarse, hay que actuar, aún corrijas 
en el camino; toda oportunidad es única 
e irrepetible, como lo es el Ser humano…
 
Planear un desarrollo social sostenible, 
desde lo local; hermanados solidariamente 
en organizaciones que garanticen el 
avance hacia el desarrollo comunitario; 
con o sin ayuda de externos, a sabiendas 
de ser la mejor manera de TRABAJAR 
por uno mismo. Unidos, a todos, nos va 
MEJOR, MEJOR Y MEJOR.
 
¿Verdad que si hay mucho por hacer…?
Algo tan sencillo como, simplemente, 
que cada quien haga las cosas como 
deben ser. Desde, si quedaste que a los 
doce para las quince horas, ¿pues por 
qué antes o después? Debe ser a esa 
HORA ¡Que si antepongo una mejor 
calidad ante todo, pues qué BIEN; ahora, 
si crees conocer EL MERCADO, que si 
se justifica el cobrarse a lo chino, que 
si después averiguas −como dice aquella 
trágica costumbre−...  se debe ACTUAR, 
aunque en el camino se corrija una y 
otra vez.
 
Otra cosa que puede hacerse.
Dejar de hacer… lo que es lo mismo,  
HACER NADA.
 
Aún hay más.
Centro comercial en Tianguis 
Dominguero “El Mercado” (Proyecto 
en PROCESO, GESTACIÓN a mediano 
plazo) interesados contactar por este 
medio.
 
Otra más.
Simplemente Comentarlo, ir calentando 
el huevo, sin más compromiso que 
COMUNICARLO, DEBATIRLO, 
QUE TU OPINIÓN CUENTE Y pueda 
TRASCENDER; ¿Cómo la lluvia llena 
represas? Hablar y hablar sin desanimo 
aún no te acompañe el eco… señal para 
no repetir,  sin eco, sin quién secunde… 
pero no dejes de hablar, que como dice 
un buen amigo “la palabra viaja…” 

¿Qué no hacer?
Favorecer con tus compras a negocios o 
servicios que no tengan bien asentadas 
sus raíces en el municipio o en la región. 
Si hace sus compras o adquiere un 
servicio con los nuestros, el circulante 
se queda en nuestro municipio y/o en la 
región.

¿Qué hacer, y 
que no hacer?

 
Concretizando.
¿Crees conocer el mercado 
donde vives?
 
Primero: podrás darte cuenta 
de la gran potencialidad 
institucional que tenemos y 
que organizadamente se tiene 
el poder, la facilidad que da 
la vocación y, por obligatorios 
principios, dar soluciones 
concretas demostrando 
coherencia entre el SER, 
DECIR Y HACER; de hecho, 
estas Instituciones conformadas 
por aproximadamente noventa 
mil agremiados, tienen una 
oportunidad en la puerta de su 
casa, que de ponerse manos a 
la obra, garantizan resultados 
sustentables inmediatos, y de 
mediano y largo plazo, con 
consecuencias que pueden 
influir de manera significativa, 
sobre todo a la fuente 
que mayormente nutre las 
economías de estas regiones, 
nuestros campos de cultivo…
Se me viene al recuerdo la 
plática con un amigo… –
le presté a un cuñado una 
hectárea, que, trabajándola, 
saca anualmente un promedio 
de ciento veinte mil pesos, 
limpios, pagándose su trabajo 
y otros imponderables, y caigo 
en que es lo mismo que yo saco 
en ocho hectáreas de caña… 
la importancia de diversificar 
los cultivos, de no poner todos 
los huevos en una canasta, 

la importancia de erradicar 
el hábito de la flojera para 
poder seguir,  cuando menos, 
con la prosperidad o calidad 
de vida acostumbrada o bien, 
ocho veces mejor, mínimo, por 
hectárea… ¡Eso es de quien lo 
decide!
La importancia de crear 
estrategias de desarrollo 
económico regional, en nuestros 
campos de cultivo y nuestra 
incipiente industria, así como 
no esperar la competencia, 
competir y cooperar nosotros 
mismos.
 
La fuerza de una nueva 
economía social reside en 
nuestras raíces, locales o 
regionales, en las oportunidades 
creadas en las asociaciones, de 
comerciantes, agricultores, los 
ejidos o los cooperativistas, con 
objetivos concretos y comunes, 
instaurando un capital social a 
nivel local.

Invitación
Estimados lectores, mándenos 
sus IDEAS, PROYECTOS U 
OCCURRENCIAS, háganos 
saber su opinión, sus 
Propuestas, para mejorar el 
entorno socioeconómico local 
y regional (Séptimo principio 
universal del cooperativismo). 
“Dejemos un legado de 
contribución en el entorno 
social que trascienda más allá 
de lo material”.

» Respuesta , Pg.11
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Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas.

Desarrollo...
» Viene, pg.1

más empleos y flujo de efectivo 
para esta ciudad”. Termina con 
un eslogan: “Para que el dinero se 
quede en El Grullo, Consume con 
los tuyos”.
     Es verdad que no podemos 
escapar a la globalización, que poco 
a poco las empresas transnacionales 
llegan a más y más ciudades, a 
pueblos que crecen y se convierten 
en objetivos de mercado. En los 
últimos años se ha recalcado en 
la importancia de la inversión 
foránea como motor de desarrollo 
de los países latinoamericanos y 
sus pueblos. Incluso, se ha llegado 
a afirmar que, de no ser por ésta, 
muchos de estos países nunca 
llegarían a desarrollarse. Se dice 
que la inversión foránea directa 
permite incrementar los niveles 
de empleo y eficiencia sectoriales, 
convirtiéndose en un importante 
mecanismo de transferencia 
tecnológica y de conocimiento 
que puede generar efectos 
multiplicadores positivos al interior 
de las economías locales.
      Recientemente a El Grullo han 
llegado, poco a poco, negocios 
como Oxxo, Coppel y Farmacias 
Guadalajara, y desde hace años está 
en el aire la posibilidad de que se 
instale una tienda del tamaño de 

Walmart, o por lo menos, Soriana 
o Aurrerá. Ante este hecho, las 
reacciones son diversas, hay quienes 
lo piden a gritos, y hay quienes se 
oponen y resisten con uñas y dientes. 
La verdad es que estas empresas no 
se detienen con nada y la prueba es 
que ahí están, formando parte ya 
de la vida cotidiana de esta ciudad, 
para beneplácito de muchos y para 
preocupación de otros tantos, como 
la iniciativa antes mencionada.
      Una reacción al cartel plantea 
que éste desestimula la inversión 
en El Grullo y propone que lo 
importante es promover el comercio 
con inversiones locales o foráneas. 
Termina pidiendo un análisis que 
demostrará que los comercios 
locales no ofrecen todo lo que 
necesitamos. Un análisis rápido, sin 
mucho esfuerzo, permite concluir 
que la Cooperativa de Consumo 
y las farmacias locales ofrecen 
prácticamente lo mismo que Súper 
Farmacias Guadalajara; que las 
zapaterías, mueblerías y tiendas de 
ropa ofrecen lo mismo que Coppel, 
y que las tiendas de abarrotes y 
minisupers cubren fácilmente lo 
que ofrecen los Oxxo. Si acaso hay 
diferencias, éstas son mínimas. 
     Hablando de inversión, ¿Cuál 
es la inversión realizada por estas 
tres cadenas? Invierten en renta y 
adecuación de espacio, en publicidad 
y en salarios de empleados. Y 
realmente no es una inversión, 
forma parte ya de sus presupuestos 
por lo que prácticamente todo para 
ellos es ganancia. ¿Qué se queda 
en El Grullo? El sueldo de sus 
empleados, que son mínimos, y la 
basura que genera su publicidad. 

Esto pasaría exactamente con un 
Walmart, Aurrerá o Soriana, con 
la diferencia que al ser  tiendas 
que ofrecen prácticamente todo lo 
que se vende ya en el pueblo, en 
un solo espacio y con la tentación 
del crédito y supuestas ofertas, son 
depredadoras aún más voraces del 
comercio local.
     ¿La población participa de las 
ganancias de estas empresas? La 
respuesta es no. Los comerciantes 
locales si participan en asuntos 
de la comunidad, el simple hecho 
de cooperar para causas diversas, 
directamente me ha tocado 
acudir para solicitar apoyo para 
actividades artísticas y culturales 
y lo he obtenido. En Farmacias 
Guadalajara ni siquiera hay un 
“dueño” presente, hay un empleado 
incapaz de decidir si apoya o no 
cualquier causa. Todos somos 
conscientes de que muchas obras 
benéficas para El Grullo fueron 
hechas gracias a la generosidad 
de los comerciantes locales. Dudo 
mucho que los multimillonarios 
dueños de Walmart aporten un solo 
peso para solucionar problemas de 
infraestructura local.
     Alguien responde a la primera 
propuesta en la discusión, 
argumentando que, lo que se hace 
es una invitación al público para 
que analice su compra en precio, 
calidad y servicio y de esta manera 
el local también obtenga dividendos 
y pueda crecer junto a estas 
empresas que con permiso o sin 
él van a ingresar a nuestra ciudad  
Y se invita a que no se deje llevar 
únicamente por las grandes 
campañas de marketing de 

estas empresas que lo único que 
promueven es la desinformación 
real, una de ellas la financiera, ya 
que está comprobado que un alto 
porcentaje de las compras en las 
empresas foráneas son impulsivas, 
sin verificar primero lo que el 
comercio o servicio local ofrece.
     No debemos buscar mejores 
precios, sino precios justos. 
Comercio justo, que beneficie a la 
comunidad no solo con la gastada 
idea de “generar nuevos empleos”. 
Un comercio justo que también 
beneficie a productores locales, 
que no genere contaminación, que 
pague salarios justos y prestaciones 
justas a sus empleados. Defender lo 
local no es ser retrógrada. Promover 
y facilitar la llegada de estas 
empresas en perjuicio de la propia 
comunidad, si lo es. 
     Es muy cierto que es necesaria 
la inversión en El Grullo, pero 
debemos analizar en qué sectores 
es donde se necesita más, como 
el turístico o el de la agricultura 
orgánica. También se puede atraer 
inversiones en el sector de la 
industria creativa; el turismo de 
salud puede ampliarse; el sector de 
entretenimiento es prácticamente 
virgen; El comercio en El Grullo 
sigue siendo el gran motor de su 
economía, y lo ha sido gracias a 
todos los comercios locales y a 
las cooperativas que han invertido 
por generaciones para ofrecer y 
satisfacer las necesidades de la 
población y sus alrededores. Las 
franquicias solo son oportunistas, 
empresas parásitas que solo se 
instalan cómodamente en donde 
otros hicieron el trabajo duro.   
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¡O’ra s í  quedé curioso…! Mis 
cuentas  eran de que s i  arriaba 
por los  atajos  no me agarraba la 
noche…, que mi  l legada sería 
cuando los  resplandores  del 
atardecer apenas anduvieran 
queriendo acostarse… pero no…, 
las  tanteadas me sal ieron al 
revés ,  y  todo por las  urgencias . 
Pude haberle  hecho como 
siempre,  rondar por los  caminos 
tr i l lados de antes ,  los  de s iempre, 
y  así ,  aunque fuera en dos jalones 
la  l legada hubiera s ido mejor, 
porque podría dormitar  un poco y 
sestear también a la  recua,  pero 
no…; quise  cambiar el  rumbo 
porque andaba con los  piensos 
removidos,  es  por eso que me 
arriesgué por estos  desviaderos, 
que de haberlos  conocido ni  me 
meto,  porque resul taron tupidos 
de polvo y  muy recargados de sol , 
por  eso,  en vez  de aventajarle 
parece que voy a di latarme un 
poco más,  y  lo  peor es  que a estas 
al turas ya me están l legando las 
apuraciones ¡De plano que le 
jerré! ,  porque me f iguro que a 
causa de tanta asoleadera se  me 
vino un acaloramiento que me 
puso el  buche hogadizo y 
enseguidi ta  me brotaron 
sudoraciones fr ías ,  repet idas y 
pegajosas.  Eso fue al  acabar de 
subir  unos terraplenes muy 
empinados…, entonces me 
comenzaron los  chorretones por 
todo el  cuerpo,  y  casi  al  mismo 
t iempo se  me vino un zumbidi to 
que no sé  s i  me entraba o me sal ía 
por las  orejas ,  o  puede que nomás 
lo  trajera por adentro,  pero quién 
sabe y  no,  porque era como si  un 
enjambre de chicharras me 
rondara muy cerqui ta  de la  nuca, 
como queriendo abanicarme con 
sus  aleteos para bajarme los 
sopores;  me imaginé que eso 
eran,  chicharri tas  cantoras, 
aunque por más ojeadas que eché 
para ver  por dónde revoloteaban, 
pues no l legué a verlas ,  era como 
si  se  escabul leran a cada vol teada 
que daba;  pero luego de echar 
una tanteada me imaginé que el 
ruidi to  pudiera ser  por otra cosa, 
porque caí  en cuenta de que 
apenas comienza octubre y  las 
chicharras aparecen más o menos 
en abri l ,  cuando las  pi tayas 
andan ya queriendo madurar.  En 
eso estaba,  en el  recuento de los 
t iempos,  cuando en medio del 
chorreo de resudores  me agarró 
una temblorina y  luego unos 
escalofr íos  que me dejaron 
acalambrado,  entonces ya no 
pude aguantar  e l  paso de mis 
best ias…, fue cuando me sent í 
pegado al  suelo,  y  aunque me 
imagino que todavía no era hora, 
comencé a sent ir  que la  noche se 
me venía encima.  Fue entonces 
que se  acabó aquel  zumbido que 
ya me traía muy embolado y  con 

ganas de dormitar  un rato,  pero 
por más esfuerzos que hacía no 
podía cuajar  e l  sueño;  me 
encontraba como sumido en un 
soponcio que según mis  cuentas , 
a  esas  al turas ya está alargándose 
de más,  porque aquel la  fr ialdad y 
los  zarandeos me brotaron desde 
antes  de que despuntara esa 
nebl ina que no ha dejado de sal ir 
por todos lados,  tan reposada y 
tupida que no me deja ver  nada 
claro aunque tenga los  ojos  bien 
abiertos .  Quién sabe a qué hora 
empezaría,  pero desde entonces 
todo esto ha venido l lenándose de 
negrura…, aunque de repente  se 
es fuma y luego reaparece poco a 
poco,  como si  fuera humaredi ta 
de cigarro de hoja,  igual  de 
hogón y  enchi loso;  por otro lado, 
puede que nomás esté  soñando, 
porque aparte  de eso no se  oye 
ningún sonidi to ,  ni  rumores, 
nomás unas sombras que aparecen 
y  luego se  es fuman detrás  de la 
nebl ina,  v is iones indecisas  que se 
esconden de sopetón,  que no me 
dan t iempo s iquiera para ver  de 
qué se  trata;  aunque puede que 
esos vis lumbres sean puras 
abusiones mías porque no puedo 
ni  tentalearlas ,  y  eso ha de ser 
porque el  humarajo las  encierra 
como para esconderlas  de mis 
manos,  que tampoco las  veo pero 
sé  que están en su lugar porque 
no hay razón para no tenerlas…, 
de seguro que esos humitos  ya las 
traen envuel tas  del  todo.  ¡Ah…! 
sería bueno que ya amaneciera, 
que sal iera el  sol  aunque fuera 
un tant i to  para que me calentara 
por lo  menos el  pel le jo ,  porque 
de otro modo el  fr ío  no va a 
tardar en calarme hasta los 
huesos,  y  entonces s í  que la 
fregamos…, porque s i  me l legan 
otra vez  los  acalambramientos  no 
voy a poder jalar  un poncho,  y 
entonces no me va a quedar de 
otra que esperar a ver  s i  de 
chir ipa alguien se  acerca y  se 
conduele  de mi  tembladera.  Puede 
que s i  me hago el  dis imulado,  s in 
moverme ni  hablar  s iquiera,  a  lo 
mejor  alcance a dis t inguir  algún 
ruidi to…, puede que s í ,  aunque s i 
me quedo s i lencio,  también cabe 
que me duerma,  y  s i  eso pasa, 
pues menos voy a poder l legar 
hasta donde aguardan mis 
pendientes…. Pero s í…, es  mejor 
que me aquiete  un poco,  s irve que 
agarro tant i tas  fuerzas y  me 
acomodo para echar unas 
ojeadas,  para ver  s i  de ese  modo 
dis t ingo algo que no sean 
nubeci tas  ni  sombras 
escurridizas…, s i ,  es  casi  seguro 
que con eso no me adormilo;  eso 
voy a hacer,  a  es tarme en calma y 
aguardar para ver  s i  luego me 
l legan otras  ocurrencias  que me 
mantengan despierto,  aunque 
quién sabe,  puede que con la 
v igi l ia  se  me acaben las  fuerzas y 
entonces no me queden ganas de 
seguir  en espera de algún 
murmullo.  Eso puede pasar,  que 
se  me acaben los  ánimos,  y  por 
las  dudas,  sería mejor  buscar 

algo que me diera sustancia, 
porque las  piedri tas  que 
comienzan a hundirse  entre  mis 
carnes no creo que me s irvan de 
al imento…, lo  que s í  puede que 
me ayude es  esa humedad que 
comienza a empaparme por todos 
lados,  que no sé  de qué sea porque 
no me l lega su olor,  pero lo  más 
seguro es  que se  deba al  sereno 
de la  noche;  ojalá y  sea por eso…, 
al  menos esa agüi ta  puede acabar 
con mi  sed,  eso,  s i  es  que l lego a 
sent ir la ,  pero puede que sea 
pronto porque ya empieza a 
cansarme esta carga de negrura 
que no termina de mecerse ante 
mis  ojos  que quis ieran dis t inguir 
algo,  aunque sólo fuera un fulgor 
de luz ,  algún bri l l i to  reluciente 
de cualquier  color,  y  eso,  pues 
para saber que mi  ensueño está 
por acabarse,  porque me está 
ganando el  desasosiego a causa 
de tanta quietud…, y  más por 
esos bul tos  caprichosos que 
andan como a t ientas ,  como 
espiando mis  movimientos ,  como 
queriendo conocer mis  pareceres , 
mis  sent idos.  Eso ha de ser,  que 
anden queriendo arrinconarme 
para entonces sonsacar mis 
ánimos con cuest iones que ni  al 
caso,  pero no van a conseguir  que 
les  conf iese  nada aunque se  me 
atraganten los  remordimientos; 
conmigo no se  les  va a hacer 
porque no tengo por qué decir le 
nada a nadie ,  a  menos que se  me 
den razones de por qué estoy aquí 
t irado y  como en espera de no sé 
qué…. Sí…, ojalá supieran que 
eso es  lo  que quiero saber ¡Qué 
la  chintola! ,  porque todo lo  otro, 
lo  de mis  resabios  y  desl ices , 
pues son cuento mío;  y  s i  de veras 
en ese chisme andan,  pues 
deberían saber que lo  de cortar 
caminos fue por buscar el  modo 
de acabar con las  chingadas  
hambres de los  míos…, aunque 
quién sabe y  eso de aplacar 
ayunos ya no se  me haga,  porque 
a como la estoy mirando,  puede 
que tenga que seguir  en las 
mismas,  trasi jado por las 
malpasadas,  igual  que mi  mujer  y 
los  hi jos ,  y  eso,  pues nomás 
porque así  debe ser  según dicen 
los  que nunca han sent ido 
carencias ,  los  que alegan que 
como uno nace así  debe 
seguir le…, pero yo digo que no, 
que están en un equívoco,  porque 
lo  único disparejo entre  e l los  y 
uno es  e l  modo de ganarse los 
centavos;  así  pasa,  uno se  fr iega 
el  lomo para sacar algún dineri to , 
y  e l los  en un amén quedan hartos . 
Por eso fue lo  de los  atajos ,  para 
l legar adelantado y  cambiarles 
esos  modos de pensar y  de alegar 
las  cosas,  ya es  t iempo de acabar 
con las  pinchis  necesidades.  Sí…, 
ya estuvo suave,  por eso tengo 
que sacudirme esta modorra,  
para acercarme con los  tenderos 
y  tratarles  la  nueva,  la  de que 
conmigo ya se  les  cerró el 
negoci to;  ya estuvo bueno de 
andar nomás de acarreador.  Ese 
es  mi  apuro ahori ta ,  levantarme y 
arrancar para tender la  vendimia 
por mi  cuenta;  así  le  voy a hacer, 
s í…, así  mero.  ¡Heeey…! 
¡Oooit…! Puede que todo el 
rumbo esté  solo porque nadie  me 
responde y  nada se  oye,  ni  un 
sonidi to… ¡Heeey…! Nada,  ni 
s iquiera el  eco,  ¿O será que nada 
más pensé en gri tar?,  puede que 
eso haya s ido,  que mi  alboroto 
nada más lo  haya imaginado.  ¡Ah 
qué diantre!  Para sal ir  de dudas 
sería bueno subirme al  paredón 
para desde al lá  armar un gri ter ío , 
fuerte  para que se  oiga hasta muy 

le jos…, aunque quién sabe,  puede 
que fuera mejor  buscar una 
bajada,  alguna vereda,  pero no…, 
mejor  me aguanto,  porque puede 
que amanezca cuando vaya a 
medio camino,  sea de subida o al 
revés ,  y  además,  no voy a saber 
qué rumbo tomar porque estos 
andurriales  son nuevos en mis 
vuel tas…; mejor  me hago el 
dis imulado,  como que nomás 
estoy reposando,  ojalá que en 
mientras  no quede todo at ir ic iado, 
porque dicen que así  se  pone uno 
cuando la  sangre corre más 
despaci to ,  cuando se  cansa de 
dar vuel tas  y  vuel tas  en el  cuerpo, 
y  con este  fr ío ,  es  casi  seguro que 
eso me pase,  pero ojalá y  la  mía 
no comience con eso,  con andar 
muy paso a paso,  como 
acomodándose para quedarse 
sosiega,  y  eso puede pasar por la 
fal ta  del  sol  que no ha vuel to  a 
asomarse desde que me alcanzó 
esta noche,  tan quieta y  tan larga 
que no acaba de terminar…, 
aunque quién sabe…, puede que 
apenas esté  comenzando,  que por 
mis  resent imientos  ande yo 
padeciendo en medio de tantas 
confusiones,  como si  todo esto 
fuera un cast igo a mis  afanes…, y 
para acabarla,  comienzan a 
brotar  unas f iguras,  unos bul tos 
a  los  que no les  encuentro la 
forma; me imagino lo  que son 
pero no puedo verles  la  cara,  o 
puede que no quieran que se  las 
vea,  pero eso s í ,  por  lo  escurridizo 
que se  portan,  de seguro que son 
ladinas,  marrul leras  del  todo;  lo 
curioso que brotan a lo  cort i to , 
pero no dan t iempo a preguntar 
nada,  y  s i  son como esas que me 
f iguro,  al  menos saber s i  andan 
con el  soplo escabul l ido.  Sí…, 
eso puede ser,  que esas vis iones 
anden penando por algo que se 
les  quedó pendiente ,  que se  la 
pasen en puras rondas,  de un lado 
para otro,  y  eso porque nadie  les 
ha enseñado en cuál  r is tra debe 
engancharse cada una para 
rápido entregar cuentas ,  para 
hacer las  sumas y  las  restas  de 
sus  haceres;  s í…, yo creo que 
para ese recuento así  debería de 
ser,  que a la  l legada estuviera 
alguien para marcarle  e l  rumbo a 
cada quien,  porque son r incones 
que no se  conocen;  eso digo yo 
pero quién sabe…, quien sabe 
cómo estén pensados esos 
arreglos ,  a  lo  mejor  son mandatos 
en los  que uno no debe meterse…, 
que sean nomás el  capricho de no 
sé  quién. . ,  pero lo  c ier to  es  que 
nadie  conoce los  rumbos,  y  menos 
cómo hacer,  para no andar 
vagando s in  saber para dónde.  A 
mí  me pasó lo  mismo con esta 
vereda,  con este  atajo,  por no 
conocerlo,  por eso ando met ido 
en estas  andanzas.  ¡Ah. . . ! 
méndigas dudas y  aturdimientos 
que me l legan…; sería bueno que 
alguien me echara una ojeada 
para aclararme estos  piensos, 
pero bueno,  creo que en mientras 
es  mejor  que me despabi le  y 
busque a mis  burros que ojalá y 
no anden muy le jos…, quien qui ta 
y  todavía carguen completos  los 
cacaixt les ,  con las  ol las  enteras, 
porque s i  algunas se  quebraron, 
entonces s í  que ya me l levó la 
fregada,  en vez  de ganarle  al 
negocio,  hasta endrogado voy a 
quedar,  y  todo por las  hambreadas 
que me endi lgaron como herencia, 
las  que a diario se  han venido 
repi t iendo y  que en veces  me han 
torcido juicios  y  voluntades;  yo 
sé  que a la  larga las  ambiciones 
se  le  vuelven a uno como tumores 

L a  n o c h e
M. M. V.

» Pase, Pg.4
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Renuncio a mi Machez
Rodolfo González Figueroa

Pensándolo bien y, sobre todo 
sintiéndolo, mi ser hombre no sólo 
puede ser siempre fuerte, rudo, 
proveedor, mandón y luchón.
Basta, a nosotros los hombres nos 
toco heredar por cultura, costumbre, 
educación o imposición el rol de 
dureza, insensibilidad, actitudes 
enérgicas. Por harto tiempo hemos 
estado encasillados en la posición de 
macho, patriarca canijo que se las da 
de muy cabrón pero le tiemblan las 
patas al cambiar un pañal mientras 
hace de comer. 
Esta sociedad actual tan perversa 
como liberadora, no aguanta más los 
estereotipos y las normas sociales 
que a los hombres  nos han encajado 
a guevo desde que éramos niños., 
Los hombres no lloran. Solo las 
niñas sólo juegan con trastecitos. 
Roles rígido que urge quebrantar.
Híjole, quizá esto debería estar siendo 
dicho por una mujer, pero yo que soy 
muy macho no me aguante las ganas 
de decirlo. A este mundo le urge la 
despatriarcalización, y a este país la 
desmachización. Tanto daño hemos 
hecho los hombres a la sociedad 
intentado siempre ser los más 
cabrones y aparentar valentía, coraje, 

ostentando poder, ensalzándonos 
con nuestros tan superfluos logros 
que ni siquiera nos acercan al más 
básico de los principios humanos, 
entender a nuestra pareja y, más aún, 
a nuestras hijas e hijos. Los hombres 
lo hemos arruinado tanto que no 
podemos al menos sensibilizarnos. 
Hemos perdido la capacidad intuitiva 
y regenerativa de la vida que ahora 
solo las mujeres guardan. 
¿O acaso usted amigo querido es uno 
de los padres raros que se a atrevido 
realizar eso de la maternidad 
compartida gozando del asunto y 
postergando al mismo tiempo el 
juego de pelota con sus amigos¿
Si es así, bienvenido a la nueva 
masculinidad. Reconozcamos que 
Papas hombres, Sacerdotes hombres, 
Presidentes Hombres, Científicos 
Hombres, Boxeadores Hombres, 
Futbolistas hombres, Diputados 
Hombres, Maestros, Doctores, 
Arquitectos hombres… toda esa 
machez no ha hecho más que echar 
a perder esta larga trama de la 
condición humana. 
Enseñamos a nuestros hijos a ser 
fuertes y ocultar los sentimientos. 
Y al mismo tiempo sometemos 
a nuestras hijas al aprendizaje 
exclusivo y claustrofóbico de la 
cocina, a la obediencia al hombre 
y a la absurda costumbre de la 
abnegación. Al tiempo que mientras 
ellas crecen se les impone la cultura 

del maquillaje, negar la belleza 
propia original y auténtica, convertir 
al cuerpo en objeto de consumo y 
desarrollar apariencias únicas para el 
gusto del macho.
Pero no. Estos tiempos tan 
revolucionarios como el partido que 
promueve el machismo patriarcal, 
no toleran esta situación. Existimos 
hombres que demandamos salirnos 
del rol mandón tanto como que 
existen miles y millones de mujeres 
en emancipación contra el machismo 
estructural o el machismo de estado 
o el cabrón pinche machismo macho 
machón.
Pero nosotros, los entre comillas, 
paréntesis, mandilones, mandados, 
jotos o maricas comenzamos a 
reivindicar estas otras-viejas-
nuevas formas de conyugalidad o 
masculinidad. Caray, suena raro. 
Es decir, intentamos revalorizar, 
rescatar, retomar maneras 
alternativas de relaciones de pareja. 
Donde se relega el principio vertical 
y ortodoxo del hombre proveedor 
y mandón y en cambio se practica 
la horizontal manera de decidir-
ser-concebir-reproducir la vida en 
pareja.
O sea que así como hay amigas-
hermanas feministas que tercas 
siguen luchando por sus derechos 
en equidad e igualdad, también 
habémos hombres que ya nos 
enfadamos de vivir aparentando el 

rol de hombría y liderazgo. Y no es 
que seamos homosexuales, gays, que 
bueno fuera. Sino que simplemente 
estamos reconociendo nuestra 
inherente sensibilidad hacia la vida 
misma, hacia la diversidad, hacia 
la multiplicidad de capacidades 
en completo reconocimiento de 
equitativos derechos.
Si, lo recalco, yo no soy macho. Soy 
solo un hombre, un simple ser que 
sólo se diferencia de la mujer porque 
tiene pene y espermas, capaz de 
eyacular en tan sólo unos minutos y 
aportar el esperma necesario para un 
mágico, sublime, celestial útero de 
una mujer capaz de reproducir y dar 
la vida, ser cuna, hogar y templo de 
salud para las nuevas generaciones. 
Que sabe conservar la dignidad, el 
conocimiento, la fuerza, el coraje. 
Que almacena la fuerza necesaria 
para soportar discriminaciones 
crónicas, exponenciales, políticas 
de estado misóginas, violentas, 
anti femeninas, educación sexista, 
publicidad lacerante, y prácticas 
violatorias del derecho a decidir.
Chingado, nosotros los hombres 
ya estamos a tiempo de reconocer 
que somos el sexo débil y si es que 
queremos que siga viva nuestras 
especie en este maltrecho planeta 
urge que nos feminicemos un poco.
¿O no cabrón¿

ardorosos,  como lobani l los  a 
punto de reventar,  y  es  que,  e l 
que anda con las  ansias  cargadas, 
aunque no quiera,  se  vuelve 
malicioso…, ¡Pero mira nomás en 
lo  que s igo pensando…! Mejor 
dejo en paz esos revol t i jos  que 
puede y  me hayan renacido por el 
cansancio que me j incaron los 
terregales  y  las  reverberaciones… 
¡Shi i i t…! Ahora s í  como que 
alguien se  acerca,  s í ,  ya los  veo, 
¡Heey…! ¡Acá estoooy!  Creo que 
ya dieron conmigo porque vienen 
derechi tos  a  mí .  No sé  quiénes 
sean,  pero de seguro que son 
gente  buena,  y  por sus  monturas, 
no creo que sea muy adinerada, 
pero por lo  menos,  no debe ser 
tan jodida como yo;  mira…, ya se 
arriman,  y  parecen azorados los 
tales  ¡Buenas. . . !  l legan a t iempo 
porque apeni tas  es toy,  ya casi  se 
me acaban las  fuerzas y  me s iento 
muy cansado;  ayúdenme a 
moverme porque yo solo no 
puedo,  a  ver… ¡Heeey!  Échenme 
la  mano… ¿Qué les  pasa? Se 
hacen los  que no me oyen,  pero 
estoy seguro de que s í  porque 
algo hablan entre  e l los ,  algo que 

no alcanzo a entender ¿O será 
que me quedé sordo con aquel 
zumbido de chicharras? Sí ,  eso 
ha de ser,  que por eso ande 
todavía atarantado… ¡Ah!. . . ,  ya 
me hicieron caso,  ya me 
levantan;  de seguro que me ven 
muy desguanzado porque no me 
acomodan en la  s i l la  de ningún 
animal ,  han de pensar que no 
puedo sostenerme,  por eso 
nomás me recuestan en las 
ancas,  terciado como costalera; 
pero bueno,  así  voy bien.  Creo 
que ya nos vamos ¡Pero mira 
qué ordinarios…! Nada que me 
ofrecen,  por lo  menos algo para 
calmar el  sopor;  en f in ,  ya 
veremos cuando sea la  l legada, 
a  donde me l leven;  en mientras 
me sosiego y  me duermo 
tranqui lo…, y  mis  burros,  pues 
ya los  buscaré después,  lo  mejor 
es  dormirme un rato,  porque 
además,  és tos  ni  la  palabra me 
dir igen ¡Ah…! Parece que 
l legamos,  de seguro que el 
váguido ese me alcanzó muy 
cerca del  caserío porque no 
sent í  e l  v iaje .  Como digo,  es  lo 
malo de no conocer los  rumbos, 
y  lo  malo también es  que s igo 
cansado y  s in  fuerzas,  ha de ser 

por eso que me bajaron y  me 
tendieron en esta mesa,  de seguro 
para que repose un rato a mis 
anchas,  aunque creo que no voy a 
poder porque acaba de entrar  un 
fulano que no había vis to…, ya se 
al lega junto a mí ,  y  e l  muy 
caramba está esculcándome las 
bolsas  ¡Újule…! Si  supiera que 
ando s in  un quinto ¡Mira nomás 
qué conf ianzudo me sal ió!  Se 
mueve a la  vuel ta  y  vuel ta , 
tentaleándome por dondequiera, 
y  no acaba de echarme miradas 
por todos lados,  pero s in  decirme 
nada,  puede que al  ver  lo 
magullado que vengo no quiere 
que haga ningún esfuerzo,  y  de 
seguro que quiere decirme algo 
porque vuelve a mirarme y  se 
queda como pensat ivo,  pero ni 
s iquiera abre la  boca;  por f in ,  ya 
terminó con su manoseo y  se  puso 
a garabatear algo,  s í…, dos 
dibuj i tos ,  “NN”…, así  los  puso 
¡Ah que la  chi f lada…! De veras 
que no ent iendo sus  tanteos, 
porque s i  quiere saber algo,  en 
vez  de hacer sus  rayi tas  ¿Por qué 
mejor  no me lo  pregunta? Yo creo 
que aunque s iga con mis 
aturdimientos ,  bien alcanzaría a 
entender sus  voces ,  aunque me 

las  di jera en un susurro,  pero eso 
s í ,  cerqui ta  de mis  orejas ,  como 
anduvieron las  chicharri l las 
aquel las ,  ¡Pero ah…! ya sé  por 
qué son sus  misterios ,  de veras 
que s í…, como no me encontró 
nada de centavos,  pues le  entró 
lo  rencoroso,  o  a  la  mejor  nomás 
se  hace,  como para que me broten 
los  reniegos,  para desqui tarse de 
la  desvelada que le  es toy 
causando,  y  más porque le  sal ió 
de balde;  aunque quién sabe,  uno 
a veces  es  muy mal  pensado y 
nomás levanta infundios ,  pues 
cabe que sus  humores,  agrios 
como se le  notan,  pudieran ser 
por cosa contraria,  y  quien qui ta 
y  no me dir i ja  la  palabra porque 
anda como yo,  zarandeado por 
algunas urgencias…, atosigado 
con sopores  y  ahogaderas.  Eso 
es ,  puede que su s i lencio sea 
porque anda muy atragantado 
con amargores  más penosos que 
los  míos…, s í…, eso debe ser…, 
heeey…, a eso se  deben sus 
haceres  y  sus  reservas…, porque 
de seguro que el  señor es  sordo y 
mudito,  y  hasta puede que de 
nacimiento…; pobre hombre.

La Noche...
» Viene, pg.4
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Manuel Mondragón de la Cruz

 El Grullo, Jal                13 de Junio 2014

Jesús Emmanuel y Leonel
Michel Gómez 

Expresamos nuestro más sentido dolor por el 
fallecimiento del Sr.

Compañero beisbolista. Pítcher de la Liga Mexicana, 
asentado en El Grullo

Rogamos a Dios 
por el eterno 

descanso de su 
alma y por una 

pronta resignación 
de sus familiares Que descanse en paz

¿Hay algo peor que el molesto 
zumbido de las moscas mientras 
disfrutas de una comida? ¡Seguro que 
no! Por ese motivo, hoy conocerás 3 
trucos sencillos para eliminar 
dichos molestos insectos de 
cualquier habitación de tu hogar. 

¡Presta atención a los siguientes 
consejos y ponlos en marcha!

#3 colocar ramitos de menta y 
ruda cerca de puertas y ventanas, 
o bien insertar en un limón varios 
clavo de olor para ahuyentar 
moscas. ¿El motivo? Aún es 
inexplicable, pero así sucede. Coloca 
entonces, un puñado de clavo de olor 
sobre un recipiente pequeño. Puedes 
colocarlo cerca de comida o fruta, 
para asegurarte que no se posen 
sobre ella.  

#2 Miel y harina de maíz para 
espantar las moscas

Para lograr resultados con este truco, 
debes realizar una pasta de miel 
o jarabe de acre y harina de maíz. 
Luego colócala sobre las zonas que 
prefieras ahuyentar las moscas. Lo 

creas o no, el olor dulzón llamará 
la atención de estos insectos, 
dejándolos atrapados en las trampas.

#1 Trampa de vinagre para atrapar 
moscas

Para evitar que las moscas vuelen 
sobre tu comida, corta el cuello 
de una botella, e introduce lo que 
acabas de cortar, tal como si fuera un 
embudo.

Ajusta con cinta adhesiva trasparente, 
llena el recipiente con vinagre, 
jabón líquido, agua y agita bien para 
unificar los ingredientes. Las moscas 
caerán sobre estas trampas, atraídas 
por el vinagre.

Tres tips para 
alejar las moscas
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El Comercio y el...
» Viene, pg.1

competencia sea justa, como muchas 
otras cosas, deben existir las mismas 
condiciones.
A nivel mundial crece el número 
de personas y organizaciones que 
buscan un cambio en las condiciones 
del juego que las grandes empresas 
nos están obligando, nos están 
mentalizando, a que juguemos. Una 
de esas estrategias alternativas es la 
del consumolocal para la promoción 
del desarrollo local.  Armando García 
Chiang (2011) cita a varios autores 
argumentando que para que un 
desarrollo local sea una realidad, las 
acciones deben realizarse por actores 
locales, quienes deben llevar a cabo 
iniciativas y proyectos en beneficio 
de la colectividad local.  Nuestros 
comerciantes han hecho eso ya 
por mucho tiempo.  Deberíamos 
seguir apoyándolos en la medida de 
nuestras posibilidades.

Es importante y deseable consumir de 
nuestros comerciantes y de nuestros 
productos para lograr un beneficio 
(eso sería lo ideal) para todos.  Sin 
embargo, y tal como lo mencionan 
varias personas en la página de 
Fuerza Grullense, se necesita que 
nuestros comerciantes desarrollen 
acciones que resulten atractivas  
tales como el de un mejor servicio, 
descuentos a clientes frecuentes, y 
como tal como lo dije anteriormente, 
que se diversifiquen.  ¿Quién no 
prefiere un bolillo calientito, o un 
pan integral de “la Panadería”, a 
un pan de caja con un osito pintado 
en su bolsa?  O unos huaraches 
hechos por artesanos locales y que 
se venden en el centro del mercado? 
O los productos frescos que se 
venden en el tianguis de productores 
locales que mencionaba  Rodolfo 
González. Él  ya lo mencionó en 
su número anterior, “cada vez hay 
mayor número de gente que prefiere 
lo local”. Los comerciantes de la 
región deben actuar, organizarse, 
y promover nuestro interés en sus 
productos… lo demás vendrá por 
añadidura.
*García Chiang, Armando. (2011). 
El comercio justo: ¿una alternativa de 
desarrollo local?.Polis, 7(1), 105-140. 
Recuperado en 24 de julio de 2014, 
de http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1870-
23332011000100005&lng=es&tlng
=es. .

Por Pedro Vargas Avalos.
 Hace unos días el semanario 
del clero jalisciense, publicó lo 
siguiente: “…es necesario evitar que 
algunos se consideren a si mismos 
como virreyes que administran 
presupuestos a su capricho.” Dicho 
en tal periódico y con el aval del 
pastor de la inmensa comunidad 
católica en el Estado, el asunto debe 
tomarse como evidente.
 Es una verdadera lástima 
que cada período gubernamental, 
trátese de entidades federativas, 
municipalidades o de la Federación, 
se lamente que los mandamases 
correspondientes actúan sin 
responsabilidad, y lo que ordenan 
más que para el bien de la sociedad, es 
para beneficiar a sus incondicionales 
(parientes, amigos o recomendados) 
y a los grupos de poder que los 
llevaron al cargo (desde sus partidos 
políticos, las agrupaciones gremiales 
o de capital o de comunicación e 
incluso, grupúsculos enquistados en 
las burocracias) .
 Los desatinos que comenten 
esos “virreyes” van desde los 
atropellos, hasta los dispendios 
impúdicos y las protecciones a 
favoritos sin respaldo social. En 
uno y otro caso, contradicen los 
principios de honradez, capacidad y 
aún de legalidad.
 En cuanto a la probidad, 
ejemplos sobran de cómo se 
conducen los políticos mexicanos, 
sin dejar de comprender a los 
tres órdenes de gobierno y sus 
organismos descentralizados. 
Pensemos tan solo en el caso del que 
fuera desgobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira Valdés, ahora 
feliz paseándose muy orondo por el 
viejo continente.
 En ese caso tomado como 
botón de muestra, fue gravísimo lo 
que perpetró el tristemente célebre 
Moreira: La deuda de Coahuila 
creció en 36 mil 300 millones de 
pesos en su período de seis años, 
habiendo recibido a la Entidad con 
apenas 323 millones de adeudo. Este 
solo hecho es para cimbrar a quien 
sea, pero evidentemente más a los 
coahuilenses.
 Pero el asunto no paró en ese 
enorme endeudamiento, sino que para 
lograrlo se acudió a la falsificación 
de documentos y el cohecho de 
funcionarios federales. Ahora bien, 

¿cuál fue el castigo para semejante 
atracador: el procesamiento, la cárcel, 
el confiscarle bienes? Nada de eso, 
los que dirigen realmente al priísmo 
nacional, lo llevaron nada menos 
que a la  presidencia del CEN del 
PRI; y allí se mantuvo varios meses, 
defendido a capa y espada, hasta  que 
presionado por la opinión pública 
y sobre todo, por poner en riesgo 
el triunfo del entonces candidato 
presidencial tricolor, lo hicieron 
abandonar el cargo, asegurándole 
impunidad.
 Pues como ese arquetipo de 
virrey, se han padecido y se siguen 
padeciendo a lo largo y ancho del país, 
pésimos ejemplos: Baste recordar al 
repudiado Ulises RUIZ (Oaxaca) o el 
de Puebla, Mario MARÍN, “El Góber 
Horroroso”. No se quedan atrás el ex 
de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán; 
el desfalcador tabasqueño Andrés 
Granier y aquí se puede enlistar al 
de Jalisco, el piadoso mienta madres 
Emilio González.
 ¿Qué hacer para evitar que 
los gobernantes se conviertan en 
déspotas al mandar y en desfalcadores 
al administrar el erario? En un estado 
democrático donde rijan leyes justas,  
el  pueblo lo puede sortear actuando 
con firmeza, conocimiento y valentía.
 Para lograr lo anterior se 
necesita poseer cultura política y 
desgraciadamente nuestra gente 
no la tiene. Del cien por ciento de 
ciudadanos mexicanos, apenas si un 
diez sabe de organización política, 
de leyes electorales y especialmente, 
tiene la voluntad de actuar con 
aquellas características.
 El complemento para que el 
ciudadano trascienda, desde luego 
que es la ley; pero en nuestra nación, 
las normas están forjadas para 
alcanzar objetivos de la oligarquía 
gobernante, en detrimento del pueblo 
gobernado. 

En consecuencia de los 
dos atrasos antedichos, es decir, 
sin conciencia política madura y 
sin estado de  derecho genuino, es  
quimérico desterrar la ineptitud, 
abatir la impunidad y vencer a la 
corrupción. Por eso estamos como 
estamos, aunque nunca es tarde para 
buscar remediar los males: ahora, 
conduciéndonos con valor cívico, es 
el momento preciso para intentarlo.
 

Gobernadores Virreyes

“Producción y consumo de cosas 
locales”; “el que los comerciantes se 
organicen e inicien actividades para 
hacerle frente a la llegada de cadenas 
de empresas trasnacionales”, o la de 
la organización de los ciudadanos 
para mejorar las condiciones de la 
región, entre otras.  De esto último 
tenemos muy  buenos ejemplos 
exitosos que ya han trascendido las 
fronteras del municipio, como lo son 
las cajas populares y la cooperativa 
de consumo.  Claro, los objetivos 
iniciales de estas dos organizaciones 
han cambiado mucho, y en algunos 
casos han desvirtuado su papel 
original de apoyo a los integrantes 
de la comunidad.  Sin embargo, 
estos cambios y el hecho de que se 
encuentren ya sucursales fuera del 
municipio son sólo indicadores de 
estrategias que resultan para poder 
jugar en este mundo cada vez más 
globalizado. Pero tengo que aclarar 
que el análisis de esto no es parte de 
este escrito…
Hace unos días en la página de 
“Fuerza Grullense” de la red social 
Facebook, apareció un anuncio 
que en resumidas cuentas decía 
que si querías conservar tu empleo, 
consumieras con los tuyos para que 
el dinero se quedara en El Grullo.  
Al día 24 de julio, este anuncio fue 
etiquetado con “me gusta” por  81 
personas, compartida por otras 15 y 
con 10 comentarios.  Estos últimos 
hablaban de lo bueno y lo malo 
de esto, y ahí se ponen las cosas 
buenas.   El que se favorezca el 
consumo local no va en contra de la 
competencia.  De hecho, es necesaria 
la competencia para que haya más 
calidad, mejores precios.  Lo malo 
es que las trasnacionales traen un 
capital enorme con el cual no se 
puede competir fácilmente.  Tienen 
además el apoyo de las autoridades 
gubernamentales en lo tributario, 
que considero muchos comerciantes 
locales desearían tener.  Para que la 
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2.- En un nuevo edificio, los propietarios han decidido nombrar los pisos de la siguiente manera: Enero a la planta baja, Febrero al primer piso, Marzo al segundo, y así sucesivamente 
hasta el duodécimo 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? » Respuesta , Pg.14
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Chicharr
onería

Mina de
Velasco 

CARNITAS, CHICHARRONES, 
TACOS DORADOS, SALSAS

Con sabor 
a pueblo

LOS DOMINGOS,,, 

¡NO SE COCINA!

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

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

Previa Reservación al: 321 105 07 55

3.- Mi desarrollo puede parecer ilógico, 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

» Respuesta , Pg.14
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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 telefónica, ¿ 
Cuántas de esas personas en promedio tendrían un número confidencial?

Datos del emprendedor
  
Juan Jesús Barriga Cháves 
comencé a trabajar a los 9 años de 
edad tomando fotografías a eventos 
sociales asta terminar siendo el due-
ño del negocio a los 17 años. al ter-
minar como técnico en informática 
administrativa entre a estudiar para 
sacerdote católico. estudie 3 años y 
medio y después trabaje como ge-
rente de sucursal en una financiera 
magisterial: actualmente trabajo en 
un proyecto desde hace 2 años con 
el cual he estado saliendo adelante 
ya tengo varios trabajadores y me ha 
ido muy bien; hasta el momento es-
toy casado y tengo tres hijos.

POSIBLE es una gran oportunidad 
que nunca voy a tener en mi vida 
para presentar mis ideas y salir ade-
lante, cuando en un desastre natural 
en el mundo, las personas se quedan 
sin hogar, con el plástico reciclado 
vamos a construir casas armables en 
un solo día para que ellos tengan un 
techo donde vivir, las casas se for-
man por módulos, paredes, techos, 
pisos, pilares y vienen embonados 
en un cierre. Nos dice Juan Jesús Ba-
rriga Cháves.

HOGAR PET son casas elaboradas 
100% de plástico reciclado, resisten-
tes al fuego, sismoresitentes, se com-
pone por partes individuales (pare-
des, techo pisos. etc). las cuales se 
pueden armar fácilmente en menos 
de un día, con la facilidad de agre-
gar más partes para extender la casa 
y con la comodidad de desarmarla y 
poder trasportarla o guardarla.

Es innovador por la facilidad y velo-
cidad de construcción, no necesitas 
conocimientos específicos. 
Totales
Inversionistas 2
Inversión total $30,000
Categoría: 
Vivienda, equipamiento e infraes-
tructura 
Estado: Jalisco 
Etapa: Bootcamp

21000 emprendedores registrados, 
15000 mil proyectos , 1000 pro-

yectos seleccionados para paneles 
regionales, fueron 100 invitados al 
campamento emprendedor, panel re-
gional el pasado 21 de mayo.

Juan Barriga Chávez, exponiendo su proyecto en Guadalajara, Jalisco. 
Para el 31 de julio, se presentara en el DF. donde tendrá cuatro días de 

capacitación con incubadoras e inversionistas internacionales. 

XPresión y te desea el mayor de los éxitos 
en tu proyecto

Hogar...
» Viene, pg.1

» Respuesta , Pg.15
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FOTO del... Recuerdos
Publicamos gRATIS tus 
fotografías solo háznoslas 
llegar: 

“Dales una 
sorpresa a 

tus 

1.-El automovilista conducía en pleno día.

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

Y … lo mejor de todo… no había 
bolsas de plástico!, había papel 
de estraza, había periódico, había 
bolsas de papel de varios tamaños, 
y  popotes de papel también y esto lo 
digo porque me quedé obsesionada 
con el tema de la edición anterior 
acerca del mercado, antes las mujeres 
lucían sus canastas en el brazo para 
hacer sus compras; el pan, el azúcar, 
el café y muchas cosas más los 
envolvían con papel de estraza con 
una agilidad increíble y  además 
artísticamente, como si fuera una 
empanada, el papel enrolladito  por 
la orilla y no se desdoblaba ni se 
salía nada, si comprabas una medida 
de maíz o un litro de frijol, te lo 
daban en alcatraces de periódico con 
su enrollado por fuera, y no se salía 
nada, para la manteca, llevabas tu 
bote o también te lo daban en papel 
de estraza, las verduras y frutas 
iban directo a la petaca y no se salía 
nada,  y no es que esté en contra del 

plástico, comprendo que es parte de 
la prosperidad, de la modernización 
y de la economía…, no creo, porque 
cualquier cosa que compras te la dan 
en una bolsa de plástico, ya si compras 
dos o más cosas, cada cosa en una 
bolsa y otra bolsa grande para meter 
todas las bolsitas, me pregunto si el 
costo de tanta bolsa va incluido en el 
producto; y … me siguen gustando 
los mercados pero seguiremos con el 
tema para otra ocasión porque luego 
me reclaman la receta; platicando 
de los guisos de antaño, me acordé 
de unas tortitas de plátano macho 
que son muy ricas en proteínas y 
sencillas de hacer, sólo necesitas 
hacer un recaudo o un caldillo, ahora 
le dicen sofrito y luego le ponen 
agua y ya es el caldillo, mientras 
hierve el caldillo cortas el plátano 
en rodajas, las capeas en huevo y las 
vas poniendo en el caldillo a que den 
un hervor, sazonas con sal y listo, 
quedan sencillamente deliciosas. 
Hasta la próxima!

Friendo chicharrones con petróleo y 
leña,en el tejaban del abuelo 

G. Velasco, el Pantoja y Leonel, al término 
de la fritanga ha cuajar la muy solicitada 

manteca, allá a fines de los 60s.

Lola Figueroa Velasco, por los años 40s, tiempos donde las mujeres que paseaban en 
bicicleta no eran bien vistas por la sociedad 

En un arroyo de Ejutla por los años 40s, tiempos donde era mu común que las mujeres 
usaran el reboso no solo para ir al templo. 

» Respuesta , Pg.11
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Un espacio hecho especialmente 

para ti Un lugar para tí, 
familia, amigos y 

vecinos.El pasado 11 de Julio, siendo 
las 19:30 hrs. se apertura la 
Casa Ciudadana en El Grullo, 
L.C.P José Octavio Gómez 
Guardado, agradeció y dio la 
bienvenida a los presentes, 

señaló el apoyo que su fami-
lia le ha estado brindando, 
abonándole al proyecto de 
Movimiento Ciudadano; dijo 

-que las actividades a desa-
rrollar en esta son: algunos 
talleres conferencias, cursos, 
pláticas, lecturas (trueque li-
bros y biblioteca, se aceptan 
donaciones de libros), de-
porte (ajedrez) y actividades 
culturales (cocina). De igual 
manera funcionará como un 
modulo de afiliación-, finali-
zo diciendo  -también iremos 
a las colonias las secciones 
electorales, invitando a la 
gente a que venga y se afilie, 
conformar los círculos ciu-
dadanos, para que por medio 

de ellos saber de las necesi-
dades de los barrios o colo-
nias y las secciones.       
El Maestro Hugo Luna, 
coordinador Estatal de Mo-
vimiento Ciudadano, inicio 
agradeciendo la invitación 
y  hospitalidad de Octavio 
Gómez,  dijo que con esta 
casa se están generando con-
diciones para recibir a mu-

chos ciudadanos libres que 
nos ayudarán a escribir una 
nueva historia para El Grullo 
y toda esta región del Estado 
de Jalisco, entre otras cosas.

Manuel López Obrador Visita a El Grullo

A.M.L.O presentando a Cristian Ávila Palafox, el presidente de Morena 
en el Municipio y nos ayuda Octavio Puerto, que es promotor de la 

soberanía aquí en El Grullo.

El Grupo bien organizado de Autlán de Navarro, Jalisco presente 

A la llegada de A.M.L.O. dedi-
cando libros de su autoría  

Haciendo los preparativos para la inauguración de la Casa 
Ciudadana, El Grullo. 

Corte de listón por: Ralis, David, Hugo, Angélica, Felipe y Octa-
vio, regidores y coordinadores de M. C.

La foto del recuerdo Hugo Luna agradeciendo la 
hospitalidad de Octavio 

Agradeciendo a los presentes 

El sábado 19 de julio 
representantes de los comités 
municipales de MORENA El 
Grullo, Ayutla, Autlán y El 
Limón dieron la bienvenida 
a López Obrador, señalando 
como  Morena está creciendo a 
lo largo y ancho del territorio, 
recabando firmas para que se 
haga la consulta.

El mal que aqueja a México, 
no es por la fatalidad, o por el 
destino o porque Dios quiere Él 
no quiere que nadie sufra, esto 
que está sucediendo es por el mal 
gobierno y tiene remedio si todos 
desde abajo.
Nuestra causa es justa, sublime 
muy bella, es luchar en pos de 
otros, es practicar el amor al 
próximo, por eso, más temprano 

que tarde, va a triunfar nuestra 
causa.
O ustedes piensas que las cosas 
van a mejorar en nuestro país, 
si sigue este mismo régimen 
de corrupción, de injusticia y 
de privilegios… ¡claro que no!   
mientras siga el mismo régimen 
con la misma política económica 
aplicada por el PRI o por el PAN 
no hay salida ni como pueblo ni 

como nación, lo estamos viendo. 
Una política diseñada para 
favorecer al 1% de los mexicanos 
a costa del sufrimiento de la 
inmensa mayoría de nuestro 
pueblo una crisis económica 
para saquera a México, para que 
se traslade bienes  del pueblo y la 
nación a particulares sobre todo a 
extranjeros.
El salario mínimo en nuestro 
país es el más bajo de todo el 
continente americano y de los 
más bajos en el mundo. Pero 
la reforma laboral no es para 
aumentar el salario al trabajador, 
ni para que haya empleo, es 
para afectar aún más a los 
trabajadores. 
en MORENA siempre vamos 

apoyar al magisterio nacional 
que le tenemos más confianza 
a los maestros y maestras de 
México que a Peña Nieto, a 
Chuayffet o  Televisa, no nos 
van a engañar  con su llamada 
reforma educativa. 
es un insulto un agravio al 
pueblo, aumentar los impuestos 
sin combatir la corrupción.

El Cártel que más daño le hace 
al país, es el Cártel de los Pinos, 
que encabeza Peña Nieto.

Si desea leer el discurso 
completo de Manuel López 
Obrador, lo encuentra en el 
sitio
 www.elgrullo.com.mx  
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Familias que perduran en...
» Viene, pg.1
Con esta conferencia taller la Caja 
Agustín de Iturbide, dio cierre 
al programa “Emprendurismo 
y Economía Social”, 
implementado por primera 
vez con alumnos de los grados 
de cuarto y quinto, sumando 
un total de 140 participantes 
en la escuela primaria López 
Mateos, promoviendo el 
desarrollo conceptual de valores 
fundamentales, mediante una 
educación pro-activa, donde 
instructores, padres o tutores 
y los menores participantes, 
se apoyan en la búsqueda de 
estrategias para lograr éxito en 
la escuela, la familia y como 
persona en su vida diaria; 
visionando un futuro, social 
y humano, que contribuyan 
en la formación de los nuevos 
ciudadanos que exige el mundo 
en que vivimos. Caja Agustín 
de Iturbide implemento el 
Programa de Emprendurismo 
y Economía Social tras un 
periodo arduo de planeación, 
programación y diseño.
Para Caja Agustín de Iturbide 
el trabajo cooperativo como 
complemento en el  aprendizaje 
ha sido una prioridad, al igual 
que el desarrollo y la gestión 
empresarial a partir de los 
principios conformados con 
valores cooperativos, cuya base 
se ha considerado fundamental 
para emprender cualquier 
actividad asociativa.  
Especialmente en el sector 
infantil, el desarrollo de estas 
buenas prácticas combinado con 
los ejercicios pedagógicos en las 
aulas y escuelas, tienen un peso 
significativo en la calidad de la 
educación, aspectos llamados a 

enfrentar los desafiantes retos 
del complejo mundo en que vive 
la humanidad.
Padres de familia, profesores  
y los propios estudiantes 
no siempre dominan los 
fundamentos teóricos del 
trabajo cooperativo y financiero, 
ni mucho menos conciben la 
importancia a nivel personal y 
social que tienen estas áreas y, 
cómo pueden repercutir el día 
de mañana para mantener las 
finanzas personales de manera 
sana.
Fue el pasado 20 de enero 
del presente año que inició 
oficialmente el Curso de 
Emprendurismo y Economía 
Social con el siguiente: 
OBJETIVO GENERAL 
Promover en los niños, 
maestros y padres de familia 
el conocimiento y desarrollo 
de la cultura emprendedora 
que permita la formación de 
empresas sociales, enmarcado 
dentro de los principios y valores 
cooperativos, por medio de la 
educación activa en su escuela y 
sociedad.
En el evento de clausura del 
programa “Emprendurismo y 
Economía Social” efectuado 
el___ de junio, se dio inicio con 
una cordial bienvenida a los 
asistentes de parte de la Caja 
Agustín de Iturbide, contando 
con la presencia del director de 
promoción económica Enrique 
Robles, como representante 
del C. Presidente Municipal 
Enrique guerrero Santana, 
asimismo, al secretario del 
consejo de administración el 
C. Antonio Jiménez Pérez, 
al vocal del consejo de 

administración Pablo Pérez 
Esquivel y al gerente general 
Ramiro Barragán Cuencas, 
comunicando que la directora 
de este plantel María de Lourdes 
Hernández Villegas, no tardaría 
en llegar.       
La presentadora del evento la 
Psic. Marisol Amaral Lara, 
dijo -“Los valores que forman 
principios entre los miembros de 
una familia establecen relaciones 
personales que entrañan afinidad 
de sentimientos, de afectos e 
intereses que se basan en el 
respeto mutuo de las personas.
Es en la familia donde se 
enseñan los primeros valores 
que serán sustento para la 
vida en sociedad y a lo largo 
de la vida de las personas: 
la alegría, la generosidad, el 
respeto, la lealtad, la estima; 
si las familias viven, un día y 
otros acompañados de estos 
fundamentales valores, la familia 
perdurará, y para siempre.
Para Caja Agustín de Iturbide es 
de vital importancia mantener 
informada a la sociedad y 
proveer cursos, talleres y 
conferencias para nuestros 
Socios y público en general”. 
Finalizó, dando la bienvenida 
y presentando al Ing. 
Gerardo Velázquez Jiménez, 
consultor certificado para la 
implementación del “Programa 
mayor productividad y un mejor 
lugar de trabajo”, es especialista 
en liderazgo y dirección de 
empresas e instituciones. 
Familias que perduran en un 
mundo que cambia, 
El Instructor de la conferencia 
taller, invita a los presentes a 
ponerse de pie para cantar el 
himno nacional… e invitarles a 
que se acerquen más al frente y 
elijan a cinco personas para que 
les saluden y les den un abrazo.
Una vez roto el hielo el 
Ingeniero Gerardo explicó, que 
su intervención la dividió en tres 
etapas:
1ra.- Nuestros genes y medio 
ambiente; dio ejemplos de 
cómo de acuerdo a como nos 

formamos, donde nacimos, 
con quienes convivimos, -que 
de acurdo a ello- tenemos 
diferentes comprensiones de 
la vida, es como pensamos 
acordes al entorno donde nos 
desarrollamos.    
2. da- ¿Cómo asentar una familia 
sólida? 
Explicó diciendo que -hay  
muchas variables la cultura, la 
tecnología, muchas cosas han 
cambiado pero la familia ha 
perdurado; desgraciadamente 
hay familias sólidas y familias 
disfuncionales, y la base o el 
fundamento de una familia 
sólida, está en los principios. 
3era- Comenzar de nuevo o 
hacer sólidas tus convicciones.
Qué es lo que no influye para 
pensar en lo que pensamos: 
NADA
Un sistema de creencias 
diferente; nosotros vemos al 
mundo no como es, sino como 
somos nosotros. Hay mucha 
información equivocada que nos 
marca nuestra forma de pensar.
Continuó diciendo --El mapa no 
es el territorio. No es lo mismo 
tener buenos hijos que ser un 
buen padre. Tener buenos hijos 
es un deseo, ser un buen padre 
es una meta; en ocasiones se 
confunden metas con deseos. 
A los niños se les debe tratar con 
disciplina y amor 
Mucho amor crías cuervos, 
mucha disciplina sin amor 
crías gente insegura, temerosa. 
Los padres necesitan una 
personalidad SÓLIDA, un 
carácter fuerte tiene dos 
caminos para poderse formar a 
través de valores o principios; 
cuando estamos hablando de 
valores fundamentales, entonces 
hablamos de principios. 
Los valores son culturales 
Cuatro valores que rigen el 
mundo: la belleza, inteligencia, 
el dinero y el poder. Que si no 
tienen fundamento esos valores, 
te destruye (no hay mujeres feas 
hay maridos pobres), los valores 
son temporales y culturales 
(como parecer) y los principios 

(como ser) son una brújula que 
dan dirección, los valores son un 
mapa.
Explicó -Ley del iceberg, arriba 
su personalidad, lo que se ve de 
la persona, su forma de pensar 
está sumergido, el carácter. La 
mentira es situacional, la verdad 
os hará libres. Los valores son 
barcos los principios son faros-. 
Dijo hay tres tipos de personas: 
1.- La que comete errores es 
imperfecta pero es coherente, 
dialoga, de carácter sólido 
fundamentado en principios que 
le dan dirección, son leyes; lo 
que siembras cosechas. Ahorra. 
2.- Su comunicación es un 
monólogo, hago como si 
trabajo porque hacen como si 
me pagan, persona mediocre, 
centrado en algunos valores 
no fundamentales, es la que 
cosecha y luego siembra (tarjetas 
de crédito) es situacional. El 
número. 
3.- Está fundamentado en - 
generación ni ni, ni valores ni 
principios, ni estudia ni trabaja, 
ni sabe ni le importa… 
Explicó cómo la lealtad es un 
valor, cuando se fundamenta en 
la integridad y respeto a la vida, 
entonces la lealtad se convierte 
en un PPRINCIPIO, la lealtad 
sin fundamento se observa en los 
cárteles… NO hay que depender 
de personas si no en principios, 
si en la familia alguien rompe un 
principio debe disciplinarse. 
Los valores te dan una 
personalidad inestable, los 
principios te la dan estable; 
valorar lo que es, no lo que 
hacen o tienen.  
Finalizó -Los mejores en la 
escuela son los que se rigen 
en los valores fundamentales 
de: Amor, Orden y Disciplina; 
son los que tienen mayor 
aprovechamiento-. Explicío 
-cómo cambiar las expectativas 
por el potencial de los niños y 
cómo estos oyen con los ojos-.

Presentando al Ingeniero Gerardo Velázquez Jiménez,

necesitan una personalidad SÓLIDA, un carácter fuerteTeniendo la oportunidad de trasmitir su última voluntad... Gano la emoción... 

Firma y Compromiso...
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que encabezó 

el Señor Enrique Guerrero Santana, 
estaba conformada con varios 
regidores que venían con un historial 
político en el PRI, principalmente 
el candidato cuya esencia, raíces y 
colores del tricolor los lleva en su 
corazón ya que las dos veces que 
fue Presidente municipal y la que 
fue Diputado se abanderó por el 
PRI; aunque en estas elecciones, no 
por convicción, sino por obsesión, 
aberración y ambición del poder, 
se camuflageo de Blanquiazul 
aun cuando se sintiera incomodo 
ondeando la bandera y vistiendo la 
camiseta del PAN, lo que es peor 
a sabiendas que ni de broma o por 
curiosidad haya tomado en sus 
manos los postulados y doctrina del 
glorioso Partido Acción Nacional, 
lo dijo claramente en cada discurso 
durante su campaña que él era de 
allá pero que ahora estaba con los 
de acá, refiriéndose al PAN, dejando 
bien claro que hubiese ganado por 
cualquier partido ya que quien 
voto por él lo hizo porque conocía 
su trayectoria de trabajo anterior 
puesto que la huella que dejó en cada 
administración está plasmada en las 
obras que hablan de su trabajo diario, 
tiene vocación de servicio y es 
trabajador, en sí es un todólogo, pero 

tiene un grave defecto, deja mucho 
que desear en el trato con la gente que 
trabaja con él, aunque su apariencia 
sea amigable, es duro, recio y fuerte 
de carácter, puesto que con él nomás 
su chicharrón truena y truena tanto 
que ya tronó a muchos empleados de 
diferentes áreas, así como Directores 
y ya ni se diga a trabajadores de 
mano de obra no calificada. ¿Dónde 
están los principios de Doctrina de 
Acción Nacional? Ni de oídos los 
conoce, mucho menos en la práctica. 
El respeto a la dignidad de la persona, 
el Bien común, la solidaridad y 
subsidiariedad, los echó por la borda. 
Hay un dicho que dice que nadie 
sabe para quién trabaja, dicho esto: 
hace días presentó su renuncia al 
Partido Acción Nacional y solicitó 
su desafiliación, pero ¿Cuál renuncia 
y desafiliación? Si nunca fue ni 
siquiera miembro simpatizante, 
Acción Nacional lo hizo su candidato 
aprovechando la invitación que le 
hiciera el entonces Diputado local, 
también chapulín y compadre suyo 
Nico Morales, para contender por 
el PAN a la presidencia municipal 
de El Grullo, más nunca se afilió, 
ni perteneció al PAN. Dígame usted 
¿Qué hizo por el partido que de golpe 
y porrazo, llega le dan el empujón lo 
hacen su candidato y lo convierten 
en Presidente municipal? ¿Qué hizo 

de trascendental o qué méritos tenía 
en el Blanquiazul para premiarlo 
de esta manera? ¿A caso fueron 
los comelitones, las fiestas, las 
parrandas con mariachi? ¿O acaso 
un no menos despreciable cañonazo 
de $$? ¿Dónde tenían la cabeza la 
militancia panista que se ufanaron 
y vanagloriaron de postularlo como 
candidato y luchar por hacerlo 
presidente? ¿Qué les pasó a los 
C.D.M. que se dejaron engatusar? 
¡Que ingenuos! ¡Que ilusos! ¿Qué 
ganó Acción Nacional con haber 
ganado las elecciones con un 
candidato chapulín? Los principios 
de doctrina y Postulados han quedado 
por los suelos lamentablemente. 
Esto que sirva de experiencia para el 
futuro.

 Para su fortuna, Enrique 
es muy sagaz y astuto y puede 
argumentar una y mil excusas para 
salir bien librado y quedar limpio a 
cualquier cuestionamiento que se le 
haga con respecto a su renuncia al 
PAN. Pero, ¿Qué irá hacer la gente 
oportunista que arrastró durante 
su campaña y los hizo parte de su 
gabinete o personal de apoyo o les 
dio alguna migaja en gratitud? Ahora 
bien, ¿Cómo reaccionaron losdel 
tricolor ante su retorno? Vieron 
con agrado y le externaron con 

beneplácito un feliz regreso? ¿Le 
estarán preparado acaso la mesa para 
lanzarlo como candidato a Diputado 
en los próximos comisiones? Por 
otro lado, ¿Qué será del electorado 
que dio el voto al PAN? ¿Volverá 
a creer en él? Lo sabremos en las 
próximas elecciones.

 Mientras tanto y en resumidas 
cuentas hoy por hoy en El Grullo 
tenemos un gobierno priista aunque 
Usted no lo crea. Sépalo usted que 
junto con Enrique Guerrero Santana 
se reincorporaron al PRI el Alcalde 
de Ayotlán Jesús Rodríguez, quien 
pertenecía a Movimiento Ciudadano 
y el Alcalde de Tapalpa Martín 
Daniel Basilio, quien contendió por 
Nueva Alianza (PANAL). El anuncio 
lo hizo el dirigente del tricolor Hugo 
Contreras Zepeda en la ciudad 
de Guadalajara, en el marco de la 
Primera Reunión de reconciliación 
de ese organismo político dando 
muestras que en el PRI todo se vale 
y todo es posible y permisible con 
tal de lograr su objetivo político, 
aunque se haga burla del electorado 
porque para ellos lo más sustancioso 
es tener la sartén por el mango y vivir 
del erario público.Ahora Usted y yo 
sabemos un poco más.

2.- Llaman al ascensor apretando el botón.

Semblanza ...
» Viene, pg.1

Mayores informes 
al Cel.:  321 105 

07 55, Interesados 
presentarse en Gó-

mez Farias No. 68 El 
Grullo, Jal.

Expresión 

Requiere: 
seis jóvenes 

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

y que disfruten su 
quehacer. 

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

gRATUITO es poder para la comunidad.

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 8 X 30 en el Fraccionamiento Juan Canal, 
a buen precio, mayores Informes con Laura Santana garcés 

Tel. 045 44 24 34 05 81 trato directo

Casa en venta
Dos plantas cochera,  cuatro recámaras to-
dos 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.

DE OPORTUNIDAD 

Se venden dos lotes de 8 X 15 en la calle Desiderio Cobian, S. O. 
Bardeados $250.000 por los dos lotes, trato directo interesados 

comunicarse al Cel. 321 103 22 96 

3.- Soy el diccionario.
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4.- ¡Ninguna! Los números confidenciales no aparecen en la guía telefónica.

Pedro Vargas Avalos

El repertorio de palabras utilizadas 
por los políticos mexicanos, o en su 
caso por el pueblo para aludirlos, es 
muy variado y con tintes de ironía o 
de plano de matiz folklórico.
 Comenzando con la misma 
actividad que despliegan o practican, 
la de ser políticos, se les suele 
designar como “polacos”, lo cual 
quiere decir que el ejercicio de su 
encomienda lo hacen tan mal, que 
resulta una parodia de la verdadera 
política.
 Por lo anterior, a nuestros 
políticos y en su caso funcionarios 
que  hacen “polaca”, se les denomina 
como “grillos”, o sea, personas 
que en vez de enaltecer el servicio 
público, se dedican a “grillar”, que 
es igual a intrigar, fraguar rumores, 
difundir chismes, alterar verdades o 
realizar cualesquier tarea excepto la 
que se supone realizan los auténticos  
políticos, que son acciones plenas de 
civismo para honrar a la comunidad, 
a la ley y a la razón.
 Pues bien, así como estábamos 
acostumbrados a escuchar que en las 
elecciones se hacía “alquimia” para 
alterando el sentido del sufragio 
obtener resultados favorables al 
interés de la clase dominante; y 
que tales resultas producían “carro 
completo”,  lo que significa que todos 
los cargos de elección en disputa son 
para un partido político, incluyendo 
a sus aliados que suelen ser partidos 
“morralla” o “chiquillería” como se 
les conceptuó hace años, hora resulta 
que también debemos incorporar 
otros vocablos dentro del lenguaje 
tan peculiar de la “polaca” nacional.
 Esos términos los pronunció 
Domitilo Posadas la pasada semana, 
quien a pesar del nombre es  un 
diputado de la llamada izquierda, al 
dizque debatir con otro representante 
popular (¿?) llamado Arturo Escobar 
del Partido Verde Ecologista, las 
leyes sobre energéticos.
 En la bronca antedicha, 
porque llamarla debate es mal 
calificarla, se dijeron todo tipo de 
lindezas para lo cual se pintan solos 
nuestros diputados, y en su momento, 
el señor Posadas les endilgó a 
los verdes que eran “rémoras” y 
“matraqueros del poder”.
 Por las malhechuras del casi 
dueño del partido verde ecologista, el 
“niño verde” Jorge Emilio González 
Martínez, quien ahora cobra como 

Senador (que más bien debería ser 
cenador), debemos suponer que lo 
de “rémora” se le aplicó al citado 
diputado Escobar porque solo saben 
vivir a costas del presupuesto, 
como   muchísimos de los voraces 
funcionarios que padecemos no 
solo en el orden federal, sino en el 
estatal y el municipal, incluidas los 
organismos descentralizados.
 Ampliando la explicación de 
los políticos rémora, son como los 
peces que flotan y viven a expensas 
ajenas, distinguiéndose por su 
voracidad y porque se convierten en 
estorbos cuando no les conviene algo 
o los manipulan para que obstruyan. 
 Por lo que ve al segundo 
concepto, el de “matraqueros del 
poder”, su explicación es sencilla: 
ese partido verde, sus integrantes 
salvo raras excepciones y en general 
los políticos mexicanos, se dedican a 
loar a los poderosos. De esa manera 
obtienen o conservan sus pingues 
prebendas y prosiguen felices su 
existencia de rémoras.
 Ya sabemos que las matracas 
son instrumentos para hacer ruido y 
festejar algo; en el caso de los polacos 
mexicanos, con sus estruendosas 
alabanzas buscan quedar bien con 
quienes ostentan el poder, de esa 
manera estos omnímodos personajes 
les dispensan todo tipo de ayudas o 
beneficios a sus aduladores, es decir  
a los matraqueros del poder.
 Ya sabemos pues los 
ciudadanos, que cuando se nos 
diga que hay políticos rémoras 
y matraqueros del poder, se está 
enriqueciendo la jerga de la política 
mexicana, que no siendo muy útil 
para fortalecer la nación haciendo 
buenas leyes,  y así servir a la 
sociedad, son excelentes para
agrandar el vocabulario disonante 
del idioma.

Rémoras y Matraqueros 
del Poder

El instructor de paracaidismo estaba 
contestando a las preguntas de los 
nuevos estudiantes, hasta que uno 
de ellos hizo la pregunta usual.

-Si el paracaídas no se abre, el de 
reserva tampoco ¿qué tiempo tengo 
antes de chocar contra el piso?

El instructor le miró y le dijo con 
voz profunda:

-El resto de su vida…

Acertijo

¿Un delincuente asesina a un sujeto en 
un suburbio. Al hacerlo y comenzar a 
huir nota una silueta en una ventana 
con vista panorámica a la escena 
del homicidio. Rápidamente y con 
mucho sigilo va a la casa de la ventana 
indiscreta y mata a la persona que 
proyectó la silueta. La nueva víctima 
se desploma contra una estantería 
de la cual cae un libro, el asesino 
toma el libro abierto y se da cuenta 
que ha cometido una gran estupidez. 
¿Cuál es esa estupidez?

Respuesta Acertijo, mírela en un 
espejo. 

 El libro que toma del piso estaba 
escrito en Braile. Su propietario 
no vidente obviamente no podría 
haberle observado desde la ventana. 

1.e7! Da3+ 2.Tb4! Da7+ 3.Rxc4 Dxe7

4.Cxg6+! f7xC 5.Af6+! DxA 6.Rd5+ Rg5

7.h4+ Rf5 8.g4+ h5xg4 9.Tf4+!! AxT 10.e4++

Problema de ajedrez de alta 
dificultad.

Blancas juegan y ganan 
Solución leer al revés 
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