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Con nutrida 
presencia de 

la comunidad 
y autoridades, 

después de la Ce-
remonia Religiosa 

de cuerpo presente, 
un emotivo home-

naje en el atrio de la 
Parroquia, con  notas 

musicales de la Sinfó-
nica Juvenil y bandera 

a media asta, formando 
una larga valla, rumbo al 

panteón… así se despidió 
al Sopy y Gaby  (q.e.p.d.)

» Pase, Pg. 2 y 3

» Pase, Pg.3

Que Todos Escribamos Paz
Rodolfo Rosales Bautista

Quiero que todo el mundo 
escriba. 

Quiero que todo el mundo hable, 

se manifieste.
Que compartan desde su corazón 
y desde su razón, el sentir y el 
pensar sobre la actual situación. 
Que se 

Monologo  Post-Morten 
Con Dr. Gaby… Y Con El Sopy
Gilberto Uribe Gaytán

Consternación, sorpresa, enojo 
es el sentimiento que brota 

en forma inmediata por el hecho 
» Pase, Pg.3

de que hayan tenido que partir en 
esta forma tan inesperada como 
cruel.
GABY: Disiento de lo algunos 

Que Descansen en Paz
En menos de 7 años dos 

lamentables sucesos han 
conmovido a El Grullo y a los 
municipios de nuestras Regiones, 
pues además de movilizar a las 
autoridades civiles y religiosas 

de las altas esferas que estuvieron 
presentes en las exequias, se 
observó una intensa solidaridad 
fúnebre del pueblo para estos 
insignes grullenses.

» Pase, Pg.2
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El 7 abril de 2007, en sábado 
santo, inesperadamente 
fallece en El Vaticano el 
Arzobispo Luis Robles Díaz 

Infante, hasta esta fecha, el más encumbrado 
de los clérigos mexicanos. Su misa de 
exequias se realizó a las 17:00 horas del 
domingo 15.

El lunes 22 de septiembre del presente año, 
fueron secuestrados el Diputado Federal 
Dr. Gabriel Gómez Michel, y su amigo 
Heriberto Núñez Ramos; al siguiente día los 
encontraron calcinados en el interior de su 
camioneta. Su misa de exequias se realizó a 
las 12 horas del jueves 25.

Ahora bien, después del reciente y muy 
lamentable hecho, al recibir la noticia 
muchos grullenses que les conocíamos nos 
quedamos sin oxigeno, como en estado 
de shock, sin saber qué pensar ni qué 
decir… solo un ¿Por qué? Seguido de un 
recordar de las convivencias y tratos que 
se tuvieron… De los políticos las públicas 
condolencias y las trilladas frases de que 
ello no quedará impune. Y después del 
niño ahogado la presencia de elementos de 
seguridad deambulando por el municipio a 
sido altamente notoria.

De este abominable suceso, en el pueblo se 
respira quietud de semana santa, incredulidad 
y enojo de duelo, temor de un ¿Qué sigue? 
Luto que con el tiempo se irá aceptando… 
El Señor de fortaleza y encuentren pronta 
resignación a los deudos de Gaby y el Sopy.
Muchos son los comentarios del pueblo, 
los hubieras… como si con ello se lograse 
regresar el tiempo; glosas de impotencia 
generadas por ese público video del 
secuestro, tales como: –pareciera como si 
los sujetos que se dirigen a detenerlos fueran 
unos conocidos–, creyeron que solo querían 
robar la camioneta. Al verlos con armas ¿Por 
qué no aceleraron a fondo? La camioneta era 
blindada… 
Otros comentarios que se han suscitado con 
la publicación de algunas noticias: –que se 
trató de una confusión… qué confusión ni 
qué ocho cuartos, estos no se confunden. –
Que el crimen organizado, coludidos pa´ mi 
que esto fue político… –Sí, si van agarrar a 
puro chivo expiatorio, en México los autores 
intelectuales nunca aparecen. –Si  ni en EUA 
han sabido de Kennedy… Siendo Presidente 
Municipal, aún se comenta que ejecutaron a 
su chofer (q.e.p.d.). Otro antecedente violento 
durante su gestión, fue cuando balearon 
a uno de sus regidores, a quien le pegaron 
varios tiros en cabeza, supuestamente con 
calibre 22. El  mismo regidor que tuvo que 
exiliarse del pueblo. –Entre otras públicas 
especulaciones, comunicadas en voz baja.

Al Sopy, solo le conocía de vista, nunca 
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expresi  n

crucé comunicación, sólo esporádicos saludos, suficientes como para darme 
cuenta que se trataba de una persona tranquila y afable; con Gaby, sí tuve 
mayor roce; de lo que más recuerdo fue hace ya algunos veinte años cuando 
ocasionalmente y como médico examinó a mis hijos.

Ya siendo Diputado tuvo acercamiento con el recién grupo formado del 
Consejo Consultivo de la también reciente reactivación de la Unión de 
Comerciantes Grullenses, A.C., donde felicitó al grupo por su unión 
refiriendo la importancia de ello para gestionar muchos programas y a poyos; 
nos habló de sus proyectos dirigidos para El Grullo, escuela de enfermería 
y de música y un rastro tipo TIF. Anterior a este acercamiento lo que puedo 
considerar mi última exclusiva conversación con él, se dio en el baile que 
organizó aquí el año pasado el Club AGRUPAME; coincidimos en el lugar 
y aproveché la ocasión para manifestarle que por buena fuente sabía que 
la escuela de música y enfermería que él tramitó desde que era Presidente 
Municipal, donando un terrero a la U. de G. para ello; se habían aceptado, 
pero que por así convenir administrativamente, se instalaría en el cucsur 
udg (Centro Universitario de la Costa Sur), no se asentaría en el terreno 
donado… –con el propósito de apoyar, le argumenté que de alguna manera 
particular y de propia visión e interés, que la vocación de El Grullo era 
“MUSICAL” por herencia ancestral, desde su fundación como Hacienda 
Zacate Grullo, con su capilla para ocasiones especiales; ¡Ya se escuchaba la 
música!...
Cien años atrás un poco antes de ser nombrado como Municipio El Grullo, 
por el Congreso del Estado (Leer “Crónicas de Porfirio Corona”), las 
gestiones musicales que hiciera el padre Gerónimo Pérez, (Leer Historia de 
El Grullo del Padre Jerónimo Pérez) −esta historia la puede ver en www.
elgrullo.com.mx en el apartado lo más gustado−. A cincuenta años El 
Grullo, fue nombrado ciudad y hace aproximadamente una veintena con 
la regionalización fue nombrado Cabecera de la Región Sierra de Amula. 
Y desde el siglo pasado de este aún joven Grullo, varios músicos han 
trascendido nacional e internacionalmente y, algo así continúo la plática con 
Gaby… Este fue el último trato con él, en un ambiente social y de copa, bajo 
el marco musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El grullo, misma 
que promovió y nació siendo Presidente Municipal.

Esperemos que los proyectos para su gente, continúen trascendiendo a su 
memoria Q.E.P.D. 

“Dicen que las alegrías, cuando se comparten, se agrandan. Y que en cambio, con las penas pasa al revés. Se achican. Tal vez 
lo que sucede, es que al compartir, lo que se dilata es el corazón. Y un corazón dilatado esta mejor capacitado para gozar de las 

alegrías y mejor defendido para que las penas no nos lastimen por dentro.” (Mamerto Menapace)

“No perdiste a 
nadie: el que murió, 
simplemente se nos 

adelantó, porque para 
allá vamos todos. 

Además lo mejor de 
él, el amor, sigue en tu 

corazón”                                                                    
Facundo Cabral

Que descansen ...
» Viene, pg.1
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“El duelo no es un camino fácil pero… sino lo fuera… dejaría de tener sentido toda nuestra existencia.”                                  
(Verónika)

compañeros diputados tuyos que dicen 
que fuiste un  Médico exitoso y que 
por accidente entraste a la política. 
Ciertamente fuiste un Médico no 
solo exitoso, si no con alto sentido 
social y con vocación de servicio, que 
hiciste de tu profesión un apostolado; 
tu consultorio era una especie de 
seguro popular mucho antes de que 
este programa fuera creado por el 
Gobierno Federal. Pero la política lo 
que es la política la traías en los genes 
y la entendías muy bien; al grado de 
que te convertiste en el  político mejor 
acabado  con preparación y capacidad 
de gestoría de nuestro pueblo; por ello 
lograste colocar a tu querido Valle  de 
El GRULLO en el escenario estatal  y 
nos convertiste en un referente para el 
desarrollo de la Región de Amula.
No coincidimos en tiempos para el 
activismo político, nos separó una 
generación; para cuando tú apareciste 
en el escenario partidista yo, por 
decisión personal me retiré; dado que 
las luchas internas provocaban que 
nos fagocitáramos unos a otros; lo 
que acarrea simpatías, pero también 
serias enemistades, pero además había 
que pasar la estafeta a los nuevos 
cuadros políticos que como tú venían 
con mucho empuje. Te forjaste con 
gobiernos estatales y federales adversos 
y aún así saliste adelante en todos tus 
retos; ser oposición te forjó. Te fraguó 
como un político fuerte y maduro para 
contribuir en el desarrollo de nuestro 
Municipio. Como Diputado Federal  
diste prioridad a gestionar inversiones 
para tu municipio pues como todo 
estadista pensaste en el futuro y no 
en la inmediatez. Seguramente tenías 
proyectos personales, pero estos 
no desviaron tu atención y seguiste 
pensando en servir.
Recuerdo la plática que tuvimos en 
Diciembre de 2013 después de uno de 
tus partidos dominicales con tu querido 
equipo de fut-bol EL VALLE. Hablaste 
con aquella pasión que te caracterizó 
de tu gestión que iniciarías para que 
en el presupuesto Federal se incluyera 
a El Grullo para la construcción de 
una especie de Centro Médico que 
incluiría: Escuela de enfermería, 
Hospital de la mujer. Ahora con tu 
partida nos dejaste huérfanos; ojala y 

desde donde estés sigas pujando por 
esto y que tus compañeros diputados 
en reconocimiento a tu trayectoria lo 
confirmen y lo hagan realidad y de 
concretarse; como justo homenaje y 
agradecimiento lleve tu nombre.
Para tu esposa FABY que mucho 
contribuyó para los logros tuyos como 
padre, esposo, profesionista, deportista 
y benefactor un abrazo solidario y 
todo mi apoyo; para tus hijos, Mamá, 
hermanos, amigos mi más sentido 
pésame.
SOPY: Como olvidar tu ZURDA  
privilegiada en el fut-bol, pero sobre 
todo esas grandes convivencias post-
partido primero los Sábados y pasados 
los años los Domingos. tuviste la gran 
fortuna de encontrar en la misma 
persona tantos  valores que los unían: 
niñez, amistad,  familia, barrio deporte, 
generación. En donde quiera que estén 
seguirán coincidiendo.
Siempre tan afable con esa sonrisa que 
parecía tatuada pero auténtica, sincera 
que no era más que el fiel reflejo de tu 
forma positiva de ver la vida. Recuero 
la última vez que me invitaste a tu 
cumpleaños al cual tuve oportunidad de 
asistir; me recibiste con tal entusiasmo 
lo que era característico en ti, que me 
hiciste sentir bien y apreciado. Fuiste 
un anfitrión de excepción que te hacía 
feliz darles alegría y compañía a tus 
amigos.
Para tu esposa, hijos, papas, hermanos: 
fortaleza y mi pésame.

Gilberto Uribe Gaytán: ex presidente 
municipal Gilberto_uribeg@hotmail.
com.

cuenten las otras historias, las otras 
verdades, las otras realidades.
Que se acaben los miedos, los 
temores, que nos contagie el 
descaro la voluntad gritona, la 
actitud rebelde, la cualidad salvaje 
del hombre y la mujer de antaño que 
adentro conservamos.
Quiero que todas y todas 
publiquemos en medios alternativos 
y diversos nuestros más profundas 
alegrías y también nuestros 
más desgarradores relatos de 
indignación, de coraje, de rabia. 
Que escuchemos las otras voces, 
esas que se pretenden, que se 
quieren callar en vano y que más 
bien estallaran en una ola de 
insurrección. 
Quiero que tomemos la pluma como 
nuestra arma, que defendamos 
nuestra integridad, nuestro territorio 
alzando la voz, compartiendo 
testimonios, exclamando libertad.
Que por medio de imágenes 
compartamos los sueños, los 
anhelos, las luchas de otras y otros 
quienes han padecido la dictadura 
del silencio, a quienes se les ha 
impuesto el olvido y el rezago como 
destino.
Que de una vez entendamos que 
esos otros oprimidos, desaparecidos 
y muertos somos también nosotros, 
y duele.
Que cuando un compañero cae 
es una pequeña muerte nuestra y 
nuestro silencio se hace cómplice.
Que sepamos que somos muchos y 
muchas, más de lo que imaginamos, 
los que somos pueblo, prole, plebe, 

raza, gente de paz, gente amistosa 
y alegre, de vida comunitaria y que 
queremos que las cosas cambien, 
que nuestros hijitos e hijitas puedan 
desarrollar su potencial humano 
para reproducir la vida en unidad 
con las personas, con los animales, 
los vegetales, las aguas, los suelos y 
los aires.
Que deseamos con mucho afán 
que el agua corra libre, que los 
alimentos sean sanos, que los 
bosques se respeten, que la vida 
se recree, que las minas dejen su 
afición ecocida, que la justicia 
aparezca, que las semillas nativas se 
reproduzcan, que el saber popular 
se contagie, que la agroindustria 
no contamine, no explote, que las 
y los campesinos sean respetados, 
que las y los compañeros indígenas 
dejen de sufrir por el despojo de su 
territorio. 
Pero eso quiero yo, un simple 
mortal, una voz solitaria, surgida 
de un sentimiento hondo llamado 
amor, y también paz, o armonía, 
quizá todo junto.
Es cierto, este mundo no es  perfecto, 
ni mucho menos, por lo tanto no 
han de ser perfectos sus caminos ni 
sus caminantes, pero sí podríamos 
construir un horizonte en común, 
una utopía colectiva., una sociedad 
libre, divertida, justa, respetuosa y 
en paz.
Quiero que todo mundo escriba, 
juntar la memoria, recordar que 
nombrar es llamar y comenzar a 
escribir y es comenzar a transformar.

Que Todos Escribamos...
» Viene, pg.1

Monologo Post-Morten con...
» Viene, pg.1

En hombros familiares del Dr. Gabriel llevan a su última morada, al panteón municipal 
la Misericordia  

Dr. Gabriel (Gaby), participando con sus 
compañeros ejidatarios en el desfile del 16 

de septiembre de 2014  

Esperando la llegada a la Parroquia para la misa de cuerpo presente 
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1. Nombre: Ejido Las Ramas, Mpio. 
de Casimiro Castillo, Jal.

2. Breve descripción: El estudio esta 
diseñado para el aprovechamiento 
forestal, respetando y mitigando lo 
más posible el problema ecológico 
y social, cuidando la rentabilidad de 
recursos naturales y mantenimiento 
del nivel de producción para que 
los poseedores del recurso tengan 
una disposición del beneficio 
económico constante y responsable. 
De conformidad con su carpeta 
básica, el Ejido Las Ramas cuenta 
con una superficie de 1,622-77-80 
has, de las cuales 1,231-37-55 has 
son aprovechables. Las especies por 
aprovechar son comunes tropicales 
de tepehuaje, cuate, parotilla, 
tepemezquite, papelillo para postes 
y horcones, en menor cantidad 
maderas preciosas para aserrío de 
rosa morada, primavera, parota, 
pochote y por último, encino-roble 
y roble blanco para carbón. Con 
un volumen total para un periodo 
de 10 años de 5991.95 m3rta de 
comunes tropicales, 5126.197 m3rta 
de maderas preciosas así como, 
1643.858 m3rta de encino-roble 
y roble blanco, éstos volúmenes 
se dividen en diez intervenciones 
anuales.

3. Ubicación, ecosistemas y su 

condición: El aprovechamiento se 
realizará en el Ejido Las Ramas, 
Mpio. de Casimiro Castillo, 
Estado de Jalisco, ubicado en un 
ecosistema tropical el cual, de 
acuerdo al inventario realizado en 
éstas áreas las condiciones actuales 
son satisfactorias en cuanto a su 
diversidad biológica, densidad 
poblacional y basimétrica, cobertura 
y estructura de las especies. 

4. Efecto y mitigación: La vegetación 
es lo que se afectará en mayor 
medida dado que ésta se removerá 
en las superficies donde se harán los 
caminos, o por las áreas de corta, 
sin embargo los impactos sobre la 
vegetación se compensarán, con 
medidas de protección y fomento 
que el proyecto considera, como 
reforestación con especies tropicales 
nativas de Primavera, Rosa morada 
y Parota, en una superficie de 29-36-
55 has, la construcción de brechas 
cortafuego, prevención de incendios 
y plagas o enfermedades, recorridos 
verificativos, además del derribo 
direccional donde su objetivo es no 
dañar la vegetación existente. Con 
la puesta en marcha del DTU, se 
disminuirá la tala clandestina, ya que 
habrá mayor vigilancia y control del 
aprovechamiento.

El aprovechamiento forestal 
del Ejido Las Ramas, 

Municipio de Casimiro 
Castillo, Jalisco

Extracto del Documento Técnico Unificado (DTU),

Únicamente aquellos que evitan el amor, pueden evitar el dolor del duelo. Lo importante es crecer, a través del duelo, y seguir 
permaneciendo vulnerables al amor. (John Brantner)

La recesión económica que viven 
actualmente los municipios de la región 
es derivada, al menos localmente 
por un monocultivo de cuarenta 
años, aunada a la baja del precio del 
azúcar,(Ver  en el sitio www.elgrullo.
com.mx y en este medio, desde la 
edición 167 junio del 2013 hasta la 176 
julio 2014, en los editoriales y otros 
artículos relacionados con el tema)
Estos son, entre otros, los factores 
globales de la crisis, impulsada 
además por el arribo de nuevos 
comercios (tiendas departamentales 
o de autoservicio, alguna de ellas 
transnacionales), las que directamente 
vienen a competir, con más de lo 
mismo. Ese es parte del problema, 
causado principalmente a los 
comerciantes locales y regionales, 
aquellos que ya hace tiempo abrieron 
brecha por estos lares, quienes se han 
visto afectados en sus ventas, y no 
por los precios que nos ofrecen, pues 
éstos no son más bajos; no pueden 
competir clarifico, con la estructura 
de créditos que ofrecen, con ese de 
pagos “chiquititos”, “semanales”,  
con los que enganchan fácilmente 
al prospecto cliente; es el caso aquel 
de la zanahoria del burro. Es el caso 
de quien paga semana a semana, o 
quincena a quincena, ¡hombre, y más 
si no se tiene el habito del ahorro, no le 
queda de otra; y para quien si tiene ese 
hábito, pues no necesita de un crédito, 
desde luego.
Bajo esta insensata situación, 
primeramente resurge la Unión 
de Comerciantes Grullenses A.C., 
seguidamente nace otra unión que 
contagian e invitan a los comerciantes 
de antaño establecidos de la ciudad 
hermana de Autlán de Navarro, para 
formar un frente común; juntos, 
logran el apoyo de las tres pioneras 
Caja Populares a nivel nacional 
(Cooperativas Financieras) Agustín de 
Iturbide, Santa María de Guadalupe 

(SMG) y Caja Popular Cristóbal Colón. 
Instituciones que por vocación y razón 
de ser, están obligadas a brindar apoyo 
en las comunidades donde operan, 
de acuerdo al séptimo principio 
universal cooperativo (compromiso 
con la comunidad), propiciando la 
Solidaridad y el Bienestar de sus 
asociados, colaboradores y comunidad 
en general, a través del esfuerzo 
individual y conjunto. 
Estos organismos, además de 
mantenerlos informados, propician la 
formación financiera de sus asociados, 
con una  visión, un propósito para 
dejar de ser inconscientes humanos 
consumidores y en su lugar convertirse 
en humanos generadores de ingresos; 
desde saber comprar y estimulando 
su CREATIVIDAD a sabiendas de 
que la unión hace la fuerza, (Vgr. Si 
en su extensa familia o varios amigos 
coinciden en la necesidad de adquirir 
varios artículos, bien podrían obtener 
con alguno de estos negocios, un 
mayor descuento por su compra en 
común y al contado, ya que su caja así 
lo pagara, ¿no cree usted?)  
Haciendo vida el sexto principio 
(cooperación entre cooperativas); así 
se escribe esta historia, con la unión 
de las tres pioneras Caja Populares 
y quince negocios participantes de 
El Grullo y Autlán. Así nace ¡Credi 
ganga!, como una respuesta regional 
en apoyo a nuestra gente, informando 
sobre los productos crediticios con 
finalidad social, a diferencia de los 
meramente lucrativos con tintes 
agiotistas. 
(Si necesita algún artículo busque 
en los negocios participantes, los 
marcados con CREDIGANGA, su 
Caja lo paga de contado y donde lo 
adquiere le dan un descuento sobre 
el precio de lista y lo podrá pagar en 
abonos, pagando intereses realmente 
bajos, en cualquiera de las Caja 
participantes.      (Continuara…) 

Saber comprar es 
cuidar su economía
Leonel Michel Velasco



F
av

or
ec

ie
nd

o 
a 

Q
ui

en
 n

os
 F

av
or

ec
e,

 U
se

 lo
s S

er
vi

ci
os

 d
e 

N
ue

st
ro

s A
nu

nc
ia

nt
es

 y
 D

ig
a 

“L
o 

vi
 e

n 
E

xp
re

si
ón

”

www.elgrullo.com.mx

Octubre - Noviembre  20146 presi    n

“Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos.” 
(Helen Keller)

El objeto de estas líneas es contribuir 
a la construcción de la historia del 
Programa de Separación de Desechos 
de El Grullo, dicho trabajo se basa 
en una serie de entrevistas realizadas 
por los autores, a los ex-presidentes 
y presidentes municipales en relación 
a los aportes que cada una de sus 
administraciones generaron para 
abonar a un programa que se considera 
ejemplo nacional.

El Grullo, Jalisco se ha distinguido 
entre todos los municipios por ser la 
cuna del cooperativismo en México, 
pero no sólo eso, sino también por 
ser el municipio donde la educación 
ambiental logro ciudadanizarla 
separación de residuos desde los 
hogares, aspecto que visualizó la 
administración municipal 1995-1997 
representada por el  Sr. Enrique García 
Robles (+) dando un paso gigante 
al  poner en operación el Programa 
de Separación de Desechos Limpios 

el cual se ha mantenido en el tiempo 
gracias a la participación ciudadana y 
al seguimiento que le han dado distintas 
administraciones municipales.

A continuación se describe la entrevista 
que amablemente nos concedió el Sr. 
García Robles ¿Cómo y cuando inició 
el Programa de Separación de Residuos 
en El Grullo?

“Aquí en El Grullo, inicio el programa 
de separación de desechos sólidos en 
el año de 1996 aproximadamente en 
el mes de marzo, no teníamos equipo 
fuimos acondicionándolo según las 
necesidades y según lo que íbamos 
viendo que nos hacía falta.

Aquí en El Grullo, el regidor Juan 
Manuel Michel Torres, era un 
incansable  promotor de esto. Algo 
que fue muy valioso fue las Joyas, 
donde ya había unas personas que 
estaban haciendo la separación de los 
desechos. Y con la experiencia que ellos 
habían tenido en lo poco o mucho… … 
De buen gusto y con mucha amabilidad 
compartieron con nosotros para dar 
pláticas, talleres, conferencias, para 
poder diversificar esta información y 
eso lo logramos haciendo reuniones 
en los barrios, fue muy enriquecedora 
toda esa información, que pudimos 
generar y que pudimos obtener de 
ellos. 

Otro de los grandes retos que tuvimos 
y que afortunadamente, nos da 
satisfacción de haberlos superado es 
que los niños fueron los más interesados 
en la separación… … Ellos son los que 

van a vivir en el futuro, nosotros ya de 
alguna manera vamos de salida. 
Sin embargo, nos enteramos de varias 
confrontaciones que hubo entre padres 
de familia y los alumnos pequeños, 
por la cuestión de la separación, los 
papas diciendo que ellos no tenían 
porque separar, los niños diciendo 
que si tenían que separar porque era 
su mundo de ellos. Ya era su mundo 
de ellos, entonces que por favor le 
entraran y afortunadamente prevaleció 
la razón y los papas que no querían 
separar los desechos que iban todos 
revueltos, les preguntaban ¿Porqué no 
separas papá o por porque no separas 
mamá?

 Y creo que esa educación, esa actitud, 
es la que logra hacer que estas 
cosas prevalezcan con razón no por 
capricho… … Ya con el tiempo pasado 
nos sentimos satisfechos de haber 
logrado todo eso. 

Este trabajo forma parte de 
investigaciones que están haciendo 
un análisis profundo de dos estudios 

Construcción de la historia del programa de 
clasificación de desechos sólidos en El Grullo, Jalisco.

de caso relacionados con el papel 
de la Educación Ambiental para 
fomentar la participación en la 
separación de residuos y el papel de las 
administraciones municipales. 

 Los autores agradecemos al periódico 
expresión  por la oportunidad que nos 
brindaron para publicar este trabajo,  
esperando nos favorezcan para seguir 
contando esta historia rescatada 
no sólo de las entrevistas a los ex-
presidentes desde 1996  a la fecha, sino 
también de la voz de los colaboradores 
de las administraciones municipales y 
las familias grullenses.  A quienes ya 
no están con nosotros su legado de 
servicio a su pueblo se quedará para 
siempre en nuestra memoria. Nuestro 
reconocimiento a quienes sin interés 
han colaborado y colaboran por tener 
un municipio más unido,  limpio y 
saludable. Esperamos que este artículo  
inspire a seguir trabajando  desde un  
sólo corazón por mejorar la calidad 
de vida y el  bien común de todos los 
habitantes de El Grullo.

Sr. Enrique García Robles (+)
Fotografía del video

(Primera Parte)

Salvador García Ruvalcaba y 
Griselda Rubio Peregrina



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

7Octubre - Noviembre  2014presi    n

“El Dios en quien yo creo no nos manda el problema, sino la fuerza para sobrellevarlo.”
Harold S. Kushner

El pasado 27 de septiembre 
en el Casino El Relicario 
de El Grullo, Jal., se llevó 
a cabo la reunión de los 
Ingenieros Agrónomos, 
egresados del CUCSUR 
udg (Centro Universitario 
de la Costa Sur), en la cual, 
desde al llegar, todo mundo 
era bien recibido por guapas 
señoritas. 

Merodeando entre la fiesta 
−con cámara en mano y sin 
ser un egresado− fui invitado 
a compartir su alegría, 
escuchando sus anécdotas 
y remembranzas, saliendo 
a relucir sus recuerdos de 
estudiante, a la vez que, en 
lo que llegaban las carnitas, 
se ingería una gran variedad 
de botanas, y además, cada 
quien con la bebida de 
su preferencia; todo ello 
bajo el marco musical de 
la Sonora del Negro, con 
música de nuestros tiempos 
y posteriormente, para 
finalizar, con la música 
de todos los tiempos del 
mariachi Sol de Jalisco. 

En entrevista con María 

Décima tercera reunión de egresados de la 
escuela de Agricultura de Autlán

Teresa Sandoval Madrigal, 
maestra de las generaciones 
desde que inició la escuela de 
agricultura en 1980, y quien 
afirma tener la mayor parte 
de las direcciones de los 
egresados, nos dice que ella 
fue la desordenada que inició 
con este sueño de reunirse 
y compartir anualmente un 
rato con los compañeros, 
ya que se obtienen muchas 
satisfacciones -muestra su 
satisfacción-; en mi corazón 
me queda el haber podido 
transmitir esa unidad que se 
tiene ahorita, considerando 
que son diferentes 
generaciones. Con esta 
respuesta de los egresados 
estoy muy contenta, 
satisfecha y agradecida de 
que podamos reunirnos cada 
año. Nos expresó que en 
desde la primera etapa se 

unieron 27 generaciones.

Nos informa además de que la próxima 
reunión será en Autlán, donde se celebrará 
el 35 Aniversario, fecha en la que se 
planea hacer  un evento más grande, desde 
una farola, cena baile, una jaripeada y 
conferencias entre otras actividades.

Finalmente manifestó estar muy complacida 
de que cada año se espere con gusto esta 
reunión, y que ojalá la vida así fuera, que se 
experimentara no solo en las reuniones de 
los agrónomos, sino que el comportamiento 
de todo mundo, tanto en reuniones de 
amistad como en reuniones familiares, 
fuera de esfuerzos, proyectos y trabajo. 
ENHORABUENA.

Sonora del Negro en la 
animación 

Registrando y recibiendo a los egresados y sus 
invitados

Algunos grullenses Ingenieros Agrónomos 
anfitriones del evento  

Los egresados más puntuales de veintisiete generaciones de Ingenieros Agrónomos  

Guadalajara, Jal.14 de 
octubre de 2014

•	 El objetivo es 
potenciar en 
otros mercados la 
demanda de cárnicos 
producidos en la 
entidad, al garantizar 
altos niveles de 
calidad, sanidad 
y un mayor valor 
agregado

Actualmente en Jalisco 
operan ya tres rastros con 
las características Tipo 
Inspección Federal. La 
meta para 2019 es que 
haya en operación otras 
cinco instalaciones de esta  
modalidad y con ello, elevar 
la competitividad y calidad 
de los productos cárnicos que 
se producen en la entidad.
Así lo informó el titular 
de la Secretaría de 

Operar ocho rastros TIF, meta de Jalisco en plazo cercano
Desarrollo  Rural de Jalisco 
(SEDER),   Héctor Padilla 
Gutiérrez, quien precisó que 
actualmente ya funcionan 
aquí tres centros de matanza: 
en Etzatlán, en Jocotepec y 
en Arandas; y el propósito es 
que en el mediano plazo haya 
otros seis.

Como ejemplos de proyectos 
ya definidos en sus montos 
de inversión, citó los rastros 
de Lagos de Moreno con 
16.7 millones de pesos; 
Ciudad Guzmán con 19.6 
millones de pesos; y el de 
San Cristóbal de la Barranca 
con 9.2 millones de pesos.  
Los demás rastros se 
localizarían en Tomatlán, 
El grullo y Villa Guerrero 
(éste bajo un modelo a cargo 
de la Secretaría de Salud).
El funcionario puntualizó 
que los rastros TIF traen 

ventajas de gran relevancia 
para la carne de animales 
ahí sacrificados, de modo 
que estos productos tienen 
aceptación en todos los 
nichos del mercado nacional 
e internacional, junto con 
un mayor valor agregado; 
además de estímulos 
económicos del  erario 
federal para el productor 
que ahí decide sacrificar su 
ganado.

También destacó el titular 
de la SEDER que en la 
adecuación y equipamiento 
de estos rastros se tiene 
la coordinación entre 
los Gobiernos Estatal y 
de la República con los 
municipios, para sacar 
adelante los proyectos con 
bolsas de recursos aportados 
por los tres ámbitos de 
gobierno. 

Padilla Gutiérrez resaltó que 
la intención es contar con 
una red de rastros TIF en 
todo el territorio estatal, de 
modo que los productores y 
demás agentes de la cadena 
de la carne se beneficien con 
las ventajas de la matanza 
con  las características del 
sistema TIF.

Enfatizó que actualmente 
por falta de infraestructura 
TIF, gran parte de la oferta 
de carne de res de Jalisco 
se queda sin acceso a 
importantes segmentos del 
mercado regional, en los 
que se vende carne de otros 
Estados o de fuera del país.
Asimismo, hizo notar que 
en cada proyecto de rastro 
TIF se parte de  estudios 
de factibilidad técnica y de 
mercado para no generar 
obras ociosas.

EL DATO:

La SEDER realiza estos 
proyectos a través de la 
Dirección de Programas 
Regionales.

Al momento, sólo el rastro de 
Etzatlán (empresa privada) 
ya cuenta con el sello 
TIF, mientras que los de 
Arandas (municipal) y 
Jocotepec (privado) se 
encuentran en proceso de 
recibirlo.

La federación aporta recursos 
a través del Fideicomiso de 
Riesgo Compartido de la 
Secretaría de Agricultura.

En las bolsas de apoyo entre  
SEDER y FIRCO se tiene 
el límite de 40 millones 
de pesos para adecuar o 
modernizar rastros. 
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Desarrollo...
» Viene, pg.1

“El amigo que está en silencio con nosotros, en un momento de angustia o incertidumbre, que puede compartir nuestro pesar y 
desconsuelo… y enfrentar con nosotros la realidad de nuestra impotencia, ése es el amigo que realmente nos quiere.”

Henri Nouwen

Luna Dormida

Luna menguante dormida
¿Por qué es tan larga la espera?

Si es tan corto el camino,
será, que faltan el vino

el queso y el pan
en improvisado tendido,
que mi camisa en mantel
vimos luego convertido,

y en lecho el pasto se hizo,
y la hamaca en cobijo
que al regreso del río
sus brazos ha tendido,

para que en ella fundido
en sus entrañas perdido

conociera su interior
y no quisiera salirme

hasta ver tu menguado perfil
en luna llena exquisita
volverse a convertir,

Luna menguante dormida.

Gilberto Guerrero

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

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

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

Tus impulsos son los sueños,
los obstáculos y los fracasos te 
darán 
la fuerza y el coraje para seguir 
adelante
la voluntad y la confianza en ti, 
te llevarán a la victoria.
                                            
 LILIANA ELIZABETH
 LOMELI HERNÁNDEZ

EL SUEÑO 
TRANQUILO
El sueño tranquilo
es cuando despierto
y estoy contigo.

Es el saber que al 
cerrar los ojos
sueño contigo.

Es el soñar que estas 
soñando conmigo.

Es el saber que tu
siempre estarás
en mi sueño tranquilo.

        DANIELA FLORES 
JUAREZ

DE TODO UN 
POCO

Cuando no hay esperanza
la gente cae de panza.

El brillo del sol
Encandila mi corazón
Pero refleja en el agua
Un lindo color.

En las alturas
Miro la gente y
Parecen caricaturas.

Escalar la montaña
Para llegar a ti
y besar tu pestaña
De color colibrí.

Es todo por hoy
Pues yo ya me voy
Espero te guste 
y no te disguste.
                                                                 
      gABRIELA ESPARZA 
URIBE

llegó a la Cámara de Diputados por la vía de la 
representación proporcional. Se graduó como médico 
especializado en pediatría en 1994. Fue segundo regidor 
del municipio de El Grullo por el Partido revolucionario 
Institucional en los periodos de 2001-2003 y 2004-
2006 posteriormente gobernó el municipio de 2010 a 
2012. Además de combinar la política con la medicina 
Gómez Michel, también fue empresario cañero por 16 
años desempeñándose como productor en el Ingenio 
Melchor Ocampo. También fue miembro del Sindicato 
de Académicos de la UdeG de 1987 a 2010, también de 
la Confederación Nacional de Productores Rurales, de 
la Confederación Nacional Campesina y de Asociación 
Civil Manos y voces por El Grullo.
Entre sus objetivos  como diputado en la LXII legislatura 
estaba contribuir con la reforma a la salud y la reforma 
educativa. Las iniciativas que impulsó como diputado, 
fue la escuela de padres a nivel nacional, modificar la 
Ley General de Salud para que por medio del seguro 
popular personas con discapacidad, mayores de 18 
años sigan teniendo la cobertura de salud. También que 
la educación ambiental se incorporara a los programas 
educativos, además trabajó en un exhorto a la SS para 
que construyan Unidades Básicas de Tratamiento en 
Enfermedades Crónico Degenerativas.
No faltó a ninguna sesión de trabajo. Estaba a favor de 
la reelección ya que, aseguraba, “el que trabaja merece 
repetir”. Opinaba que la mala imagen de los legisladores 
debía mejorarse con un buen desempeño legislativo. 
Consideraba además que el salario de los legisladores 
no es justo y el sueldo debe ser menor. Siempre fue 
consciente que le debía su puesto de diputado a los 
ciudadanos que votaron por él y no dejó de trabajar por 
ellos, y también por quienes no lo hicieron.
 
Como médico pediatra se ganó el cariño de miles. Nunca 
dejó de dar consultas, de interesarse por sus pacientes y 
aunque un médico especialista puede cobrar caras sus 
consultas nunca lo hizo e incluso lo hizo gratis.
Como presidente de El Grullo impulsó decididamente 
la cultura y la educación. A el debemos la conformación 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil, y su gestión fue 
decisiva para la instalación de uno de los Paralibros en 
el Estado.

1.- Trabajo legislativo
Gómez Michel era secretario de la Comisión de 
Derechos Humanos e integrante de las comisiones de 
Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

de la Comisión Especial para Impulsar 
la Agroindustria de la Palma de Coco y 
productos derivados.
En 2012 presentó 28 iniciativas de las 
cuales 21 fueron desechadas y siete 
aprobadas.
En 2013 presentó 19 iniciativas de las 
cuales cuatro se aprobaron, cinco fueron 
desechadas y diez siguen pendientes.
Este 2014 presentó siete iniciativas de 
las cuales fue desechada la iniciativa 
que buscaba incluir en los planes y 
programas de estudio actividades 
deportivas de por lo menos una hora 
diaria y están pendientes:
-La iniciativa para establecer la auto 
medicación responsable, definiéndola 
como el uso racional de los 
medicamentos autorizados.
-La iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, para 
incluir un capítulo denominado “De la 
Protección contra el Maltrato”.
-La iniciativa para excluir la substancia 
Risperidona de la fracción II del artículo 
245 de la Ley General de Salud.
-La iniciativa para agregar a los derechos 
de toda persona imputada que haya sido 
sujeta a un proceso penal derivado de 
delitos presentados por querella en donde 
el juez emita una sentencia absolutoria 
ejecutoriada ésta deberá contener la 
indemnización correspondiente por los 
daños y perjuicios causados.
-La iniciativa para incluir un plan Integral 

Semblanza de Gabriel Gómez Michel
Nestor Daniel Santos Figueroa 

» Pase, Pg.9
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Apoya con material...
» Viene, pg.8

“Nadie puede explicarnos el dolor, su ilimitado alcance ni sus profundidades enigmáticas. Nadie nos puede descubrir el vacío 
que deja en el mismo centro de nuestro ser, un vacío que nada lo llena.” Ruth Coughlin

de Movilidad Urbana Sustentable.
-La iniciativa para incluir a un 
representante alcalde, o a quien él 
designe, en el desarrollo, vigilancia y 
perfeccionamiento del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal; en la Reunión 
Nacional de Funcionarios Fiscales; en la 
Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales y en la Junta de Coordinación 
Fiscal.
2.- Trayectoria política
De 2001 a 2003 fue regidor suplente del 
municipio de El Grullo, de 2004 a 2006 
fue regidor de ese mismo municipio y de 
2010 a 2012 fue el presidente municipal.
Perteneció al Sindicato de Académicos 
de la UdeG, a la Confederación 
Nacional de Productores Rurales, la 
Confederación Nacional Campesina y a 
la asociación civil Manos y voces por El 
Grullo.
En 2012 fue electo diputado federal para 
la LXII legislatura.
3.- Trayectoria médica
Estudió de 1984 a 1990 para ser médico 
Cirujano y Partero en la Universidad de 
Guadalajara (UdeG).
Fue coordinador de la VII Asamblea 
Médica Estudiantil en la Facultad de 
Medicina de la UdeG.
De 1987 a 2010 fue técnico académico 
y docente en la Facultad de Medicina de 
la UdeG.
De 1990 a 1991 fue docente de 
Fisiología, Bioquímica y Farmacología 
en la Escuela de Enfermería del IMSS 

en Guadalajara, Jalisco.
De 1991 a 1994 estudió la especialidad 
en Pediatría Médica Nuevo Hospital 
Civil de Guadalajara.
De 1993 a 1994 fue Coordinador de 
residentes en el Nuevo Hospital Civil de 
Guadalajara, Jalisco.
De 1994 a 2009 fue docente de la 
preparatoria regional de El Grullo, 
Jalisco.
Fue médico pediatra en consultorio.
4.- Trayectoria empresarial
Coordinador general de Laboratorio de 
Fisiología y Farmacología.
Cofundador del Equipo Valle de El 
Grullo. Cofundador del Grupo Grullense 
México-USA. Productor de caña.
Fue miembro del Ejido El Grullo de 
1996 a 2012.
5.- Libros y premios
Coautor de los Manuales Prácticos 
de Fisiología Médica y Farmacología 
Humana.
Primer lugar en el concurso de Protocolo 
de Investigación Científica.
Ganador del concurso federal de 
comunidades saludables por la 
Secretaría de Salud de Jalisco.
Coordinador de la Asamblea Médica de 
Occidente.
Premio nacional y estatal al Mérito 
Ecológico.
Premio nacional al Desarrollo 
Municipal.
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como muchos que hemos tenido a lo 
largo de la historia a nivel nacional y en 
nuestro mismo Grullo, aquellos que con 
cinismo y descaro tuvieron con el pueblo 
una actitud desleal, vil y despreciable por 
ser persona asquerosa y repudiable como 
lo fue el innombrable Carlos Salinas 
de Gortari y quienes por sus actos no 
alcanzaban los descalificativos para 
describirlos amén de otros que si vale la 
pena recordarlos y tenerlos presentes en 
la memoria y sus nombres en los libros 
de los grandes.

Por tal razón querido lector: Ahora que 
nombres van y nombres vienen  en busca 
de ser candidatos y que tocarán puertas 
en busca de apoyo, es necesario que la 
población votante cobre ya cultura y 
conciencia política y haga un análisis de 

cada uno de los suspirantes y que use su 
criterio de forma razonada, los analice y 
los compare muy minuciosamente para 
que a la hora de emitir su voto que sea un 
sufragio bien empleado en favor, repito, 
del que más convenga y lo merezca 
por sus características y cualidades, 
apoyemos a quien esté más preparado, al 
bien intencionado, de buena reputación y 
con vocación de servicio y sensibilidad 
social, pero desgraciadamente a mi juicio 
solo un diez por ciento de los votantes 
tiene esa cultura política que se requiere 
para elegir al mejor, por desgracia ese 
diez por ciento del electorado tiene que 
aguantarse y soportar otros tres años de 
mal gobierno. ¡Atrévete a cambiar la 
historia, otros municipio ya lo hicieron! 
¿Por qué El Grullo no?

Semblanza Ciudadana
el desempeño de su función para su 
promoción personal y mucho menos si 
se usa el recurso público.

Cabe recordar como en un tiempo se 
llevaban a cabo las designaciones a 
candidatos a presidentes municipales, 
cuando el General Marcelino García 
Barragán, tenía sus dominios en estos 
lares, con su supremacía política que 
tenía, él era el que partía el queso y 
decidía quién sería el presidente en 
turno de cada pueblo de la Costa Sur de 
Jalisco, se daba a voluntad suya, muchas 
veces sin conocerlos, por compadrazgo o 
afinidades de amistad de algunos líderes 
del pueblo en son de burla la llamaban 
dedocracia, puesto que solo bastaba una 
buena recomendación y negociar con 
ejidatarios, sindicatos y organizaciones 
quienes deliberaban y se repartían de 
común acuerdo las curules, por tal motivo 
tuvimos muchos presidentes que apenas 
sabían leer y escribir, para manejarlos 
a su antojo y conveniencia propia, las 
elecciones eran mero trámite, carentes 
de una creíble democracia, porque no 
existía todavía el IFE (Instituto Federal 
Electoral), por eso nuestro pueblo nunca 
salía de perico perro, pero al final de 
cuentas todo era como los cuentos, 
todos felices y contentos aunque hubiera 
lamentaciones e inconformidades.

Hoy en día para ser presidente municipal, 
es necesario demostrar autosuficiencia 
económica, ser hombre íntegro en su 
hogar para poder dirigir a miles de 
ciudadanos, tener vocación de servicio y 
no ambiciones mezquinas, contar con un 
historial de servicio a la comunidad o un 
excelente desempeño en su trabajo diario 
y un modo honesto de vivir. El Grullo ya 
no es un pueblo que solo necesita que la 
autoridad municipal se encargue de los 
servicios que la gente requiere, como 
dotarlos de agua potable, alumbrado 
público, empedrados, recolección de 
basura, drenaje y un cuerpo de policía que 
resguarde sus bienes y su persona, ahora 
se requiere de un presidente visionario, 
bien preparado, inteligente, sagaz y astuto 
que pueda abrir puertas hacia el progreso, 
conseguir inversionistas que vengan a 
invertir para que nuestros coterráneos 
tengan fuentes de empleo para darles 
mejores satisfactores a sus familiares, 
con ello frenar la emigración de los 
jóvenes al vecino país del norte y evitar 
que aumente más la delincuencia debido 
a las carencias y la falta de oportunidades 
y empleos bien remunerados. Por eso 
señores suspirantes, es necesario hacer 
un análisis introspectivo de su persona 
conforme a la norma ética y moral para 
discernir a dónde quieren llegar antes de 
convertirse en precandidatos, más allá de 
sus ambiciones y deseo ferviente de ser 
precandidato, que tengan la convicción 
de que si interés los lleve al sano ejercicio 
de servir leal, honesta y fielmente a su 
pueblo y no con intensiones perversas 
de verse favorecidos por el voto de 
sus correligionarios de partido y del 
electorado con la idea mezquina de 
entrar con los bolsillos vacíos y salir con 
ellos repletos, convirtiéndose así en un 
acaudalado más que surge de la política 

Pedro Guerrero Cuevas

En puerta están ya los destapes de cara 
a las próximas elecciones del 2015 para 
Diputados y Alcaldes municipales y ya 
se comienza a oír rumores (secretos a 
voces) de nombres de algunos posibles 
suspirantes y me viene a la memoria 
aquella frase de  antaño que popularizara 
el inolvidable líder Sindical de la C.T.M 
a nivel nacional Don Fidel Velázquez 
refiriéndose a los destapes anticipados de 
los suspirantes a candidatos a presidente 
de la República mexicana o Gobernadores 
de Estado en ese entonces al decir que 
la política era como “la fotografía” el 
que se mueve no sale, por lo que estos 
suspirantes de manera disciplinada 
trataban lo menos posible de cacarear 
antes de poner el huevo o de no agitar el 
agua antes de beberla, esperando solo la 
decisión que tomara el dedo del supremo 
elector quien estaba en turno, ya fuera el 
Presidente de la República o Gobernador 
del Estado. Así que todo aquél posible 
candidato a determinado cargo de 
elección procuraban alejarse lo más 
posible de los medios de comunicación 
porque la disciplina partidista del 
antagónico y hegemónico PRI de antaño 
así lo marcaba en su proceso de elección 
y cuando ya se daba el famoso dedazo 
era presentado a las fuerzas vivas y 
sectoriales (Instituciones, agrupaciones, 
organizaciones y sindicatos) para 
que de esta forma como corderitos se 
pronunciaran en apoyo de quien desde 
ese momento sería su candidato. 

Todo cambió cuando Vicente Fox llega a 
la candidatura del PAN, con su peculiar 
forma de llevar su campaña se rompió 
el viejo modelo de la política, con los 
llamados amigos de Fox y mediante 
acciones mercadológicas anticipadas 
desde su precandidatura ya que no solo 
lo posesionaron como candidato de su 
partido sino que fue un ¡BUM! Ante 
la opinión pública que tal final serviría 
para obtener el triunfo electoral, dando 
lugar a una nueva regla, producto de la 
mercadotecnia política del momento: “El 
que no se mueve no sale”, debido a esto, 
pese a que los ordenamientos dentro del 
marco legal y constitucional impiden 
los actos proselitistas anticipados de 
campaña sin aún estar en tiempo y 
forma, todo mundo anda ya calentando 
motores y aquél que tiene la ilusión de 
ostentar un cargo de elección popular ya 
se está moviendo abierta o discretamente 
pero en forma bien intencionada para 
lograr su objetivo, unos apoyando a 
los deportistas, regalándoles balones y 
uniformes, otros repartiendo ayuda y 
los más posesionados formando ya su 
estructura o grupos que les sirvan de 
plataforma para su lanzamiento y si se 
trata de algunos que actualmente ocupan 
un cargo público de elección popular, ya 
solicitaron licencia para separarse, con 
el fin de contender a otro escenario. Es 
permisible si, el llamado “Chapulinazo” 
es decir, el brinco que se da de un cargo 
de elección popular a otro sin haber 
cumplido el presente, pero no cambiar 
de partido a conveniencia o por intereses 
mezquinos, menos aun cuando se usa 

      Expresamos nuestra gratitud a

todas las personas y amigos que nos 

acompañaron ante el sensible

fallecimiento de nuestro querido hijo, 

padre, hermano, sobrino, cuñado 

y tío, el Sr. Enrique García Robles

Gracias por acompañarnos en este
difícil y triste momento.

Familias; 

García Bautista y García Robles.
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FOTO del... Recuerdos
Publicamos gRATIS tus 
fotografías solo háznoslas 
llegar: 

“Dales una 
sorpresa a 

tus 

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

      Este otoño estuvo lleno de  tristes 
acontecimientos en este terruño tan 
arraigado, tristes sucesos que el corazón 
no ha logrado asimilar todavía, llevará 
tiempo sin duda, y por lo tanto agradezco 
infinitamente a todas las personas que 
han contribuido con tan ricas recetas, 
en especial … una; esa persona que 
nos dejó, se fue, pero nos dejó muchos 
recuerdos, experiencias inolvidables y 
una rica, mexicana y saludable receta 
que ya ha sido publicada anteriormente, 
yo la preparo constantemente, ya que es 
una de mis favoritas por la sencillez, por 
los ingredientes nutricionales que nos 
aporta y por el éxito que ha tenido, se 
trata de los Tamales de Espinacas.

Para un kilo de masa, necesitamos 2 
barritas de mantequilla suavizada, un 
manojo grande de espinacas o (acelgas), 
medio kilo de queso de mesa, una 
cucharadita de bicarbonato, hojas de 
maíz y sal. Se amasa muy bien la masa 
con la sal, luego el bicarbonato, la 
mantequilla, el queso desmoronado y 
en seguida las espinacas desinfectadas 

y cortadas bruscamente, se ponen por 
cucharadas en las hojas ya remojadas, se 
doblan y se cuecen al vapor por una hora 
y cuarto aproximadamente. Se sirven 
calientitos con una rica salsa de tomate 
y crema.

Gracias Tía Pachita y buen provecho!

“Recordar es el mejor modo de olvidar.”

Sigmund Freud

Jovenes de los años 70s, de izquierda a derecha 1.- El Chalaco Morales J. 2.- José Cruz Michel, 3.- Isaías Real, 4.- Daniel Sánchez (bolas), 5.- Mateo García Padilla (+) 6.- Alionso 
Gómez de la Cruz, 7.- Javier Vazquez (El Chato), 8.- José Cobarruvias, 9.- El Mono Gordo (+), 10.- El Juane (mecanico) 

Jóvenes de 1963, de derecha a izquierda, Cristino Moreno, Francisco, Isaías Real, Juan 
Zamora, Jorge Ramos y al centro sentado Roberto Bautista (el perico), el que le sigue no 

se recuerda su nombre
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“Eres más consciente que antes de lo que es importante y lo que es trivial. Tu ser querido vivió, pero tú todavía estas vivo. ¡Vale 
la pena esperar al futuro!”

H. David Thoreau
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Segundo Informe de gobierno ...
» Viene, pg.1
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La chicas promotoras se solidarizan en el sorteo de las cuatro motos 

“Amar al otro es renunciar a poseerlo, incluso muerto; renunciar a que vuelva, descubrir que sigue estando ahí, en un silencio 
que ya no nos causa pavor, en un desierto que se hace acogedor de lo más valioso que tenemos, lo esencial de lo que permanece 

cuando ya no se puede nada.” Jean-Yves Leloup

El Grullo Jal. 23 /sep/ 2014

“yo soy la Resurrección y la Vida. El que 
cree en mi, aunque muera , vivirá” Jn 11, 25

Pachita 
Michel Corona

Familia Michel Gómez y este medio informativo nos unimos a 

la Familia Gaytan Michel, por el sentido deceso de la Tía

“Hagase en mí según tu palabra”

Nuestras más sinceras condolencias a  su 
esposa he hijos y demás familiares por el 

sensible fallecimiento de 

Heriberto 
Núñez Ramos (Sopy)

Que Dios les de resignación y sus bendiciones, 
son los deseos de la  familia Michel Gómez y

este medio informativo.  

El Grullo Jal.                                                                               23 /sep/ 2014

Este medio informativo se une a la pena que embarga 
a las familias: García Bautista, García Robles, y a la 

comunidad grullense, donde trascendió dejándonos su 
legado.

Enrique García 
Robles
Ex Presidente Municipal de 
El Grullo, Jalisco

q.e.p.d.

...yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mi”

“Me parece que el secreto de la vida consiste 
simplemente en aceptarla tal cual es” 

San Juan de la Cruz

El Grullo Jal.                                                                   11/ Octubre / 2014

“La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, 
nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. ”

La vida de los que creemos en ti Señor... 
no termina se transforma y al deshacerse 
nuestra morada terrenal adquirimos una 

mansión eterna en el cielo.

El Grullo Jal.                                                                               /sep/ 2014

Pedimos a Dios que estos momentos tan difíciles su 

presencia les llene de paz.  

Dr. Gabriel 
Gómez Michel

Familia Michel Gómez y este medio informativo, nos 
unimos de todo corazón al dolor que embarga a su madre, 
esposas hijos y demás familiares por el fallecimiento del    
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Se vende Saxsofon alto Selmer $14000.00
Teclado yamaha $7000.00 Negociación y trato directo con Chayo, 

Calle Alvaro Obregón #112 Tel. 321 387 22 04

Vendo vitrina refrigerador de dos metros marca IMBE-
RA,  modelo VLH29 poco uso, SEMINUEVA, es de las 
AHORRADORAS Cuenta con tres programas de enfria-
miento: cárnicos, lácteos y repostería, PRECIO $ 18,500.00 
OFREZCA. 
Tel. 387 04 58  Aldama 100 El Grullo.
Urge, ya estorba.
Prácticamente nueva.

“Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente seria una burla cruel”  (Mahatma Gandhi)

Los domingos no se cocina 

Fe de erratas: en el artículo titulado Caja Agustín de Iturbide “Apoya con mate-
rial médico a sus 14 sucursales”, de la edición 177, donde dice Lic. María García 
Colmenares, Debe decir  LIC. ROSA MARÍA GARCIA COLMENARES. Donde 
dice Ramiro Barragán Cuenca, debe decir  RAMIRO BARRAGÁN CUENCAS. 
Donde dice Gerente de Recursos Humanos, debe decir  JEFATURA DE TALEN-
TO HUMANO.

Fe de erratas: en la edición 177, página 4 en el anuncio “Chicharronería Mina de 
Velasco”, donde dice Gabier Mina, debe decir Javier Mina.

Reporta SSJ casos de dengue  tipo clásico en los municipios de 
Ocotlán (19) y Zapopan (11). Guadalajara, Puerto Vallarta y Tomatlán 
cuatro casos cada uno; Tlaquepaque con tres casos; Tuxpan, Ciudad 
Guzmán, El Grullo y Pihuamo con dos casos cada uno y, con un 
caso, Cihuatlán, Cabo Corrientes, Cuautitlán, La Barca, Tizapán el 
Alto, Poncitlán, Villa Purificación y Tonalá.Un niño dice:

- Mamá, hay un pobre señor afuera gritando. ¿Me das dinero para darle?

- Bueno, pero ¿que grita el pobre hombre?

- ¡Helados! ¡Helados!
  --------------------------------- - :-) -   ----------------------------------------------
El preguntó:
-¿Por qué Uds. las mujeres siempre tratan de impresionarnos con la apa-
riencia, no con la inteligencia?
Ella respondió:
-Por que hay más posibilidades de que un hombre sea estúpido de las que 
hay de que sea ciego.

Moraleja: CUANDO HAGA PREGUNTAS FILOSAS PREPÁRESE 
PARA RESPUESTAS CORTANTES
--------------------------------- - :-) -   ----------------------------------------------
Nuevo grupo, de cuatro pacientes. En la primera reunión, el psicólogo les 
pide que se presenten, informen su actividad y comenten por qué la han 
elegido.
 – Me llamo Paco y soy médico porque me gusta que la gente este sana.

– Me llamo Ángel y soy arquitecto porque me gusta que la gente viva en 
casas bonitas.

– Me llamo María y soy lesbiana porque me gustan las tetas, los culos y 
hacer el amor con mujeres.

–  Me llamo Manolo y hasta hace un momento pensaba que era albañil pero 
ahora veo que soy lesbiana.

-Acertijo 1------------ 
Un pato y un niño nacen el mismo día, al cabo de un año cual es mayor de los dos?

:-)--Acertijo 2-------------    
 Cuatro matrimonios han quedado para cenar en un restaurante, pero cada persona llega 
por separado.¿Cuántas personas tendrán que haber llegado al restaurante, como mínimo, 
para que con certeza haya al menos un matrimonio?

Soluciones:
Acertijo 1) El pato por que tiene un año y pico.

Acertijo 2) Para que haya con certeza un matrimonio, tienen que haber por lo menos 
cinco personas. Si solo fueran cuatro podrian ser todo hombres o todo mujeres.
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