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Gobernabilidad.
“Si tratas a los demás como te 
gustaría ser tratado, pocos valores 
más serían necesarios”
Carlos Palomera García 

Somos Paz y Somos 
Más
Rodolfo Rosales Figueroa 
¡Qué tiempos!
Ya no se cree en nadie, no sabemos si 
huir de este mundo, tomar las armas, 

» Pase, Pg.6 » Pase, Pg.7

Personajes de mi 
Pueblo

gildardo Cevallos 
Nava, nació 
en El grullo              

» Pase, Pg.14

Julieta Rosas Romero 

» Pase, Pg.9

“Mi 
Cooperativa 

de 
Consumo”

La Sociedad Cooperativa Rural 
de Compra y Venta en Común y 
Comercialización “El Grullo” 
S.C.L. 

Se vistió de gala para conmemorar su 
cuarenta aniversario con un extenso 
programa, ya que desde el 24 de 
octubre se han estado entregando 
boletos en la  compra de cada cien 
pesos, mismos que participarán 
en una Rifa de Regalos que se 
efectuarán el próximo día de Reyes 
el seis de enero de 2015. Vibrante Gozo Celebrando el 40 Aniversario

Al píe del cerrito 
a las 5:30 a.m. 
subiendo por la 
calle Niños Héroes, 

» Pase, Pg.5

Por la Paz y 
la Justicia 
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P E R F I L  E D I T O R I A L

D I R E C T O R I O 
expresi  n

“La 
gobernabilidad de 
una cooperativa 

no puede 
depender de 

grupos a los que 
la cooperativa no 

les importa”

con sus derechos y obligaciones; 
así, como decálogos (códigos de 
ética) de directivos, se regulan las 
atribuciones propias del Consejo 
de Administración, del Consejo de 
Vigilancia (encargado de vigilar 
la gobernanza) y los comités que 
se conformen por mandatos de 
Asamblea. (Estos son los llamados 
Socios Comisionados, que por 
cierto si no se es una cooperativa 
de producción, malamente a 
los empleados se les llaman 
comisionados, no sé ¿por qué hay 
quienes persisten en el error?) 
Con esta riqueza normativa que se 
acumula experi
 y que posteriormente se desdeñe, 
sin justificación alguna (eso es, 
hacerse pato), es ingobernabilidad.   

¿Qué es ingobernabilidad? 
1.- Pretender o desempeñar un 
puesto sin la intensidad y calidad 
requeridas, más aún si no se tiene 
el perfil requerido. Siendo causal de 
exclusión. (Artículo 38 LGSC)

2.- Ignorar las políticas ya licitadas 
de contratación de personal.

3.- Querer educar a mis hijos, con 
dobles mensajes sin el ejemplo (que-
rer que solo ellos lo hagan y yo no)

4.-Recurrir a una segunda asamblea 
de socios de manera inmediata por 
falta de quórum legal. Cuando la 
(LGSC) Ley General de Sociedades 
Cooperativas, indica que se convo-
cará por segunda vez, bajo mismos 
términos, por lo menos con 5 días 

naturales.

5.- No estar debidamente informa-
do de los asuntos que me competen 
como SOCIO DUEÑO (Asunto de 
otro artículo) de mi cooperativa, así 
como el que no se me informe. 

6.- Transgredir alguna norma muni-
cipal, solo porque yo soy el mero, 
mero (máxima autoridad). 

7.-Recontratar a un empleado que  
fue despedido justificadamente con 
causal comprobada, de esta u otra 
cooperativa y/o renombrar direc-
tivos que han perseguido intereses 
personales, habiendo sido rechaza-
dos en Asamblea General de So-
cios, por su actuación nefastas, de 
esta u otra cooperativa. 

8.-En la toma de decisiones, ignorar 
sin sustento alguno la recomenda-
ción profesional de un ejecutivo.

9.-Que un directivo amague o frene 
−solo por su investidura de autori-
dad− a un ejecutivo.  

10.-Reclutar personal externo y ha-
cerlo Socio para su contratación, 
sin antes investigar internamente la 
competencia del perfil requerido.

11.-Que un directivo brinque jerar-
quías establecidas (líneas de man-
do) dando órdenes y contraordenes 
directamente al personal ejecutivo.

12.- Corrupción e impunidad en los tres ni-
veles de gobierno...

Se entiende la educación como el 
desarrollo de capacidades intelectuales, 
morales y afectivas acordes a la cultura y 
normas de convivencia de la sociedad a la 
que se pertenece, asimilando y aprendiendo 
conocimientos, normas de conducta, 
modos de ser y formas de ver el mundo de 
generaciones anteriores, creando además 
otros nuevos, abonándole a la cultura o modo 
de vida. La educación no sólo se produce 
a través de la palabra, está presente en 
nuestros valores fundamentales (principios), 
costumbres, formas de actuar, en sí presente 
en todas nuestras acciones, sentimientos y 
actitudes.   
Fallando la educación, la ingobernabilidad 
está presente en todo tipo de empresas, 
instituciones −lucrativas o no−, así como 
en las familias y en  los gobiernos locales, 
o nacionales de todo el mundo. Imagine una 
familia y un gobierno sin educación… 
Con fines explicativos pondré el ejemplo 
de una institución que desde luego, por 
su inefectividad en la toma de decisiones 
directivas y en su administración, estuvo a 
punto de irse a la quiebra, al perderse por 
diversas causas (malas toma de decisiones) 
una suma millonaria  digamos setenta 
millones de pesos (… y nadie tras las rejas). 
Para salir de esta situación, se tuvieron que 
maromear créditos otorgados por empresas 
cooperativas financieras de la región y 
de varios bancos, en lo que se lograba la 
venta −ahora sí que de oportunidad−, de sus 
millonarios activos. Como quien dice, a estas 
alturas gracias a sus activos, triquiñuelas y 
maromas de bien intencionados directivos, 
¡Uf! Se salvó la situación. 
¡No! la razón de este enfático NO, es porque 
sólo se han atendido los síntomas del 
mal, ignorándose a la fecha, su verdadera 
causa… Podrá nuevamente ser exitosa y 
generar excedentes financieros ejemplares 
y envidiables como los que se tenían y 
codiciados…, para no repetir la historia 
y formar un círculo vicioso, habrá que 
apuntalar la EDUCACIÓN, en todos sus 
niveles.    
Ingobernabilidad, igual a cero educación; 
toda cooperativa tiene su doctrina, 
filosofía, sus estatutos intrínsecos propios 
de, pero que si por ignorancia, omisión, 
intereses personales o ambición de poder, 
no se es congruente con ello, se cae en 
ingobernabilidad (ser o no ser esa es la 
cuestión), en otras palabras, si se es un 
cooperativista, actúa como tal. Recordemos 
que el ignorar la ley, las reglas o normas, no 
exime de ellas.  
Toda cooperativa o cualquier otra empresa 
o institución tienen su historia, sus buenas 
y sus tropiezos; en base a esta experiencia y 
con el propósito de no tropezar en la misma 
piedra, se toman acuerdos en los diferentes 
cuerpos directivos o en asambleas de 
socios, poniendo candados, y se dictaminan 
reglamentos, normas internas, reglamentos 
internos para empleados, directivos y socios, 

Ingobernabilidad
 Igual a CERO 
EDUCACIÓN 

» Pase, Pg.3
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Si lo quiere en su correo–e
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NOS ENCUENTRA EN: 

www.elgrullo.com.mx  
 

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

ción Mensual.

“Los artículos publicados 
no reflejan el sentir ni el 

criterio de Expresión; son 
responsabilidad del autor, 

en libre Expresión”.

No se regresan los originales   aunque 
éstos no hayan sido publicados. No se 
aceptan anónimos. Nuestro interés de 
servirle es prioritario, se aceptan sugeren-
cias. 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 FINANCIERAS 
(CAJAS POPULARES) 

Y EN LOS CLUBES DE NUESTROS 
PAISANOS RADICADOS EN E.U.A., 

TIJUANA Y GDL.
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Ingobernabilidad igual ...
» Viene, pg.2

lo que respecta a la REFORMA EN 
TELECOMUNICACIONES.

Por otra parte en lo concerniente 
a la REFORMA POLÍTICA en 
apartado específico de la reelección 
de Alcaldes y Diputados federales 
y Locales, olvidaron nuestros 
políticos lo sensibles que somos los 
mexicanos con la REELECCION. 
Olvidaron que el LEMA NO 
REELEECION provocó en México 
una Revolución que trajo a la nación 
un millón de muertos.

Los estudiantes desaparecidos 
fueron convocados por sus 
líderes a botear (pedir dinero) en 
Chilpancingo, pero finalmente 
fueron llevados al Municipio de 
Iguala a hacerle ruido al Presidente 
Municipal, pues este quería imponer 
a su esposa como candidata de un 
partido político para las elecciones 
del año próximo. Las luchas internas 
de nuestros partidos políticos están 
llegando a un nivel de irracionalidad 
que pone ya en peligro el proyecto 
de nación.

Es inexplicable que el Secretario 
General de Gobierno del D.F. El Sr. 
HECTOR SERRANO un hombre 
con una larga historia en puestos 
públicos haya permitido que los 
cuerpos de seguridad del D.F. bajo 
pretexto de atrapar un ladrón de 
UN TELEFONO CELULAR violar 
la autonomía universitaria y con 
ello provocar irresponsablemente 
a la comunidad estudiantil de la 
UNAM que se había mantenido 
razonablemente al margen de este 
problema nacional y provocó que 
se sumaran en forma iracunda 
e inesperada a esta jornada de 
protestas. ESTE ACTO PARECE 
SER MAS UNA PERVERSIDAD 
QUE UNA INOCENTADA.

EL gobierno de la República y en 
específico el Sr, PRESIDENTE 
tiene que mostrar oficio político 
y dar pruebas a los mexicanos 
de que no se equivocaron al 
votar por Él; actuando en forma 
adecuada y satisfactoria ante este 
gran problema; que quiera ó no de 
la forma en que lo resuelva será 
marcado por la historia.

13.-Liquidar o finiquitar a un em-
pleado que ha recurrido en robo 
comprobado a la empresa Coop., y 
no demandar legalmente, ni excluir-
lo como socio.

14.- Apoyar una licitación de com-
pra o facilitar una operación de 
compra, solo para favorecer intere-
ses personales, existiendo mejores 
opciones con mayores beneficios 
para la institución en: servicio, pre-
cio y calidad.

15.- Desdeñar (ignorar) cualquie-
ra de los principios universales del 
cooperativismo (al hacerlo con uno, 
se desdeñan todos). 

16.- Exigir que menores de edad 
trabajen para que contribuyan en la 
economía del hogar… (No respetar 
los derechos de los niños). 

17.-Ignorar al departamento de per-
sonal para la contratación de un ge-
rente, o subgerente.

18.-No sustentar congruentemente 
una toma de decisiones en algún 
principio cooperativo.

19.-No levantar demanda legal, 
cuando se ha incurrido en fraude 
o robo a la empresa, sobre todo en 
directivos y empleados, así como 
a los socios en general que así lo 
ameriten y, en todos los casos, el no 
excluirlos como socios de la coope-
rativa.

20.-Siendo directivo brincar normas 
y el sentido común, para hacer so-
cio e influir en la contratación de un 
pariente en primer y segundo grado 
de afinidad o consanguineidad, sin 
justificación sustentable.

21.-El no dar cumplimiento a los 
acuerdos y demandas de Asambleas.

22.-Pretender o emplearme solo por 
ser un Directivo, sin esperar el tiem-
po reglamentado para ello.

23.- El no ser auto gestores del pro-
pio desarrollo. 

24.- Alguno otro_______________
______________________
II. La falta de cumplimiento en 
forma reiterada a cualquiera de sus 
obligaciones establecidas en las bases 
constitutivas, sin causa justificada, e 

lll. Infringir en forma reiterada las 
disposiciones de esta Ley, de las bases 
constitutivas o del reglamento de la 
sociedad cooperativa, las resoluciones 
de la Asamblea General o los acuerdos 
del Consejo de Administración o de sus 
gerentes o comisionados.(LGSC)

Después de los anteriores 24 puntos, 

si te consideras cooperativista ya sea 
como: Directivo, Empleado, Socio, 
Gerente, Comisionado o Prospecto 
Socio, podrías indicárnoslo y tachar 
siete enunciados (puntos) que mejor 
describan la ingobernabilidad 
en una cooperativa y, hacernos 
llegar sus respuestas a este medio 
(GRACIAS)  

¿Qué es gobernabilidad?
Es  un conjunto de condiciones 
favorables para la acción de 
gobierno, que se sitúan en su 
contorno o son intrínsecas a éste. 
Este concepto se enmarca en 
el ámbito de “la capacidad de 
gobierno” creando consenso.
Registrando demandas de los socios 
que son procesadas en menor 
o mayor medida por el sistema 
coopolítico.

1. Estabilidad institucional y 
efectividad en la toma de decisiones 
y la administración.

2. Se relaciona con la continuidad 
de las reglas y las instituciones, y en 
el paso, consistencia e intensidad de 
las decisiones.

3. Es la línea más corta entre el 
INPUT (Demanda) de la sociedad 
cooperativa y el OUTPUT 
(Resultado) del gobierno, en 
términos generales, es la capacidad 
para la continua adaptación entre la 
regla y el acto, entre la regulación 
y sus resultados, entre la oferta y la 
demanda de políticas y servicios.

4. La Gobernabilidad depende 
de la Gobernanza, por ejemplo 
del nivel de madurez en una 
sociedad organizada y su capacidad 
para asumir responsabilidades 
compartidas en la implementación 
de decisiones y en el arte de gobernar 
correctamente = a EDUCACIÓN 
COOPERATIVA.

Conclusión: 

En cualquier buena toma de decisión 
tiene que haber un equilibrio entre 
mente y corazón, sobre todo en 
una empresa cooperativa que de 
origen es humanista, incorporando 
las emociones en la búsqueda del 
bien común. Cuando la intuición es 
comprendida por la razón el todo 
toma sentido. 

“Las emociones permiten que 
los seres vivos reaccionen con 
inteligencia sin tener que pensar de 
manera inteligente” (A. Damasio)

“No hay ninguna receta que 
garantice el éxito en materia de 
desarrollo cooperativo” Pero sí 
hay por lo menos dos afirmaciones 
ciertas: Sustentando en solidadas 
bases el desarrollo cooperativo, 
se tendrá un perenne futuro y  no 
será necesariamente con las ideas 
del pasado que lo alcanzaremos; si 
el desarrollo es un producto de la 
propia comunidad, no serán otros, 
sino sus propios dueños Socios, 
quienes lo construyamos”. 

(Leonel M.V.)
¿Cuál es el primer principio político? La educación. ¿Cuál es el 
segundo? La educación. ¿Y el tercero? La educación. 

(Jules Henry Poincará)

La Insurrección
Gilberto Uribe Gaytan
Si El Presidente de la República 
E.P.N. pensó que las REFORMAS 
emprendidas iban a pasar sin 
ningún asomo de revuelta social; 
se equivocó y sus principales 
colaboradores hicieron un mal 
diagnostico y operaron mal al 
tratar de reducir el problema de 
los estudiantes desaparecidos a un 
asunto de carácter local.

LA INSURRECCION tuvo su 
banderazo de salida con la huelga 
injustificada de los alumnos del 
politécnico nacional todo por el 
pretexto de inconformarse por que 
se implementaron medidas para 
mejorar el nivel académico de dicha 
institución educativa y aderezaron 
este problema con dos ingredientes:

1.-Los líderes de dicha protesta 
violenta son militantes del nuevo 
partido de AMLO. MORENA 
2.-Exigieron que el nuevo 
Director fuera designado por 
elección democrática entre toda la 
comunidad académica y estudiantil 
pretendiendo con ello que un 
político y afín a la izquierda radical 
tome el control del Politécnico.

Es necesario aclarar que hay dos 
tipos de manifestantes: por un lado 
los pacíficos. Que en forma ordenada  
y respetuosa con la ciudadanía hace 
uso pleno de su derecho a manifestar 
públicamente su inconformidad y 
por otro lado los violentos, que a la 
sombra de los primeros se adueñan 
de movimiento para sembrar el 
desorden y provocar la molestia 
de la gente.  Usan como centro 
logístico el auditorio Ché Guevara 
de la UNAM para fabricar bombas 
molotov para ser usadas contra 
fuerzas de seguridad y para causar 
daño a edificios públicos que son 
considerados patrimonio histórico 
nacional (Palacio Nacional).

Los poderes fácticos y económicos 
de esta nación acostumbrados a 
hacer negocios sin competencia 
no deben estar muy conformes por 
que ahora tendrán que abaratar 
costos para poder seguir siendo 
competitivos por lo que no se han 
mostrado agradecidos sobre todo en 
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•	 “Cualquier poder si no se basa en la unión, es débil”. Jean de la Fountaine

•	 “Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo”. Vince Lombardi.
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•	 “Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”.               Madre 
Teresa de Calcuta.

Hola amigos Grullenses y paisanos de 
la región, primeramente les agradece-
mos su atención y les informamos que 
estamos iniciando una fundación para 
personas necesitadas, especialmente 
para los niños pobres, la fundación se 
llama FUNDACIÓN GRULLENSES 
TRIUNFADORES, esta fundación no 
es lucrativa, nuestra primera misión la 
queremos hacer para este domingo 21 
de diciembre en la Casa de la Cultura 
de El grullo, Jalisco con una comida/

posada para los niños pobres, pues 
nuestra intención es darles felicidad a 
cada niño, adelantándoles su Navidad 
con un juguete y que pasen un día in-
olvidable estará con nosotros el gran 
actor y cantante de música ranchera 
Luis Enrique gonzález “ el gallo de 
Jalisco “ podrán tomarse fotos con el y 
conocerán lo ultimo de su disco graba-
do, además habrá payasitos , concursos, 
y muchos premios, por eso les pedimos 
a todos ustedes su ayuda con lo que gus-

Atención 
Grullenses por adopción o nacimiento espe-
cialmente los radicados  En Guadalajara, Jal.

ten dar, juguetes, cobijas, ropa, pero les 
pedimos por favor que estén en buen es-
tado, también aceptamos ayuda moneta-
ria, es para comprar los juguetes a los 
niños y para comprar su comida, si us-
ted gusta ayudar por favor comuníquese 
con Edgar Cortez, el numero de teléfo-
no es 3312807528 si no puede llevar lo 
que usted guste regalar o donar nosotros 
iremos a su domicilio, de antemano mu-

chas gracias por su cooperación, nuestro 
slogan es “ haz el bien y no te fijes a 
quien “ .........informes con Edgar Cortez 
Tel. 3312807528 —

Actor y cantante de música ranchera
Escúchelo en 

WWW.LATRIUNFADORA.NET

Por la Paz y la ...
» Viene, pg.1

entre plantas, estrellas y diversos 
caminantes de 429 escalones y más 
de 500 pasos para llegar a la capillita, 
a paso lento que no mallugue y agite, 
así tranquilamente a las 6 a.m. se 
llega puntual a la santa eucaristía, 
del docenario en honor a la patrona 
de nuestro pueblo, en nuestras 
fiestas Guadalupanas; en estos 
días dedicados a la Morenita del 
Tepeyac se pidió por nuestro país, 
para que reencontremos el camino 
del amor, la fraternidad, la justicia 
y la solidaridad, en estos tiempos 
turbulentos que estamos viviendo, 
abonando nuestra forma de actuar 
a este reclamo social por la paz 
mundial. 

“Oremos por nuestros hermanos 
desaparecidos o que hayan fallecido 
a causa del narcotráfico, por sus 
verdugos y las autoridades coludidas. 

Oraciones que se han iniciado a 
nivel nacional, en la fiesta de la 
virgen de Guadalupe, pidiendo la 
intercesión de la madre de Dios por 
la conversión de todos los mexicanos 
particularmente la de quienes 
provocan sufrimiento y muerte y, 
para que todos pongan lo mejor de 
sí mismo para hacer  posible la paz. 
Así lo dijo el Obispo de Córdoba 
Veracruz, Mons. Eduardo Patiño 
Leal”.  

Collage  Guadalupano
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•	 Kästner, Erich: “Uno puede apoyarse sobre su puesto, pero no sentarse en él.”

Se acerca el final de 2014, y como 
cada fin de año, no podemos evitar 
recapitular lo más importante que 
nos ha sucedido en el transcurso 
de los días,así como tampoco 
podemos obviar la lista de buenos 
propósitos que hicimos al inicio 
para ver qué hicimos y qué no.  
Desafortunadamente, en esta 
ocasión tampoco se puede evadir 
el gran tema que hemos todos 
atestiguadoen los últimos meses: 
la creciente ingobernabilidad y 
el aumento de la inestabilidad en 
nuestro país.  Este tema, el de la 
pérdida de la gobernabilidad es el 
eje de la presente edición de este 
diario.
El desempeño de los gobiernos 
es objeto frecuente de reflexión y 
preocupación, ya que las políticas 
públicas nos afectan directa e 
indirectamente. Pero ¿qué tanto es 
nuestra responsabilidad que estemos 
como estamos? ¿no se aplicara 
el dicho de “que tenemos los 
gobernantes que merecemos”? Los 
temas que usualmente comparto con 
ustedes son de carácter ambiental 
o relacionados con el desarrollo 
sustentable. Sin embargo, el de los 
valores o la pérdida de ellos está 
íntimamente relacionado, a mi 
parecer, con la forma como estamos 
desarrollándonos como sociedad. 
Como profesor universitario  llevo 
años atestiguando la decreciente 
calidad educativa en la que llegan 
la mayoría de los estudiantes.  
Semestre a semestre son más los 
alumnos que leen o escriben como 
si estuvieran en primeros años 
de la primaria.  Empero, si a esto 
le agregamos la desaparición de 
valores éticos básicos,  el panorama 
se pone mucho más triste.  Eso 
lo escuchamos o leemos con 
mucha frecuencia y poco se hace 
para recuperarlos. Por ejemplo, 
cada vez respetamos menos a 
nuestros semejantes, a los ancianos 
ypersonas de mayor edad; entonces 

¿qué respeto se puede esperar 
tengamos a seres no humanos –
animales y plantas- o al ambiente 
mismo? Hay más impunidad en el 
país, y eso se da a todos niveles.   
La falta de castigo por acciones en 
muchos otros lados impermisible, 
tiene su mayor ejemplo en la alta 
esfera política:  los presidentes, 
gobernadores y munícipes pueden 
robar, lo hacen público y se mofan, 
¡y nada les pasa! (Uno de los 
editoriales de este mes de la versión 
electrónica del diario Milenio  así 
llamó a su columna “El imperio 
de la impunidad”, refiriéndose al 
estado de nuestro país).  Entonces, 
¿qué podemos esperar  le suceda 
a alguien quien tira basura al lado 
del camino, o a una minera  que 
contamina un río en Sonora, u otro 
estado?  ¿Cómo le podemos pedir 
respeto a un vecino que tiene alto 
el volumen de su radio a deshoras, 
cuando un grupo de peregrinos tira 
cohetes a las 5 a.m. para celebrar 
a algún santo o un sacerdote te 
despierta, dizque cantando, con 
micrófono en domingo temprano?

Por otra parte, el sentido de 
pertenencia a nuestro país también 
se está devaluando. Lo único que 
creo que se sigue “impartiendo”, 
más bien, “haciendo” en las 
escuelas,es el rendir honores a la 
bandera cada lunes y un recitado 
de las efemérides del mes.  Y esto 
de tener honores a la bandera en 
las primarias, según se rumoró  y 
mucho se escribió en diversos 
medios electrónicos recientemente, 
también se está proponiendo que 
desaparezca.  En fin, nuestro 
sentido de pertenencia también se 
esté diluyendo con tanto cambio de 
días festivos.  Por ejemplo, muchos 
alumnos de primaria difícilmente 
reconocieron que el pasado lunes 17 
de noviembre era de asueto porque 
se celebraba el aniversario de la 
revolución mexicana; pensaban 
que el gobierno “daba” el día como 
parte del “buen fin”, puesto que 
los medios de comunicación no se 
cansaron en recordarnoslo.

Para finalizar, nuestra vida en 
sociedad se basa siguiendo 
determinadas reglas o 

comportamientos, es decir, valores.  
Existen muchísimos valores y 
principios  que nos permiten 
convivir.  Yo me referiré solo a 
algunos, los cuales están muy 
relacionados con la búsqueda de un 
desarrollo armónico y sustentable, y 
que no estaría mal que repasáramos 
para ver cómo andamos en ellos.  En 
el aspecto de gobernabilidad está el 
de patriotismo o amor a la patria, el 
cual está ligado con la obtención de 
la democracia, y que cobra mucha 
mayor importancia ante el embate de 
la globalización: las trasnacionales 
como CocaCola, McDonalds, o 
el Facebook, están ayudando a 
que perdamos ese sentimiento ; el 
de solidaridad, que nos permite 
trabajar y colaborar entre nosotros; 
la ecofilia, término acuñado por el 
inventor de la palabra biodiversidad, 
Edward Wilson, y que se refiere al 
amor por la naturaleza, entonces se 
podría decir que necesitamos hacer 
crecer un valor que muchos no 
tenemos, y es el de estar en armonía 
con la naturaleza; el respeto, que es 
la capacidad de actuar conforme a los 
derechos de los demás:  mi derecho 
a algo termina donde empieza el 
derecho de mi semejante al mismo; 
y, la tolerancia, un valor también 
muy devaluado, y que no tiene otra 
cosa que ver que aceptar a personas 
o situaciones que son diferentes 
a nosotros o a lo que estamos 
acostumbrados.
Muchos de estos valores comienzan 
en casa.  Con el ritmo de vida actual, 
nosotros los padres de familia 
creemos que es en la escuela donde 
los van a adquirir y dejamos que éstos 
se los transmitan los maestros.  Las 
escuelas son para aprender no para 
educar.  La educación empieza en 
casa, los valores ahí se maman.  En la 
escuela se transmiten conocimientos 
y se enseñaba, a través de una 
materia desaparecida, el civismo, 
maneras de convivencia con nuestros 
semejantes.  El gobierno, que eliminó 
vital materia de los planes de estudio, 
ahora ha querido responsabilizar 
a los maestros y a las escuelas de 
mucho del malestar en el rubro de 
la educación y de los valores. Es 
aquí, en la  donde padres de familia 
y maestros podemos poner nuestro 
esfuerzo para tratar de recuperar 

De los Valores y la...
» Viene, pg.1

algo que urgentemente se necesita: 
la búsqueda de un mejor país.  Ya 
lo dijo el historiador mexicano 
Enrique Florescano(periódico 
Excelsior 23/08/2014)“sin la ética 
y el civismo no podemos enseñar 
realmente lo fundamental del 
desarrollo humano”.
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•	 Ibsen, Henrik Johan: “Buscar el yo en el poderío del oro es edificar sobre arena.”

unirnos al maleante, aceptar 
tal destino o correr al monte.
La agitación social y el 
caos nacional y global 
nos estimulan el ajetreo 
emocional. Estamos 
cansados, estresados, 
enojados, indignados, 
tristes, con miedo o 
enfermos o todo junto.
Cuando pensamos que 
ya nada nos sorprende 
resulta que sí. Esta realidad 
agrega dolor al dolor y nos 
intenta convencer de que 
la resignación es nuestra 
vocación.
Pero debemos entender que 
todo esto es un plan maestro, 
no elaborado por supuesto 
por este “gobierno” 
Mexicano o como se le 
llame a este Estado podrido.
El sistema está caduco, 
el pulpo capitalista da 
manotazos por doquier 
intentando fortalecerse; 
promueve la fractura 
hidráulica para saquear 
hasta la última gota de 
petróleo y gas que conlleva 
la fractura ambiental y de 
paso la fractura humana, 
un paquete integral para 
despojar a este ¿país? de sus 
bienes y riquezas.
Por si fuera poco, desde 
afuera se financia e instaura 
la violencia. No luchamos 
en la protección y defensa 
de nuestro patrimonio 
natural y cultural porque 
antes estamos cuidándonos 
de que no nos desaparezcan 
y más aún cientos de miles 
de familias están luchando  

primero por tener al menos 
que comer para el día. 

Estamos en vilo por la tierra, 
el agua y la vida misma, con 
la imposición del títere de 
los Pinos y la restauración 
priísta en la presidencia de 
la República, se estableció 
–como menciona Suárez 
Carrera- una nueva etapa 
de abierto dominio del 
capital trasnacional en la 
vida económica y política 
del país caracterizada 
por un sistema de 
producción, una clase y 
un Estado trasnacional en 
ciernes, que subordina los 
circuitos de acumulación 
nacionales a los circuitos 
globales, y somete las 
clases y fracciones de 
clase capitalistas y a los 
Estados nacionales a la 
naciente clase capitalista 
trasnacional o global.

Se imponen nuevos 
patrones de acumulación 
que impulsan una inédita 
movilidad global del capital 
por la vía de la expansión 
territorial y la intensificación 
de la mercantilización de 
bienes públicos antes bajo 
control del Estado y las 
colectividades sociales, 
acompañada de un modelo 
extractivista voraz.

Así que ahora nada es más 
importante en el uso del 
suelo y subsuelo que los 
hidrocarburos que ahora en 
manos de trasnacionales, 
los derechos de los ejidos 
y campesinos al uso de su 

tierra y territorio pasan a 
segundo término y ahora 
son suprimidos a cambio 
de una renta por las buenas 
o por las malas. El mejor 
campesino ya no es aquel 
que produce diversidad de 
alimentos sanos, protege 
su suelo, cuida el agua, las 
semillas y los saberes, sino 
el que rente su terreno para 
que abone al “progreso” 
de la economía;¡rentar la 
tierra! ¡Rentar el bosque, el 
pastizal, el agua, el suelo y 
su propia fuerza de trabajo!

Es la tan anunciada reforma 
al campo que el EPN 
anunció; transformar al 
campo y a los campesinos, 
volverlos rentistas y 
empleados de en su propio 
terreno. No por nada amigo y 
amiga lectura, ahora nuestro 
fértil valle, después de 
haber sido explotado por la 
caña y el ingenio azucarero 
por tanto años, forma parte 
de nada más y nada menos 
que la “fabulosa y próspera” 
zona metropolitana 
Aut lán -Gru l lo -L imón . 
Preparémonos para 
contemplar pasivamente, 
como si viésemos a Televisa, 
la instalación de parques 
industriales, agroindustria 
de monocultivo, minería 
devastadora, sí, para generar 
nuestro más preciado 
sueño, la generación de más 
empleos.

Por algo estamos viendo 
como las carreteras  y 
caminos son cada vez más 

anchos, más carriles sin 
importar los árboles que 
se llevan a su paso. La 
industria y la agroindustria 
necesitan caminos anchos 
para los grandes camiones 
de carga. Y por supuesto, al 
pueblo nada de esto se le ha 
consultado y mucho menos 
es demanda local.

Hoy como ayer y como 
siempre, nos toca resistir 
y rechazar estas nuevas 
iniciativas de despojo 
territorial y privatización de 
nuestros recursos impulsada 
por una coalición nunca 
antes vista en la lucha por 
la tierra; el poder del capital 
trasnacional junto con la 
oligarquía mexicana. Pero 
estos entes, deben toparse 
con un pueblo bravo, 
organizado y decidido, que 
no acepta ser empleado en 
su propia tierra ni celebra 
el saqueo y el desarrollo 
salvaje y devastador en 
nuestro territorio.

Las y los jóvenes de esta 
zona, conscientes de lo que 
pasa nos toca compartir con 
nuestros vecinos, organizar 
campañas informativas y 
festivales por la dignidad 
de nuestros pueblos, 
acercarnos a dialogar 
con los campesinos 
de las comunidades, 
descentralizarnos de la 
ciudad y hacer comunidad. 
Tengo la certeza de qué 
como canta el Sonidero 
Mestizo, SOMOS PAZ, Y 
SOMOS MÁS.

Somos Paz y somos ...
» Viene, pg.1

El Obispo Gonzalo Galván 
Castillo, visita el comedor 

El nuevo Patronato del Co-
medor Niño de Praga, con-
formado por: Presidente 
José Zepeda Cárdenas, Se-
cretaria Guillermina Nuñez, 
Tesorera Grabriela Olga, 
Vocales Leonel Michel y 
Alfredo Salgado, Coordina-
dora (Mamá de los pollitos) 
Reina Gutierrez.
 Desde que fue fundado 
1998 por el Padre Carlos 
Cobian Pimienta (q.e.p.d.), 
continúa sosteniéndose por 
bienhechores a quienes se 
les da las gracias por sus 
donaciones y alimentos, 
con los que dadivosamente 
apoyan, de igual manera a 
la familia Rios Corona-
do quienes prestan su casa 
donde se les ofrece comida 
a los niños. A todos se les 
desea una Feliz Navidad y 
que el Señor les retribuya 
su generosidad que hace 
posible brindarles alimento 
a niños desprotegidos.     
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•	 Hamilton, Alexander: “Teniendo en cuenta la naturaleza humana, ejercer el poder sobre el sustento de un hombre equivale 
a ejercer el poder sobre su voluntad.”

Erase una vez, en uno de esos 
pequeños pueblos de España, que 
vivía un niño llamado Ramón, 
aunque casi nadie le llamaba por 
su nombre, porque todos le decían 
“el tontito”. Y es que Ramón era un 
niño con problemas, quien sabe por 
qué causa, era mucho más lento en 
aprender que los demás.
“Soy Ramón”, replicaba el niño 
cuando alguien le decía: “¡Eh, tú, 
tontito!” Pero lo que más le dolía 
era cuando jugaban al fútbol y a la 
hora de pedir, siempre se quedaba 
al último y nadie le quería en su 
equipo. “¿Puedo hacer de poste?”. 
Suplicaba entonces Ramón, en su 
ansía de jugar.
Como ocurre cada año, llegó la 
Navidad y como sucede en muchos 
lugares, en aquel pueblo iban a 
representar el nacimiento de Jesús. 
Todos estaban entusiasmados.
También Ramón quería participar y 
a la maestra le dio ternura verlo con 
tanta emoción, pero, conociendo a 
Ramón sabía bien que el niño sería 
incapaz de aprender ningún diálogo, 
por eso le dijo:
“Harás de palmera, Ramón. La que 
está junto al pesebre, muy cerca del 
niño Jesús”
Los ojos de Ramón se iluminaron, y 
hasta dejaron escapar una lagrimilla 
de emoción:
¡¡Iba a estar junto a Jesús!! Durante 
quince días practicó estirando sus 
brazos, ensayando la mejor forma 
de desplegar las ramas para abrigar 
con ellas a Jesús.
Pero, dos días antes de la 
representación uno de los niños, el 
que iba a hacer de
posadero, enfermó.

¿Quién podrá sustituirle?, se 
preguntaba inquieta la profesora.
Reunió al consejo escolar y les 
explicó que la única opción que veía 
era prescindir de la palmera y que 
Ramón fuera el posadero.
“Estropeará la obra”, replicaron 
casi todos.
Sólo dirá tres palabras, tranquilizaba 
la maestra: “No hay sitio” “Aún 
así, insistían, no podrá con tres 
palabras”.
Pero la profesora, movida por la 
misericordia, arriesgó. “Lo hará 
bien, no os preocupéis”.
“Ramón, escucha: serás el posadero. 
Cuando vengan María y José, como 
tu posada está llena, sólo tienes que 
decir: 
“No hay sitio”. “No hay sitio” repetía 
Ramón caminando por la calle, y 
mientras comía y al cepillarse los 
dientes y también mientras dormía5 
“no hay sitio no hay sitio” Llego el 
día de la obra, y el teatro estaba a 
reventar; hasta había gente de pie. 
Todo discurrió bien hasta que María 
y José llegaron a la posada, “¡Oh, 
no, Ramón!”, dijeron algunos padres 
cuando el niño asomó la cabeza en 
la puerta de la posada:
“¿Podría alquilarnos una cama?”, 
suplicó el que hacía de José. “No 
hay sitio”, dijo Ramón.
Entonces ocurrió: José, al verse 
observado por tantos padres, decidió 
improvisar:
“Pero mire, mi esposa está a punto 
de dar a luz”. “No hay sitio”, repitió 
Ramón, pero ya sin convicción.
“Por favor –se lucía José Dará a luz 
esta noche y nacerá Jesús”.
“No hay”. Pero antes de concluir 
la frase, sus ojos se llenaron de 

lágrimas, miró con misericordia a 
la tripa de la niña, pensó en Jesús 
que iba a nacer y rompió a llorar 
replicando conmovido: “Que 
duerma en mi cama, que yo dormiré 
en el suelo.”
Hubo un silencio intenso en la sala.
José se quedó boquiabierto y 
muchas personas dejaron escapar 
las lágrimas.
Lo siguiente es que uno se puso en 
pie y comenzó a aplaudir. Pronto 
todos le imitaron.
Hasta el día de hoy se recuerda 
aquella obra: fue todo un éxito. 
Sentimos que algo había cambiado 
en nuestras vidas, pues ese niño, 
en su inocencia, nos enseñó que 
debemos ayudar a otros, no importa 
quienes sean, porque al hacerlo, 
estaremos dando lugar a Jesús.
¡Por cierto!, desde entonces, cuando 
se refieren a Ramón ya nadie dice 
“el tontito”, sino “el que dejó su 
cama a Jesús”.
Cuando suenen las 12 campanadas 
deja que tu corazón se envuelva en 
una alegría inmensa, dulce... tierna.
¡Nos ha nacido un Salvador!. 
No permitas jamás que una herida 
se enquiste provocando el rencor. 
Recuerda que hay alguien, con el 
pañuelo en la mano, para enjugar 
tus lágrimas y darte paz.

¡Nos ha nacido un Salvador!. Si tienes 
familia, estréchales en tu corazón, 
apriétales fuerte. Perdónalo todo y 
disfruta del instante... la vida es tan 
corta, no hay tiempo que perder.
Regálales tu amor y agradece a Dios 
por tenerles esta noche junto a ti.
¡Pues nos ha nacido un Salvador!. 
Cuando no puedas dormir y des 
vueltas desesperadamente en la 
cama, recuerda que hay alguien que 
puede sembrar sueños de paz en tu 
alma.
Cuando tu cruz te pese demasiado, 
recuerda que alguien ya la llevó por 
ti.
Esta noche... ¡nos ha nacido un 
Salvador! 
Fuente; Escritor C. José Luís Navajo

 
  

¡Es Navidad! - Emocionante 
Cuento”El Tontito“.

Poema Para 
Los Amigos
No puedo darte soluciones para 
todos los problemas de la vida, ni 
tengo respuesta para tus dudas o 
temores, pero puedo escucharte
y compartirlo contigo.

No puedo cambiar tu pasado ni tu 
futuro, pero cuando me necesites 
estaré junto a ti.

No puedo evitar que tropieces.
Solamente puedo ofrecerte mi mano
para que te sujetes y no caigas.
Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos
no son míos, pero disfruto 
sinceramente cuando te veo feliz.

No juzgo las decisiones que tomes 
en la vida, me limito a apoyarte a 
estimularte y a ayudarte si me lo 
pides.
No puedo trazarte límites dentro de 
los cuales debes actuar, pero sí te 
ofrezco ese espacio necesario para 
crecer.

No puedo evitar tu sufrimiento 
cuando alguna pena te parta el 
corazón, pero puedo llorar contigo 
y recoger los pedazos para armarlo 
de nuevo.

No puedo decirte quien eres ni 
quien deberías ser, solamente puedo 
amarte como eres y ser tu amigo.
En estos días pensé en mis amigos y 
amigas, no estabas arriba, ni abajo 
ni en medio.
No encabezabas ni concluías la lista.
No eras el número uno ni el número 
final.
Dormir  feliz. Emanar vibraciones 
de amor. Saber que estamos aquí  
de paso. Mejorar las relaciones. 
Aprovechar las oportunidades. 
Escuchar al corazón. Acreditar la 
vida.
Y tampoco tengo la pretensión  de ser 
el primero, el Segundo, o el  tercero 
de tu lista.

Basta que me quieras como amigo. 
Gracias por serlo.

J. L. Borges
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•	 “En las cosas necesarias, unidad; en las dudosas, la libertad; y en todos, la caridad”. San Agustin.

Tienda matriz, el viernes 28 de 
noviembre del 2014, se dio inicio a 
la celebración con una misa de acción 
de gracias, realzada a un costado de 
la tienda de consumo, por la calle 
Javier Mina, en donde se dieron cita 
algunos fundadores, directivos de la 
misma y de la Caja Popular SMG, 
contando con la presencia de un 
bueno número de Socios. 
El Padre José Luis Arana, explicó, 
a grandes rasgos, la gran idea del 
cooperativismo que es inherente al 
ser humano, en donde el personal 
operativo día a día contribuye al 
logro de los objetivos; habló sobre la 
gran necesidad de hoy en día para que 
se aplique el principio de comunión 
de objetivos en cualquier ámbito, 
político, económico, social, religioso 
y que, cuando se habla de comunión, 
hay que tener cuidado, porque 
existen fuerzas y a veces internas 
a las que no les agrada, sobre todo 
cuando es comunión de servicio, por 
eso debemos pedirle a Dios muchas 
bendiciones y protección para este 
noble y gran proyecto, ya que el ser 
humano necesita de la relación con 
los demás para la supervivencia, para 
hacerle frente de una mejor manera 
al entorno en que nos desarrollamos.
Explicó que la intención de formar 
una sociedad cooperativa, es para 
hacer operativos los proyectos 
de ayuda mutua, con el propósito 
de hacer la vida más liviana y 
más llevadera, asociarnos para 
alivianarnos. 
Es difícil el cooperativismo en estos 
tiempos, pues al tener una mentalidad 
neoliberal y voraz, individualista 
y muy competitiva, donde solo se 
buscan el provecho o beneficio 
propio y no el común de la sociedad.

Se refirió a las capacidades con las 
que fueron dotadas todas y cada 
una de las personas que están al 
frente, puntualizando que cuando se 
amalgama la fuerza de Dios, con las 
capacidades humanas de los actuales 
dirigentes, difícilmente los van a 
echar por tierra, porque lo que no 
se destruye se hace fuerte; es por 
ello que este proyecto cuenta con 
personas que luchan por sus objetivos 
y para el logro de las metas, contando 
con unas excelentes capacidades 
humanas para seguir adelante, pues 
si se han vencido crisis en el pasado, 
se seguirán venciendo en el futuro.
Concluyó diciendo: Que las 
bendiciones y bondades que tiene este 
proyecto sigan alcanzando y tocando 
a muchísima gente, especialmente a 
los más desfavorecidos.

En lo que se instalaba la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de El Grullo, se 

procedió a inaugurar y bendecir las 
remodelaciones que recientemente 
se han estado realizando en la tienda 
matriz; con el tradicional corte de 
listón, y al tiempo en que recorría, 
se bendecían las remodelaciones 
del lugar. Los empleados y socios 
presentes, oraron y pidieron al Señor 
parabienes para esta noble empresa 
y la multiplicación del espíritu 
cooperativista que impera por todo 
el mundo.

Seguidamente directivos de la 
Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de 
C.V., hicieron entrega al presidente 
de Administración el Lic. Rubén 
González Flores, en donde se felicita 
a la Soc. Coop. Rural de C, y V. 
en C. y C. “El Grullo” S.C.L., por 
sus 40 años de servicio y apoyo a 
la economía de la región y muy 
especialmente a los habitantes del 
Municipio de El Grullo. 
Fechado el 28 de Nov. 2014 
Firmado por el Presidente del 
Consejo de Administración Jesús 
Juan Rosales Adame y por su 
Director General  José Armando 
Curiel Moreno.

Continuaron los festejos con una 
serenata de lujo que ofreció la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de El 
Grullo, digna de la celebración. Así 
lo expresó su Director, el Sr. Daniel 
Flores Regalado, donde una de 
las estudiantes del coro municipal 
de El Grullo, y empleada de la 
Cooperativa, la señorita Ma. del 
Rosario Grajeda, nos deleitó con una 
magnífica interpretación, así como el 
solo interpretado por un el violinista 
Jaime Vigil,  quien se adueñó del 
escenario; de manera intercalada, 
después de cada interpretación 
vinieron los nutridos aplausos, y el 
maestro de ceremonias Sr. Alfredo 
Saray (el Indio), quien fuera uno 
de los fundadores, testimoniaba sus 
cápsulas del recuerdo; y allí mismo, 
debido a aquellas remembranzas, se 
empezó a gestar la idea −entre los 
directivos de la Caja Popular Santa 
María de Guadalupe−, el que fuera 
considerada como la madre de la 
Cooperativa de Consumo. Pues  al 
final de cada asamblea directiva −de 
la Caja Popular−, se le dedicaban diez 
minutos al proyecto de conformar 
una cooperativa de consumo; así 
fue como comenzaron, recorriendo 
las poblaciones aledañas, haciendo 
un estudio de mercado, dictado éste 
por el sentido común, preguntando 
sobre la idea de la formación de la 
cooperativa. Este fue uno, de entre 
otros recuerdos…
En el evento tomó la palabra el Ex 
Presidente Municipal, Sr. Gildardo 

» Pase, Pg.10

Mi Cooperativa de ...
» Viene, pg.1

Unidos en comunión de servicio 

En el tradicional corte de listón de las recientes remodelaciones de la tienda 
matriz 

El Presidente del Consejo Lic. Rubén González Flores Agradeciendo la presencia 
al festejo del 40 Aniversario 

Serenata digna de la celebración, con dos agradables sorpresas la cantante Ma. 
del Rosario Drajeda y el solista Jaime Vigil  

Directivos de Caja SMG hacen entrega a los presidentes de Administración y 
Vigilancia una felicitación por sus 40 años de la Consumo 
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Cevallos Nava, para hacer un 
reconocimiento a los fundadores: 
Ramón Figueroa Vera y Elisa Díaz 
Esqueda, cabe mencionar que en 
su gestión política −hace cuarenta 
años− se inauguró la Cooperativa de 
Consumo. 

El sábado 29 de noviembre del 
2014 en la Macro Cooperativa, en 
un evento muy emotivo se coronó a la 
Reina de Aniversario a la Srta. Diana 
Priscila García Silva, de manos del 
Presidente de Administración, el Lic. 
Rubén González Flores y de la Reina 
saliente Srta. Joseline Escobedo 
Rodríguez.
Seguidamente se presentó una 
divertida Pastorela “Fiesta en el 
Cielo” por el grupo de teatro de la 
misma cooperativa, dirigido por 
Leticia García Herrera y José Luis 
Dávila Chavarín. 

El evento continuó con el 
encendido de luces del árbol y 
nacimiento navideños, dando 
un reconocimiento a los Socios 
Comisionados (empleados) con 
más de 15 años de servicio siendo: 
Manuel Andrés Meza Rincón, 15 
años, Máximo Rivera Rubio, 16 
años, Nora Guerrero Ortiz , 17 años, 
Juan Ulises Pérez Avilán, 17 años, 
Octavio Reyes Moreno, 20 años, 

Mi Cooperativa de ...
» Viene, pg.9 Remberto Mejía Juárez, 21 años, 

Ramón García Panduro, 21 años, 
Francisca Chagollán Figueroa, 21 
años, Adriana Alejandra Méndez 
Figueroa, 22 años, Sara Ramírez 
Zárate, 23 años y José de Jesús 
Santana Rosales, con 25 años.

El final de la velada fue cerrada 
con broche de oro, pues en esta 
noche se presentó la Sinfónica 
Juvenil de Autlán. Durante todo el 
evento se degustaron ricos platillos 
tradicionales en una kermes que 
fue organizada en beneficio de 
varias escuelas; una muestra más de 
cooperativismo. 

El sábado 06 de diciembre del 
2014., gran cerrojazo con un desfile 
cooperativo partiendo a las 09:00 
horas de la Sucursal Santa Cecilia 
acompañados del Tamborazo, para 
inaugurar la Expo–Cooperativa en 
la Tienda Matriz, clausurando a las 
14:30 horas.

Va un reconocimiento al equipo 
organizador del Cuarenta 
Aniversario: Araceli Escobedo, 
Roberto Carlos Llamas, Francisco 
J. Álvarez, José Luis Bracamontes, 
José Edgar Preciado y Leticia García 
Herrera.   

En la Macro el sábado 29 celebrando con una  divertida pastorela, el encendido 
de luces del árbol y nacimiento navideños, coronación de la reina de la Coop., 
kermes en beneficio de escuelas, finalizando con una magistral serenata de la 

Sinfónica Juvenil de Autlán.  

Partiendo de Santa Cecilia el desfile conmemorativo 
de la Cooperativa 

06 de Diciembre tradicional Expo-Coo-
perativa en Tienda Matriz, proveedores 

locales, estatales y nacionales

Degustando en la Expo-Cooperativa y 
aprovechando descuentos y regalos

¡Felicidades!
Rumbo a un 
mejor futuro
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Camus, Albert: “La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas.”

Tlaxcala y Jalisco
Pedro Chavez López

Son 48 años de intercambio 
y convivencia entre est333as 
comunidades de Sana Ana 
Chiautempan, Tlax. Y El Grullo, Jal., 
ciudades hermanadas no solo por una 
ejemplar amistad; sino también por 
el parentesco producto de múltiples 
matrimonios entre jóvenes de ambas 
regiones. 
Los grullenses estuvimos en 
Chiautempan los días 1ro y 2 
de noviembre de este año 2014 
siendo recibidos por la hermandad 
tlaxcalteca de modo más que 
espléndido. Igualmente excelente 
fue la atención brindada por el 
Ayuntamiento de dicho municipio 
chiautempense, quienes para nada 
escatimaron costos o tiempo al 
ofrecernos la mejor de las atenciones 
en su calidad de anfitriones generosos 
en grado superlativo. 
El Sr. Pdte. Mpal. Antonio Mendoza 
Romero nos ofreció sendos 
banquetes así como su amable 
presencia en todos los eventos 
correspondientes al día domingo dos 
de noviembre, día en que tuvimos la 
oportunidad de presenciar una tienta 
de vaquillas en el rancho de ganado 
bravo del matador Uriel Moreno 
“El Zapata”, estando presente dicho 
torero intercambiando amablemente 
comentarios o respondiendo 
preguntas acerca de la más bella de 
las fiestas, la fiesta brava.
Cabe recordar que el Estado de 
Tlaxcala alberga en su pequeño 
territorio la mayor cantidad de 
ganaderías bravas del país en número 
de alrededor de 40 ganaderías.
Igualmente son originarios de dicho 
estado un gran número de matadores 
y de ovilleros; estando entre los 
diestros más conocidos: El Zapata, El 
Pana, Rafael Ortega, Sergio Flores, 
José Luis Angelino y Angelino de 
Arriaga.  

Otro orgullo taurino más es su 
bellísima plaza de toros “Jorge 
Ranchero Aguilar”, pequeña pero 
asolerada y majestuosa plaza 
construida en el S. XIX.
Solo que a la cordialidad y tradición 
taurina tlaxcalteca hay que añadir su 
impresionante cúmulo de barrocas 
Joyas novohispanas como el 
recamadísimo Santuario de Ocotlán 
o su soberbia e histórica catedral, 
sede de la más antigua diócesis 
mexicana. 
Abundan en esta ciudad los museos, 
los templos coloniales y las ruinas 
arqueológicas, como los invaluables 
murales de Cacaxtla.
Otro atractivo son sus danzas 
prehispánicas, junto con un sin 
número de tradiciones lo cual 
hace que falte mucho tiempo para 
enriquecer el acervo cultural de 
quienes visitamos aquel lugar en 
donde sí es cierto que lo mejor es la 
generosa hospitalidad y las amables 
atenciones de sus gentes.
Finalmente falta agradecer a quienes 
encabezan aquel grupo anfitrión 
así como a su H. Ayuntamiento 
Municipal. Por porte del grupo 
grullense igual es necesario agradecer 
la hospitalidad de don Timo y doña 
Luz así como al Presidente de la 
fraternidad grullense Sr. Filiberto 
González y a quien muy bien ha 
representado a nuestro Ayuntamiento 
de El Grullo, la regidora de cultura 
Sra. Ángeles Grajeda. 
Esperamos que los relevos 
generacionales avalen la perpetuidad 
de esta hermandad entre El Grullo, 
Jal. y Santa Ana Tlax., conservando 
para siempre esta ejemplar amistad 
en su máxima EXPRESION. 
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El Baúl...
    de

                tus Recuerdos

Publicamos gRATIS tus fotografías 
solo háznoslas llegar: 
Av. Niños Héroes No. 96-B El Grullo, 

Jal. C.P. 48740   correo -e 
expresion@elgrullo.com.mx

“Dales una sorpresa 
a tus amigos y/o familiares”

La Rica Cocina de 
Pilarica 

Una de las tradiciones más 
arraigadas de la cocina mexicana 
son sin lugar a dudas los Tacos; en 
estos días están de moda, y son muy 
prácticos, para cualquier reunión, 
alguna celebración, un cumpleaños, 
comidas informales, para cenas, 
una Taquiza nos saca de apuros y 
los tenemos muy variados, hay para 
todos los gustos, empezando con los 
de frijoles, los de sopa de arroz, los 
de rajas con crema, los de chicharrón, 
los de asada, los de barbacoa que 
pueden ser blanditos o dorados, los 
de cochinita, los de lengua, que son 
muy solicitados, los tacos al pastor, 
los de birria, los de suadero, los de 
tripa, los de carnitas, los de pescado, 
los de pollo, los de nopales, los de 
moronga…. En fin de cualquier guiso, 
cualquier cazuela está bien para 
organizar una rica Taquiza que desde 
luego esos tacos serán acompañados 
de sus respectivas salsas, ya sea 
verdes o rojas, con chile o sin chile, 
y sus respectivas verduritas como las 
cebollitas, el cilantro, los rabanitos, 
la col, y también su crema, su queso 
o su panela. Me llegó una exquisita 
receta para tacos muy sencilla y 
puede prepararse para desayuno 
o comida; sólo lleva 2 cucharadas 
de mantequilla, 1 cebolla picada, 
2 chiles serranos picados, medio 
kilo de marlín ahumado y picado, 1 
lata de jugo de tomate o un puré de 

tomate, 1 cucharada de ajo en polvo, 
sal y pimienta al gusto. Se calienta la 
mantequilla y se sofríe la cebolla, se 
agrega el chile y se deja dos minutos 
más, se incorpora el marlín,  a que 
dore ligeramente, se vierte el jugo o 
el puré de tomate, y el ajo a que se 
evapore la mayor cantidad de salsa 
y se salpimienta, se sirve en tortillas, 
acompañadas con aguacate y salsa al 
gusto. Les van a gustar!.

Pollos de los 60s en la Plaza de Toros “El Relicario” ¿los reconoce?

Sus numerosos descendientes  tendrán 
su diecisieteava reunión anual, llamada 
“Michelada con Corona” para el próxi-
mo 27 de Diciembre, con los de Ejutla, la 
misa de acción de gracias será oficiada 
por el Padre J. Alonso Michel Manza-
no; se espera una sencilla reunión de 
traje, donde cada quién comparte lo que 
quiere, nos dice la organizadora Chila 
Figueroa; coincidiendo con miembros 
de las familias con los que no se convive 
habitualmente, algunos de ellos nuevos 
integrantes y otros que solo podrán 
estar presentes en el corazón de nuestros 
recuerdos. 

No cave duda que las reuniones familia-
res tienen lo suyo, pueden ser el entorno 
apropiado para brindar y obtener ayuda, 
El caso es que convertir estos encuentros 
en algo divertido (o incluso productivo) 
depende de la familia en sí. Cada una es 
un mundo.

Mariano Michel Gómez y 
María Luisa Corona Lima.
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“Es bueno ser individualmente brillante y tener fuertes capacidades personales. Pero, a menos que seamos capaces de trabajar 
con otras personas y potenciar recíprocamente las capacidades de cada uno, no seremos completamente efectivos.” 

EL SINDROME DE 
LA POBREZA

A lo largo de los años la humanidad 
ha tenido la segmentación de la 
población en base a múltiples 
factores como son la ideología, el 
color de la piel, la complexión, el 
estatus económico, entre otros.
La mayoría de las veces nos damos 
cuenta que uno de los que más 
repercute y contra los cuales nos 
ha costado mas trabajo erradicar 
es la diferenciación por estatus 
económico, es por ello que me 
permito hablar de algo que llamare 
“El síndrome de la pobreza”.
Analicemos primeramente que es un 
síndrome, en Medicina se contempla 
como un cuadro clínico o un conjunto 
sintomático que presenta alguna 
enfermedad con cierto significado 
y que por sus características posee 
cierta identidad; es decir, un grupo 
significativo de síntomas y signos 
(datos semiológicos), que concurren 
en tiempo y forma, y con variadas 
causas o etiología, ahora la mayoría 
de ustedes, amables lectores, quedara 
mas confundida que al principio, 
pero me permitiré desglosarlo en 
términos más comunes, síndrome 
son un grupo de síntomas y signos 
que pasan cada cierto tiempo y de 
determinada forma por causas muy 
especificas.
Porque hablar de que la pobreza 
es un síndrome, porque simple y 
sencillamente estamos ante una 
Pandemia que ataca a mas de 53.3 
millones de Mexicanos según el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), esto es algo preocupante 
y tenemos que iniciar ahora mismo 
para erradicar esta amenaza que 
cada día crece sin que nadie pueda 
detenerla.
Como todo buen Medico, Curandero, 
la abuelita con sus remedios es 
indispensable conocer cuáles son los 
síntomas para saber si yo padezco 
esta enfermedad; motivo por el 
cual me permitiré hablar de uno 
de los síntomas principales, “La 
Ignorancia”.
Este término lo usaremos como 
la incapacidad que tenemos los 
Mexicanos para seguir aprendiendo; 
es verdad que muchos por múltiples 
y muy variadas razones comentaran 
que no continuaron con sus estudios, 
pero no me refiero a eso en este 

momento, sino a que entendemos 
que conocer y aprender es sinónimo 
de ir a la escuela, y me permito 
hacer especial énfasis en esto, ya 
que nuestra misma sociedad nos 
ha enseñado que solo aprendemos 
en este tipo de instituciones y que 
solo el conocimiento que en ellas se 
adquiere es válido. 
Sir Ken Robinson nos habla en una 
conferencia impartida en la Ciudad 
Norteamericana de Monterey 
ubicada en el Estado de California en 
el año 2006 Titulada “Las escuelas 
matan la creatividad”, sus postulados 
no indican claramente que nuestro 
sistema educativo y social no enseña 
a continuar con nuestra formación 
académica hasta un nivel profesional, 
mas nunca a tener aprendizajes 
significativos, no muestra como 
perdemos paulatinamente la 
capacidad de poder crear e imagina 
cosas y nos centramos solo en lo 
tangible y material, esto nos lleva 
a comprender que con el paso del 
tiempo hemos perdido la oportunidad 
para seguir cultivando nuestra mente, 
y tiempo después escucharemos las 
frases comunes: yo soy pobre porque 
no estudie, yo gano poco porque no 
pude entra a la universidad, yo no 
estudie porque tuve que trabajar y 
como esta encontraremos a miles de 
frases y miles de personas.
Recordemos que aprender es gratis, 
nadie nos cobra por ello, tomar un 
libro de la biblioteca, leer un periódico 
usado, acercarse a alguien que sepa 
un poco más que nosotros no genera 
ningún tipo de gasto, lo que ocurre es 
que nuestra propia soberbia no nos 
permite aceptar ayuda de los demás, 
y esto se incrementa con el paso de 
los años, cuando bebes en todo nos 
ayudan, pero al crecer tenemos que 
hacer las cosas por nosotros mismos, 
la humildad de aceptar que no 
sabemos todo nos abrirá las puertas 
a un mundo totalmente diferente; es 
por esto amigo lector que lo invito 
a tomar como misión aprender algo 
nuevo el día de hoy y retribuir esto 
enseñando a quienes no saben.
Espero que hayan tomado nota del 
primero de muchos otros síntomas 
que conforman “El Síndrome de la 
Pobreza” y que en otras publicaciones 
me permitiré explicar a detalle.

Autor: Psic. Rafael Michel León

Jalisco un 16 de febrero de 1926 en 
el domicilio donde vive actualmente, 
suerte que pocos cuentan al seguir 
habitando el lugar donde los vio nacer. 
Hijo de Enrique Cevallos López que 
era  Medico y Valentina Nava, curso 
sus primeros grados de primaria 
(hasta cuarto grado que era lo que 
había en ese tiempo) en El Grullo y 
posteriormente continuo sus estudios 
en Autlán. 
Cuando estaba en 4to. grado,  su 
maestra Cuca Mares, les dejo de 
tarea hacer una composición sobre el 
tema de la “expropiación petrolera” 
acontecimiento de trascendencia en 
ese tiempo. Dice que gusto tanto y 
llamo la atención por su contenido, 
que las maestras decidieron enviarla 
a la Presidencia de la República 
y cuál fue su sorpresa que recibió 
contestación felicitándolo por lo que 
escribió acerca de ese tema. Refiere 
aún conserva la carta que se le envió y 
lo considera como sus principios en la 
política cuando aún no sabía de ella.
Continúo su preparación secundaria 
en la ciudad de Guadalajara. No quiso 
continuar sus estudios, sino volver a 
su pueblo. Allí su padre insistiría en 
que continuara preparándose pero 
decidió trabajar la tierra y ayudar a su 
madre.
Después probó suerte en Estados 
Unidos, en una época en la que no era 
tan complicado “pasar”. Cuenta que 
en Mexicali conoció a un repartidor 
de hielo en barra, llamado Benjamín 
Gil que hacia entregas a las cantinas 
del lugar. Le ofreció trabajo después 
de que Gildardo le “salvo la vida” 
al evitar que le cayera una barra de 
hielo por la espalda, mientras estaba 
distraído. Fue a trabajar “al otro lado” 
en varias ocasiones por un periodo de 
casi 6 años.
Pero aun tenia deseos de hacer algo 
más y volvió a su pueblo, en donde 
continúo labrando. Ahí fue cuando por 
invitación de Esquivel Paz, Sebastián 
García Barragán y de Ismael Orozco 
Loreto, decide lanzarse de candidato 
a Presidente Municipal de El Grullo 
–“Si lo hago,… pero va a ser para 
ganar…”- Contienda muy pareja en 

los votos. Recuerda que ese día, solo 
hacía falta conocer el número de votos 
ejercidos en Ayuquila y al llegar estos 
y contabilizarse, obtuvo el puesto por 
solo una diferencia de 30 votos.
No fue fácil estar como primer 
edil del municipio, debido a las 
carencias económicas que a veces  
se presentaban ; pero aun así se 
realizaron varias obras y de las que 
considera más importantes son: la 
obra para traer agua de la Sierra de 
Manantlan (que fue una promesa de 
campaña) y la construcción de  Esc. 
Federal Jaime Torres Bodet. Conoció 
y convivio con personalidades como 
Guadalupe Zuno, Echeverria, Alberto 
Orozco Romero, todos ellos políticos 
de la época.
Después de concluir su periodo, 
continúo con labores de campo. 
Miembro del Ejido de El Grullo, 
participa activamente en las 
reuniones. Su experiencia y trabajo 
le  permitió formar parte de varios 
Comités y Consejos de  la Caja 
Popular SMG (antes Sta. María de 
Guadalupe)  como de la “Cooperativa 
de Consumo” donde siempre destaca 
por su participación.  De esta última, 
comenta  que los principales motores 
de esto fueron los fundadores. Refiere 
que hay personas con experiencia 
y preparadas para estar al frente de  
“La  Cooperativa” pero igualmente 
ha tenido elementos que le han hecho 
mucho daño económicamente, de las 
cuales prefirió no hablar.
Para él, El Grullo es un lugar muy sano 
aun y que sigue creciendo. Lamentó 
mucho lo ocurrido al Dr. Gabriel 
Gómez  del cual mencionó “era único 
en lo que hacía y será irremplazable”
Con 88 años de edad, con 7 hijos y 
varios nietos y celebrando 60 años de 
matrimonio, el Sr. Gildardo, figura y 
personalidad importante de nuestro 
Grullo,  vive tranquilo, practicando 
la lectura, actividad que siempre 
ha realizado con mucho gusto la 
cual menciona le ha servido para 
comprender y actuar con propiedad, 
disfrutando el “no tener enemigos” 
espera el día a día, acompañado de su 
esposa y su familia.

Personajes de mi ..
» Viene, pg.1
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“No se reúna con un grupo fácil; no le harán crecer. Vaya donde sean muy altas las exigencias y las expectativas de 
desempeño”.

Llega el marido a la casa y le dice a su 
mujer:
- Mi amor, tengo un grave problema en 
la oficina.
Y la mujer, al verlo tan conpungido, le 
responde con aliento y apoyo:
- No te preocupes, gordito. Nunca digas 
tengo un problema, di... tenemos un pro-
blema.
A lo que su marido dice:
- Bueno mi amor como tu digas!...
- Muy bien! - Contesta la mujer....
- Entonces..., mmmm Nuestra secretaria 
va a tener un hijo.. nuestro!!!!

La mujer esta dando a luz con fuertes do-
lores, y el marido con pena le dice:
Mi amor me siento culpable por lo que 
estás pasando,Y ella le dice: no te pre-
ocupes, no es tú culpa

Conversan dos amigas:
- Mirta, la verdad es que esto del matri-
monio no es lo que esperaba, estoy muy 
desilusionada...
- ¿Y por qué?
- Fijate que desde tres noches antes de 
la boda Pablo no me ha vuelto a hacer 
el amor...
- Deberías pedirle el divorcio... !
- Pero Pablo no es mi marido..

Conversan dos amigas:
- Ahora tengo que tener mucho cuidado 
con quedarme embarazada.
- Pero si tu marido se ha hecho la vasec-
tomia!
- Por eso mismo.

Estaban un ingeniero, un contador, un 
químico, un informático y un político 
alardeando sobre la inteligencia de sus 
perros...

El ingeniero ordenó a su perro: “¡Escalí-
metro, muestra tus habilidades!

El perro agarró unos ladrillos, unas ta-
blas y se armó el solo una casucha. Todos 
admitieron que era increíble.

El contador dijo que su perro podía hacer 
algo mejor. “¡Formulario,
muestra tus habilidades!

El perro fue a la cocina, volvió con 12 
galletas y las dividió en 4 pilas de 3 ga-
lletitas cada una. Todos dimitieron que 
era genial.

El químico dijo que su perro podía hacer 
algo aún mejor.”¡Cuántico, muestra tus 
habilidades!

Cuántico caminó hasta la heladera, tomó 
un litro de leche, agarró un vaso mediano 
y lo llenó sin volcar ni una gota. Todos 
aceptaron que era impresionante.
El informático sabía que podía ganarles a 
todos: “¡Megabyte, hazlo!

Megabyte atravesó el cuarto, encendió 
la computadora, controló si tenía virus, 

mejoró el sistema operativo, mandó un e-
mail e instaló un juego excelente. Todos 
sabían que esto era muy difícil de supe-
rar. Miraron al político y le dijeron:

-Y su perro, ¿qué puede hacer?

El político llamó a su perro y dijo: 
“¡Elecciones, muestra tus habilidades!

Elecciones se paró de un salto, se comió 
las galletas, se tomó la leche, borró todos 
los archivos de la computadora, abusó 
de los otros cuatro perros, después alegó 
que como los otros habían hecho fraude 
se retiraba, pidió su jubilación por anti-
cipado y encima se robó la casucha y la 
vendió dos veces...

Un abogado distinguido murió y sus 
familiares decidieron incinerarlo, pero 
como el dinero no les alcanzaba decidie-
ron hacer una colecta. Cuando se acercan 
a pedir la colaboración de una persona, y 
le dicen: necesitamos 20 $ para incinerar 
a un abogado. ¿puede usted contribuir?
A lo que el hombre contestó:

 Tenga  400 pesos e incinere a 20 aboga-
dos!!!!.

Mi hija se casó con un piloto italiano, ¿y 
la tuya?
Con un vestido de seda.

Señor,  hace 20 minutos que le pedí al 
mozo una botella de vino de la casa.
Va a tener que esperar otros 20 minutos,  
porque el mozo vive medio lejos.
------------------------------------------------
Mozo, ¿qué tiene de entrada?.
Una puerta de vidrio.
-----------------------------------------------
¿Qué pasa si mete un huevo en el micro-
ondas?
Es probable que se agarre el otro con la 
puerta.

Esta es la lista de los libros MÁS 
CORTOS de toda la historia:
 
- 100 años de humor alemán. 
- Cómo decirlo en pocas palabras... 
por Hugo Chávez
- Cómo evitar que su esposo la engañe... 
por Hilary Clinton. 
- Cómo ganar amigos … 
por Néstor Kirchner.
- Diez Abogados Honestos.
- Esquimales famosos.
- Ética en la función de gobierno... 
por Carlos Ménem y Cristina Kirchner
- Grandes astronautas somalíes.  - La 
guía del matrimonio honesto... 
por Bill Clinton.
- La hospitalidad francesa.  
- Los derechos de la mujer en Medio 
Oriente.
- Los Modales de una Dama... por Móni-
ca Lewinsky.
- Todo lo que el hombre sabe de la mujer. 

Transcripción y facsímil del manuscrito 
inédito que nos legara Porfirio Corona 
Covarrubias, una excelente manera de 
celebrar los primeros cien años de El 
Grullo, Jalisco, México; es recorrer y 
hurgar en nuestro pasado histórico, lo 
que nos permite seguir configurando 
nuestra identidad que, preservándola, 
nos guiará a un futuro con interacción 
social cierta, hacia una dirección deter-
minada, sabedores de un “algo” mayor 
de sí mismo.
Adquiéralo: Edición rústica MX$ 
200.00 Más gastos de envío.
Pasta dura MX$ 300.00 Más gastos de 
envío.
Edición Digital MX$ 131.74
De venta en Amazon
PayPal, la forma más segura y rápida de 
pagar en línea. 

Crónicas de Porfirio Corona 1877 – 
1938 A 100 años de la municipalidad de 
El Grullo, Jalisco.
Transcripción del manuscrito original 
de Porfirio Corona Covarrubias
 Primera Edición. 2013.
Impreso en México 230 páginas
 
Personas e instituciones que brindaron 
su apoyo económico:
Ma. Concepción Corona Pelayo (Conchita)

Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Asociación de Agricultores del Valle de El 

Grullo-Autlán, A. C. (Cañeros cnpr)

Ma. del Rosario Díaz Rosas (Chayito).

Hotel y Bungalows Corona, en la persona de 

Guillermo Corona Pelayo.

C. Enrique Guerrero Santana

A todos, muchas gracias.

Lo encuentra en: Librería El Pasillo del Lector, Librería y 
Papelería El Valle, Librería y Papelería El Pórtico, Farmacia Roxy, 

Farmacia CTM, Librería y Papelería Casillas o 
pídalo al Cel. 321 100 105 07 55   
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