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Nació en el 
Grullo, Jalisco 
el 7 de mayo 

Cap. Eduardo Ramírez Espinosa 
En su honor 
la explanada 

de eventos 
culturales de 

la Feria 
El Grullo 

2015

» Pase, PG. 5
Una de tantas ocasionen en las que Eduardo nos vi-
sitaba con el Coro y la Banda Sinfónica de Marina 

Feria 
El Grullo 2015

Si el Voto Cambiara Algo 
Sería Ilegal. La Carretera a El Limón.

Contracrónica

» Pase, PG. 14

» Pase, PG.7

Rodolfo González Figueroa

Nestor D. Santos Figueroa

Carlos Palomera García 

» Pase, PG. 8

Las tres finalistas del certamen Reina Feria El Grullo 2015 Erika 
Veronica y Zaiera Liezeth

Coronación de la Reina de la fe-
ria 2015  Erika Vianey Hinojosa

Grata presencia de la Señorita 
Jalisco, la tapatía Alessa Bravo, 

de juez en el certamen Reina de la 
Feria El Grullo 20115 

» Pase, PG.6

Nueva etapa para la por-
cicultura de Jalisco5 de Enero del 2014, El Grullo Jal.

La importancia de la planificación: 
A finales del año pasado, los que tran-

De nuestro ambiente y otras
 “bagatelas”

Revisando las publicaciones de 
un amigo Veracruzano, de quién 
generalmente me 

“Domingo por la noche, en la explana-
da del jardín de El Grullo... homenaje 

• SENASICA entregó certificado 
de zona libre de Aujeszky
La certificación de Jalisco como te-
rritorio libre de 

» Pase, PG. 10

Entrega Gobernador del Estado 
mobiliario escolar a 

municipios 

• El primer equipamiento del año beneficiará a más de cuatro mil alumnos de 
41 planteles de educación básica de El Grullo » Pase, PG. 10
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D I R E C T O R I O 
expresi  n

El éxito del perseverante es alcanzar sus metas sin sacrificar sus principios. - Roberto Palomo Cea

La verdadera medida 
de nuestra valía se 
compone de todos 
los beneficios que los 
demás han obtenido 
de nuestro éxito. - 
Cullen Hightower Diciembre-enero, tiempos muy 

significativos de fiestas pagano-
religiosas, mucho movimiento como para 
agarrar calor y no enfriarse; las esperadas 
visitas anuales de paisanos quienes, a 
propósito programan sus vacaciones para 
estas fechas y así compartir alegremente 
entre amigos y familiares de estos anuales 
festejos, y para este año, dada la subida 
del dólar se espera mayor afluencia; 
aunque también están los que se vienen 
huyéndole al crudo frío del norte, y así, en 
la cálida comodidad de su hogar de origen, 
reencontrarse en efusivos abrazos con 
viejas amistades, con nuevos familiares… 

No es la fiesta en sí la que regocija, es la 
confluencia con espíritus festivos lo que 
hace emanar la alegría y achicar el pellejo.
 
No cabe duda que los tiempos pasados 
siempre fueron mejores… -reflexión que 
escuché siendo un niño- y que actualmente 
siguen confirmando los añejos conocidos al 
referirse sobre todo a la fiesta pagana (Feria) 
que en su opinión deja mucho que desear; 
expresando el recuerdo del allá y entonces, 
de aquellas fiestas vividas de primerísimo 
nivel. Nada que ver con las actuales… al 
grado que algunos prefieren esperar el 
festejo del Carnaval; muy probablemente 
los jóvenes de hoy no compartan ese añejo 
sentimiento.   

En lo cultural, buen programa aunque 
difícilmente volveremos a escuchar los 
coros y la banda sinfónica de la Secretaría 
de Marina que nos visitaba cada año en 
nuestra feria o a la orquesta sinfónica y 
coro de la SEDENA…, pero bueno, ya 
tenemos lo propio, nuestro coro municipal 
y orquesta sinfónica juvenil, entre otros 
orgullos musicales…

La fiesta religiosas; a mi parecer, éstas 
han variado un poco, pues en la festividad 
guadalupana −del primero al doce de 
diciembre− ya no se observa el cerrito 
lleno de gente y de fogatas de quienes 
velaban el día 11 para las mañanitas del 
12. El festejo de Navidad velando al niño 
se ha modificado, pues ahora se prepara 
una apetitosa cena de noche buena en 
ambiente familiar. Continúan las fiestas 
patronales muy concurridas −del primero 
al doce de enero−, en honor a Santa María 
de Guadalupe. Bien organizadas con sus 
sectores; las únicas variables de entre que si 
hay cohetes o no, que si le suben o bajan al 
volumen en él perifoneo de los peregrinajes; 
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Es vida e información de participa-
ciones   regionales UNIDOS en apoyo 
a Instituciones de Servicio social no 

Lucrativas/ Reg. en trámite. 
Publicación 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.

hasta ahora depende del Sr. Cura en 
turno…  
Sumado a este tiempo de fiestas, 
tenemos a los precandidatos a 
munícipes y a diputaciones que 
en su proselitismo los estaremos 
viendo entre las alegrías y el bullicio 
de la feria, proceso que terminará 
entre el ocho y diez de febrero, para 
determinar a los candidatos de cada 
uno de los partidos contendientes.
En la determinación de los 
candidatos observaremos todas las 
modalidades, desde los clásicos y 
añejos dedazos, la consulta popular 
o las decisiones internas de los 
partidos.

Se me ha ocurrido que si yo 
participara en esas contiendas, 
lo haría presentando a toda la 
planilla como precandidatos, con 
el propósito de que el pueblo tenga 
el mayor número de opciones 
reclutadas para seleccionar al 
candidato… esperemos tres años, 
para ver si hay quien así lo decida.
Obviamente las metas de inicio de 
año más cacareadas serán las de 
los contendientes de los procesos 
electorales. Solo espero que cuando 
menos en intención (teoría) tanto las 

de corto, mediano y largo plazo, sean 
realizables, bien priorizadas (ojo 
el basurero municipal esta el tope, 
no hay donde verter más basura)
y, sobre todo estén impregnadas 
de valores fundamentales, de entre 
otros, el respeto y la tolerancia; 
ingredientes indispensables para la 
paz armónica, pilar de una sociedad 
más justa e inclusiva. 

Como sociedad civil, resultará 
muy conveniente estar atentos 
al cumplimiento de las metas 
presentadas y ser participes en la 
consecución de sus logros, teniendo 
todo el derecho de reclamo, en su 
incumplimiento.      
  
“El gobierno no debe tener más 
poder que el que los ciudadanos 
estén dispuestos a concederle. 
(Henry David Thoreau)” 

En 1846, Thoreau se negó a pagar 
impuestos debido a su oposición 
a la guerra contra México y a la 
esclavitud en Estados Unidos, por lo 
que fue encarcelado. De este hecho 
nace su tratado La desobediencia 
civil (Resistencia civil en la lucha 
por los derechos d+e todas las 
personas).

Fiestas, 
Precandidatos 

y Metas 2015

NOTA: (Ver Editorial y cartón, edición 172 en la hemeroteca del sitio
www.elgrullo.com.mx continúa siendo de actualidad.) 
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Ingobernabilidad igual ...
» Viene, pg.2

« Quiero compartir con ustedes el secreto que me ha llevado a alcanzar todas mis metas: mi fuerza reside únicamente en mi 
tenacidad »  -  Louis Pasteur

La mayor responsabilidad que 
tiene la autoridad municipal es la 
de proveer de servicios públicos de 
calidad, llámense  éstos; Seguridad 
pública, agua, drenaje, recolección 
de basura y mediante la realización 
de obra pública ampliar y mejorar 
la calidad del servicio. En la manera 
personal de gobernar y concebir el 
gobierno están las prioridades de 
cada Presidente Municipal.

Es por ello que algunos munícipes 
ponen en su programa de gobierno 
como objetivo principal la 
realización de programas que 
impactan en forma inmediata y 
favorable para la buena imagen 
del momento, aunque estos 
no necesariamente detonen un 
desarrollo sustentable y sienten las 
bases de un progreso que traiga 
consigo una mejora en calidad de 
vida y empleo permanente  y que 
lleve a nuestra población a ser 
más competitiva y de esta manera 
atraer inversiones Estatales y 
Federales para brindar servicios 
regionales como puede ser el caso 
de educación,  servicios de salud 
y oficinas de diversa índole para 
atención a ciudadanos locales y 
regionales lo que traería consigo 
fuentes de empleo permanentes.

Marginación y Programas de Gobierno.
Gilberto Uribe Gaytan 

Cuando mi partido y luego la 
ciudadanía me brindaron la 
oportunidad de SERVIR a mi 
pueblo, pesaron más en mi programa 
las últimas razones, porque quería 
ser factor de cambio en la forma de 
gobernar. Por ello establecí como 
prioridad terminar obras inconclusas 
(Presidencia Municipal, rastro, 
calles aledañas al jardín municipal, 
escuela primaria del cerrito y 
primaria del corcovado, secundaria 
agropecuaria de Ayuquila) y 
como segunda priorización la 
obra pública relacionada con la 
educación: Biblioteca pública en lo 
que antes fue la secundaria María 
Esther Zuno la cual en su tiempo 
−1987− fue considerada la mejor de 
toda la zona costa y sur de nuestro 
Estado, jardines de niños (campo 
del progreso y globo, en el antiguo 
rastro municipal, Palo Blanco El 
Aguacate y Puerta de Barro). Tuve 
a bien iniciar y después continuar 
apoyando la  CARRETERA EL 
GRULLO-EJUTLA, pude seguir 
gestionando recursos para esta obra 
gracias a que continué colaborando 
como servidor público en el 
gobierno estatal en la Secretaría 
de Desarrollo Urbano cuando 
concluyó mi responsabilidad 
municipal y hoy, con el paso de 
los años tenemos esta gran obra 

que en su momento fue sumamente 
criticada por quienes no compartían 
mi visión de municipio. Esta obra 
ha dejado claro el impacto positivo 
para el desarrollo  municipal.

La obra menos vista y que más 
satisfacción me dejó fue la 
introducción del drenaje en el 
cerrito; es logro que recuerdo 
con especial alegría por los retos 
técnicos que significaban la 
perforación en esa zona, pero la 
participación de la gente  entre ellos 
el papá de mi amigo Miguel Días 
y doña Ramona que encabezando 
a todos los habitantes  cargaban en 
hombros tubos de cemento, arena, 
cal, varilla, ladrillos, etc., pues no 
había otra forma de hacerlo; y cómo 
olvidar a la familia Pérez Zamora, 
que fueron fundamentales para esta 
obra en la zona llamada El Charco 
de los Adobes. El entonces director 
de Obras Públicas, Arq. Francisco 
Flores tuvo que trabajar horas 
extras sin mediar compensación 
económica de por medio.

Se resolvió el problema de 
ABASTO DE AGUA POTABLE 
que constituía el más grave déficit en 
gestión municipal desde hacía tres 
trienios; la población se quedaba 
sin el vital líquido en algunas 

zonas hasta 3 días por semana.  La 
perforación del pozo profundo en 
el camino a Ayuquila resolvió en 
forma definitiva este gran problema 
y terminó con la molestia justificada 
de la gente; la propuesta de esta obra 
fue hecha a un servidor por quien 
fuera mi compañero en la sociedad 
de profesionistas Enrique García 
Robles(+) al cual siempre agradecí 
esta orientación.

Estos fueron mis principios rectores 
en el Plan Municipal de Desarrollo 
y los expongo aquí para que la 
población que todavía no nacía, los 
que eran niños y hoy son adultos 
y a los que se les haya olvidado 
conozcan esta parte de la historia en 
nuestro pueblo, en los años de 1986 
- 1988.

Subiendo las Campanas para el repique, antes de 
iniciar el docenario; de esta manera no se reque-
rirá que cuatro jóvenes suban riesgosamente al 

campanario para hacer los repiques

No pasa nada…
Que el perifoneo, no está normado…  
No hay problema, todo el mundo tiene derecho de aturdirte, despertarte, quitarte 
el sueño, malhumorarte, atentar contra tus hábitos de descanso, de entrar a 
través de tus puertas y paredes para poder llegar a tus oídos para moverte e 
informarte. Que si estas dormido con una docena de cohetes te despiertas 
porque te despiertas, que se asusta el niño, que se acostumbre a los truenos, 
que el cielo uno soldado en cada hijo nos dio…, que si está enfermo pa que se 
reanime. Que yo trabajo a las 7, al que madruga Dios le ayuda, que soy velador, 
pa k no te duermas…   No pasa nada…

Que en El Grullo, a eso que se asoma el sol, como que si ventea un poquito 
más y arrecia el frío, y un extraño olor circunda por el pueblo, huta si ya no 
hay animales, ni chiqueros ni establos en las casas, lo que, tampoco se está 
quemando el basurero, ps a que apesta pues, ¿será el Ingenio,? O el río? Ve 
tu a saber, lo más recomendable es que no abras puertas ni ventanas hasta ya 
entrada la mañana, ya que lo verde de nuestras praderas oxigene el ambiente.

Y ahora con la feria con las nocturnas descarga al aire libre de acido úrico, ni 
le muevas compadre ojalá lo vertieran en las zacateras pa secarlas pues, que 
sirviera de algo, no nada más el puro hedor. No te preocupes huele a hippies, 
ponte un poco de pachuli en tus bigotes y pómulos de tus orejas y así nomás ese 
olor te entra, a parte que disque sirve para atraer al sexo opuesto… a lo mejor 
cuando menos logras atraerte a ti mismo, no crees… No pasa nada… que siga 
la feria que siga la alegría..

Reflexión : 

“Una persona usualmente se con-
vierte en aquello que el cree que 
es. Si yo sigo diciéndome a mi 
mismo que no puedo hacer algo, 
es posible que yo termine siendo 
incapaz de hacerlo. Por el contra-
rio si yo tengo la creencia que sí 
puedo hacerlo, con seguridad yo 
adquiriré la capacidad de reali-
zarlo aunque no la haya podido 
al principio”.

( Mahatma Gandhi).
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Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. 

1965 2015

Ma de Jesús y Arturo

En hermosa ceremonia en la Parroquia 
Santa María de Guadalupe, se unieron 
nuevamente pidiendo al Señor, que siga 
haciendo de su hogar un sitio de amor.
 En el salón el Farolito, después 
de bien comer una esquita taquiza, llego 
la hora del brindis, dando paso al espíri-
tu bohemio - artístico característico del 
ex novio y algunos de los siete hijos, 
con sus esposas sumándose algunas chi-
quitines, que dejaban el brincolin para 
seguir la letra y ritmo del karaoke. 

¡¡FELICIDADES!!  

Bodas de Oro
17 enero
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Todo aquello que puedas o sueñes hacer, comiénzalo. La audacia contiene en si misma genio, poder y magia.
Goethe

de 1945. Tercer hijo del 
Sr. Juan Ramírez Rosas* 
y la Sra. Susana Espinosa 
Orejel.
A muy temprana edad 
empezaron sus estudios 
musicales a cargo de su padre, 
clarinetista y saxofonista. 
Aproximadamente, en 
el año de 1954 ingresa a 
la Banda de El Grullo, a 
cargo del Sr. Juan Carbajal* 
y es hasta 1961 que fue 
seleccionado para formar 
parte de la Banda Sinfónica 
de Marina, a cargo del 
Director Estanislao García 
Espinosa*.
Por esos años inicia sus 
estudios en el Conservatorio 
Nacional de Música, 
teniendo maestros de la 
talla de Rodolfo Rosales de 
Alba*, en el año de 1972, 
con sus estudios concluidos 
audiciona y gana la plaza de 
clarinete bajo en la Orquesta 
Sinfónica del Teatro de 
Bellas Artes.

Gracias a sus aptitudes, 
conocimientos y su 
responsabilidad fue 
ascendiendo de jerarquía 
militar, sus habilidades 
musicales lo llevaron a 
ocupar el lugar de solista 
y concertino de la Banda 
Sinfónica de Marina, 
donde laboró durante 34 
años, tiempo en el que 
realizó innumerables giras 
y viajes dentro y fuera del 

país, alcanzando destinos 
como Europa y Estados 
Unidos, siendo de las más 
reconocidas el Concurso 
Internacional de Bandas, 
celebrado en Yugoslavia 
en 1978, ganando el primer 
lugar. 
Ocupó el cargo de director 
en 1984. Viajó al Grullo 
en repetidas ocasiones con 
dicha banda, dirigiendo 
conciertos en la plaza 
principal.

Con la Orquesta Sinfónica 
del Teatro de Bellas Artes 
laboro durante 33 años, 
acompañando a artistas de la 
talla de Luciano Pavarotti, 
Plácido Domingo, José 
Carreras, María Callas, 
Monserrat Caballe y a los 
ballets internacionales de 
la Royal Ballet de Londres 
y El Bolshoi de Rusia, entre 
otros.

Se jubiló de la Banda 
Sinfónica de Marina en 
el 2004, con el grado 
de Capitán de Fragata, 
llevándose el respeto y 
admiración de todos los 
integrantes.
Un año después se jubila de 
La Orquesta Sinfónica del 
Teatro de Bellas Artes.
Falleció el 9 de Julio del 
2006 en el Hospital Militar 
de la Ciudad de México a 
causa de un paro cardio-
respiratorio.

Era un gusto muy grande 
para él ir a su pueblo natal, 
fue un gran padre y un gran 
hijo destacándose siempre 
por su gran calidad humana 
ayudando a quienes lo 
rodeaban, siendo de gran 
estima para sus conocidos.

El 1ero de enero del 2006 se 
le realizó el primer homenaje 
en vida en El Grullo Jalisco 
donde participaron hijos 
y familiares y en el que 
permaneció con mucha 
alegría disfrutando del 
evento.

*Destacados músicos 
grullenses.

Eduardo (Juanjo) con su Padre el Sr. Juan Ramírez Rosas

El aguaje de 
las tortugas
M.M.V.
La verdad,  no sé por 
qué lo  nombraron así ,  n i 
desde cuándo le v iene, 
pero ese aguadero 
queda por el  lado 
de Todosantos,  por 
a l lá…,  a l  p ie de aquel la 
cuesta que desde acá 
parece que estuviera 
abrazando el  esqueleto 
de la  montaña,  porque 
toda la  falda está 
recubierta con una capa 
f in ita de zacate que 
sube hasta lo  más a lto; 
mira…,  parej ita,  casi 
s in  brincos.

También por a l lá  brota 
el  sol ,  y  a l  revés por este 
costado;  casi  desde el 
fondo de la  cañada,  un 
hi l ito de agua comienza 
a serpentear,  rodando 
manso y s i lencioso, 
como escondiéndose 
entre la  hojarasca 
seca de robles,  p inos y 
tejocotes,  arroyito a l 
que las t iernas madejas 
de heno se t ienden 
desde las ramas como 
si  quis ieran beber a 
traguitos,  igual  que 
los musgos que se 
amamantan pegados a 
los peñascos que van 
bordeando el  v iejo 
cauce hasta l legar a un 
paraje en el  que reposa 
el  tranqui lo  aguaje,  un 
bebedero escondido 
que se formó quién 
sabe desde cuándo pero 
que de seguro no se 
ha movido de aquel los 
andurria les . 

Al lá  comienza también 
este val le ,  o  donde acaba 
según lo  vea uno,  porque 
donde termina una cosa 
empieza otra,  o  a l 
revés…,  así  es s iempre; 
es como el  t iempo que 
según se quiera vamos 
midiendo,  en  horas 
o en días,  en años o 
en v idas,  en a legres y 
atropel lados gozos o 
en lentas y di latadas 
agonías .  Cada cosa 
t iene su propia medida, 
su propio t iempo,  y para 
uno también,  a  pesar 
de que se desconozca 
el  término,  e l  p lazo;  y 
eso es lo  que cala ,  e l 
seguro f inal ,  y  puede 
que también el  paradero 
que a uno le espera,  por 
eso a nadie le  gusta 
este asunto,  y  menos 
cuando se presiente la 
ori l la ,  la  sa l ida,  cuando 
se adiv ina que el  f in  del 
caminito cada vez está 
más a la  v ista .

Y aquel lo  que mucho 
inquieta es el  modo de 
terminar,  porque eso de 
que se padezcan largas 
y penosas tr ibulaciones, 
pues no;  es asunto que 
igual  nos atemoriza 
y acobarda.  Cuántos 
quis ieran que les l legara 

de sopetón,  de l leno y 
s in  aviso…,  y eso,  según 
dicen a lgunos,  para no 
andar con agitaciones y 
sufrimientos.  Pero bien 
sabemos que tratándose 
de esas cuestiones no 
se compran modos ni 
se cumplen caprichos, 
y  es seguro que esos 
antojos no se consigan, 
a l  contrario ,  puede que 
salgan a l  revés…,  por 
eso casi  s iempre,  de 
aquel las angustiosas 
temblorinas y 
lastimeros estertores, 
casi  nadie se escapa.

Y cuando de repente 
l lega a lgún asomo, 
a lgún aviso del  trance 
forzoso,  como esos que 
testerean o nomás pasan 
rozando…, pues se t iene 
t iempo de acomodar las 
cosas;  pero a la  hora de 
la  hora,  a  cualquiera se 
le aflojan las corvas, 
y  es que s iempre hay 
turbaciones por los 
asuntos desconocidos. 
No hay modo de 
figurarse cómo sea del 
otro lado,  y por más 
bendiciones que se 
reciban,  por más que 
se nos diga que hay 
premios y castigos −
según haya s ido aquel lo 
de las conductas−,  pues 
quién sabe,  porque 
razones de otras nada, 
y es que los difuntitos 
no hablan n i  a  señas, 
y  menos cuando ya son 
polvo .

Juve Díaz

Cuna de músicos grullenses
de fama Internacional
Hay  una banda en El Grullo
es la de Juan Carvajal 
y es nuestro mayor orgullo.

Hoy hablare de don Juan
Que ha pasado a la historia
Con los arrieros se van
Ha conquistado la gloria.

Con boleros y danzones
Y mucha españolería
El conquisto corazones 
Y el pueblo a él lo quería.

A él le gustaba tocar
La vereda tropical
Le encantaba a mi manera
o clásica instrumental.

Y qué decir del grullense
De ese tetes tan querido
Es de aquí y es jalisciense
Y es un hijo preferido

Ya me voy a despedir
Solo les diré una cosa
Que no los olvidaremos
Como al maestro Espinoza.

Eduardo, (Juanjo) en una 
de tantas presentaciones, 

teniendo como Director In-
vitado a *Salvador Arriola 

Naranjo(+).  A quien se 
le dedico la explanada de 
eventos culturales de la 

Feria El Grullo 2011
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Walt Disney
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sitamos de y hacia El Li-
món nos encontramos con 
la sorpresa  del inicio del 
ensanchamiento a ¿cua-
tro?  carri

les  de la carretera  que 
conecta a nuestra ciudad 
con el vecino municipio. 
Decenas de árboles en el 
suelo cerca del crucero 
de La Tortuga  fueron los 
primeros indicios del daño 
colateral de esta obra. Se-
gún cuentan, la idea es de 
que con cuatro carriles 
eventualmente nos conec-
temos con Ciudad Guz-
mán.   Y eso suena bien. 
Signos del “progreso” en 
nuestra región.  Pero ojalá 
fueran solo cielos azules.  
Lo que me aterra es que 
las carreteras estatales, y 
muchas otras estructuras, 
no cuentan con un plan 
maestro para su construc-
cióny mantenimiento a 
largo plazo.  A todos nos 
gusta conducir por carre-
teras suaves como la man-
tequilla, pero si hacemos 
un recuento, en nuestro 
estado ni las autopistas de 
cuota proveen esa expe-
riencia. Como todo en la 
vida, no sólo es tener algo, 
lo difícil es mantenerlo. 
A raíz de esta nueva cons-
trucción, varias preguntas 
se me vienen a la mente 
cuando me dirijo a las al-
berca de “Las Higueras”, 
y que en este espacio de-
seo compartir con los lec-
tores. ¿realmente la ca-
rretera está pensada para 
durar buen tiempo, o sólo 
es una buena oportunidad 
para que los administra-
dores de la obra se queden 

con una buena tajada del 
dinero asignado para su 
construcción? ¿es solo una 
obra más en vísperas del 
periodo electoral? ¿cuánto 
tiempo durará la carrete-
ra en buen estado? ¿será 
solo un ensanchamiento 
del área para los agujeros 
y baches que caracterizan 
esta –y otras muchas- ca-
rretera? ¿los planificado-
res plantarán nuevos ár-
boles para reponer los que 
han quitado?
No quiero que me malin-
terpreten.  Estoy a favor de 
contar con buenas carrete-
ras pero ¿por qué hablode 
la importancia de la pla-
nificación? Porque pien-
so que muchas metas que 
se propone el gobierno 
quedan a medio cocer…
No parece haber un plan 
maestro de urbanización;  
se gasta ahora construyen-
do algo y luego se gasta 
más para quitarlo y cons-
truir otra cosa en el futuro. 
Si en las próximas eleccio-
nes “elegimos” a alguien 
que sea de un partido dife-
rente, muy probablemente 
no habrá seguimiento o 
mantenimiento a las obras 
iniciadas en el presente 
trienio. Por ejemplo, el 
andador se construyó hace 
dos trienios,  el ayunta-
miento anterior al parecer 
lo ignoró,notándose esto 
en la limpieza, alumbrado 
y podado de la vegetación; 
por otrar parte, en este 
nuevo trienio,la diferencia 
es notoria manteniéndose 
en muy buenas condicio-
nes. En este tenor, no creo 
que cuando lo iniciaron se 
tuviera contemplado el en-

sanchamiento de la carre-
tera. Ahora las personas 
que lo usan para ejercitar 
tendrán que hacerlo con 
mayor precaución porque 
el espacio que lo va a se-
parar de la carretera será 
muy poco, y las posibili-
dades de accidentes ma-
yores… 
La única actividad que 
está en la mente de todos, 
y por tanto requiere plani-
ficación, es la feria anual.  
Y aun así,  ¿qué hizo que 
la mitad de la ciudad esté 
“patas arriba”, justo cuan-
do las fiestas están en su 
apogeo?  ¿Querían mos-
trarles a los visitantes que 
aquí sí se invierte? ¿o fue 
acaso una falla en la plani-
ficación de las obras? 
Con las elecciones a la 
vuelta de la esquina, noso-
tros, los que elegimos a los 
que dirigen las acciones 
para el bienestar de nues-
tra comunidad, debemos 
ser más incisivos en ver 
qué es lo que los candi-
datos plantean, la factibi-
lidad de qué lo que dicen 
sea una realidad, y cómo 
planean hacerlo, y que 
eso sea mantenido a largo 
plazo.    Muchas activida-
des que se desarrollan en 
nuestro país son el resul-
tado de caprichos perso-
nales o para favorecer a 
ciertos grupos. Sé que por 
normatividad, los munici-
pios deben tener un plan 
de desarrollo municipal. 
El Grullo cuenta con uno 
con una temporalidad de 
20 años, de 2010 a 2030.  
Una revisión rápida del 
Plan de Desarrollo de 
nuestro municipio me per-

mitió visualizar qué pro-
yectos y acciones tenían 
planeadas a realizar este 
2012-2105.  A pesar de 
que en dicho Plan se es-
tablecen varios problemas 
y algunos proyectos para 
trabajar, no pude encon-
trar el proyecto de ensan-
chamiento de la carretera 
al Limón.  
Las personas que se es-
pecializan en la planifi-
cación empresarial, o en 
la docente, afirman que 
planificar otorga sentido 
y direccionalidad. Permi-
te establecer prioridades y 
con ello asignar los presu-
puestos –que siempre nos 
dicen son escasos – para 
poder realizar los objeti-
vos planteados, y al fina-
lizar, es una herramienta 
que nos permite evaluar 
el desempeño y las razo-
nes por las cuales no se 
logró lo que se pretendía, 
y entonces re direccionar 
las metas. Esto también se 
debe aplicar a la vida per-
sonal… pero bueno, eso 
no es la intención de esta 
aportación. 

La Carretera a El Limón 
De nuestro ambiente y otras “bagatelas”

Carlos Palomera García 
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alimento de información no 
oficial ni mediática, leo: “el colpaso 
ecológico, económico, social y 
político al que el llamado primer 
mundo se precipita lo transfieren 
a los pueblos donde con falsas 
votaciones imponen a criminales 
como políticos, para que desde las 
instituciones y creando leyes a modo, 
les permitan saquear lo que se les 
antoje. El límite es que la tierra no 
puede crecer como su voracidad. Por 
lo que ahora exterminan a quienes 
por haber sabido vivir en armonía 
tienen la solución: los pueblos 
originales.”

Me parece una argumentación clara 
de la voracidad del capitalismo 
salvaje que sigue sin llenar su 
avaricia de acumulación y dominio. 
Y en ese afán continúa imponiendo 
proyectos de modernización que 
sólo están beneficiando a pequeños 
grupos, consorcios y trasnacionales. 
Nuestro actual gobierno con esta 
actual política únicamente persigue 
la continuación del despojo de 
nuestro territorio y en nuestro país 
tenemos decenas de ejemplos, los 
más recientes son los ocurridos en 
Ayotzinapa, Acteal, Atengo y en San 
Sebastián Bachajón, dónde el pueblo 
despierto y consiente se organiza para 
rechazar proyectos impuestos desde 
arriba que destruyen su territorio y 
que únicamente están pensados en la 
introducción de más minería, parques 
industriales y agroindustriales, 
corredores turísticos o extracción 
de agua (privatización) y, donde el 
gobierno, generalmente coludido 

con el crimen organizado, responde 
con represión y muerte.

Analicemos un poco la situación y 
más ahora con la ridícula contienda 
electoral que se aproxima; ¿a quién 
le conviene que tengamos más de 
6 partidos contendiendo, el pueblo 
amenazado y silenciado por el 
crimen organizado con una sociedad 
desvinculada, despojada de su 
memoria que únicamente se organiza 
para celebrar la fiesta patronal?

Estamos viviendo tiempos difíciles 
porque como sociedad sumisa 
siempre hemos creído en las 
versiones oficiales del cambio, en 
los discursos políticos, en la pantalla 
de la tele y porque cada elección 
perdemos la memoria e ilusamente 
renovamos esperanzas enfocadas 
en un nuevo color partidista o en un 
nuevo candidato que previamente a 
pactado con los dueños del dinero y 
del control social. Nada cambia ni 
cambiará mediante la vía electoral, 
hay que aceptarlo. O sí, nos cambian 
empedrados por cemento, grandes 
árboles por pequeñas palmitas, lotes 
donde antes se sembraba maíz y 
frijol muestra de salud y libertad por 
un hospital ejemplo de enfermedad y 
sometimiento, caminos tradicionales 
por carreteras de dos carriles, 
tienditas familiares con productos 
locales por Oxxos, cerros íntegros 
por cerros pelones y mutilados.

Ese es el asunto, estamos sometidos 
a un modelo impuesto por quienes 
están divorciados del entendimiento 
de la vida de los pueblos. Tenemos 
que obedecer los tiempos del INE, 
obedecer al representante distrital, 
escuchar al asesor de campaña, 
atender a los del consejo estatal 
del partido, ¿y todo para qué? Para 
prometer en campaña lo mismo 
y seguir con la destrucción de 

lavida comunitaria reproduciendo 
el capitalismo, el paternalismo, 
escuchando por un oído al pueblo 
sólo unas horas durante campaña.

¿En dónde están los saberes, el 
conocimiento profundo del territorio 
y la vida? En nuestras pequeñas 
comunidades y ejidos, allí se guardan 
aún los sabores tradicionales, las 
semillas, las técnicas, el amor por la 
tierra la vida en armonía, la dignidad, 
la comida saludable y la cura 
inefable. ¿Y qué de esto representan 
los políticos o las planillas de los 
partidos?

Las comunidades indígenas en 
Chiapas aseveran los cierto; “el mal 
gobierno hace negocio con la política 
y cuando los pueblos y comunidades 
no hacen su gusto manda su policía, 
mata, encarcela, tortura, desaparece, 
viola y comete masacres como 
en Acteal, Atenco, Ayotzinapa y 
muchos casos de violaciones a 
derechos del pueblo porque este 
mal gobierno no está para servir al 
pueblo, se aprovecha del pueblo, le 
roba al pueblo, por eso el pueblo ya 
tiene que despertar y levantarse para 
defender sus derechos.”

¿A dónde se echó a andar nuestro 
futuro? Se cuestiona el título de 
la reciente edición de la revista 
Ojarasca. Tanta es la indignación 
popular, ora sí que de todas las clases, 
que de pronto no se distinguen los 
caminos para seguir ni cuál será el 
engrudo que junte las distintas partes 
de la inconformidad con ganas de 
cambio. Atrás debe quedar el miedo 
y el desasosiego. Las diferencias 
estorban como nunca antes. El dolor 
permanece.

Como pueblos y a pesar de tener 
todo en contra aún somos la principal 
reserva de lucha y dignidad con 

amor a la vida. Por eso estos días 
estamos engendrando en el pueblo 
del Limón un gran sueño: reunirnos 
todos los representantes y dirigentes 
de los partidos a nivel local junto 
con personas independientes y 
autónomas para no registrar planillas, 
dar la espalda al pseudo sistema 
democrático a manera de protesta 
y construir desde abajo un consejo 
ciudadano sin colores o más bien, 
con todos los colores y los calores, 
pero sobre todo con corazón.

En la primera reunión fue hermoso 
finalizar tomados de las manos 
haciendo oración eliminando los 
partidismos y sobresaltando la 
unidad.

El sueño es posible.

SI EL VOTO CAMBIARA ALGO SERÍA ILEGAL

Me urge traspasar negocio 
“Karachi” tienda de ropa talla 
grande, ACLIENTADO con 
quince años en el mercado.
trato directo con la señora Flor 
Galvan, interesados comuni-
carse al Cel. 321 100 74 37 ó 
acudir en Aldama #50 esquina 
calle Hidalgo. 

De oportunidad
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« La razón más importante para fijar una meta es porque te hacen que te conviertas en alguien mejor para conseguirla.  En lo 
que te conviertes, siempre será de mayor valor que lo que puedas obtener de tus metas »

-          Jim Rohn

musical póstumo a un conocido-
desconocido músico de origen gru-
llense, quinto día de fiesta patro-
nal...
Programa atractivo, excelentes pie-
zas, grandes compositores...
No hay lugar, sillas y bancas ocu-
padas...
El concierto inicia:
     Solistas, ensambles, flautas, co-
hetes, violines, el murmullo de cien-
tos de personas platicando, oboe, 
piano, el zumbido del volumen en 
las bocinas, autos pasando, estéreos 
a todo volumen, tenores cantando, 
clarinetes, niños alegres jugando, 
un bebé llorando, cuerdas, metales, 
maderas, el primer, segundo y ter-
cer repique de campanas llamando 
a misa, la orquesta sinfónica juvenil 
cierra el evento...
Aplausos... los escucho desde el 
café, luego desde los tacos...
Casi dos horas de concierto... el 
desconcierto es mayor...
El cine reforma luce imponente, se 
antoja espléndido para conciertos 
que deben tener toda la atención del 
público para disfrutarlos plenamen-
te... 
Pero está abandonado...
En el interior de la parroquia tam-
bién hubo un concierto... 
Pedimos la cuenta...
Hora de irse.”

A mediados de diciembre me ente-
ré de la cartelera cultural para las 
fiestas del 2015. No se veía nada 
mal: Orquestas sinfónicas, jazz, ba-
llet clásico, ballet folclórico, teatro, 
una big band de jazz, un concier-
to de guitarra y la presentación de 
un cantante con la Orquesta Típica 
de Autlán. Todo esto entre eventos 
de corte popular como mariachis y 
bandas, además de un show de imi-
tadores.
El foro es el mismo. Un entarima-
do que cada año es adornado por 

un artista local con temas que poco 
tienen que ver con las fiestas del 
pueblo, pues en realidad éstas nun-
ca han tenido otro tema que los to-
ros, los bailes y desde hace unos 15 
años, el callejón del vicio.  Las fies-
tas son un homenaje al ruido. Des-
de las patronales con sus cohetes y 
repiques, hasta las populares, con el 
permanente sonido de la música de 
banda, en autoestéreos, en sistemas 
de sonido de los negocios, de los 
puestos, y en vivo con los diferentes 
tamborazos que andan por ahí. Y no 
solo en el centro, pues es la época en 
que los paisanos vienen a casarse, a 
bautizar hijos, a festejar cumplea-
ños, o simplemente para gastar con 
los amigos y familiares los dólares 
que ahorraron. Entonces, por toda la 
ciudad se escuchan estos sonidos en 
fiestas particulares.
Lo que le interesa a la mayoría de 
la gente es el ruido, la algarabía por 
la fiesta. Quien busque algo diferen-
te, por trece días debe quedarse con 
las ganas. Recién me enteré que el 
bar al que soy asiduo cuando visi-
to mi pueblo, estará cerrado duran-
te las fiestas. Así que las opciones 
son: callejón o callejón. O quedarse 
en casa. Y los eventos culturales, 
en medio de todo este ambiente, 
se quedan como siempre en mera 
anécdota.
Yo no sé realmente cómo funciona 
la organización de las fiestas, o La 
Feria de El Grullo. Sabía, por lo me-
nos del tiempo que soy consciente, 
que año con año se nombraba un 
comité ciudadano para la tarea de 
planear los eventos de carácter ofi-
cial, es decir, los culturales que ocu-
rrían en la explanada del jardín, las 
serenatas de la banda municipal, y 
la elección de la reina de las fiestas, 
en la que participaban los gremios 
de los pollos y choferes, y no sé si 
también los bailes de coronación y 
de clausura, y este comité se esme-
raba en superar al anterior. Y por su 
parte, la iniciativa privada se hacía 
cargo de los recibimientos, bailes, 
presentaciones de grupos y can-

tantes, peleas de gallos, jaripeos y 
corridas de toros. Los juegos me-
cánicos se instalaban a un costado 
del jardín, también los futbolitos, 
el tiro al blanco y otros juegos, a 
veces había otras atracciones y las 
camionetas que vendían cobijas y 
trastes, y también los puestos de ta-
cos, enchiladas, y demás comedera, 
y las famosas terrazas en las que se 
vendía y consumía alcohol. Todo 
esto con sus debidos permisos por 
parte del ayuntamiento. El ambiente 
de fiesta se vivía y respiraba desde 
que el barco del día hacía su desfile 
a la plaza de toros, hasta que el del 
día siguiente llevaba la farola y al 
final se apagaban los juegos mecá-
nicos en la noche. Me parece que 
esa organización funcionaba. Había 
mucho que hacer, mucho que ver y 
mucha diversión, y sobre todo, op-
ciones para todos, pues algo que me 
gustaba es que para quienes no nos 
gustaba la onda ranchera y la músi-
ca de banda, las discos abrían y pro-
gramaban rock y pop.
     Pero ahora de plano no sé cómo 
funcionen y de las últimas ediciones 
de las fiestas, solo me quedo con 
muchas dudas: ¿Se sigue formando 
ese comité ciudadano? ¿Es lo mejor 
que se puede conseguir y presentar 
en el jardín? ¿No hay lugar para 
expresiones artísticas alternativas? 
¿Por qué presentar a una orquesta 
sinfónica de calidad y prestigio en 
un foro sin la acústica ni caracterís-
ticas adecuadas para apreciar debi-
damente su interpretación? ¿Por qué 
ya no hay bailes en los que las botas 
y sombrero se cambiaban por el ves-
tido de noche y el traje? ¿Los even-
tos en la plaza de toros, son organi-
zados por el ayuntamiento, o por la 
empresa del presidente municipal? 
¿El mejor lugar para instalar brinco-
lines y puestos de comida es sobre 
el jardín, desluciéndolo y quitando 
espacio para caminar tranquilos? 
¿Los juegos  mecánicos estorban o 
simplemente se privilegia a los con-
sumidores de alcohol por encima de 
las familias y niños que disfrutan 

Contracrónica. 5 de Enero del 2014
El Grullo, Jalisco.

sanamente de las fiestas? ¿Por qué 
exponer a los niños y adolescentes 
a pasar por donde hay gente consu-
miendo alcohol y donde los pleitos 
y botellazos son comunes? ¿Por qué 
se puede vender alcohol a menores 
de edad, y además, en la vía públi-
ca? ¿Por qué el ambiente de fiesta 
solo está relacionado con el alcohol 
y se concentra en media calle de la 
ciudad? ¿Por qué no cambiar de lu-
gar el callejón o colocar una especie 
de entrada y ahí restringir la entrada 
a menores de edad? ¿Por qué no hay 
opciones para aquellos que tienen 
gustos diferentes y no encuentran 
un solo lugar abierto para divertir-
se y no les queda más remedio que 
ir a nuestra versión del callejón del 
vicio autlense?
     Creo que estas dudas tienen que 
ver con el hecho de que formo par-
te de las minorías. Porque si algo es 
cierto, es que la inmensa mayoría, 
esa a la que le gusta el ambiente de 
los toros, el callejón, el tamborazo, 
y el alcohol, no tiene ninguna queja 
y si acaso se quejarán, será de que 
no se presentaron bandas más fa-
mosas o de los precios y que el es-
pacio del callejón es insuficiente. A 
ellos, me atrevo a decir, les importa 
un comino lo demás. En ese caso, 
la organización de las fiestas es casi 
perfecta, pues son fiestas hechas 
solo para ellos. 
     Pero como no estoy para ser un 
amargado, este año, el fin de sema-
na que esté ahí, iré al concierto de 
la sinfónica, cenaré tacos en el jar-
dín, y cuando se me antoje una cer-
vecita, seguiré la consigna de: si no 
puedes con ellos, (o si no tienes más 
remedio) únete a ellos, y ahí estaré 
cotorreando sabroso en el callejón, 
a pesar del ruido, los empujones, los 
pleitos, el olor a cerveza rancia, y 
emprendiendo una odisea cada que 
tenga que ir al baño, porque eso sí, 
aunque me digan que qué tengo que 
hacer ahí, para quien menos está 
hecho el callejón, es para discapa-
citados, y mucho menos la plaza de 
toros, por eso ahí de plano no iré. 
¡Nos vemos en las fiestas!

Nestor D. Santos Figueroa

» Viene, pg. 1



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

presi    n 9 Enero - Febrero 2015  

Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables, y luego, cuando nos comprome-
temos firmemente, se vuelven inevitables. Christopher Reeve

Boletín Informativo No. 568
     
Guadalajara, Jalisco a 16 de enero 
de 2015

• La mejor forma de aprove-
char las cualidades nutritivas de las 
frutas de invierno es consumiéndo-
las crudas y sin excederse al mo-
mento de quitarles la cáscara

Durante la temporada de invierno, 
los padecimientos más comunes 
suelen estar relacionados con las 
Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA), por lo que la población acu-
de más a consulta médica. 

Generalmente, los padecimientos de 
las vías respiratorias tienen una evo-
lución menor a 15 días, pero si no 

existe un cuidado adecuado puede 
presentarse una neumonía. 

Por esta razón, la Secretaría de 
Salud Jalisco (SSJ) durante esta 
temporada recomienda consumir 
alimentos ricos en vitaminas A y C, 
ya que promueven el fortalecimien-
to del sistema inmunológico. 

Algunas frutas que se pueden 
consumir durante el invierno son 
ciruela, guayaba, kiwi, papaya, fre-
sa, naranja, limón, toronja y man-
go. En cuanto a las verduras ricas 
en las vitaminas mencionadas, se 
puede consumir zanahoria, jitomate, 
espinaca, brócoli, pimientos, perejil, 
coles, cebolla, ajo y acelga.

“La mejor forma de aprovechar las 

Estimados lectores es un gusto 
saludarles de nueva cuenta, en 
esta ocasión continuaremos con la 
definición de nuestro síndrome.  El 
síntoma que hoy analizaremos es 
el de la “Falta de Aspiraciones”, a 
que nos referimos con esto, pues 
simple y sencillamente a que los 
seres humanos somos bastante 
conformistas con lo que tenemos, 
o como a veces llegamos a decir, 
“con lo que Dios nos dio”; déjenme 
decirle amable lector que somos lo 
que queremos ser y nos detenemos 
en nuestro crecimiento personal y 
profesional porque nosotros así lo 
decidimos.

Recuerda usted la típica pregunta 
que le hacían sus familiares o sus 
amistades más cercanas ¿Qué quieres 
ser de grande? Y contestábamos 
cosas, como futbolista, bailarina, 
astronauta, cantante, actor, entre 
muchas otras profesiones, y se dieron 
cuenta en qué momento esos deseos 
se convirtieron solo en sueños y 
después en recuerdos. 
Reflexionando encontraremos que 
en primera instancia tuvieron cierta 
responsabilidad nuestros padres, ya 
que mas de alguno de ellos, nos dijo 
lo siguiente: “de eso no vas a vivir”, 
“eso no es para ti”, “de eso no te 
mantienes”, en fin una serie de frases 
que nos fueron orillando a darnos por 
vencido e ir sobre algo más seguro.
Transcurridos los años algunos aun 
persisten con su proyecto de vida 
aunque ya no con la misma fuerza, 
y nos topamos con que hay otras 10 

mil personas que tienen el mismo 
sueño, es entonces cuando la gran 
mayoría desiste y se da cuenta que se 
es imposible alcanzarlo.
Nos hemos preguntado que tienen 
de especial los grandes empresarios, 
los artistas, deportistas, y todos los 
grandes personajes de la historia, 
físicamente son iguales o con mas 
carencias que la gran mayoría de 
nosotros, muchos provienen de 
hogares muy similares al nuestro, 
entonces ¿Qué es lo diferente?
Simple y sencillamente que ellos 
saben lo que quieren y aunque 
dudaron en algunos momentos 
nunca se dieron por vencido, si ser 
exitoso en la vida fuera sencillo 
todos fuéramos personas de éxito, 
el pasar hambres, desvelos, trabajar 
más de lo exigido, porque muchos 
de nosotros solo buscamos hacer lo 
que nos toca y nada más, porque de 
hacer un poco más estamos siempre 

El síndrome de la Pobreza
Segunda parte

Rafael Michel León 
en la espera de inmediatamente 
recibir una gratificación. Si siempre 
hiciéramos las cosas por el simple 
hecho de hacer bien nuestro trabajo 
les garantizo que seriamos tres veces 
más productivos y por ende nuestros 
talentos fueran reconocidos.
Es importante saber para que somos 
buenos, cada uno de nosotros fue 
diseñado con una habilidad en 
especial, pero en muchas de las 
ocasiones dejamos que esta se pierda 
por no saber explotarla o alimentarla.
Amables lectores les pido que al leer 
estas líneas miren hacia su interior 
y recuerden que fue lo que siempre 
quisieron ser y veamos que nunca 
es tarde para lograrlo, y más aun si 
tenemos hijos, nunca les digan que 
hay algo que no puedan ser o hacer, 
porque las primeras limitaciones 
para lograr las cosas en este mundo 
somos nosotros mismos.

cualidades nutritivas de las frutas de 
invierno es consumiéndolas cru-
das y sin excederse al momento de 
quitarles la cáscara, ya que la mayor 
cantidad de vitaminas se localiza 
justo debajo de la piel”, expuso 
Sigrid Pimentel Martín, nutrióloga 
de la dependencia.

“Las verduras de temporada fría 
tienen propiedades muy útiles con-
tra tos y resfriados. Por ejemplo, la 
cebolla y el ajo cuentan con propie-
dades antisépticas, ya que eliminan 
microorganismos y favorecen la 
expulsión de moco, lo que previene 
o ayuda en la recuperación de infec-
ciones respiratorias”, dijo.

Las IRA constituyen un importante 
problema de salud  pública, ya que 

tienen la mortalidad más alta del 
mundo y los factores predisponentes 
más importantes se relacionan con 
tres aspectos: ambientales, indivi-
duales y sociales.

Menú saludable
Frijoles de la olla acompañados con 
nopales a la mexicana.
Leche y fruta de temporada.

Frijol      ½ tza.
Nopal    ½ tza.
Jitomate   ¼ pza.
Cebolla picada  1 cda.
Cilantro   sufi-
ciente
Tortilla de  maíz  1 pza.
Leche    240  
ml. una taza
Manzana   1 pza.

Invita SSJ a consumir alimentos ricos en vitaminas A y C

Bienestar para tu familia 

Municipal
El Grullo

13 de febrero celebrando el día del Amor y la 
Amistad con una comida en homenaje a las 

personad de la tercer edad.
En las instalaciones del DIF El Grullo 

desde la una p.m., amenizando los Periquines.
Personas interesadas mayores de 60 años o más, 

favor de pasar a las oficinas del DIF con 
identificación en mano, para recoger gratuitamente 

su boleto para la comida.
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A menudo, quienes vacilan en hacer planes es porque dudan también en su capacidad de cumplir. 

- Michael Levine

Aspecto Grafico de la Feria El Grullo, 2015
Los Hijos Ausentes

Diez Carros Alegóricos y 
danzantes del 13 de enero 2015.

Cesar Sotero, el locutor oficial de la Feria, asediado por l@s chic@s del ruedo

La inauguración de Feria.

Hermosas estampas
Los originales danzantes 

de antaño

Uribe, Avalos y Corona en la plaza de Toros el Relicario

Coronas

Naranjo y González 

Uribe Gaytan 

Contreras 

Manos y Voces por El Grullo, A.C.          
Organización sin fines de lucro, en-
comendada a recibir a los hijos au-
sentes años con año, de igual manera 
les visitan en la unión americana, ge-
nerando una sana convivencia entre 
paisanos. Organización que apoyaba 
y lideraba el Dr. Gaby, a quien re-
cordaron con un sensible homenaje.  
q.e.p.d.
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“Nosotros somos lo que pensamos. Todo lo que somos lo somos por nuestros pensamientos. Y con nuestros pensamientos,
construimos nuestro mundo. ” Buddha

Aspecto Grafico de la Feria El Grullo, 2015 El Gobernador del Estado, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, entregó 
este martes mobiliario escolar a 41 
planteles educativos del municipio 
de El Grullo, recordando que la me-
jor inversión que las autoridades de 
cualquier nivel de gobierno pueden 
hacer en favor de los ciudadanos es 
en educación. 

En su mensaje, Sandoval Díaz re-
frendó su compromiso de generar las 
condiciones para  ofrecer una educa-
ción de calidad a los jaliscienses, en 
donde los alumnos puedan acceder a 
mejores herramientas para su apren-
dizaje por medio de las nuevas tec-
nologías. 

“Hoy venimos a eso, a cumplir com-
promisos. Dijimos que en la educa-
ción está la solución a los problemas 
de un país. A mejor educación, se-
guramente habrá menos mexicanos 
que el día de mañana entren a la de-
lincuencia organizada, a las adiccio-
nes”, puntualizó el Gobernador de 
Jalisco. 

El titular del Ejecutivo estatal dijo a 
los estudiantes, padres de familia y 
maestros  reunidos en la Escuela Pri-
maria Federal “Jaime Torres Bodet” 
que el Gobierno de Jalisco llevará 
más inversión a todo el estado no 
sólo en equipamiento escolar, sino 
también en tecnologías enfocadas al 
desarrollo intelectual de los jóvenes. 

“Y por eso tenemos que invertir en 
tecnología, así que vamos a desti-
nar más recursos no solamente en 
mobiliario, sino más recursos para 
que nuestros estudiantes puedan ser 
mejores, tengan más herramientas y 
podamos ayudarles mañana a tener 
un mejor desarrollo con más oportu-
nidades”. 

Sandoval Díaz también recordó a los 
habitantes de El Grullo que una de 
sus prioridades será continuar reco-

rriendo el estado para llevar los pro-
gramas, apoyos y servicios que desde 
el Ejecutivo estatal se implementan 
para varios sectores de la población. 
Por ello, reiteró que sus funciones no 
las desempeñará desde la comodidad 
de una oficina, sino desde donde es-
tán los problemas y las necesidades 
de los jaliscienses.  

Por su parte, elcoordinador general 
de la Secretaría de Educación (SE), 
Alfonso Gómez Godínez,afirmó que 
dentro del programa de acción que 
emprende el Gobernador del Estado 
en todo Jaliscoqueda de manifiesto 
el compromiso tangible que existe 
en impulsar una mejor preparación 
de las niñas, niños y jóvenes de El 
Grullo, así como de todas las regio-
nes de la entidad.

El acto contó también con la asisten-
cia del presidente municipal de El 
Grullo, Enrique Guerrero Santana, 
y diversas autoridades del Poder Le-
gislativo.

ASÍ LO DIJO 

“Hay que invertir en ustedes, que es 
mejorar la infraestructura, mejorar el 
mobiliario para que ustedes puedan 
estudiar de manera digna y, sobre 
todo, tener un mejor futuro”

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador del Estado de Jalisco

EL DATO 

 Se entregaronseis mil 581 
piezas de mobiliario como sillas, 
mesas y pintarrones a 41 escuelas de 
educación básica de El Grullo  
 La inversión realizada en es-
tos apoyos supera los cuatro millo-
nes de pesos  
 Se verán beneficiados cuatro 
mil 451 alumnos y 248 docentes

» Viene, pg. 1
Entrega Gobernador del Estado...

El Callejón

Muy buen programa cultural 
¡Felicidades! A todos los implicados  

Invitado a la birria el Gobernador Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, comiendo

 en el Relicario 

Lenguaje de 
señas para 

sordomudos, 
traduciendo las 
intervenciones 

en  el  evento 

Cuestionando a los alumnos de las 
diferentes escuelas sobre la utilidad de 

la tecnología en su educación   

Desfile de Apertura Feria 2015

Los Charros de aquí...

Uribe, Avalos y Corona en la plaza de Toros el Relicario
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No se sale adelante celebrando éxitos sino superando fracasos. 
- Orison S. Marden

El Baúl...
    de

                tus Recuerdos

Publicamos GRATIS tus fotogra-
fías 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 

Siguiendo con el tema de la edición 
anterior en la que hablábamos de los 
Tacos y siendo en la feria El Grullo 
2015 lo que más abunda, vamos a 
continuarle, ya que siendo una comida 
tan cotidiana, el tema es tan amplio, 
realmente inagotable que nos da para 
esta y más, los Tacos forman parte de 
nuestra alimentación, y de cualquier 
clase social,  los hay mañaneros, 
vespertinos, nocturnos y trasnochados, 
de carnes, de verduras, dorados y 
blanditos, cuyo ingrediente principal 
es la mexicanísimatortilla, con ella 
hacemos el envoltorio y lo rellenamos 
de guisos que al enrollarse es al mismo 
tiempo plato, cuchara, servilleta y 
mantel, la tortilla puede ser torteada 
como dicen o de tortillería, también 
varía en tamaño y según el relleno, 
va sencilla o doble, hacemos tacos de 
lo más sencillos, como un taco de sal 
para acompañar un vaso de leche, y le 
vamos subiendo de tono con los tacos 
de frijoles ya sea simples,o adornados 
con queso y chile,  y subiéndole 
mas están los tacos de guisado; de 
cualquier guisado hacemos un taco, 
como los tacos de papas, los de rajas 
con elote, de sopa, de champiñones,  
de carnitas, los de chicharrón, los de 
cabeza, los de tripas, los de barbacoa, 
las flautas, los de canasta, los sudados, 
los tacos al pastor, las burritas, los 

de cachete, los de maciza, de nana, 
los de adobada, los de lengua, los de 
sesos, los de jocoque, los de nopales, 
los de camarón, los de pollo, los de 
barbacoa, de charales, de escamoles, 
de chapulines, los de chile mole y 
pozole, como decía el juego, cada 
región tiene su especialidadtaqueril y 
claro, hay que acompañarlos con sus 
respectivas salsas, según el relleno del 
taco es la salsa, puede ser verde, roja, 
molida o picada, y  con su verdura 
adicional, como el cilantro, la cebolla, 
picada, la col rallada, quesos y cremas. 
Hablando de tacos, voy a comerme 
unos…. Provecho! 

De izquierda a derecha: El joven, Guillermo y livier Velasco, el Fito Espinosa y esposa, 
Rubén Rosas y ... 16 de Septiembre de 1966

En El Relicario por los 60s reconoce alguno?
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Me siento más orgulloso de la forma en que manejaste el éxito que por tu éxito. 
- Kirk Douglas
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El que se ufana de no haber tropezado jamás, es que no ha intentado caminar.

 - Rodolfo Gauna

En recuerdo y honor a los 
magos de oriente, quienes 
rindieron adoración a Jesús 
ofrendándole: incienso para 
el Niño Dios; oro para el 
Niño Rey y Mirra para Dios 
hecho hombre. En honor 
a estos magos, Melchor, 
Gaspar y Baltasar, en esta 
nación mexicana tenemos 
la tradición de la rosca del 
día de los Santos Reyes.
En esta región dicha 
costumbre es relativamente 
nueva, pero siendo una 
bella tradición nacional, sea 
bienvenida la fracción del 
pan y el buen café que tan 
generosamente han costeado 
diversos patrocinadores 
como: Enrique Guerrero 

Santana, la CNC y CNPR 
(agrupaciones cañeras 
regionales). Es así como en 
esta ocasión, 2015, se ha 
compartido la catorceava 
y ya tradicional rosca 
de reyes. El lugar del 
evento como lo marca 
el protocolo, ha sido el 
Jardín Municipal “Ramón 
Corona” circundando con 
aproximadamente 150 
metros de un muy delicioso 
pan.
Se agradece a los 
organizadores de este 
evento; Chachito Días, a los 
“Cursillos de Cristiandad”, 
encabezados por el Sr. 
Humberto Esparza Rosales.
Se agradece el patrocinio 
que otorgan las personas 

Tradición del día 
de Reyes

y agrupaciones, y se 
les reconoce a ellos el 
continuar con esta muy 
nuestra tradición. 
Cabe repetir, tradición 
muy nuestra a diferencia 
de aquellas costumbres 
llegadas desde la metrópoli 
del nuevo imperio, algunas 
tan aberrantes como el 
famoso “Halloween”.
Volviendo al seis de 
enero y su rosca de 
reyes, encontramos que 
este día precisamente se 
enrosca dentro de la fiesta 
principal patronal de esta 
Ciudad de El Grullo, el 
centenario festejo de esta 
joven ciudad, fiesta grande 
donde de igual manera se 
hace presente la generosa 

devoción de personas y 
de negocios para honrar a 
nuestra patrona la “Siempre 
Virgen, Santa María de 
Guadalupe, Madre de Dios 
y Madre Nuestra, Reina 
de México, Emperatriz de 
América y Patrona de El 
Grullo Jalisco”.
La verdad es que El Grullo 
vive cada año una fiesta sin 
interrupción comenzando 
en octubre con el novenario 
de la Colonia “Talpita”,  
continuando en noviembre 
dando homenaje a la 
patrona de los músicos en 

la comunidad de “Santa 
Cecilia”.
En diciembre, la devoción y 
la fiesta se hacen presentes 
en “La Capilla del Cerrito” 
para proseguir con las 
festividades navideñas y 
culminar en enero con la 
fiesta patronal mayor, mes 
en que dan principio los 
festejos taurinos, la feria 
grande que marca el fin de 
la temporada de tradiciones 
de este “Feraz Valle de El 
Grullo”

Pedro López Chávez 

Deliciosa Rosca de Reyes 2015

Nueva etapa para la porcicultura de Jalisco

Presidente de la Unión Regional de Porcicultores de 
Jalisco (URPJ), Heriberto Hernández Cárdenas

la certificación de Jalisco 
como territorio libre de la 
nfermedad de Aujeszky, es 
un hecho trascendental para 
la porcicultura estatal, dado 
que ahora existe el  recono-
cimiento oficial de que la 
carne de cerdo jalisciense se 
produce con altos estándares 
de calidad y sanidad que exi-
ge el mercado internacional.

Así lo expresó el responsable 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural de Jalisco (SEDER), 
Héctor Padilla Gutiérrez, en 
el acto de entrega de la cer-
tificación por parte de Enri-
que Sánchez Cruz, titular del 
Servicio Nacional de Sani-
dad,  Inocuidad  Alimentaria 
(SENASICA), en una sesión 
de trabajo realizada en Pala-
cio de Gobierno.

Padilla Gutiérrez destacó 
que este acontecimiento es 
un paso más en la consigna 
de que Jalisco penetre con 
sus mejores alimentos en los 
mercados internacionales 
más exigentes, como ya ocu-
rre con varios productos de 

la oferta alimentaria estatal.   

A su vez, Sánchez Cruz ase-
veró que la certificación de  
la piara jalisciense como 
libre de Aujeszky, es otro 
avance de gran relevancia 
que hay que hacer valer en 
los países en los que pueden 
enviarse productos porcíco-
las, que se procesen en los 
rastros Tipo Inspección Fe-
deral (TIF) que se tiene en el 
ámbito estatal. Actualmente 
hay seis instalaciones TIF 
para cerdos y hay otras dos 
en proceso de montaje.
 
Al tomar la palabra, el porci-
cultor Carlos Ramírez Peña 
expresó que ahora el sector 
porcícola de Jalisco debe su-
perar otros retos de la agen-
da sanitaria, como la enfer-
medad del ojo azul y que el 
Gobierno de Estados Unidos 
reconozca formalmente a Ja-
lisco como libre de la fiebre 
porcina clásica.
 
En respuesta, el titular del 
SENASICA, afirmó que se 
confía en el arbitraje de la 
Organización Internacional 

de Salud Animal (OIE), para 
que se logre en el plazo in-
mediato que las autoridades 
estadunidenses reconozcan a 
Jalisco como libre de la men-
cionada epizootia. 
    
En su turno, el presidente de 
la Unión Regional de Porci-
cultores de Jalisco (URPJ), 
Heriberto Hernández Cár-
denas, hizo notar que elhato 
porcícola jalisciense aporta 
23 por ciento de la oferta na-
cional de carne, lo que impli-
ca un volumen anual de 300 
mil toneladas.

EL DATO

El pasado 5 de enero, el Dia-
rio Oficial publicó el anuncio 
de que Jalisco fue reconoci-
do como zona libre del mal 
de Aujeszky, enfermedad 
también conocida como seu-
do-rabia.    

La porcicultura de Jalisco 
ocupa el primer lugar en el 
inventario nacional de cer-
dos y la producción de carne 
de esta especie.

De momento, se exporta 
carne de cerdo jalisciense a 
Japón y Corea del Sur a tra-
vés de la empresa sonorense 
Sasa.
 
La piara estatal cuenta con 
un inventario de 3 millones 
112 mil cabezas en 1 mil 102 
granjas establecidas.

El país importa 35 por cien-
to de la demanda interna de 
carne de cerdo.

La campaña contra el mal de 
Aujeszky en el Occidente del 
país supuso la aplicación de 

36 millones de dosis de 2002 
a  2012.

En la campaña, se tuvo una 
inversión de 102 millones de 
pesos, soportada en 70 por 
ciento con recursos federa-
les.

» Viene, pg. 1
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Reconoce tus errores antes de que otros los exageren.
 - Dr. Andrew Mason

Dos navideños arbolitos de dos hermanitos quedaron rabones, al 2013, en este 
2014, uno tuvo para calzones y otro ni calzones tuvo, tubo…  ¿y ahora?… ¡Que 

siga la FERIA!  ¡Que venga la ALEGRÍA¡ 

Economía en Degradación
Inicio sus estudios 
musicales con su padre 
Juan Ramírez Rosas, 
terminando su carrera de 
flauta en el conservatorio 
nacional de música con 
el Mtro. Rubén Islas, 
obteniendo mención 
honorífica; fue fundador 
de la orquesta sinfónica 
del IMPI, como flauta 
principal. Ha participado 
como solista en algunas 
orquestas del país así 
como en diversos grupos 
de cámara.
Fue miembro del comité 
organizador para los 
festivales de flauta que 
organizo la coordinación 
de música de la UNAM. Ha 
asistido frecuentemente a 
convenciones y festivales 
de flauta en Europa y 
E.U.A . Fue flauta principal 

y picolista en la orquesta 
del teatro de bellas 
artes, habiendo tenido 
la oportunidad de haber 
acompañado a grandes 
artistas de opera como 
Luciano Pavaroti, Placido 
Domingo, Francisco 
Araiza entre otros, así 
como ballet bolsoi, el 
teatre ballet de Nueva 
York y el Royal ballet de 
Londres. Recientemente 
es jubilado de la opera de 
bellas artes con 31 años de 
servicio.

Se Reconoce a destacado 
músico grullense.

hermano del Cap. Eduardo, a quien le han 
dedicado la explanada de eventos culturales de la 

Feria el Grullo 2015  

Anoche, mi esposa y yo 
estábamos  sentados en la sala hablando 
de las muchas cosas de la vida. Estábamos 
hablando de la idea de vivir o morir. 
Entonces le dije:, “No te olvides. Nunca 
me dejes vivir en estado vegetativo, 
dependiendo de una maquina y líquidos 
de una botella. Si me ves en ese estado, 
desenchufa los artefactos que me 
mantiene vivo.”

Ella se levantó, desenchufó la televisión 
y me tiró la cerveza. !!!Casi me muero!!!!

Una noche un padre escucha mientras su 
hijo reza:

‘Dios bendiga a Mami, a Papi y a la 
Abuela. Adiós Abuelo’.

Al padre le parece extraño, pero pronto se 
olvida. Al día siguiente el Abuelo muere.

Casi tres meses más tarde el padre escucha 
mientras su hijo reza de noche:

‘Dios bendiga a Mami y a Papi. Adiós 
Abuela’.

Al día siguiente la Abuela muere. Ahora 
el padre se encuentra hondamente 
preocupado, cuando dos semanas más 
tarde escucha de nuevo al hijo mientras 

reza de noche:

Dios bendiga a Mamá. Adiós Papá’.

Al padre casi le da un ataque por lo que 
escucha. No lo comenta con nadie pero 
al día siguiente se levanta bien temprano 
a su trabajo para no tener problemas de 
tráfico. Se queda todo el día trabajando, 
cena en el trabajo y vuelve a su casa 
recién pasada la media noche y ¡sigue 
vivo!

Cuando llega, lo primero que hace es 
disculparse con su mujer: ‘Perdóname 
cariño, ¡tuve un día terrible!’. ‘¿Qué tú 
tuviste un día terrible?’, le dice su esposa.

!!!Hoy el sodero se murió en la puerta de 
casa!!!!

Ya lo dijo el filósofo: 

LA MATERNIDAD UNA CERTEZA 
LA PATERNIDAD ES UN ACTO DE 
FE.

- Oye, Pepiño, ¿tú sabes por qué los 
buzos se tiran al mar  hacia atrás? 

- ¡Joder, hombre! ¡Porque si se tiraran 
hacia delante, caerían en el bote!

En compañía de su esposa Alma y su amigo Daniel, des-
pués de recibir el reconocimiento.

Francisco Javier Ramírez Espinosa.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi 
aunque muera vivirá”
     Jn 11,25

Nuestras más sinceras condolencias a sus hijos, nietos 
y demás familiares por el sensible fallecimiento de 

 REFUGIO GÓMEZ PLAZOLA.
Que dios les de resignación y sus bendiciones, son 
los deseas de la Fam. Michel Gómez y este medio 
informativo.

El limón Jal.                                    Dic 2014
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