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¡Puede Votar!

Personajes de mi 
Pueblo
Gilberto Uribe Gaytan

» Pase, Pg. 3

Grullense 
destacado

Daniele  Pía
Figueroa
» Pase, Pg. 3

Cristo 
Rey

» Pase, Pg. 4

Se Asfaltó el Atrio en 

La importancia de 
mi actuar

» Pase, Pg. 5

Extorsiones
Leonel  Michel  Velasco

» Pase, Pg. 7-6

Propuestas 
y deseos 
¿imposibles? 2
Nestor  Daniel  Santos 
Figueroa 

» Pase, Pg. 9

Del Fuego la 
Palabra
Rodolfo González 
Figueroa 

» Pase, Pg. 8

No encuentro razón 
para celebrar estas 

elecciones. Fui a votar (en 
la elección de munícipes 
si lo hice y anulé las de 
diputados) no tanto porque 
fuera mi derecho: más 
bien porque lo considero 
mi obligación. Voto en 
la elección local de El 
Grullo porque a pesar de 

Elecciones Sin Democracia

Con la emoción 
desbordante y la 

El Miedo Por Tres Razones
obligación del mandato 
cívico de emitir mi 
sufragio, me hice presente 
en mi casilla electoral 
para dar cabal cumplido 

» Pase, Pg. 15

» Pase, Pg. 15

El Profe 
Fco. García López 

Nestor Daniel
Santos Figueroa

El Abstencionismo En El grullo

Votar o 
Abstenerse
Pedro Vargas Avalos

» Pase, Pg. 9
Carlos Palomera García
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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 familia-
res, con la cita completa de la fuente 

TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: ML 
EJEMPLARES CERTIFICADOS. 

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

A principios de siglo XX se registraron 
dos sociales y sangrientos 

acontecimientos: la revolución (1910-
1917) y la guerra cristera (1926-1929). A 
inicios de nuestro siglo XX1, unos días 
antes del 2007 surge la guerra contra el 
narcotráfico que, hoy primero de mayo 
de 2015 se vivió en el ojo del huracán, 
en nuestra casa y región, zarandeando 
muy de cerca ese miedo colectivo, 
esa incertidumbre y nuestra propia 
vulnerabilidad, que solo conocíamos por 
la historia de hace 100 u 85 años, o por 
relatos de algunos longevos abuelos; es 
de observarse que en estos dos históricos 
acontecimientos en comparación de 
las poblaciones y ranchos aledaños 
a El Grullo, quien además logra su 
municipalización en 1913, podríamos 
decir que no se registraron hechos 
violentos, ello debido quizás a: 1.- su 
privilegiada situación geográfica con 
diferentes vías de acceso, (siendo un 
paso natural y obligado de arrieros) 2.- 
la defensa del primer jefe revolucionario 
del sur de Jalisco, el maderista Isidro 
Michel López, 3.- el holismo de su gente 
(de actitud sintagmática) o 4.- gracias 
a la morena, la patrona del pueblo, la 
virgen de Guadalupe. 

Hoy primero de mayo en nuestra 
población se registró una tensa calma, 
sin hechos violentos; algunos paisanos 
provenientes de GDL, varados por 
bloqueos de vehículos incendiados 
en diferentes puntos, en el puente 
bloqueando el paso a El Cacalote, los 
conocedores de vías alternas arribaron 
por El Corcovado, a El Chacalito, otros 
desde Unión de Tula, a Ejutla y los más 
arriesgados de Autlán hacia el Ingenio; 
por Ejutla y El Aguacate – Tuxcacuesco, 
no se registraron bloqueos; por la 
carretera a Cd. Guzmán, en el tramo 

Agosto 1994 - Agosto 2015 = 21 Años de Expresión

de Tonaya - cuatro caminos 
siete vehículos incendiados 
bloqueando totalmente el 
transito.Vehículos que al 
parecer fueron tomados al azar, 
desde un VW, hasta un tráiler 
cargado de madera, otro de la 
pepsi, una camioneta y varios 
carros. Y como siempre, los que 
más pierden ante este tipo de 
eventos, incluidas las desgracias 
naturales, llámeles ciclones, 
temblores, rayos chispas y 
demás, son los más amolados, 
en este caso los que no tienen 
manera$ de asegurar su vehículo 
con cobertura amplia, los que se 
fincan en lugares y materiales 
inapropiados o insuficientes, sin 
planos de ningún tipo.

(Los afectados por narco 
bloqueos en pérdida de su 
patrimonio, pueden acudir 
a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, para recibir 
orientación jurídica, ser sujetos 
de una valoración y en su caso, 
obtener por parte del Gobierno 
del Estado, la reparación del 
daño). 

En este tipo de eventualidades, 
en algunas personas que tienen 

manera de hacerlo, les provoca 
el éxodo, observándose en 
pensionados que regresan al 
vecino país del norte, otros 
más a las ciudades capitales, 
diluyéndose y salvaguardándose 
junto con sus bienes materiales 
en esas grandes urbes y, 
registrándose municipios 
decrecientes; desde luego que la 
falta de empleo y oportunidades 
de desarrollo provocan más 
emigración que este tipo de 
sucesos o cualquier otro.

¿Qué hacer? 

Mantener la calma, mantenerse 
informado, conducir por vías 
alternas, si no hay motivos para 
salir de casa, no salga, ocúpese 
tranquila y pacíficamente en algo 
útil, hacer oración comunitaria. 
Como sociedad fortalezcamos 
unidos nuestra identidad 
acrecentando nuestra cultura. 
Desgraciadamente estos eventos 
sociales no son predecibles como 
la mayoría de los fenómenos 
naturales, ni sabemos en que 
vayan a parar, ni el dónde ni el 
cuándo. Es lo que no se pueda 
evitar… y de los males el menor.

Hoy primero 
de mayo

La historia se 
repite

La falta de empleo 
y oportunidades 

de desarrollo 
provocan más 

emigración que 
cualquier otro 

suceso.
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No mido el éxito de un hombre por la altura que es capaz de subir, sino por lo alto que rebota cuando toca el fondo. – 
George S. Patton

se le acercara y manifestara 
deseos y compromiso de 
aprender.

ME REFIERO A 
DON  JUAN CARVAJAL 
BEAS: maestro, compositor, 
director de banda y orquesta, 
padre recio y ejemplar; un 
ciudadano grandioso que 

 PERSONAJES DE 
MI PUEBLO

Ahora en las ciencias de las 
“matemáticas” el joven 

Daniele Fabián Pía Figueroa 
se recibió con honores en 
la prestigiada Universidad 
de Minnesota, EU. Con 
maestría en Matemáticas 
aplicadas a las finanzas a 
solo 23 años de edad, con 
mucho empeño, esfuerzo, 
dedicación y sacrificio pone 
en alto no solo a su persona, 
sino también el nombre de 
El Grullo, en las más altas 
esferas académicas. 
Jóvenes ¡sí se puede! Y 
Daniele Fabián es ejemplo 
de ello.
Sus padres, familiares 
y amigos con orgullo lo 
felicitan y aplauden su 
esfuerzo y su gran logro. ¡En 
hora buena! 
Sigue poniendo en alto 
el nombre de nuestro 
municipio. De nuevo 
Felicidades Daniele. 

Grullense destacado

En esta ocasión escribo 
sobre una gran persona 

que marcó el destino 
de muchos ciudadanos 
grullenses y a otros nos guió 
con su ejemplo de vida, con el 
gozo que destilaba a raudales 
al compartir su sabiduría 
musical  con todo aquel que 

dio nombre y prestigio 
a nuestro pueblo, que 
eligió permanecer en su 
terruño pese a ventajosas 
ofertas financieras para 
que desarrollara su vida 
profesional en la Ciudad 
de México; se mantuvo 
firme pese a insistencias 
de coterráneos que en 
aquel entonces estaban 
en la BANDA DE LA 
MARINA NACIONAL 
como directores de esta o 
bien como integrantes de la 
misma. 
Hombre de carácter y 
definiciones no sucumbió a 
dichas tentaciones, prefirió 
la vida apacible de su 
terruño, viviendo cerca de 
su familia, aunque esto lo 
llevó a vivir en la honrosa 
modestia que lo distinguió. 

No tuvo como visión el 
logro de satisfactores 
materiales, ni mucho menos 
como meta reconocimientos 
o prebendas; si viviera me 
reclamaría acremente por 
lo que estoy escribiendo. 
En 1968  que fuimos sus 
alumnos de solfeo: Leonel 
Michel, Francisco Negrete 
y un servidor; nos abrió 
las puertas de su casa, para 
convertirla en institución 
educativa. Todo por la 
emoción causada al ver 
aquellos mozalbetes tan 
determinados a beber de su 
sabia musical. Mi propósito 
nunca fue de la mano con mi 
oído musical y de los tres fui 
el único que no logro pasar 
la quinta lección. Leonel 
tocó saxofón en la banda 
municipal; Paco fue un gran 
guitarrista y cantante.

Músicos grullenses los hay 
desperdigados en bandas 
y mariachis por toda la 
República Mexicana y 
en Estados Unidos de 
Norteamérica;  muchos de 
ellos preparados para hacer 
de la música una forma de 
vida, todo debido a DON 
JUAN.

Pese a las premuras 
económicas, los miembros de 
LA BANDA MUNICIPAL, 
establecieron y respetaron 
su programación dominical, 
lo que propició que gente 
de todos los municipios 

vecinos acudieran al jardín 
del Municipio a deleitarse 
con las bien logradas notas 
que emanaban de sus 
instrumentos. Los aplausos y 
las porras eran estruendosas 
y los rostros de satisfacción 
y agradecimiento de los 
músicos era tan notoria 
que los convertía en 
protagonistas sublimes de 
estos alegres domingos 
artísticos y culturales.

Este es un hombre de 
excepción, de los que nacen 
y se hacen de vez en vez; 
no se dan en racimos estas 
personalidades de tal estirpe 
que dan nombre y prestigio a 
nuestra comunidad, que nos 
legan un patrimonio cultural 
y moral, que nos llena de 
orgullo y satisfacción. No 
debemos olvidarlo, como 
agradecimiento por todo 
los que nos dio, fue sabio y 
generoso con todos nosotros. 
Su familia recibe como 
patrimonio una forma de vida 
que se preocupó por ser feliz 
haciendo lo que le gusta, por 
vivir con honradez. Vivió 
disfrutando el dar, fue tan 
generoso y tan grande que 
nunca lo notó.

DON JUAN CARVAJAL 
BEAS es una personalidad 
que ya no le pertenece sólo 
a su familia, nos pertenece 
a todos y cada uno de los 
ciudadanos de El Grullo.

Gilberto Uribe Gaytan

Se Vende
Casa

Un millón cien mil pe-
sos, tres cuartos, dos ba-
ños y medio, calentador 
solar y aire acondicio-
nado  INTERESADOS: 
321 387 41 41 
321 387 21 19
321 387 41 77
En horarios de Oficina

8:30-2 y de 4 a 7

Ubicada en Gómez Farias No. 54  entre 
La Corregidora y Cuauhtémoc El Grullo, Jal.

Daniele Fabián, acompañado de sus padres y su hermano

Daniele, muestra con gran satisfacción su logro, ganado a pulso 
con dedicación disciplinada; atrayendo el gusto por lo que hace  

Algunos integrantes de la orquesta Mocambo, que acompaño a la 
estudiantina del Instituto Forja en su presentación en Yahualica Jal.

La estudiantina del Instituto Forja, 1973



F
av

or
ec

ie
nd

o 
a 

Q
ui

en
 n

os
 F

av
or

ec
e,

 U
se

 lo
s S

er
vi

ci
os

 d
e 

N
ue

st
ro

s A
nu

nc
ia

nt
es

 y
 D

ig
a 

“L
o 

vi
 e

n 
E

xp
re

si
ón

”

www.elgrullo.com.mx

4  Mayo - Junio 2015  presi    n

Sonrisas Express!!!!! Una sonrisa es una linea curva que endereza muchas cosas!!!

La comunidad del Templo 
Cristo Rey, mostró su 

agradecimiento el domingo 31 
de mayo, en eucaristía oficiada 
por el Padre José de Jesús 
Carrillo Delgadillo,  en gratitud 
a: Chayito Díaz Rosas y al 
Ciudadano Presidente Municipal 
Enrique Guerrero Santana; les 
felicitan y agradecen por los 
apoyos brindados para el mejor 
lucimiento del Templo Cristo Rey, 
pidiendo al Señor les multiplique 
su generosidad. 

Cristo Rey 

Su altar

Nutrida participación de los devotos

Se asfaltó el atrio de la 
Iglesia  de forma 

antideslizante, facilitando 
el arribo de los feligreses y 

optimizando su aspecto

Foto del recuerdo, los representantes de la comunidad de Cristo Rey, con el Padre 
Carrillo Delgadillo y Chayito Díaz. 

Así mismo se en cementó  todo el canal del arrollo la manga que pasa a un  
costado del Templo, mejorando su fallada y evitando la proliferación del dengue
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 Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla 
mientras el genero humano no escucha

Victor hugo 

La importancia de mi 
actuar 
Carlos Palomera García 

¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:

la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?

Sor Juana Inés de la Cruz

Estamos en tiempos en donde la 
tranquilidad y sosiego no están 

de moda.  De entrada, los tiempos 
de elecciones nunca lo han sido. Es 
el momento en que todo lo malo del 
candidato opositor sale a relucir, en 
donde todos los candidatos ven la paja 
en los ojos de sus contrincantes y no 
ven las vigas en los suyos.  En donde 
se nos recuerda qué y cuáles cosas no 
se hicieron y cuáles salieron mal.  Y 
en este ambiente de demostración e 
injurias, las cosas importantes pasan 
a un segundo plano. Y en medio de 
ese barullo y griterío, la gran mayoría 
de nosotros nos olvidamos también 
de ello, y del papel que deberíamos 
tener para hacer cambios. En mi 
participación pasada hablé sobre 
iniciativas y cambios a varias leyes 
y políticas que afectarán nuestra 
relación como sociedad con nuestro 
entorno, y en particular con nuestros 
recursos naturales.  Es interesante 
que las noticias sobre este tema 
también han desaparecido.  El tema 
en el que generalmente me enfocó 
es el del cuidado del entorno en el 
que vivimos.  Del cuidado de nuestro 
ambiente. Aunque sé que muchos 
alegarán que hay otras cosas más 
importantes de qué preocuparnos, 
quisiera recordar que no podemos 
deslindarnos de los vínculos que 
tenemos con nuestro ambiente. 
Tarde o temprano notaremos que los 
efectos negativos se nos regresarán.  
Durante mucho tiempo nadie creía 
del agujero de ozono, y ahora ya 
hay evidencias de sobra.  Mucho se 
ha hablado del calentamiento y del 
cambio global, y aún con las grandes 
variaciones que hemos tenido en 
el clima últimamente, seguimos 
actuando como si fuera algo pasajero 
y temporal. En esta breve notalo que 

quiero resaltar esque el problema 
ambiental debe preocuparnos a 
todos y el papel que todos debemos 
tomar para hacer cambios en este 
tema.  Asimismo, es triste ver que 
nuestros candidatos, sean del partido 
que sean, parecen no tener esto como 
prioridad.

El ambiente en el que vivimos afecta 
la forma como vivimos, en nuestra 
salud personal, en nuestra calidad de 
vida, en la belleza del lugar donde 
habitamos. Muchos de los problemas 
ambientales que son considerados 
como prioritarios a nivel global 
tienen que ver con la forma como 
vivimos, y poco hacemos por cambiar 
hábitos o buscar soluciones.  Entre 
los problemas que destacan están 
la contaminación, la degradación 
del suelo, la escasez de agua, los 
residuos, la deforestación, entre 
otros.  No fueron anotados en rango 
de importancia, porque a la hora de 
la hora, todos están relacionados, 
y los efectos nocivos resultan por 
la interacción entre ellos.  Por 
ejemplo, es por todos sabidos que 
si deforestamos o quitamos un árbol 
el lugar se hace más caliente, se 
pierde suelo, y empieza a faltar el 
agua.  Si tiramos basura o, peor aún, 
si la quemamos, la contaminación 
generada nos afectará tarde o 
temprano:  alergias y problemas 
respiratorios si fue que las quemamos, 
o menor calidad del agua por los 
residuos que ésta lleva.   Todo está 
interconectado, y todo nos afectará.  
Nuestra salud, nuestra preciosa 
salud, es la que tarde o temprano lo 
resiente, y no sabemos qué fue lo que 
lo ocasionó. El problema ambiental 
nos debe preocupar a todos. Es 
hasta cuando algo nos “toca” de 
cerca, cuando en realidad queremos 
encontrar soluciones y participamos 
en la búsqueda de ellas.  De otra 
manera, nuestro lema suele ser “que 
lo resuelva el gobierno, o que otros 
lo solucionen”. 

Estoy leyendo el libro “Mexicanos 
al grito ¿de qué…?” escrito por 
“El Mexicano Desconocido 

(2010)”, y una parte que me voy a 
permitir transcribir resume muy 
atinadamente lo que he querido 
compartir con ustedes: “Mexicanos 
al gritos ¿de qué…? De hambre, de 
desesperación, de impotencia, de 
injusticia, de violencia, de dolor. 
No sé de qué sea, pero de guerra, 
como dice nuestro himno, sí lo es, 
pero insisto, en contra de nosotros 
mismos. La sociedad debe declararle 
la guerra a quienes se opongan 
al cambio urgente que necesita 
México, y mucho de ese cambio 
primero se tiene que dar en cada uno 
de nosotros” (las itálicas son mías). 
Debemos cambiar en  la forma cómo 
nos tratamos entre nosotros, de cómo 
vemos al ambiente y trabajamos por 
uno mejor, y de dejar de echarle la 
responsabilidad a otros.  Es muy 
importante, aclaro, que exijamos 
cuentas claras y acciones concretas a 
los que quieren ser nuestros servidores 

públicos. Debemos exigirles que 
busquen y hagan actividades que 
nos beneficien a todos –y no solo a 
sus bolsillos con dinero de nuestros 
impuestos-, y pedirles que incluyan 
en sus agendas acciones que busquen 
la mejora de nuestro ambiente  a 
través del combate de algunas de las 
causas de deterioro ambiental que 
nos aquejan en nuestro valle.  Ojo, 
pero también nosotros haciendo 
lo que nos corresponde porque a 
la larga todos nos beneficiamos.   
“Al gobierno pidiendo con el 
mazo dando”. Es muy fácil exigir 
al gobierno por soluciones a los 
problemas ambientales, por ejemplo 
de contaminación, cuando en lo 
personal nosotros no participamos 
responsablemente en lo que podemos 
hacer. Exijamos a los gobernantes 
que hagan lo que pidieron hacer 
en nuestro nombre, pero nosotros 
también involucrémonos con 
acciones individuales, para que a la 
larga no nos digan “¿quién es más de 
culpar, aunque mal ambos hagan, el 
que peca por el puesto y por la paga, 
aunque nada bueno haga, o los que 
con sus impuestos y su pasividad, por 
no hacer nada, de sobra le pagan?”

Día mundial del medio ambiente 
5 de junio

El Grullo

Nuestro mundo se va a 
la basura...

Quemar basura es una 
estupidez 

Ya no hay lugar donde tirar 
basura...
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Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Leonardo Da Vinci

A nuestra redacción 
llego una víctima de 

acoso telefónico. Nos refirió 
que en cinco ocasiones lo 
han tratado de extorsionar, 
que las tres primeras se 
adjudicaron el teatro como 
“miembro de los temibles 
zetas” en ese tiempo 
(hace aproximadamente 
6 u 8 años, eran los que 
rifaban); el estilo de los 
extorsionadores era directo 
e intimidatorio con un 
lenguaje soez, en pocas 
palabras, chingones para 
ofender e infundir temor, 
desde que decían ser lo que 
son.

Nos comentó que en una 
ocasión le tocó responder 
a una de sus familiares que 
cultivaba y vendía setas 
(hongos), el tipo inició 
identificándose como 
miembro de los zetas, a lo 
que ella entendió dijo que 
sí, que sí tenía setas, luego 
respondiéndole que no, que 
se le habían terminado pero 
que tendría para la próxima 
semana… inmediatamente 
le colgaron la llamada.

Otra ocasión se encontraba 
muy apurado en su trabajo 
cuando recibió una llamada, 
y dijo, tomé el teléfono no 
tanto por contestar sino 
por no estar escuchando 
el insistente rign, -agrego- 
puse el aparato entre mi 
hombro y la quijada, y sin 
dejar de pensar en lo que 
estaba haciendo, escuchaba 
una voz entrecortada, como 
que si alejaran y acercaran 

Extorsiones 
Psic. Leonel Michel Velasco

el teléfono para hablar; yo 
estaba por colgar cuando de 
pronto escuchó a su señora 
decirle por otro teléfono, 
“cuélgales viejo son los 
mismos desquehacerados 
que han estado llamando”, 
a lo que de pronto el Z de 
manera violenta empezó 
a callar y ofender a su 
señora. Contagiado con 
un verdadero enojo, mala 
y humanamente hizo lo 
mismo, vociferó callando 
al interpelado en un peor 
tono y colgó violentamente, 
como si el teléfono fuera 
culpable…, -agregó- ello 
me hizo reflexionar de qué 
manera tan fácil se puede 
influir en las emociones de 
cualquier persona…

-Muy reflexivamente dijo- 
los que en un principio se 
hicieron llamar los mata 
zetas y posteriormente 
el denominado Cártel de 
Jalisco Nueva Generación, 
(CJNG),   p’a luego los 
extorsionadores vía teléfono 
cambiaron sus tácticas: ya 
no eran los zetas, ahora 
se auto presentaban como 
integrantes del (CJNG); 
cambiaron su estilo, después 
de preguntar por la persona 
obviamente dueña de la línea 
telefónica; se presentan 
colgándose un titulo 
universitario, hablando 
de manera correcta, sin 
ofender, para luego ser 
portadores de malas 
noticias, intimidándote con 
ir a tu casa para llevarte 
importantes documentos, 
diciéndote que más tarde 

saldría la noticia de que 
habían decapitado a sus 
hermanos, -dándole los 
apellidos- les contestó que 
estaba bueno y que aquí les 
esperaría, -respondiéndole- 
muy cortésmente, -lamento 
que esta información la 
tome de esta manera y le 
colgaron-…, su señora 
llamo al 066 para reportar 
dicha llamada, donde le 
ofrecieron que si querían 
mandarían vigilancia a su 
casa, a lo que les contestó 
que no era necesario; 
-continuó- no habían pasado 
quince minutos, y aún con 
el impacto de simplemente 
imaginar la decapitación de 
sus hermanos se trasladó 
al trabajo, encontrándose 
a dos de sus hermanas; 
una de ellas le dijo, que 
habían llamado buscado a 
su hermano X, (ya que ese 
número telefónico está a su 
nombre), inmediatamente 
le dijo -un merolico- ¡sí! 
Eso, un merolico…, la 
cuestión es que su hermano 
accidentalmente estaba 
con ellas y le pasaron 
la llamada, afectándole 
emocionalmente, la verdad 
es que sí da coraje; su 
hermana tuvo a bien llamar 
al 089, donde le escucharon 
y le explicaron siguiendo 
la técnica de una terapia 
de emergencia, no tardó 
en aparecer el hermano 
X y le dijo a su hermana 
que marcara de nuevo y le 
pasara el teléfono quien de 
igual manera quedó más 
tranquilo…  

Lamentablemente este tipo 
de acosos destinados a joder, 
lejos de tener soluciones 
más prácticas, han ido en 
aumento, lo único palpable 
es que nuestras autoridades 
municipales desde hace 
aproximadamente seis años 
han estado alertando a la 
población por medio del 
perifoneo con el propósito de 
que no se dejen extorsionar, 
proporcionando los 
siguientes números para que 
inmediatamente hagan su 
denuncia al 066 y 089 y vaya 
que esto del perifoneo está 
de moda ya que a fines de 
marzo o principios de abril, 
por las principales calles 
del pueblo se perifoneó 
sorpresivamente lo que a 
continuación reproduzco de 
una grabación hecha en un 
celular, misma que de igual 
manera nos la hicieron llegar 
a nuestra redacción y que a 
continuación reproduzco: 

_ _ _ _ _ _ _ _ ( N o 
audible)_________ Si has 
recibido alguna llamada o 
has escuchado algún familiar 
o amigo que han llamado 
tratado de extorsionarlo,  
¡no te dejes engañar! Los 
extorsionadores utilizan 
varios métodos para 
hacerlo ________(no 
audible)_________ que 
tienen secuestrado algún 
familiar, que te harán daño 
si no les das dinero, que un 
familiar tuyo esta en apuros, 
¡ya basta! no te dejes 
engañar, no hagas ningún 
tipo de depósito, localiza 
a la personas que te dicen 
tener secuestrada, identifica 
el número con el que te 
llaman, por si volvieran 
a intentar extorsionarte 
y no te confundas, la 
nueva generación no es 
responsable de este tipo de 
llamadas, al contrario está 
para ayudar…

Definitivamente esto del 
perifoneo de alguna manera 

ayuda, se complementaría 
más con algún apoyo 
visual, que lo puedas tener a 
la mano, digamos un simple 
volante.

Este problema en nuestra 
población ya tiene rato, más 
de dieciocho años y no se 
ven soluciones prácticas 
y estos extorsionadores 
cada vez se pulen más, lo 
último que he sabido es que 
en los nuevos directorios 
telefónicos ya solo aparece 
la sección amarilla… y 
que muy probablemente 
los extorsionadores son 
personas privadas de su 
libertad, con ello no pretendo 
estigmatizar a nadie, “si 
hasta el Terminator utilizó 
el directorio telefónico 
para localizar y matar a la 
embarazada Sarah Connor”

Bien recuerdo que a 
principios de los 80’s 
cuando Jalisco era conocido 
internacionalmente por tres 
cosas: su tequila, el mariachi 
y la penal de Oblatos, tuve 
la oportunidad de trabajar 
desde un inicio en lo que 
se le llamo la reforma 
penitenciaria del Estado de 
Jalisco, bajo la dirección 
del prestigiado Dr. Antonio 
Sánchez Galindo, alumno 
del mundialmente conocido 
Alfonso Quiroz Cuarón, 
considerado el padre de la 
criminología mexicana; 
después de censar Oblatos 
y hacer los preparativos 
para el cambio del nuevo 
centro penitenciario del 
Estado (puente grande), ya 
en este me desempeñé en la 
rehabilitación, conociendo y 
conviviendo con personajes 
que hoy son historia, de igual 
manera con el común de los 
internos. En prevención 
trabajé dando asesoría 
grupal e individual a pre 
liberados y familiares según 
el caso y en comunidades 
marginadas consideradas 

» Pase, Pg. 7
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Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando...

en ese tiempo como las 
más problemáticas, donde 
la policía no entraba; aquí 
no hay control de variables 
como con los internos en los 
centros de rehabilitación, 
resultando mucho más 
difícil el logro de objetivos 
en las comunidades 
con mayores problemas 
sociales, económicos y 
psicológicos; de hecho 
llegué a pensar que existe 
mayor criminalidad fuera 
que dentro, (las cárceles 
fueron hechas para los 
tarugos y los jodido$,) 
concepto aprendido en 
capacitación criminológica. 
Así como hay más enfermos 
mentales (locos) fuera, que 
en un manicomio, bueno 
creo que ya me extendí 
en este apasionante tema, 
en resumen, una persona 
privada de su libertad “tiene 
todo el tiempo del mundo” 
hay quienes lo utilizan para 
su desarrollo personal, por 

ejemplo podrás encontrar a 
los mejores y más creativos 
carpinteros… otros se 
gradúan con honores en 
esas universidades del 
crimen, jodiendo a quien 
se deje desde allí, algunos 
obligados otros voluntarios, 
los más solos y otros en 
contubernio con otros de 
fuera.
¿Qué se puede hacer? 
Catear las celdas de los 
internos, confiscando 
directorios telefónicos, 
memorias, bloquear 
celulares, poner en obligada 
huelga de hambre a los que 
no se ganen su pan, aún habrá 
quienes den soluciones 
más drásticas hitlerianas o 
porfirianas. En lo personal 
teniendo una formación 
humanista creyente que el 
ser humano es bueno por 
naturaleza, creo que se 
debe invertir en una perene 
prevención, aliviando un 
poco los problemas sociales, 

económicos y psicológicos. 
Pareciera que pedirle esto a 
nuestro gobierno es mucho, 
son acciones que no se 
toman en cuenta, no son de 
relumbrón, consideran más 
práctico hacer una guerra 
contra el crimen organizado, 
con todo y lo que ello 
implica, ya que en la guerra 
y en el amor todo se vale. 
Ciertamente, si se quiere 
tener mejores resultados 
habría que iniciarse desde 
la cabeza porque si esta no 
anda bien, los pies menos…, 
a propósito; ¿ejerció su 
derecho al voto, eligiendo 
al gobernante que nos 
merecemos? o permitiste 
que otros eligieran por ti? 
¡El cambio debe venir desde 
arriba!. 

Lo que sin esperar nada 
del gobier-no. Acciones 
preventivas que de alguna 
manera pueden estar a 
nuestro alcance se me 

ocurren las siguientes: 
1.- Tener en su equipo 
telefónico un identificador 
de voz, 2.- Crear una 
página en el Factbook 
donde todos los victimarios 
proporcionen su testimonio 
que de alguna manera 
resultara terapéutico, como 
la catarsis que surge en 
los grupos de doble A, 
(esperamos sus testimonios: 
firmados con valor de 
denuncia o anónimos 
solo por terapia), si nos 
piden que denunciemos, 
aquí serán visiblemente 
acumulativas, a la fecha no 
se cuantas se han  hecho 
al 066 y/o al 089, con este 
motivo 3.- Pedirle alguna 
asociación: comerciantes o 
empresarios, agricultores o 
ejidatarios, cooperativistas 
o educativas, partidistas o 
no, alcohólicos conocidos 
o anónimos, bomberos, 
protección civil o cruz roja, 
el tener a nivel local una 

atención telefónica por 24 
horas, que además de atender 
las extorsiones con terapia 
breve y de emergencia 
apoye brindando atención 
en otras cuestiones, 
desde luego con personal 
debidamente capacitado 
4.- En el primer atisbo 
en el surgimiento de una 
emoción llámele: miedo, 
coraje, impotencia, asco, 
tristeza, sorpresa entre otras 
cuelgue inmediatamente, 
no permita que le llenen 
su cerebro de basura muy 
difícil de digerir y, 5.- 
Fortalezca sus defensas, 
practique yoga, váyase a 
caminar al El Colomo y 
dese un chapuzón con agua 
fría, o de plano por salud 
cancele su teléfono, mínimo 
permítase llorar y platicar 
o confesar sus problemas, 
aprenda técnicas de 
relajación, porque el estrés 
está matando más gente que 
las metrallas.

Guadalajara, Jal. 10 de Junio de 2015

Ing. Luis Enrique Rosas Aréchiga y
 Familia  se Solidarizan con las Familias:
 Pérez Plazola y Pérez Franco

 Por el fallecimiento de el hermano,
el padre, el esposo y amigo

Héctor 
Pérez Plazola

Pedimos a Dios que en estos momentos 
tan difíciles su presencia les llene de paz

Yo soy la Resurrección y la Vida, 
el que cree en mi aunque muera, 

vivirá   Jn 11.25

» Viene, pg. 6
Extorsiones ...
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Rodolfo González Figueroa

Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí
Buda

-“Yo salí de la fogata 85”.
-“Yo vengo de la fogata 

23, del barrio 4”.
-“Como la palabra, nosotros venimos 
del fuego y tenemos los elementales 
siempre a nuestro favor”.

Así se presenta el CONSEJO MA-
YOR del Municipio de CheránK´eri, 
en la meseta P´urhepecha de Mi-
choacán. Un pueblo originario, guar-
dián de la memoria, regido por usos 
y costumbres donde el narcotráfico, 
la violencia y el miedo han sido ex-
pulsados desde hace cuatro años.
El pueblo ha tomado las riendas de 
su destino después de llegar hasta el 
hartazgo al que lo habían llevado los 
talamontes, la inseguridad, las ame-
nazas, cuotas y extorsiones. De paso 
también han desterrado a la división 
social y a los partidos políticos con 
todo y su basura propagandística 
cochina. -“Pronto atinamos que la 
mafia  y los partidos políticos tienen 
mucho en común”. Asevera unos de 
los representantes del Consejo Ma-
yor.
Y comenta: -“Vivimos en un momen-
to donde lo que hacen los pueblos no 
quieren que se difunda, la lucha de 
los pueblos para el Estado es como 
violencia, pues para él, el pueblo re-
presenta amenaza más que el crimen 
organizado….El Estado pelea más 
contra los pueblos que contra el cri-
men”.
El ejemplo de lucha de Cherán es 

inspirador y motivador. En él se 
combinan la rabia y la dignidad, pero 
también el amor y la unidad tanto 
como el saber ancestral  y la espiri-
tualidad. Tras un saqueo criminal de 
sus recursos (tal y como viene ocu-
rriendo en nuestra región), más de 
11 mil hectáreas de bosque fueron 
devastadas en complicidad con los 
gobiernos locales.
Pero en Abril de 2011, bajo la ini-
ciativa de las mujeres, el pueblo de 
Cherán se levanta y destierra al cri-
men. Agazapados en torno a 185 
fogatas de cada cuadra en cada uno 
de los barrios, las familias se reúnen 
para compartir la palabra, escuchar 
los mensajes del abuelo fuego y or-
ganizar la resistencia.
Cuenta con orgullo uno de los jóve-
nes miembro del consejo de bienes 
comunales: -“El fuego es parte de 
nuestras culturas ancestrales y tal 
como nuestros abuelos contaban, en-
torno a él nos reunimos todos para 
organizarnos y fortalecer nuestra 
lucha”. Tan sagrado como indispen-
sable, tan misterioso como cómplice 
de la paz, el fuego es el protector de 
esta comunidad, protector y conse-
jero, proveedor de los alimentos en 
el fogón, custodio de la magia y la 
transformación, en Cherán fue nece-
sario sacar el fuego de la casa a las 
calles para que iluminara al pueblo, 
para que diera calor al territorio que 
estaba congelado por el miedo, para 
que diera color al paisaje pintado por 
la sangre de los caídos.
Ahora, Cherán resplandece, se re-

construye, se reconstituye. Territorio 
libre de partidos políticos y campa-
ñas electorales, Cherán comparte 
con corazón y nos anima a activar 
nuestras luchas en nuestro territorio 
para, como ellos, librarnos del mie-
do, alcanzar la paz, la humanidad 
que tan palpable es en este pueblo 
indígena.
No es necesario inventar nada, sólo 
es cuestión de retomar la historia y 
unir los latidos en un solo. Bajo las 
exigencias de seguridad, justicia y 
reconstitución de sus bosques Che-
rán fluye suspendido en el corazón 
P´urhepecha. Implementan “rondas” 
de seguridad como medidas de pro-
tección, a las entradas de su pueblo 
han levantado barricadas de rocas 
para detectar quién entra y quién sale 
de su comunidad. Ya no existen los 
levantones, las extorsiones, el cobro 
de piso.
Amantes de la paz, han elaborado 
proyectos integrales e incluyentes de 
manera participativa en los barrios y 
asambleas, desde la reforestación so-
cial, el rescate de la tradición oral, la 
carpintería y agricultura en las escue-
las, el rescate de las danzas ancestra-
les, recuperación de la memoria his-
tórica, sistemas de captación de agua 
de lluvia, vivero comunitario y libros 
educativos desde el saber local. 

Por otro lado, con las trenzas bien 
gruesas y la sabiduría prendida en 
su mirar, una de las mujeres pertene-
cientes al grupo de parteras de Che-
ránnos invita a reflexionar: -“somos 
una sociedad de malparidos, ahora la 
mayoría de seres llegan a este mundo 
por medio de la cesárea, generalmen-
te innecesaria, desde el momento de 
nacer vivimos violencia, la violencia 
obstétrica a la mamá, la psicológica, 

el maltrato, el nacimiento es un trau-
ma para las madres. Por eso Cherán 
está organizado, aquí la mayoría he-
mos nacido naturalmente, en parto 
respetado, sin violencias, sin miedo 
al dolor. Tal como el parto, nuestros 
pueblos deben ser pueblos humani-
zados”.
En su lugar -“Los pueblos somos de 
platicarnos, de sentirnos”, nos dice 
otro miembro del consejo mayor. Y 
por su parte, con alegría una señora 
que vende atole de grano con anís, 
en la plaza principal de Cherán me 
ilumina y nos comparte una certera 
recomendación: -“es necesario man-
tener la comunicación entre vecinos, 
cuadra con cuadra. Lo que quieren 
los malos es que no nos hablemos 
entre nosotros, que el miedo nos 
encierre en la casa y de este modo 
estar apartados unos de otros y ellos 
haciendo lo que quieran. Así no po-
demos organizarnos... Hay que ha-
cer lo contrario, cuando más miedo 
teníamos en Cherán fue cuando en-
tonces salímos a las calles, hicimos 
las fogatas, nos hicimos muchos, nos 
hicimos fuertes. Pero siempre acom-
pañados del fuego”.
Pensando en nuestro contexto lo-
cal, quizá nos sea difícil de creer 
que podamos vivir en libertad, en 
fraternidad, sin miedo y sobre todo, 
autogobernándonos. Tenemos la ca-
pacidad de crear y recrear nuestros 
propios modos de vivir y sobre todo 
de construir un modo de vida huma-
no, amoroso y pacífico. Con 14 mil 
habitantes Cherán lo está logrando, 
contagiémonos. En esta zona me-
tropolitana tan recién nacida como 
el miedo que se nos impone y la di-
visión política que impera gracias a 
los partidos políticos, quizá nos falta 
mucho para alcanzar esa paz, pero es 
muy necesario comenzar algo distin-
to.
¡Iniciemos con la palabra, abrace-
mos a l@svecin@s, encendámos el 
fuego!
¿O creemos que algo va cambiar de 
verdad tan sólo porque ganó tal par-
tido?

Se Vende Urge, vendo terreno por 
la calle Desiderio Cabían 
s/n. de 12 X 15 bardea-
do con árboles, barato 
250.000 
mayores informes al Cel. 
321 103 22 96

Del Fuego La Palabra
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Néstor Daniel Santos Figueroa

Si supera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía, plantaría un árbol
Martin Luther Xing

En mi anterior colaboración 
hice algunas propuestas que 

podrían solucionar problemas 
que desde mi perspectiva son de 
urgente atención. No dudo que 
entre mis lectores se encuentren 
algunos que tengan más 
conocimientos y sean expertos 
en estos temas y su opinión 
tenga más argumentos que la 
mía. De cualquier manera, me 
permito extenderme en algunas 
de esas propuestas sin el afán 
de molestar. 
Que el Ayuntamiento compre 
el casco de la ex hacienda 
Ixtlán, la restaure y la convierta 
en un Centro Cultural para la 
Niñez en el que haya una sala 
de exposiciones, biblioteca y 
ludoteca, aulas para talleres 
y cursos, foro para teatro y 
conciertos.
Es evidente que El Grullo se 
está quedando sin edificios 
históricos. La necesidad de 
preservar la memoria de un 
pueblo no está a discusión. Las 
futuras generaciones tienen 
derecho a saber de su origen 

y un gobierno está obligado a 
garantizar este derecho. El casco 
de la Hacienda Zacate Grullo 
poco a poco desaparece, aún 
hay algunos locales comerciales 
que conservan muros y techos 
del mismo y quizás ya no sea 
posible hacer algo por ellos. Pero 
la Hacienda Ixtlán está en venta, 
deteriorada y quien la compre 
seguramente la derribará y en 
su lugar aparecerá una plaza 
comercial. 
     Comprarla y restaurarla 
debería ser una prioridad. Y 
convertirla en un Centro Cultural 
para la Niñez sería una iniciativa 
ejemplar para Jalisco y México. 
¿Existe en el municipio algo, lo 
que sea, para uso exclusivo de 
los niños, que contribuya a su 
formación artística, cultural, cívica 
y recreativa? La respuesta es un 
rotundo No. Basta de quejarnos 
de que los niños cada vez más 
se aíslan en tablets, celulares y 
juegos de video. Un proyecto así 
sería punta de lanza en nuestro 
estado. Y de gran beneficio para 
el futuro de El Grullo.

Que el periférico luzca limpio y 
ordenado, con solo dos carriles 
en el tramo de la Jalisco a la 
Matamoros, camellón central y  
una ciclovía segura.
El tramo mencionado no puede 
considerarse más como parte del 
periférico, sino como una avenida 
más. Una avenida por la que se 
llega a cuatro escuelas y a la 
biblioteca pública, por lo que el 
tráfico debe ser más controlado 
y con una ciclovía se favorece 
la movilidad a estos centros 
educativos de manera segura 
y saludable. También es una 
vía para llegar a algunos de los 
restaurantes típicos y obligados 
para el turismo, así como para 
llegar y salir del centro, por lo que 
su aspecto debe ser impecable.
Que se creé una editorial 
municipal para publicar 
literatura e historia local y 
regional escrita por autores 
locales.
Hay bastante material literario 
e histórico disperso y con la 
desventaja de la autopublicación 
que le resta valor documental. 
Si todo este material se reúne y 

Propuestas y deseos 
¿imposibles? 2

se reedita bajo un sello editorial 
municipal y en coedición con 
la editorial de la Secretaría 
de Cultura del Estado o de la 
Universidad de Guadalajara, 
tendríamos un acervo de gran 
valor documental e histórico.
Que se establezcan calles con 
preferencia a los ciclistas o 
con ciclovías, y que el límite de 
velocidad para los automóviles 
sea de 20 km/h.
En El Grullo cada vez hay más 
y más automóviles, sin embargo, 
la costumbre de jugar en la 
calle y dejar libres a los niños 
por la confianza de que pueden 
estar con la puerta abierta 
puede provocar tragedias por la 
velocidad con la que se circula. 
Se debe fomentar también la 
movilidad alternativa, aunque El 
Grullo es una ciudad que usa 
mucho la bicicleta, y por lo mismo 
se debe velar por la seguridad de 
los ciclistas.
Que se haga una convocatoria 
anual para presentar 
propuestas artísticas y 
culturales ciudadanas que 
necesiten financiamiento.
En las dos décadas anteriores, 
las propuestas ciudadanas 
alternativas pusieron en alto el 
nombre de El Grullo en materia de 
arte y cultura. Es urgente retomar 
esta característica, rescatar las 
ideas y apoyarlas. El Grullo debe 
ser de nuevo ejemplo regional en 
la cultura.
El resto en mi siguiente entrega. 

Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. 
Consume con moderación. 
Sin ambiente no hay futuro  

Pioneros en reciclaje

Museo El grullo, A.C.

Horario Martes a Domingo de: 
10 a 14 hrs. y Martes a Viernes 

de 16 a 19 hrs. 

Interior de la 
Casa de la Cultura 
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 La abstención simplemente es el derecho de decir “no me gustan las opciones que me están ofreciendo”. Sin embargo ese “no 
me gusta” debería estar respaldado por sólidas razones ajenas al capricho personal. Es un derecho con responsabilidad.

 Pedro Vargas Avalos.

 El domingo siete de junio 
se llevarán a cabo elecciones en 
la república; a la par de diputados 
federales, se votará por diputados 
locales, es decir por los integrantes 
del Congreso estatal.
 Jalisco tiene una Cámara 
de diputados integrada por 39 
representantes populares (aun 
cuando esto de populares está en 
veremos, porque de mayoría solo 
son 20, y los 19 restantes, son 
los llamados de “representación 
proporcional” escogidos realmente 
por las cúpulas partidistas y no 
por el pueblo). En nuestra Entidad 
también elegiremos ayuntamientos, 
los cuales están integrados por 
un presidente municipal, varios 
regidores o munícipes, y un síndico. 
Esto hace más interesante la 
jornada, ya que los ciudadanos por 
lo general estamos muy interesados 
y ligados al  órgano de gobierno del 
municipio en que vivimos.
 Por lo que ve a la república, 
el  Congreso de la Unión se integra 
por dos Cámaras, la de Senadores y 
la de Diputados; ésta se conforma 
de 500 miembros, de los cuales 300 
son de mayoría relativa y 200 llegan 
por la vía de la representación 
proporcional. Al respecto se ha 
exigido nacionalmente que se 
supriman estos “diputados”, que sin 
hacer campaña llegan ocupar una 
curul por la cómoda vía del elitismo 
político que impera en todos los 
partidos. El mismo presidente Peña 

Nieto, se comprometió durante su 
campaña electoral, en al menos 
disminuir el número de estos pseudo 
representantes, pero hasta la fecha 
eso ha quedado en promesa.
 Una novedad, es que para 
estos comicios ya tendremos 
algunos candidatos independientes, 
o sea, no postulados por partidos 
políticos. Ciertamente, son pocos 
los casos, y muchas las dificultades 
para que puedan llegar a ser electos, 
pero de cualesquier manera son un 
paso adelante en la lucha por mejorar 
nuestra novicia democracia.
 De los muchos organismos 
partidistas que buscan colocar a 
sus miembros, ya como diputados 
o de munícipes, varios de ellos la 
verdad es que ni deberían de existir, 
o al menos no gozar de subsidios 
públicos, pues no  lo merecen. 
Si preguntaran las autoridades a 
los ciudadanos:¿están de acuerdo 
en que se les financie con dinero 
público?, estamos seguros que 
reprobarían tal idea; pero nuestro 
sistema, muy imperfecto aún, 
auspicia que pululen esa clase de 
partidos que un día cierto personaje 
calificara como “partidos morralla”.
 De cualesquier manera, 
con todas sus imperfecciones, la 
democracia mexicana nos llama 
a sufragar este 7 de junio. En 
consecuencia, debemos prepararnos 
para cumplir cívicamente con 
ese deber-derecho ciudadano. Y 
el mejor modo de coadyuvar a la 
mejora de nuestro sistema político, 

es ejerciendo esa facultad de votar 
que tenemos.
 Porque de optar por la 
abstención, lo único que hacemos 
es dejar el campo libre para que los 
pésimos políticos que padecemos, 
hagan de las suyas, y se perpetúen, 
lo cual no lo debemos permitir. 
No votar es dar un cheque en 
blanco a los partidos políticos que 
han detentado el poder, pero que 
actualmente están descalificados 
por la opinión general; emitamos 
nuestro sufragio para evitar que 
prosigan cometiendo todo tipo de 
tropelías en agravio de la sociedad. 
Por ello debemos de emitir nuestro 
voto, para poder poner un hasta 
aquí a los que siempre nos han 
fallado, pero que cada vez que hay 
renovación de poderes, allí están 
llevando agua a su molino para 
eternizarse en los cargos públicos.
 En cierta forma, cada 
elección es una especie de plebiscito: 
si aprobamos a los gobernantes, 
votando por los candidatos del 
partido en el poder, aprobamos sus 
actos de gobierno. Si no estamos 
conformes en sus acciones como 
autoridades, reprobaremos esa 
conducta votando por una opción 
diferente a las candidaturas del 
partido con el mando. Por ello es 
tan importante emitir nuestro voto: 
al sufragar aprobamos a los que 
gobiernan o damos una oportunidad 
a otra opción.
 Muchísimo trabajo ha 
costado llegar a tener organismos 

Votar o abstenerse
ciudadanos para salvaguardar 
el voto; no desperdiciemos la 
oportunidad de dar un paso hacia 
adelante. Solo sufragando lo 
podemos  hacer, y enseguida, // con 
los que triunfen electoralmente, 
exigirles que se avance más en 
el arduo camino de perfeccionar 
nuestra democracia. Urge que 
haya figuras como la revocación 
de mandato, la acción popular fácil 
para denunciar y castigar a los que 
defraudan la confianza popular, 
a los que saquean los fondos 
públicos y a los que hacen de la 
corrupción su modus vivendi. Todo 
eso, en principio, lo alcanzaremos 
ejerciendo nuestra facultad de 
votar, hoy por hoy el mejor sendero 
para probar que efectivamente, 
la soberanía popular reside en la 
ciudadanía //.
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Nace en El Grullo en 1931, 
a los 19 años emigra  en 
busca de fortuna a la ciudad 
hermana de Tijuana B C,  
deambulando con altibajos 
por las calles entre la 
Coahuila y la Revolución, 
acomidiéndose en cualquier 
oficio por un trozo de 
pan, recibiendo ofensas y 
caridades, nos platica que en 
una ocasión todo hambreado 
toco en una casa salió una 
chamaca y le dijo que si no 
quería que le barriera la calle 
para tener que comer, a lo 
que la chamaca le contesto 
groseramente llamándolo 
huevón mantenido… 
apechugo las ofensas y se 
retiro gruyéndole las tripas 
y medio pensando como 
regresar a El Grullo, no había 
caminado media cuadra 
cuando la misma muchacha 
le llamo por ordenes de su 
padre quien la recrimino y 

le ordeno que le sirviera de 
comer y así lo hizo por una 
semana…

Casi después de un año de 
navegarle por fin encontró 
a su ángel maestro, nos 
dice que el hambre lo hizo 
fotógrafo, - andaba por la 
revolución se encontró con 
una fotógrafo a quien le 
pidió una peseta para comer, 
a lo que le contesto no te doy 
porque te vas a emborrachar 
lo invito a comer, le enseño 
lo básico de la fotografía 
y luego lo presento con 
su patrón el Señor Ramón 
Padilla, quien le dio trabajo 
ganándose $10.00 dólares el 
primer día.
Del 51 al 65 entraba y 
salía por la frontera, refiere 
quedamente (la hice hasta de 
pollero)…
A su señora la conoció en el 
60 y en el 61 en una de sus 

Fotógrafo Isauro Barajas Santana 
Alias “El Canamena” 

Apodo heredado de su hermano  y que este a su 
vez lo heredo de su padre.

venidas, por insistencia de su 
madre se caso por la iglesia, 
aquí en El Grullo,   donde a 
partir del 65 se quedo en su 
pueblo, refiere que aprendió 
a revelar con Javier Ramos, 
obteniendo con ello mayor 
margen de ganancia que 
en ese tiempo las fotos las 
vendía en $5.00 pesos c/u, 
que además se enrolo en 
un sindicato para poder 
trabajar ya que al que no era 
sindicalizado no lo dejaban 
trabajar si no pagaba, en 
esos tiempos había mucho 
trabajo, no dice que su 
esposa le ayudo mucho ella 
revelaba y que gran parte de 
lo que logro se lo debe a ella.

Me muestra un huesario 
de más de 15 cámaras 
de fotografías de rollo o 
analógicas mismas que 
le acompañaron en su 
trayectoria profesional y 
con cierto orgullo una Speed 
Graphic (Graphex mar 2) 
que saco bajo llave. 
 
El Canamena fotógrafo en 
el 2013 ya con una cámara 
digital siendo el último año 
en el que trabajo montando 
un altar con la Virgen de 
Guadalupe, en la esquina de 
su casa por la Niños Héroes, 
ya ha dejado este oficio pues 
su vista ya no le ayuda.                           

Maribel Mares Cobian, el pasado 16 de abril, tomó posición 
como Presidente del Consejo de Administración de la Cruz Roja 

Mexicana, delegación El Grullo

Nuevos Dirigentes 
en la Cruz Roja Mexicana, 

Delegación El Grullo

El Nuevo Consejo de Administración de la Cruz Roja Mexicana, 
delegación El Grullo, quienes tomaron protesta el 16 de abril de 

2015 con el firme propósito de servir a la comunidad. 

De 61 al 65 entre Tijuana y El 
Grullo

Camara Speed Graphic

La Cruz Roja es de todos ayúdate ayudando  

Marcha por Paz

Jueves 28 de mayo la marcha convocada por la Iglesia Católica, 
partiendo vestidos de blanco  a las 6:15 de la Parroquia de San 

José Obrero, para terminar en el atrio la Parroquia de Santa 

Pidiendo por la 
paz de nuestras 

regiones

“Mi paz les dejo, 
mi paz les doy” 

(Jn 14,27)

María de Guadalupe, debidamente preparado donde  concele-
braron varios sacerdotes de la región La Santa Misa, donde se 

les pidió orar y construir la paz.   

Paz que se alcanza en 
la verdad,  la justicia, 
el amor y la libertad

1.- Cuál es el concepto de paz 
que nos mueve?
...Hoy en México estamos pa-
deciendo diversas formas de 
violencia ¿Cuál es la causa de 
fondo? Que al negar la ver-
dad nos hemos reducido unos 
a otros al nivel de objeto de 
placer, de producción y de 
consumo que puede usarse y 
descartarse. Entonces, emocio-
nalmente crecen en el corazón 
la rabia y el anhelo de vengan-
za. Sin embargo, esta situación 
no es irremediable ¡Podemos 
construir la paz!
2.- ¿Cuáles son las violencias 
que nos desafían? 
… el uso deliberado de la fuer-
za física o el poder, sea en gra-
do de amenaza o efectivo, con-
tra…
2.1.- Raíces de la violencia 
...Entre los factores a nivel rela-
cional (familia, amigos, pareja 
y compañeros) comunitarios 
sociales…
2.2.- Las formas y los contex-
tos de la violencia
...La violencia interpereso-
nal…, el suicidio…, la violen-
cia colectiva…, las desigualda-
des…
3.- ¿Qué hemos hecho los 
obispos para proponer cami-
nos de paz y cómo los estamos 
implementando…?
4.- ¿Qué líneas concretas 
proponemos que sigamos los 
obispos en este memento para 
construir la paz?
Los cinco ejes de la campaña 
por un MÉXICO en Paz:
1. Orar permanentemente 
por la paz...
2. Atender a las víctimas 
de las diversas formas de vio-
lencia…
3. Facilitar el diálogo so-
cial y la participación ciudada-
na…
4. Promoción de la juven-
tud...
5. Difusión de estos es-
fuerzos, a fin de posicionar el 
tema de construcción de paz y 
generar un ambiente propicio 
para la paz en los medios de co-
municación, redes sociales, en 
las parroquias, grupos y comu-
nidades, así como en el diálogo 
interpersonal, de boca en boca. 
Si desea obtener y/o difundir 
esta Guía completa para los 

obispos para construir la paz; 
acude a la Parroquia Santa 

María de Guadalupe.

Guía Para Construir La Paz

La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente 
podremos alcanzar un mundo de paz.  Rigoberta Menchú
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“En verdad, quien poco posee, tanto menos es poseído: 
¡alabada sea la pequeña pobreza!” FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

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 

Los pasados acontecimientos 
ocurridos en la región, y que 
nos tocó vivir, nos han dejado 
el sistema nervioso, demasiado 
sensible, es  complejo manejar una 
situación como esa, tan inesperada 
e inexplicable, no es fácil tomarlo 
con ecuanimidad, querámoslo 
o no, nos afecta emocional y 
físicamente, ya que los nervios, 
en algunas personas recaen en los 
intestinos, entonces, imagínese, 
luego viene el estrés, el insomnio, 
la depresión, la angustia, que trae 
consigo, la colitis, que la gastritis, 
etc... y para estos casos, pues habrá 
que comer sano para recuperar la 
tranquilidad, respirar profundo y 
seguir comiendo y durmiendo a 
pierna suelta, tomarse sus tecitos 
tranquilizantes, una ensaladita 
con mucha lechuga, nos ayuda 
mucho, la ensalada tradicional 
que usamos cotidianamente y 
que sólo necesita lechuga, puede 
combinar de diferentes lechugas 
ya que hay algunas variedades, 
jitomate, aguacate y semillas de 
ajonjolí tostadas para decorar, 

para la vinagreta, aceite de sésamo 
(ajonjolí), salsa de soya, y un poco 
de vinagre, los pone en un frasco 
y los agita para bañar la ensalada 
y se verá la diferencia, semblante 
tranquilo, y estómago contento. 

“Siempre hay un poco de locura en el amor, pero siempre hay un 
poco de razón en la locura.”                FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

Orquesta Zaratustra, de Don Juan Carvajal por los años 70s 

Futbolistas  los años 60s  ¿los reconoce?
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 Uno no se abstiene de votar, creo que se abstiene de la política. Se ha hablado en silencio de un cambio por parte de todos, pese que 
los partidos más votados no sean los más entusiastas a realizarlos
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“Uno no es  lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído”. 
Jorge Lui8s Borges

Sus hermanas, de las que 
nunca nadie me dio razón de 
si habían sido dos o tres, hacía 
ya años que al comenzar a 
cansarse de la vida, una tras 
otra fueron acomodándose 
para quedar como en un sueño, 
sin dolores, sin reniegos, sin 
dejar pendientes ni mandas por 
cumplir a ningún santito.

Desde entonces doña Jesús se 
quedó sola, sin que nadie la 
acompañara, sólo una gata de 
ojos verdes, flaca y ya vieja, 
de un color medio cenizo, con 
unas manchitas oscuras como 
de café tostado, como ese que le 
llaman torrificado, con azúcar, 
quemadito. Lo cenizo pudiera 
ser por la casa en que habitaba, 
casa con muros de adobe y piso 
de ladrillos de lama, anchos 
pero ya desgastados, una casa 
más vieja todavía que ellas, 
con entablado de carrizos 
para soportar el techo de dos 
aguas con tejas en su tiempo 
coloradas. 

Una puerta de dos hojas 
abría a un amplio zaguán con 
bancas largas a los lados, ya 
descoloridas y carcomidas de 
las patas, asientos en donde 
las visitas deberían esperar 
cuando no eran horas de andar 
saludando ni quitando a la gente 
de sus quehaceres, casa con 
ventanas y puertas de madera, 
ya reseca y agrietada, entrada 
aquella por la que, luego 
de algunos pasos se llegaba 
al patio por una banquetita 
de piedras rejuntadas en el 
arroyo, boleadas y chiquitas, 
escogidas de ese modo para que 
no lastimaran a las pisadas de 
la gente, caminito angosto que 
corría hasta llegar a un pozo 
con brocal de ladrillos con 
dos torrecitas que sostenían, 
amarrada con mecate, una viga 
de guayabo de la que colgaba 
un carrete de madera por el que 
circulaba una soga gruesa con 
la que se hacía llegar hasta el 
fondo, hasta el quieto y helado 

espejo de agua, el balde, el 
cubo que se utilizaba para sacar 
el líquido que servía para regar 
un jardincito con unas matas 
trespeleques, plantas a las que 
desde al quedar ella sola les 
habían faltado sus cuidados.

Por aquel zaguán también se 
llegaba a un pequeño corredor 
adornado con macollos de 
helechos y ramosos geranios 
encajados en macetas, portal 
por el que se llegaba primero 
a los cuartos y luego a la 
cocina que lucía al centro 
una ovalada copa sobre la 
que colgaba un zarzo en el 
que se resguardaban quesos, 
carnes secas y burundangas, 
copa rodeada de hornillas y 
nixtencos para comales, cocina 
con pretiles para metates y 
molcajetes de piedra de río, 
grises, grandes y duras; tenía 
también una pila para agua y un 
lavadero para ollas y cazuelas; 
cacerolas aquellas de barro 
quemado que al calor de leños 
y llameantes brasas, con un 
suave meneo hacían despedir 
el agradable y seductor aroma 
de lentos cocimientos, de 
guisados sazonados con una 
mezcla celosamente guardada 
de especias y yerbitas recién 
cortadas; frituras y adobos 
siempre diferentes que se 
preparaban según el capricho 
con el que aquellas mujeres 
hubieran amanecido. 

A un costado de la cocina 
se tenía colgado un filtro 
cincelado en piedra volcánica, 
prieta y porosa, con forma 
de chichi de mujer en plena 
florescencia, piedra que gota 
a gota dejaba escapar el agua 
que ya limpia de impurezas se 
recibía en un cántaro grande 
que resudaba por su contorno 
aquel fresco líquido que había 
llegado de una noria que desde 
siempre había dado de beber al 
pueblo.

De un tiempo para acá, desde 

al quedar sola, doña Jesús ya 
no batallaba con los ajetreos 
que exigía aquella casa, y a 
solas con su compañera que 
mansamente se le sobaba por 
los tobillos, se la pasaba en 
un ir y venir de la cocina a su 
cuarto, soportando los días que 
cada vez más llegaban con su 
acumulada carga de tristezas 
y de agobios …, esperando 
nomás la hora de también 
acomodarse, por eso a diario se 
rodeaba con un rebozo chanito 
y decolorado que le cubría la 
cabeza y se resbalaba terciado 
en los hombros, como si todo el 
tiempo le batallara con el frío, 
o que con ello quisiera expiar 
alguna falta, alguna omisión 
de tiempos pasados.

Con los años que ya cargaba, 
se había olvidado de simples 
encarguitos, de amargos 
pendientes…, y aquel 
animalito, su único testigo, 
ya tampoco le preocupaba, 
pues seguiría como hasta 
entonces, sin pasar penurias ni 
hambres, y que como siempre, 
continuaría saliendo por las 
noches a recorrer callejones 
y tejados en busca de algún 
compañero que se atreviera, 
que le aplacara los maullidos. 

Desde cuando joven, la vida 
había sido un poco arisca con 
aquella mujer, con doña Chuy 
como se le conocía, y luego 
de la falta de sus hermanas 
se había vuelto muy austera y 
callada, casi muda, igual que 
su discreta y fiel compañera, a 
la que nunca mandaba regaños, 
y sí en cambio, le  frotaba una 
caricia respondiéndole los 
ronroneos de a cada rato.

Cuando en vida de sus 
hermanas, siendo ella muy 
joven, le habían llegado las 
ordinarias apetencias, tan 
fuertes y tenaces que no le 
daban reposo; esos ardores muy 
pronto llegaron a disminuir los 
naturales recatos, sus innatos 
pero disminuidos pudores. 
Entonces hizo lo que la joven 
gatita, aprendió a caminar por 
oscuros y solitarios recovecos 
para encontrarse con algún 
cauteloso y discreto amigo que 
se acomodara a sus cadencias, 
para así apagar aquella comezón 
que le había florecido; hizo lo 
mismo que aquel animalito que 
ahora permanecía al pie de la 
cama en la que doña Chuy se 
había recostado, cansada ya 
también, de sus días gastados 
en ansias y desazones.

Así que, dada la situación que 
prevalecía en aquella casa, en 
aquel cuarto, no se esperaba la 
atención ni la visita de nadie, 
de ningún vecino, de ningún 
amigo que pudiera por lo menos 
confortar o acaso orientar a la 
vieja mujer en su última fatiga.

Sin embargo, para aquel 
inevitable e inquietante viaje, 
de seguro para apoyarla 
y conducirla en los pasos 
que desde siempre han sido 
desconocidos, una tibia y 
tranquila noche de abril, 
acudieron de improviso, 
primero el reflejo, la etérea 
imagen de una jovencita, de una 
niña todavía, de blanca, lozana 
y redonda carita enmarcada con 
un trigueño y ensortijado pelo, 
con un semblante que mostraba 
una mezcla de sentimientos, de 
doble artificio. Seguramente 
aquella figura reflejaba una 
tristeza por lo que no tardaría 
en llegar, y una sonrisa porque 
al fin estaría ante la anhelada 
compañía, por la que tanto 
había suspirado. Quien no quiso 
acudir adentro de la estancia, 
al cuarto que resguardaba el 
agónico cuerpo, sólo escondió 
sus entrecortados sollozos 
detrás de la puerta que daba 
al corredor, retirándose luego 
hasta el jardincito para que su 
llanto no causara sobresaltos. 
Allí las esperaría, a las dos, 
a su madre y a su hermosa 
hermana de pelo ensortijado.

Se había ya anunciado el 
momento que doña Jesús tanto 
anhelaba; ya no tardaría en 
venir el terminal resuello, 
entonces sería el tiempo en 
el que finalmente aquellas 
pequeñas y abstractas criaturas 
se unirían con el alma de 
aquel cuerpo del que luego 
de su nacimiento habían sido 
cruelmente separadas, y que 
ahora ansiaban confortar.

Muy pronto y sin importarle su 
evidente y disminuida vejez, 
en medio de su particular e 
inusual soledad, la manchada 
y sucia gata saldría de día y de 
noche recorriendo callejones y 
zaguanes en busca de alguna 
mirada, de alguna compasiva 
y fiel compañera que hasta 
su muerte le diera el calor 
de sus caricias a cambio de 
un armonioso ronroneo. Y 
qué podía hacerse…, eran 
vaquetonadas, puro chiqueo de 
animalitos.

Los ronroneós
MMV
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Lo verdaderamente válido como voto de protesta es el voto en blanco. Deberíamos votar en blanco en lugar de abstenernos.

que he vivido en Guadalajara desde 
1996 (con una breve estadía de 4 
años entre el 2003 y 2007) es aquí 
en donde participo en actividades 
socioculturales, económicas, 
familiares y personales. Esa es la 
razón de no cambiar mi domicilio 
en el padrón electoral, y si voto es 
porque considero que es aquí en 
donde mi voto cuenta y eso me da 
derecho a involucrarme y, sobre 
todo, exigir.
Anulo mis votos para diputados 
porque es ahí en donde no me 
siento representado. Ningún partido 
político en la actualidad representa 
mis intereses ideológicos, pues 
éstos responden solo a sus propias 
necesidades políticas y ambiciones. 
Y no me gusta el abstencionismo, 
el de la indiferencia, el heredado y 
el que se justifica ideológicamente. 
Prefiero anular a simplemente no 
participar. Creo que por mucho que 
estés en desacuerdo con un sistema, 
mientras no hagas algo significativo 
para cambiarlo tienes la obligación 
de participar de el y decir “no salgo a 
votar”, no es hacer algo significativo. 
Por ese motivo desperté temprano el 
domingo y viajé desde Guadalajara 
hasta la casilla que me correspondía. 
Iba preparado para hacer una fila 
larga pero no fue así. No había fila 
alguna. Pasé directamente, entregué 
mi credencial, me dieron mis 
boletas, pasé a la mampara y después 
a depositar mis votos (el válido y los 
anulados) a las urnas. Esperé los 
resultados. Ganó el PRI, el PAN fue 
segundo lugar (que pudo ganar pero 

no supo capitalizar el hecho de ser 
el partido en el poder a pesar de el 
cambio de bando a media gestión del 
presidente) Movimiento Ciudadano 
alcanzó un tercer lugar y el resto de los 
partidos no pasaron de la anécdota, 
incluso el que apareció en la boleta 
aunque su candidato renunció antes 
de empezar la campaña.
Lo que me causó desazón fue la 
baja participación de los grullenses. 
Apenas el 43 por ciento acudió a las 
urnas, el más bajo porcentaje en los 
municipios que conforman el distrito 
18 (que en general tuvo una bajísima 
participación). Desafortunadamente, 
ganar con menos del 20% de los 
votos posibles, así como hacerlo con 
menos del 50% de la votación total 
es legal en el sistema democrático 
mexicano. Mientras no existan la 
figura de la nulidad si no se rebasa la 
mitad del padrón en participación, o 
la segunda vuelta que garantice que 
el ganador lo haga con más del 50 
por ciento de los votos la victoria no 
dependerá de la cantidad de votantes 
y el abstencionismo nunca será 
factor que le importe a los partidos 
políticos o candidatos.
Esta conducta parece ser  ya un 
hábito en los grullenses. Solo en la 
anterior elección se rebasó a los diez 
mil votantes, lo que representa más 
de la mitad del padrón (y aún así el 
ganador no obtuvo más de la mitad 
de los votos). ¿Qué mueve a una 
población a votar? O mejor dicho 
¿Por qué la gente prefiere abstenerse? 
Puede ser que la indiferencia política 
en elecciones estatales y federales 

influya (incluso esto puede ocurrir 
en las grandes ciudades), pero a nivel 
local y en municipios de ciudades 
pequeñas podemos observar 
votaciones copiosas, de hasta el 80 
por ciento (Bolaños). 
La gente parece involucrarse más 
en las decisiones que le afectan de 
manera inmediata, puede ser, pero 
entonces ¿los grulleneses no creen 
que afecte en algo a su vida en los 
diferentes ámbitos (económico, 
social, cultural, familiar y personal) 
que un partido llegue al poder? ¿O 
simplemente no les interesa porque 
consideran que llegue quien llegue 
no pasará nada significativo en la 
ciudad? ¿Creen que el desarrollo de 
su ciudad, de su comunidad, de su 
municipio ocurrirá esté quien esté 
en el poder? ¿No tienen necesidades 
más allá de ver obra pública, calles 
pavimentadas y fiestas con callejón 
del vicio y toros?  O simplemente 
ningún ayuntamiento les ha mostrado 
más que eso y por tanto creen que la 
labor de un gobierno municipal es 
precisamente a lo que se limita. 
¿Cómo pueden pensar que algo 
cambiará cuando las campañas están 
llenas de propuestas vacías y llenas 
de retórica? Los candidatos dicen 
basar su campaña en escuchar las 
necesidades del pueblo, cuando ya 
deberían haber hecho un diagnóstico 
en el que basarían precisamente 
sus propuestas. Un candidato debe 
presentar al electorado propuestas 
concretas, basadas en un análisis 
previo y ofrecer alternativas de 
solución bien sustentadas. Y ninguno 

de los que contendieron por El Grullo 
lo hizo. “Más de lo mismo”, “Todos 
son iguales” son las respuestas mas 
comunes de aquellos a los que se les 
pregunta que opina de los candidatos 
para presidente municipal, además 
de “no los conozco”. Ésta última es 
gravísima.
Claro que debemos tomar en cuenta 
a quienes migraron y no cambiaron 
su domicilio ante el IFE/INE, a las 
personas ancianas, enfermos, presos 
y a los muertos. Pero no creo que ese 
número de personas sea determinante 
sino más bien una mínima parte. La 
conclusión es dura y preocupante: en 
El Grullo los ciudadanos no legitiman 
a sus gobernantes. La legalidad no 
está puesta en duda porque gana 
aquel que obtiene el mayor número 
de votos en un proceso debidamente 
organizado y realizado. Pero el bajo 
porcentaje con el que lo hacen no les 
da legitimidad. 
Para ampliar esta idea, es necesario 
decir que lo legal se apega al derecho, 
está dentro de un marco jurídico, nos 
limita a lo que se puede o no hacer 
desde la visión de la ley. Lo legítimo 
además implica seguir un camino 
correcto, justo, auténtico, moral y 
ético. Lo legítimo se simboliza con 
lo que se alcanza con justicia, lo que 
se merece, lo legal en cambio puede 
simbolizarse con un sello oficial. 
En este caso, cuando hablamos de 
democracia nos referimos a que 
un pueblo elija a sus gobernantes, 
y cuando la mayoría del pueblo 
prefiere no hacerlo, no podemos 
decir que existe la democracia y el 
gobierno que emana de esa elección, 
legal, por supuesto, no es legítimo.

a mi personal decisión de ayudar a 
elegir a mis representantes federales 
estatales y municipales, pero quiero 
confesarte, que tuve tres momentos 
de miedo: 
1.- Tomar la decisión de por quién 
y por qué: ya que después de tanto 
tiempo de campaña, mis preferencias 
y simpatías partidistas se tambaleaban 
por las propuestas y proyectos que 
tanto propios y extraños nos vendió 
la mercadotecnia política.
2.-  Y si voto por… y no gana 
¿Qué será de mi conciencia y mis 
expectativas? ¿Y si los demás se 
enteran que  yo también soy de los 
perdedores?
3.- ¿Y si voto por… y gana? 
¿Me alcanzará la discreción para 
ver triunfar a mis preferidos sin 
divulgarlo?
Después de todo, los ánimos y las 
emociones en calma, creo que pese a 

los resultados de triunfo para algunos 
y derrota para otros, esto hay que 
verlo, como los consejos a los que 
se van a casar por primera vez, si te 
digo… ¡Éntrale!, y te va mal, me vas 
a culpar a mí.
Si te digo ¡No! no le entres, y ves que 
a otros les va bien, me vas a culpar 
de todos modos, así es que, mejor 
¡Cásate!, e invítame a tu festejo, y si 
te va bien, felicidades, y si te va mal, 
toma tus decisiones, pero no culpes 
a nadie.
Si elegimos al bueno, es para todos 
el bien.
Si nos equivocamos, el perjuicio es 
para todos. Así es que, felicidades  a 
los triunfadores, buena chamba les 
espera ¡Enhorabuena! 
A los que no triunfaron, de la que 
se libraron, disfruten su tiempo, su 
trabajo, su familia, sus espacios y sus 
amigos, éstos les van a durar más de 
lo que se esperaban. 

» Viene, pg. 1
Elecciones sin ...

» Viene, pg. 1
El Miedo Por ...
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