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Homenaje de cuerpo presente a 
Miguel Carvajal Heredia 
Ayuntamiento Municipal de El Grullo, Jal. 2012 - 2015    
Siendo las 13:40 horas del 
domingo 26 de julio, bajo 
un sol radiante llega a la 
Plaza de Armas “Ramón 
Corona” la carroza fúne-
bre, trasportando el cuerpo 
del Director de la Banda 
de Música de El Grullo, 
Miguel Carvajal Heredia, 
en donde seria la última 
serenata en el Kiosco Mu-
nicipal. El féretro fue co-
locado en la parte central 
del kiosco en donde, por 
parte de alumnos de la 
Preparatoria Regional de 
El Grullo, iniciaron guar-

dias de honor. Posterior-
mente, académicos de la 
misma casa de estudios y 
después las Autoridades 
Municipales, seguidos por 
los integrantes de la banda 
de música.

La participación musical 
de la banda dio inicio con 
las siguientes interpreta-
ciones bajo la dirección de 
su hermano José Carvajal 
Heredia:
- Marinos mexicanos
- Marcha Zacatecas
- Gobierno de Jalisco » Pase, Pg. 8

- Viva Tonaya

 Se dio lectura a la 
biografía del Maes-
tro Miguel Carvaja, 
la cual estuvo a cargo 
del I.E.P., César Octa-
vio Soltero Andrade, 
coordinador de even-

tos cívicos y cultu-
rales.

Nació el 30 de 
agosto de 1962, 

en El Grullo, Jalisco.
Sus padres: Juan Car-

LOS PUEBLOS, LA 
SOLUCIÓN

Disección Electoral Despues de la 
Tormenta Electoral

En El Limon  
A Los Niños Les Gusta 

Leer
Pasadas las elecciones inter-
medias (No se elige Presi-
dente de la República) 
Gilberto Uribe Gaytán 

Solo  Queda La Calma Y 
La Basura Electoral

Edgar Josue Buenrostro  Rodolfo González Figueroa

El abstencionismo
Es multicausal

Leonel Michel Velasco

» Pase, Pg. 9

No hay fecha que no 
se cumpla, ni Refor-
ma a la constitución 
que no se llegue.

» Pase, Pg. 4

Si el río suena…  es 
porque…                            

Carlos Palomera García
» Pase, Pg. 2

Veintiún años de 
Expresión

» Pase, Pg. 15

Se Inaugura Calle en 
honor a la  SRITA. 

MARÍA DEL ROSARIO 
DÍAZ ROSAS

En los primeros 15, del 
siglo XXI

» Pase, Pg. 7 » Pase, Pg. 6 » Pase, Pg. 11 » Pase, Pg.10 » Pase, Pg. 5

Llegaron para quedarse
Lourdes Romero

La última serenata con Miguel Carvajal Heredia 
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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: 3ML 
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

“Las Empresas que 
entienden el Social 

Media son las que dicen 
con su mensaje: te veo, 

te escucho y me importas

Trey Pennington

El número de la suerte (21=2+1=3) así 
lo certifica el profesor etarépuS yeüG  
 
Una de las maneras para mantenerte 
entretenido en los camiones urbanos 
de GDL, una vez que lograbas sentarte 
era sumar los números del boleto, si en 
sus múltiples combinaciones resultaban 
21, ya la hiciste para el resto del día, te 
la creías y corrías con suerte, pasara lo 
que pasara… no sé el por qué de este 
dogma, la primer vez que me enteré fue 
en mis años de estudiante, una chica me 
pidió que sumara los números y vaya, 
era mi día de suerte sumaron 21, hasta 
una caricia me gané. 

En las máquinas de cualquier casino, 
lo mejor que te puede salir son tres 
números siete que sumados dan 21, otra 
razón más para creértela.

Los 21 para Expresión representan el 
mundo coronado con todos los buenos 
deseos a sus pies, éxito, triunfo, suerte, 
victoria, realidad, premio, plenitud y, el 
21 es el peso en gramos que pierde una 
persona al morir, se dice que es el peso 
del Alma… Es tiempo de Renovarse o 
morir.

Expresión aquí termina; para transmutar 
su alma renaciendo en “El 7° 
Globo”, que vuela en el universo y el 
ciberhiperespacio viajando entre rosas 
y espinas, observando desde lo alto la 
ambigüedad de las cosas, haciéndolas 
virtualmente suyas en el instante que 
usted lo decida. Permitiendo con 
toda la confianza del mundo que El 
7° Globo impreso, empujado por el 
libre viento llegue semanalmente 
a su hogar, con el acontecer local. 

Nuestros varios propósitos: no 
le prometemos quitarle el sueño, 
le garantizamos no aturdirlo 
para mantenerlo informado del 
semanario acontecer de nuestro 
bien amado terruño; enterarle 
de: los mejores eventos y lugares 
de nuestra región, los que se 
van para nunca más volver, los 
que emigran, los matrimonios 
civiles y eclesiásticos, la fiesta 
de la semana, la mejor pachanga, 
los personajes de nuestro 
pueblo, las recomendaciones del 
viajero estelar yeuB  etarepuS, 
con lo más sobresaliente del 
DEPORTE y los deportistas, 
las exquisitas recetas al estilo 
de Pilarica, empleos, compra 
ventas y trueques, editoriales 
que nos atañen directamente 
con sus reflexivos y divertidos 
cartones, los artistas de nuestra 
región: poetas, cuentistas, 
músicos, fotógrafos, pintores 
y escultores, pasatiempos y 
humor, la nota roja… con mucho 

respeto, cuidando no afectar la 
mente de los menores de edad.  
 
Un profundo agradecimiento a 
todos los que nos han acompañado 
por estos 21 años. 1994 - 2015 
GRACIAS, sin su apoyo esta 
empresa no hubiera subsistido, 
no hubiera tenido razón de ser. 
Ahora les invitamos a emprender 
una travesía informativa más 
presencial porque El Grullo, ya 
se merece un semanario. “El 
7 globo” le dará el poder de la 
información de lo que usted 
necesita saber, sirviéndole en 
su hogar, en su área laboral, en 
El Grullo y fuera de él, como 
el órgano informativo de mayor 
integración grullense.

Empujémosle como el viento, 
con suavidad y destreza para que 
su alma persista y nuestro globo 
gire y gire en espiral, nutriendo 
con realidad y verdad.

Veintiún años de 
Expresión

En los primeros 15, 
del siglo XXI

Se Vende
Huevo 

El Mejor Huevo de 
gallina del rancho 

“El Cacho”

$2.00 y 1.50 el chico
Pedidos 

Tel. 387 24 21
En Corregidora No. 107  entre Gómez Farías y Xochitl, 

El Grullo, Jal.
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El C. Presidente Municipal Enrique 
Guerrero Santana, en su incesante 
labor social, convoco a los señores: 
Juan Manuel Robles Pelayo, Alberto 
Pérez León y a la Señorita María del 
Rosario Díaz Rosas, para adquirir 
un terreno ubicado por la calle M. 
Ávila Camacho; con el propósito 
de construir un comedor para los 
niños necesitados, mismo que el 
Ayuntamiento a ido construyendo 
registrándose un considerable 
avance, está diseñado para asistir 
a cien niños quienes aparte de 
ingerir su diaria porción, tendrán la 
oportunidad asearse y permanecer 
en las instalaciones recreándose 
y recibiendo capacitación que 
les permita desarrollar sus 
potencialidades para su futuro 
inmediato. Así noslo explico 
Chayito Díaz Rosas.   

Se contruye comedor para  niños necesitados

Jorge Asdrubal Gómez

Una celebración muy especial vivieron 
las familias Michel Horta y Bautista 
Michel la tarde del pasado jueves 23 de 
julio, pues mientras Elvira Horta Flores 
y José Cruz Michel Velasco festejaron 
50 años de matrimonio –sus Bodas de 
Oro–, su primogénita, Yazmín Michel 
Horta, y su esposo, Ricardo Bautista, 
cumplieron 22 años de casados, y 
decidieron festejar juntos.

Para ello, fueron invitados a “Las 
Glorias de Elvira” (mejor conocido 
como “Los Parajes”, sobre la carretera 
El Grullo-Ejutla) alrededor de 150 
personas, entre familiares y amigos, 
quienes presenciaron la renovación de 
votos entre las dos parejas, en compañía 
de sus hijos y nietos.

Después de algunos minutos de 
impaciente espera (a los Michel no 
se les da lo de “calmosos”), cerca de 
las 14:00 horas, inició la celebración 
eucarística que ofreció Monseñor 

Gabriel Uribe, acompañado por un 
entonado coro, y donde se destacó la 
importancia de la unión entre los de la 
misma sangre.

Al término de la misma, los integrantes 
de la familia Michel Horta –Yazmín, 
Noel, Jonás y Zahína, todos en 
compañía de sus respectivas parejas e 
hijos– pronunciaron unas breves, pero 
emotivas palabras, agradeciendo a Dios 
y a los presentes por el apoyo durante 
tantos años de convivencia; asimismo, 
expresaron su deseo por permanecer 
unidos muchos años más.

Por si fuera poco, al festejo se unieron 
las hermanas Lupita y Mariel Aréchiga 
Velasco, quienes viajaron desde 
Tampico, Tamaulipas, y Culiacán, 
Sinaloa, a la tierra de sus padres, para 
celebrar su onomástico, y qué mejor 
ocasión que ésta para convivir con 
familiares y amigos, como hace mucho 
tiempo no lo hacían.

También se recordó que un día como 

ése, hace 36 y 3 años, respectivamente, 
se dijo adiós a dos muy queridos 
miembros de la tribu: Teresa y 
Guillermo Velasco Gonzáles.

La hora de la comida llegó y los 
invitados disfrutaron de fruta y botana 
antes de pasar al plato fuerte: birria de 
chivo y de borrego, acompañadas de 
arroz, frijoles y quesadillas, que resultó 
la delicia de los comensales; y por 
supuesto, para el calor, agua fresca de 
sabores o una cerveza bien helada.

Los platos iban y venían, al igual 
que las notas del Mariachi Nuevo 
Grullense, que fue el encargado de la 
variedad y de complacer a los presentes 
con sus canciones favoritas. Para cerrar 
con broche de oro, dulces, flanes y 
repostería. Ah, y para el que quiso 
repetir, carbonato.

Entre brindis, canciones, besos, abrazos 
y chiquillos corriendo alrededor de 
la florida finca, visitando el corral de 
las gallinas o haciendo travesuras, 
las nubes ocultaron un poco el sol y 
brindaron frescura a los presentes; 
unas cuantas gotas presagiaban lluvia, 
y aunque ésta no llegó, sí la hora de 
la despedida… o más bien, del “¿y pá 
cuando la otra, vale?”

Unen sus festejos

Un esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y colaboradores conscientes de su compromiso social

Vista exterior del terreno adquirido para la construccion del comedor

El interior cuenta con amplio espacio  para que los niños juegen y  tengan 
la oportunidad de desarrollan sus potencialidades  

Terminando el techo del primer 
piso

El Frente y parte del ingreso

Un considerable abance en su 
construcción 

Área de Baños 

  Los hermanos M. V. antes de posar con 
el festejado el mayor de las tribus tanto 

de los Velasco como de los Michel

Renovación de votos entre las dos parejas 
acompañados de sus familias 

Se unen al festejo las hermanas Lupita y 
Mariel Aréchiga Velasco, viajando desde 
Tampico y Culiacán para celebrar sus 25 
+25 compartiendo como buenas gemelas

La gran familia Michel Horta               
en 50 años de unión 

Aplausos despues de que cada 
integrante de la familia pronunciara  
unas breves, pero emotivas palabras

Con que ganas bailaría sobre las mesas...

Para cerrar con 
broche de oro, 
dulces, flanes y 
repostería

Pal que quierá 
repetir, 
aquí hay 
carbonato...
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Vamos a levantarnos y dar las gracias, porque si no aprendimos mucho hoy por lo menos hemos aprendido un poco, y si no hemos aprendido un 
poco, por lo menos no estamos enfermos; y si estamos enfermos, por lo menos no estamos muertos. Así que vamos todos a dar gracias. -Buda

El pasado ocho de junio de 2015, 
autoridades religiosas y civiles, 
bendijeron e inauguraron la calle 
Chayito Díaz, la placa y busto en su 
honor fueron develados al noreste 
de la población, salida a la carretera 
a gDL., antes de cruzar el puente 
por donde pasan los afluentes de 
los arroyos “El Colomo” y “El 
Tigre”, que desembocan al río 
Ayuquila. Ser agradecidos no 
es vano, parodiando el hermoso 
poema de la tamaulipeca Ana 
Ma. Rabatte “En vida hermano 
en vida”. Se agradeció a Chayito 
Díaz, quien fuera ex presidente 
municipal de El grullo, Jal. 1977 
y Diputada local por el distrito 
18, en 1980, caracterizándole a la 
fecha su desinteresado altruismo. 
–Tengo la esperanza de que su 
ejemplo sirva de inspiración para 
que en El grullo siempre tengamos 

Enrique y Chayito posando para la foto 
del recuerdo 

Existen cuatro 
pasos para ser 
feliz, lo primero 
que hay que 
hacer al 
d e s p e r t a r 
es: ser 
a g r a d e c i d o , 
dar gracias al 
Señor por permitirnos un día más, 
el segundo es hacer respiraciones 
profundas, el tercero hacer ejerció y 
el cuarto paso, mantener una actitud 
mental positiva; de esta manera se 
comienza el día con mucha energía 
para vivir a plenitud. 
         
Si realmente deseas realizar 
cambios en tu vida como tener más 
placer, riqueza material, amistades 
y amor, el agradecimiento es la 
base para ello. La capacidad de 
ser agradecido se puede entrenar 
y desarrollar ¡Con resultados 
asombrosos!

personas como ella- manifestó El 
C. Presidente Municipal Enrique 
guerrero Santana, quien destacó 
la filantropía de Chayito.

Arquitecta Luz Adriana Dávalos, C. Enrique  Guerrero Santana, el padre Tomas y 
Chayito Díaz en el tradicional corte de listón  

Celebrando su cumpleaños entre dianas y las mañanitas, flores y felicitaciones se 
vivió una fiesta en la calle que en su honor lleva su nombre.   
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“Hablar de lectura obligatoria es como hablar de felicidad obligatoria.”  
Jorge Luis Borges.

“La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil; 
el escribir, preciso.”                                      Francis Bacon. 

Por todos es sabido, gracias a medios 
de comunicación, que el mexicano 
no lee a diferencia de otros países, 
y como esperarlo si en repetidas 
ocasiones escuchamos como se 
encuentra la educación en México 
no solo lo escuchamos sabemos 
que estamos mal, culpables, hay 
muchos pero no es el objetivo de este 
articulo evidenciarlo,   sin embargo 
si es hablar de una propuesta para 
producir amor por los libros, y bueno 
podremos quejarnos de lo mal que 
esta todo pero ¿qué hacemos cada 
uno de nosotros por combatirlo? 
Así es que  les platicaremos que en 
el municipio de //El Limón, Jalisco  
se encuentra un rincón especial 
para que los niños lean, jueguen, 
desarrollen su creatividad a través 
de talleres  y escuchen cuentos, 
ese lugar es EL LIBRO DE PALO  
que cuenta además con su página 
en facebook// para poder atrapar 
también a los cibernautas, pues 
publican cuentos con títeres para que  
puedan ser transmitidos a los niños 
por sus maestros en las escuelas o 
por  sus padres a través incluso de 
los celulares, y tablets,  instrumentos 
actualmente muy utilizados para 
sosegar los ímpetus juguetones del 
niño cuando los padres están muy 

ocupados y no los pueden entretener 
o más bien cuidar.
EL LIBRO DE PALO no nació de 
la noche a la mañana, detrás existen 
años de intento por parte de Adriana 
Patricia Mayoral García quien 
reside en ese municipio y que por ese 
amor a los libros transmitido por su 
padre inicio contagiando a sus hijas 
y ahora intenta contagiar a todos los 
niños del municipio. 
Ella comenta que ha sido un camino 

En El Limon  A Los Niños Les Gusta Leer

con muchas experiencias de todo 
tipo, uno que otro fracaso y un 
sinfín de enseñanzas que la llevaron 
precisamente a este momento 
donde EL LIBRO DE PALO  se ha 
convertido en un suceso entre los 
niños de la comunidad,  refiere que 
no hay cosa más hermosa que ver a 
un niño entusiasmado por leer, con 
su libro bajo el brazo o contando una 
historia que han leído, le encanta 

verlos sonreír cuando les cuenta los 
cuentos, y le entusiasma saber por 
boca de sus mamas lo entusiasmados 
que están por acudir al LIBRO DE 
PALO.
En este rincón de lectura se prestan 
libros, y estos libros se tienen gracias 
a donaciones de limonenses que viven 
en Guadalajara, o en E. U. nunca son 
suficientes, esperan contar con mas 
donaciones, y pues seguir ganando 
lectores. El H. Ayuntamiento de El 
Limón les provee de material para la 
realización de los talleres.
Para finalizar Adriana nos comenta 
que cree fervientemente en los niños, 
realmente cree que ellos pueden 
cambiar las cosas que están mal, y 
así mismo considera que es nuestra 
obligación como adultos, favorecer 
su buen desarrollo emocional e 
intelectual para que ellos puedan 
tener un mejor futuro.

Foto de portada de El Libro de Palo en la página de facebook  

Actuando y sonorizando la lectura ...Y 
el lobo feroz... 

 Un lugar donde los niños juegan, desarrollan sus potencialidades  
creativas a través de la lectura y talleres

Haciendo fila para llevarse un libro, 
con la recomendación de que lean 

siempre en el mismo lugar, a la misma 
hora, el mismo tiempo y que los padres 
o tutores  pongan el ejemplo. Con estas 
recomendaciones indudablemente los 

niños se formarán el trascendental 
habito de la lectura. 

Captando la atención de los 
participantes a los talleres de lectura. 
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Hace unas cuentas semanas, que la 
población fuimos parte de las elec-
ciones nacionales, de donde de datos 
oficiales del ahora INE,  se extrae que 
hubo una cantidad de votos muy baja, 
casi menor al 45% del electoradogru-
llense, lo que refleja que  es bastante 
baja, por lo que se presta a un des-
ánimo natural, totalmente entendible, 
pero no solo local. Nacional…Pero 
que afortunadamente en éste proceso 
marcado en la historia como el más 
apático, se tienen unos puntos a des-
tacar y són éstos los que también se 
vale gritar, no solo las cosas negati-
vas que mejor manejan los medios.
De lo mejor que trajeron éstas elec-
ciones para Presidentes Municipales, 
Diputados Locales y Fedrerales, ha 
sido  que bajo un sistema muy senci-
llo, que se tiene un Diputado Federal 
(que llegó de manera independiente, 
es decir, sin las millonadas que un 
partido reparte para hacer su campa-
ña), llamado José Pedro Kumamoto 
Aguilar, es un licenciado en Gestión 
Cultural egresado del ITESO, de 
donde le tengo total admiración. Pe-
dro Kumamoto, de tan solo 25 años, 
apoyado por grandes profesores del 

Alma Mather en común.Él pasa a la 
historia como el primer candidato 
independiente en ganar una elección 
para ocupar un puesto de representa-
ción popular en Jalisco. Con más de 
50 mil votos a su favor, más que los 
que recibió cualquier partido político, 
Kumamoto logró ganar el Distrito 10 
para ser su representante en el Con-
greso del Estado de Jalisco.
De los aprendizajes, quiero destacar 
que hizo su campaña con una casi ex-
clusividad en redes sociales para rea-
lizar su campaña, lo cual lo puso en 
los medios internacionales por éste 
hecho y también porque solo recibió 
$18,626 pesos de parte del Gobierno 
para lanzar su campaña y un más de 
$240,000 pesos por parte de simpati-
zantes al candidato, a quienes se les 
pidió no donar más de $7,000 pesos a 
la campaña. De lo más interesante es 
que Kumamoto, propuso un límite de 
aportaciones (éste hecho raramente 
entendido por nuestra “culturización” 
supuesta de apoyar a los partidos bajo 
mucho dinero impuesto y a su vez, 
recibir apoyos particulares…), para 
tener una campaña sostenible si nece-
sidad de darle resultados al que más 
apoya, sino por parejo. Misma canti-

Despues de la 
Tormenta Electoral, 

Solo  Queda La Calma Y La Basura Electoral

Edgar Josue Buenrostro 

dad, mismas atenciones. Si los parti-
dos políticos les han puesto el dedo 
en la llaga, por que se reparten una 
cantidad estrepitosa para sus gastos, 
y vér éste chavo llegar a éste puesto, 
por supuesto que dá para hablar de 
bien.  
Directamente enseña, que se puede 
hacer una propaganda  mucho más 
silenciosa, mucho más barata y so-
bre todo, mucho más sensata y per-
sonal.  Kumamoto se le veía en los 
barrios zapopanos, en la glorieta de 
las Rosas, en donde pude conocerlo 
y sobre todo, conociendo los proble-
mas de tan vasto territorio llamado 
distrito 10 zapopano. Todo eso, con 
unas cuantas calcas, con unas cuantas 
pláticas con un altavoz sencillo, con 
juntas vecinales, viéndonos la cara, 
reconociéndonos en la calle o en la 
universidad si te lo encontrabas. Todo 
eso  sin esos desplegados con frases 
populares, positivas y tan optimistas, 
que se desbordan en colores típicos 
de elecciones, verdes, amarillos, azu-
les, naranjas, etc…
Pero ahora que ya todo está decreta-
do. Él ya ganó. El sistema también 
ganó. Los partidos también ganaron, 
unos más otros menos… pero ahora 
nos falta ganar a nosotros, los ciuda-

danos. Si nosotros, los que votamos 
por ellos, los que gracias a nosotros 
nos representan. A veces esto se les 
olvida, a veces no. Hay que recono-
cer. Pero ojalá que ahora que ya tu-
vieron nuestros votos, locales y de la  
región de Amula, puedan representar-
nos... Hablar nuestros problemas allá 
en las cuestiones federales. Si bien 
somos una simple región de muchas 
del estado, no tan rica ni tan empre-
sarial como algunas de los Altos o del 
Centro del estado, pero que somos 
gente que aprende rápido, que sabe 
trabjar, que debe  pensar positivoy 
decirles que se fijen en nosotros, que 
confíenen la Región de Amula. Ésta,   
tan abundante de agricultura, ganade-
ría, tradiciones, música y sobre todo 
de buenas personas.  Que volteen a 
vernos. Sabemos trabajar. Hay varias 
universidades, tecnológicos y tam-
bién gente de sabiduría natural, que si 
bien nos apoyan, sabremos devolver-
les el favor, señores representantes. 
No somos gente que estira la mano 
para pedir limosna…. No nos vean 
como pesadez, como el estereotipo 
del mexicano de campo, con som-
brero, como seguramente el Donald 
Trump, le enseñaron en la escuela, y 
que también de esto vivimos un gran 
aprendizaje.  Allá los mexicanos uni-
dos, supieron darle un  espaldarazo y 
una lección de que sin ellos, él no es 
nada. Así también ojalá se refleje  en 
nuestros políticos. No queremos ha-
cerles el mal, solo queremos caminar 
con ustedes. La región asi lo pide. 
Mejorías, trabajo, economía, seguri-
dad y futuro.  Si quieren crecer, tam-
bién la región puede ayudarlos a cre-
cer. Ganar-Ganar. Así deben vernos. 
Ganemos todos, no unos cuantos…

SR Cura Rosendo González 
José Zepeda Cárdenas 
Guillermina Núñez ortega
Reina Gutiérrez
Rosita Fragoso Valera
Leonel  Michel Velazco  
José Alfredo Salgado   Gaitán   
María  Gabriela  Gradilla Cuevas
Olga Barajas López

Con motivo del logro obtenido con 
la respuesta a la solicitud que el Pa-
tronato  niño de Praga hizo  para 
que el comedor sea una (A.C.)aso-
ciación civil que permita bajar apo-
yos para su sostenimiento. Ya que 
este comedor tiene su historia, sien-
do Fundador el Padre Carlitos Co-
bián, quien tuvo la idea de formar 
un comedor para niños de escasos 
recursos.
Este comedor se ha mantenido du-

rante 16 años con la colaboración, 
desinteresada de un grupo de fami-
lias de El Grullo, que puntualmente 
cumplen con el  compromiso que 

  Personas  que integra el patronato  NIÑO DE PRAGA 
adquirieron  y que siguen  coope-
rando de buena voluntad  hasta la 
fecha.  

Algunos de los integrantes del Patronato



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   Julio - Agosto 2015  7

Pasadas las elecciones intermedias 
(No se elige Presidente de la Repú-
blica) se puede realizar un análisis 
que puede venir acompañado de 
diversas lecturas; pues en esta oca-
sión entró en operación la nueva 
REFORMA POLÍTICA aprobada 
en el Congreso Federal, la cual per-
mite la participación de: candidatos 
independientes, así como nuevos 
partidos políticos que aspiraban a 
obtener su registro ante el INE.
La participación ciudadana estuvo 
rondando a nivel Nacional el 48% 
que para este tipo de procesos fue 
ligeramente arriba de la votación 
histórica y con un voto nulo de alre-
dedor del 4.5%
Lo  cual es menor  al registrado en 
la elección PRESIDENCIAL.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS no 
dimensionaron el impacto de las 
candidaturas ciudadanas que en el 
caso del Estado de Nuevo León tuvo  

repercusiones internacio-

nales y los votantes dijeron  ya basta 
a los partidos políticos que tradicio-
nalmente han gobernado ese Estado 
(PRI y PAN) aquí empieza el divor-
cio de votantes y partidos políticos, 
a menos que estos corrijan hierros y 
hagan mejores gobiernos, aplicando 
cero tolerancia  a ineptos y corrup-
tos: funcionario que no cumpla  que  
se vaya. En el caso de Jalisco hubo 
un candidato independiente  a Di-
putado Local en el distrito 10 con 
sede en Zapopán; un distrito que 
se caracterizó por muchas eleccio-
nes por ser la joya de la corona del 
PAN; es el que mayor cantidad de 
votos le daba a nivel Nacional y era 
el que inclinaba la balanza para que 
dicho partido ganara el Municipio 
cuando esto sucedía; aquí se regis-
tró como ciudadano un joven de 26 
años que con la concurrencia de un 
grupo de jóvenes inquietos y viejos 
conocedores de Sistema; lo llevaron 
a lograr lo impensable : GANAR: 

Disección Electoral

Gilberto Uribe Gaytán 

demostraron que no es necesario 
dilapidar recursos económicos y ha-
ciendo una campaña novedosa con 
el uso intensivo de redes sociales y 
visitas domiciliarias, buena canali-
zación del hartazgo de la gente ; era 
más que suficiente para salir victo-
rioso. En lo futuro hay que ver de 
cerca a este joven maravilla que con 
27 mil pesos ganó: KUMAMOTO.
En Jalisco y en concreto en la 
ZONA METROPOLITANA el vo-
tante traía la sangre caliente y lo que 
buscaba era castigar al Gobierno y 
su Partido pues está molesto con 
la forma de ejercer el poder. No le 
importo que los candidatos triunfa-
dores se enmascararan de ciudada-
nos cuando no lo eran pues ya ha-
bían sido candidatos por al menos 
en  otros dos partidos políticos, no 
les importo su intolerancia, antece-
dentes de corrupción, sus ligas con 
EMILIO GONZALES MARQUEZ 
ex gobernador panista de triste me-

moria. Lo que deseaba el votante 
era dar un manotazo y de esta forma  
manifestar su rechazo y lo hizo con 
quien llevaba  3 años de campaña: 
nadie más podía ganar al PRI.
A NIVEL NACIONAL el voto duro 
de los partidos políticos se esfumo 
y buen porcentaje del voto de sus 
simpatizantes y militantes  se les 
fue de las manos el PRI 29.5%, el 
PAN 22%, el PRD 15% los porcen-
tajes más bajos jamás registrados en 
elecciones intermedias. El PRI va 
a tener mayoría simple en el Con-
greso Federal gracia a su alianza 
con el partido VERDE Y NUEVA 
ALIANZA. Si el Gobierno Fede-
ral  da lectura errónea de que con 
este resultado el pueblo aprobó su 
gestión pagará caro su pecado en la 
elección PRESIDENCIAL de 2018. 
Hay mucho que corregir y varios 
funcionarios que el C. PRESIDEN-
TE DE LA REPÚBLICA debe agra-
decer su participación y mandarlos 
a su casa.
Los partidos políticos y  Ciudadanos 
que ganaron en esta elección solo 
tienen una sola manera de agrade-
cer a los votantes: HACIENDO UN 
BUEN GOBIERNO de lo contrario 
el votante cambiara cuantas veces 
sea necesario el sentido de su voto. 
El ciudadano se volvió intolerante 
con los ineptos y corruptos a la me-
nor provocación dará otro manotazo 
electoral ya sea contra partidos polí-
ticos o ciudadanos.

La Direccion de Expresión, se solidariza con la 
Familia gonzález gómez, por el sensible deceso 
de:  

Enrique González 
Gómez 

q.e.p.d.

Presidente Municipal de Cihuatlán, Jalisco 
 Administración 2006-2009

Acaecido en Cihuatlán, Jal. el día 15 de julio de 2015 

Que el Señor les brinde la fortaleza espiritual. 

  El grullo, Jal.                                Julio de 2015
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vajal Beas y Tomasa Heredia 
Garibe, fue el menor de la fa-
milia, formada por José, María, 
Gilberto, Marcos, Jesús (+), Ar-
celia y Miguel 
De 1968 a 1974 curso la prima-
ria en el centro escolar Manuel 
Ávila Camacho Urbana 313, de 
1974 a 1975 cursó sexto de pri-
maria en el Colegio Occidental 
del Instituto Forja. De 1975 a 
1978 cursó la secundaria en el 
Instituto Forja, y en ese año 
1978, ingresó a la Banda de 
Música Municipal de El Gru-
llo, tocando la trompeta, siendo 
director y maestro Don Juan 
Carvajal Beas. El bachillerato 
lo realizó en la escuela Prepa-
ratoria Regional de Autlán, mó-
dulo El Grullo de 1980 a 1983.

En 1982 inició a dar clases en la 
Secundaria Morelos de Tonaya, 
Jalisco, impartiendo la materia 
de música. En 1986 entró a dar 
clases de música en la Escuela 
Preparatoria Regional de Aut-
lán, módulo El Grullo, a la vez, 
en ese mismo año comenzó sus 
estudios de Licenciatura en la 
Normal Superior de Tepic, Na-
yarit.

Entre sus logros, en el ámbito 
de magisterio, consiguió 4 pri-
meros lugares en estudiantina 
a nivel estatal, haciendo honor 
a la Secundaria Federal Jaime 
Torres Bodet. Para el año de 
1990 en el mes de abril, al falle-
cer el ilustre maestro, don Juan 
Carvajal Beas, Director de la 
Banda Municipal de El Grullo, 
el maestro Miguel Carvajal se 
hace cargo de la misma. 

En 1991 contrae matrimonio 
con Lucila Hernández Fonse-
ca, procrean dos hijos, Miguel 
y Juan.

En 1993 fundó la Sociedad Ci-
vil de Capital Variable denomi-
nada “Banda El Grullo de Don 
Juan Carvajal”. Para el año de 
1997 terminó la maestría en 
Unión de Tula, Jal.

En el 2004 en colaboración con 
su hermano Marcos, se publicó 
el libro titulado “Música y Tra-
dición” haciendo referencia a la 
historia de la Banda Municipal 
de El Grullo.
Para el 2010, gracias a la ente-
ra disposición y confianza del 
maestro Lorenzo Ángel Gonzá-
lez Ruiz, director de la Escue-
la Preparatoria Regional de El 
Grullo, quien lo invita a que sea 
Secretario de la misma, cargo 
que ocupó hasta hoy, ya siendo 
actualmente Director el maes-
tro Margarito Casillas Madera. 

Fue miembro de la Benemérita 
Sociedad de Geografía y Esta-

dística del Estado de Jalisco, 
Capítulo Costa Sur.
37 Años de músico trompetista.
33 Años de maestro docente.
25 Años de Director de la Ban-
da Municipal de El Grullo.
24 Años de un gran esposo.
22 Años de un padre ejemplar.
En las elecciones del 2012 fue 
candidato del PRD a la alcaldía 
de El Grullo.

Una vida de grandes logros, 
¡Simplemente, no hay dos!

Miguel Carvajal Heredia 1962 - 2015

Al término de la lectura de su 
biografía la banda de música 
interpretó el tema que identifica 
al Municipio: “El grullense”

La autoridad municipal en re-
presentación del C. Enrique 
Guerrero Santana, Presidente 
Municipal, el Lic. Pablo Pérez 
Esquivel, externó las condolen-
cias a su familia, sus hermanos 
e integrantes de la banda de 
música, y a nombre de todo el 
municipio por esta pérdida irre-
parable.
Hizo mención a una parte de la 
vida de Miguel, y al término, 
solicitó al público asistente un 
minuto de aplausos para la per-
sona que puso muy en alto en 
cada presentación de la banda, 
el nombre de El Grullo; poste-
riormente la banda interpretó, 
la marcha Jalisco.

Al término de las notas musi-
cales, El Coronel José Carbajal 
Heredia, hermano de Miguel se 
dirigió a los asistentes para dar 
las gracias por estas muestras 
de solidaridad para su familia, 
de la misma manera uno de los 
hijos, Juan Carbajal Hernán-
dez, agradeció a todos su asis-
tencia y las muestras de apoyo; 
se despidió mencionando algo 
que en cada serenata decía Mi-
guel: “Si en una serenata no se 
tocaba “La Bella Lola” es como 
si no hubiese tocado la Banda 
Municipal de El Grullo”. Des-
pués de estas palabras la banda 
de música dio inicio, y la gente 
asistente se entregó a los cánti-
cos y aplausos rítmicos que se 
marcan en esta alegre melodía.

Terminando el homenaje de 
cuerpo presente los integrantes 
de la banda, cargaron el fére-
tro bajo las notas musicales de 
“La Guadalupana”, dirigiéndo-
se a la Parroquia Santa María 
de Guadalupe,  con los restos 
mortales de un gran músico 
grullense Miguel Carvajal He-
redia. Posteriormente un gran 
contingente de ciudadanos bajo 
un sol radiante y las notas mu-
sicales de la Orquesta Banda 
Municipal de El Grullo, acom-

pañaron a los familiares al pan-
teón “La Misericordia”, dándo-
le cristiana sepultura en el lugar 
donde se encuentran los restos 
de su querido padre, Don Juan 
Carvajal Beas.

Rindiéndole homenaje en la Escuela Preparatoria Regional de El Grullo, donde funcionarios, docentes y 
alumnos montaron guardias de honor, posteriormente se trasladan al kiosco del jardín Municipal Ramón 
Corona, donde el Ayuntamiento de El Grullo, Jal. 2012 - 2015 le rinde su homenaje.

Don Felipe Figueroa, el integrando de la banda 
de mayor edad con lagrimas en sus ojos da las 

condolencias a uno de sus hijos, de igual manera 
Chachito Días Rosas

Al termino de última serenata, el Secretario del 
Ayuntamiento Lic. Pablo Pérez Esquivel, en represen-
tación del C. Presidente Municipal Enrique Guerrero 
Santana, después de dar las condolencias pidió a los 
asistentes ponerse de ´pie para brindarle un minuto 

de  emotivos aplausos.

Los asistentes al emotivo homenaje resguardados bajo las escasas sobras del jardín Ramón Corona, 
brindan un minuto de aplausos para despedir a Miguel Carvajal Heredia.  

Rostros de consternación de entre ellos el 
del Presidente electo de El Grullo, 

Jesús Chagollan Hernandez

Después del homenaje se trasladaron a la Parroquia Santa María de Guadalupe, para ofrecer una 
misa de cuerpo presente 

Montando guardias de honor representantes de 
diferentes instituciones, en el homenaje realizado 
a petición de sus hijos en el Quiosco Municipal. 

Homenaje de cuerpo presente a...
» Viene, pg. 1
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Cuando la gente no aprende a manejar las herramientas del juicio y meramente siguen sus esperanzas, están sembradas las 
semillas de la manipulación política. Stephen Jay Gould

El 15 de julio se abren las 
puertas para que los inver-
sionistas extranjeros puedan 
competir por la explotación 
del petróleo en aguas someras 
de nuestro territorio marino, 
tipo de explotación en la que 
PEMEX tiene mucho conoci-
miento y ventaja competitiva.  
Ese día empieza, oficialmen-
te, la pérdida de  la soberanía 
por los recursos naturales que 
durante casi un siglo estuvie-
ron resguardados por el ar-
tículo 27 (original de 1917) 
de nuestra muy manipulada 
Carta Magna.  Todo esto  gra-
cias a la Reforma Energética 
propuesta al inicio del sexenio 
por el Presidente Peña Nieto.  
Como los precios del petróleo 
han caído, argumentan que no 
hay dinero suficiente para que 
PEMEX pueda competir en-

las licitaciones contra las 18 
poderosas empresas y 7 con-
sorcios ya aprobadas, y que 
podrán explorar y explotar 
nuestro oro negro. PEMEX 
está fuera de la jugada en el 
primero de quien sabe cuántos 
“partidos”  se jugarán en el 
futuro mediato para el manejo 
de un recurso natural estraté-
gico.   Nuestro gobierno no 
está haciendo nada, ni política 
ni económicamente,  para for-
talecer o proteger un recurso, 
considerado por muchos, co-
moindispensable para la se-
guridad nacional.  Peña Nieto 
mencionó que esta reforma 
era para “buscar mayor com-
petitividad a partir de la par-
ticipación del sector privado, 
sin que ello signifique la pri-
vatización” (Trejo y Andrade 
2013).  Yo no sé si lo que aca-

bo de describir signifique po-
ner en manos privadas un re-
curso natural que siempre ha 
sido un recurso de la nación.  
Bueno, yo crecí viendo cómo 
se celebraba con pompa, el 
hecho de haberle quitado a 
empresas gringas y británicas 
la explotación del petróleo en 
1938.  En fin…

Ésta y las otras 11 reformas 
aprobadas en los últimos dos 
años, no fueron ideas del ge-
nio de nuestro actual presi-
dente y su gabinete.  Se ges-
taron entre 1984 y 2000 con 
el fin principal de quitar la 
hegemonía del Estado y pa-
sarlo a manos privadas.  Estos 
cambios fueron y son promo-
vidos por el Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco 
Mundial (organismos creados 
por los Estados Unidos para 
controlar el capital financiero 
mundial) con la meta de que 
pudiéramos, como país, mo-
dernizarnos, eficientar y sa-
near nuestra economía. Antes 
de eso, el Estado controlaba 
industrias consideradas estra-
tégicas y también un montón 
que no lo eran.  En 15 años  
los Bancos, Telmex, Ferroca-
rriles,  la Industria Azucarera 
y la Siderúrgica,  Fertimex, 
y los aeropuertos pasaron a 
ser propiedad de individuos u  
corporaciones privadas.  Los 
que siguen en ese esquema, 
PEMEX ,CFE  y la compañía 
de Luz, ya iniciaron su transi-
ción. 

Las 11 reformas (es decir, 
Energética, de Telecomuni-
caciones, de Competencia 
Económica, Financiera, Ha-
cendaria, Laboral, Educativa, 
de Procesos Penales, Ley de 
Amparo, Política Electoral, 
y de Transparencia) buscan 
todas mejorar nuestras con-
diciones de vida en diferen-
tes aspectos, entre ellos en lo 
económico. Pero ¿en realidad 
esto está sucediendo? Dijeron 
que con la reforma energética 
pagaríamos menos por la luz, 

No hay fecha que no se cumpla, 
ni Reforma a la constitución que 
no se llegue.
Carlos Palomera García

y a mi en este bimestre me co-
braronel doble de lo de hace 
dos meses.  Con la reforma 
financiera, que tendríamos 
más crédito y se estimularía 
el ahorro. Entonces ¿por qué 
han crecido como hongos en 
lluvias las casas  de empeño, 
y los bancos como el Azteca 
y El Coppel tienen tan largas 
colas para pedir o pagar prés-
tamos con altísimos intereses? 

Muchas de las reformas se 
han aprobado de manera muy 
rápida, y  los diputados no han 
preguntado a sus representa-
dos, como deberían, cuál es su 
opinión.  Muchas actividades 
resultado de estas reformas 
no se mencionan en la pren-
sa o en la TV.  La extracción 
de gas shale (conocido como 
fracking) sigue avanzando a 
varios estados, y las implica-
ciones socioambientales  es-
tán por verse.    Además hay 
muchas cosas que impiden 
que prosperemos como el go-
bierno quiere, o como dice.  

La inseguridad y la falta de 
crecimiento económico. El 
aumento de la pobreza (el 
Banco Mundial en abril publi-
có que más de 23 millones de 
mexicanos, cifra mayor que 
en 1988, no ganan lo suficien-
te para una canasta básica). El 
apoyo al campo, de donde vie-
ne nuestro alimento, sigue en 
el papel:el 70% de lo que se 
consume en el país viene del 
exterior.  Y finalmente, aun-
que todavía el listado de pen-
dientes es muy largo, está mi 
tema favorito, el cuidado del 
medio ambiente.  Greenpeace 
afirma que con Peña Nieto se 
consolidó la extracción de los 
recursos naturales a manos de 
privados, y la contaminación 
ambiental del aire y del agua 
se ha hecho sin que los culpa-
bles paguen lo que debieran.  
Como ejemplo de esto está 
la contaminación de cuatro 
cuencas de diferentes regiones 
del país por derrames acciden-
tales de petróleo, o de cianuro 
y otras sustancias tóxicas, con 

daños millonarios que no fue-
ron totalmente cubiertos.  

Hay mucho de qué hablar so-
bre este tema de las reformas; 
también hay mucho donde 
leer.  Pero esto no es impor-
tante, lo importante es saber 
cómo se escapó y dónde está 
el Chapo Guzmán, el tamaño 
del túnel, la recompensa que 
se ofrece.  Nuevamente nos 
dan circo, porque pan no hay, 
para que nos distraigamos y 
no pensemos en cosas que nos 
afectan directamente. Qué im-
porta si con nuestros impues-
tos, qué cada vez son más, 
pagamos los gastos de los 160 
acompañantes de Peña Nieto 
a Francia.  ¡Ah si!porque se-
gún dicen, los gastos de los 26 
empresarios y los otros 130 
acompañantes  de la comitiva, 
y los 159 militares que desfi-
larán en Paris no vendrán del 
erario público. “¿Será menti-
ra? ¿será verdad? Lo que yo 
quiero es mi dignidad” (Ángel 
Parra).

Mayor información en:
• http://eleconomista.
com.mx/infografias/compa-
nias-petroleras/2015/07/14/
petroleras-extranjeras-compi-
ten-historica-licitacion-mex
• Las privatizaciones 
en México. Disponible en : 
http://www.economia.unam.
mx/publicaciones/econunam/
pdfs/09/04EmilioSacristan.pdf
• h t tp : / /www.forbes .
com.mx/sirven-de-algo-tantas-
reformas-tan-aprisa/
• http://mundoejecuti-
vo.com.mx/economia-nego-
cios/2015/01/12/pena-nieto-11-
reformas-22-pendientes
• Trejo-Ramirez  M. y 
A. Andrade Robles. Evolución 
y desarrollo de las reformas 
estructurales en México (1982-
2012). El cotidiano 177 (enero-
febrero 2013): 37-46 en: http://
www.economia.unam.mx/aca-
demia/inae/inae4/u2l4.pdf

En el panteón La Misericordia, junto 
a su padre Don Juan Carvajal, fueron 

depositados los restos de 
Miguel Carvajal  Heredia 

q.e.p.d.
Después de algunos agradecimientos y 
avisos de parte de los familiares surgió 

otro espontaneo que agradeció a los 
Carvajal por sus contribuciones a la 
vocación musical de El Grullo y por 
poner en alto el nombre de nuestro 

municipio.  
La Banda Orquesta Municipal nos 

despidió con Las Golondrinas.
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No es posible señalar una única 
causa para explicarlo. Que en 

esta ocasión una mayoría de votantes 
decidieran no ejercer su derecho a 
sufragar, se debe a circunstancias 
que van desde lo meramente 
político (la mayoría libremente 
decide no resolver los problemas de 
convivencia colectiva, ni participar 
en la búsqueda ordenada al bien 
común) hasta lo coyuntural (en estas 
elecciones hubo una disminución 
coyuntural sobre todo de los jóvenes 
votantes grullenses, siendo la mayor 
abstención en el distrito 18 y segunda 
del Estado).

Algunas causas:
1.- Mientras menos información 
se tiene respecto de candidatos, 
propuestas o partidos políticos, 
menor es el interés en participar en 
una elección. 

1.1.- Si esa información no llegó al 
votante, pudo haber sido porque la 
mayoría de los mensajes se metieron 
en una botella y se aventaron al mar 
(la información y/o los medios no 
fueron los adecuados)

1.2.- Con los actuales topes 
de campaña aunado al temor a 
sobrepasarlos, se tendrá que aprender 
a realizar campañas austeras y 
eficientes.

1.3.- Las propuestas y/o candidatos 
presentados por los partidos no 

convencieron.

2.- Un elector toma la decisión 
de emitir o no su voto según los 
beneficios que cree obtendrá de los 
resultados de la elección. 
2.1.-  En la democracia se corren 
muchos riesgos, al grado de que 
una minoría puede someter a 
la mayoría y en muchas de las 
ocasiones a conveniencia propia, 
no necesariamente buscando el bien 
común. Igual que el que solo vota 
buscando su beneficio personal.

En nuestro medio tenemos muchos 
ejemplos, todos de una u otra forma, 
como entes sociales, tenemos la 
oportunidad de participar en alguna 
agrupación; en la escuela, padres de 
familia o alumnos, con los agricultores 
o campesinos, cooperativistas 
o sindicalistas, comerciantes o 
empresarios, asociaciones de 
servicio social no lucrativas… en fin, 
de alguna manera somos testigos del 
desinterés. Lo observamos desde las 
asambleas, donde normalmente se 
van a una segunda convocatoria, en 
una acción muy práctica pero ilegal 
de media hora, por la falta de quórum 
legal… la inasistencia generalmente 
sucede por las causas uno y dos antes 
mencionadas, falta de información 
a sus asociados o agremiados y/o 
porque no se percibe o se generan 
beneficios. 

Creándose con esa falta de 
participación varios círculos 

viciosos: los dirigentes pueden 
ejercer una democracia dirigida, con 
el riesgo de generar en los asociados 
el sentimiento de que todo está 
debidamente cocinado, justificando 
de esta manera su inasistencia o 
desinterés para no asistir a una 
asamblea “cocinada” que por lo 
mismo resulta poco participativa, 
quedando la sensación de que todo 
está bien, que de todas maneras hacen 
lo que quieren y, ante esta dejadez, 
se corre el riesgo entre otros, de que 
los cargos directivos pudieran ser 
secuestrados con alevosía y ventaja, 
bien o mal intencionados por algún 
grupo afín.  

3.- ¿Cómo combatir esa falta de 
participación?

3.1.- Mejorando la educación políti-
ca. Pero este esfuerzo debe ser per-
manente y no solo electorero. Este 
medio “Expresión” desde su primer 
edición hace veintiún años, con pro-
pósitos educativos e informativos, 
invitó gratuitamente a los partidos 
políticos a difundir mensualmente su 
doctrina política, compromiso que 
no perduró, a pesar de que se presio-
naba, dejando su espacio en blanco, 
señalando el incumplimiento de tal 
o cual partido, volviéndose su inte-
rés de participar meramente electo-
rero, razón por lo que se abandonó 
esta intención, que con el afán de 
contribuir, bien se podría reanudar. 
3.2.- Asimismo, la mejor manera de 
lograr mayor asistencia en asambleas 

El abstencionismo 
Es multicausal

es: mantenido informados a sus agre-
miados, con una educación perene 
que llegue a todos los niveles de la 
organización, estructurando e imple-
mentando asambleas en un 80% par-
ticipativas y un 20% informativas y, 
generando utilidades palpables para 
los asociados y su comunidad. 

Sólo la participación da la oportuni-
dad de crear una co-gobernabilidad 
y de exigir la rendición de cuentas a 
fin de crear gobiernos más transpa-
rentes. 

Solo participando podrás ser co-par-
ticipe del éxito de tu organización; 
sin deberes no se tienen derechos. 

¿La no participación nos convier-
te en caricaturas de pura negati-
vidad; sin representar realidades 
contradictorias sino propósitos 
crudamente perversos…?

Claro que no, la caricatura jamás 
coincide con la realidad; representa 
algo más que el imperio del mal, tal 
vez una realidad compleja y llena de 
aristas y  un sector social aunque no 
participativo es pujante y diverso. 
Debemos conocer profundamente 
cuáles son las razones y motivos del 
desinterés.

No se trata de luchar contra una 
caricatura ya que se corre el riesgo 
de convertirse en ella.

Abstencionismo 
El mayor peligro que la 

democracia confronta es la tiranía 
de las mayorías apáticas, egoístas, 

mal informadas y airadas. 
Solamente una ciudadanía 
verdaderamente dedicada y 

deseosa de proteger y conservar 
los derechos y opiniones de la 
minoría, podrá garantizar la 

existencia de una sociedad libre y 
democrática.

(Alexis de Tocqueville)

Leonel Michel Velasco
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El desarrollo actual, propuesto desde 
occidente, tiene anteojos de lucro. Todo 
lo que mira lo objetiviza, lo convierte en 
cosa intercambiable, lo pone en venta. 
Este desarrollo devasta, extermina, con-
tamina, despoja territorios, transgrede 
los ciclos naturales y las formas vidas 
ancestrales. Hemos aprendido desde la 
educación primaria a aspirar a un mun-
do moderno, creado por la visión desa-
rrollista, de tal modo que hemos cam-
biado la calidad de vida que teníamos 
hace décadas por nivel de consumo. Tal 
giro ha ocasionado una crisis climática 
sin precedente acompañada de un éxodo 
social del campo a la ciudad, perdiendo 
con ello la diversidad de saberes loca-
les, de semillas, de modos de producir 
alimentos y reproducir la vida. Con ello, 
queda nuestra tierra a expensas del me-
jor explotador.
Con esa lectura, el Grupo de Campesin@
sOrgánic@s de La Ciénega, Municipio 
del Limón organizamos un encuentro-
taller denominado “Estrategias Locales 
para la Conservación de la Agrobiodi-
versidad”, el pasado Martes 14 de Julio, 
en nuestra comunidad, animados por la 
urgente necesidad de compartir y unir 
saberes para la generación de propues-
tas alternativas al desarrollo que nazcan 
desde la sabiduría local y en cuidado y 
defensa de las semillas y el territorio. 
En compañía de personas de 11 Muni-
cipios y visitantes internacionales anali-

zamos y reflexionamos sobre las causas 
que originan la crisis socioambiental tan-
to a nivel global como local. Entendien-
do lo valioso de construir comunidad, 
asumimos nuestro origen campesino e 
indígena como potencial para enfrentar 
tal crisis en colectivo. Pero primero hay 
que echar lectura de nuestro territorio y 
entender su dinámica, sus componentes 
y elementos que lo integran.
Para los que de algún modo somos pro-
fesionales y tenemos formación aca-
démica, primero hubo que realizar la 
autocrítica profunda y asumir que en 
buen porcentaje la educación y forma-
ción imperante en las instituciones nos 
descampesiniza, nos urbaniza, nos des-
arraiga y nos coloca al servicio del capi-
tal cuadrando nuestra mente para que se 
inserte en la dinámica de un mundo me-
canicista, colonizando no sólo nuestra 
mente sino que además recolonizando 
nuestro territorio.
Para los campesinos asistentes hubo el 
espacio y el tiempo para considerar fun-
damental sus conocimientos y su labor 
como guardianes del saber, de las semi-
llas y de las técnicas para reproducir la 
vida desde el nivel familiar.
En el taller-encuentro se exaltó la forta-
leza de continuar viviendo en los pue-
blos y defendiendo el territorio ante la 
creciente embestida del despojo tras-
nacional. “En lugares pequeños, con 
gente pequeña se pueden hacer grandes 
cambios. Así lo demuestra la semilla, 
un granito de pocos gramos, que contie-
ne la máxima concentración de energía 

para la transformación social. Nosotros 
somos como semillas. Es necesario ha-
cer germinar nuestro saber propio. To-
dos somos sabios porque el saber es 
colectivo y no de un profesor, no de un 
académico. En los pueblos está la solu-
ción y el diálogo de saberes nos permite 
entender que somos una riqueza inva-
luable”, mencionó un campesino de La 
Ciénega.
A continuación cito algunas de las re-
flexiones emitidas en el diálogo:
-En las comunidades campesinas e in-
dígenas, residen los saberes necesarios 
para proponer un mejor futuro.El suelo 
está vivo, no es un recurso. Lo que el ca-
pitalismo nombra como recurso lo pasa 
a vender como mercancía.
-Agricultura sin amor y poesía no es 
agricultura. La esencia de la vida es la 
semilla, por ello necesitamos recuperar 
las semillas. Una semilla guarda la me-
moria de una cultura, los conocimientos 
de muchas generaciones. Vamos a recu-
perar las semillas, nuestra agricultura 
tradicional y a reapropiarnos de las me-
todologías nuestras.
-Debemos recuperar la memoria históri-
ca del territorio para entendernos como 
individuos. Las universidades nos deste-
rritorializan y nos desempoderan porque 
nos hacen consumidores de conocimien-
tos. Comprometámonos a decodificar 
el presente, revalorizar el territorio en 
procesos colectivos para empoderarnos 
y Vivir Bien. 
-El territorio es la materialización de la 
existencia humana, es un constructo so-

LOS PUEBLOS, LA 
SOLUCIÓN
Rodolfo González Figueroa

 Niños y niñas (cantado):
Volaré, volaré, volaré,
por el cielo infinito volaré,
tengo tiempo, tengo alas,
tengo fueza y tengo ganas,
y por eso, por eso volaré.

cial. Leer el territorio es mejor que leer 
un libro. Con la participación y concien-
ciación de un grupo echemos a andar 
procesos de resignificación del ser y del 
hacer desde el territorio.
-El sometimiento al conocimiento que 
se oferta en la universidad nos doblega 
como humanos integrales, necesitamos 
generar reflexión y pedagogía crítica, 
desde la educación popular proponer 
tanto la desobediencia civil para los pue-
blos como la anarquía metodológica y la 
rebeldía epistémica para todos los aca-
démicos que vienen a las comunidades 
sólo a extraer y saquear conocimiento.
-Si no sabemos los componentes y ri-
queza de donde vivimos ¿cómo defen-
derlo. La cartografía social es una herra-
mienta que nos permite construir desde 
nosotros, los mapas del territorio en que 
vivimos, saber dónde está el manantial, 
el bosque, el banco de arena, la zona 
agrícola, los guardianes de semillas, las 
guardianas del sabor. Si cada pueblo le 
enseñara a sus niños a reconocer estos 
elementos quizá tuviésemos menor saqueo.
-Los pueblos no necesitamos de más 
intervencionismo, no queremos que 
vengan a decirnos qué, cómo, por qué 
y cuándo hacer. Lo que hace falta es 
que vengan a escucharnos, que los jó-
venes vengan a ver como producimos, 
como trabajamos, como transformamos 
la cosecha en derivados, cómo criamos 
animalitos, cómo nos curamos y como 
nos divertimos sin gastar dinero, sin pe-
dir permiso y sobre todo respetando a la 
madre tierra.
Durante el taller, que fue guiado por 
un compañero colombiano que trabaja 
con grupos y organizaciones indígeno-
campesinas en Colombia, pudimos sen-
tir una esencia animadora que nos hace 
creer que vivir de otro modo es posible, 
que reconstruir el tejido social local pue-
de hacernos resistir las crisis presentes 
y venideras y sobre todo que compar-
tir en fraternidad y complementariedad 
nos hace fuertes, tanto como para poder 
abrazar al desconocido.

Su Maestra Norma Davila

Jocelybn Benites, Jemmie Cobian, Lia Dueñas, Valeria Fierro, Danna Figueroa, Ruben García, Sioara García,Alan Grimaldi, Jason Luna, Edna 
Mancilla, Alexis Michel, Victoria Michel, Kaleb Michel, Emiliano Olivares, Dania Pelayo, Pedro Pérez, Julian Puerto y Georgia Rosas.  

Egresados del Kinder 
Pablo Neruda 

3°C - Generación  2012-2015 

Volaré, volaré, volaré,
por el cielo infinito volaré,
donde no existan caminos
mi camino voy a hacer
y por eso, por eso volaré..  

 Cantando la canción Volarás... volaré... (despidiendose del jardín)
Volarás, volarás, volarás,
por el cielo infinito volarás,
todo lo que aprendiste siempre
debés recordar
y no olvides que tu nido queda acá.

Maestras (cantando):
Hoy se abren las puertas del jardín,
un mundo nuevo vas a descubrir.
La vida será como un cielo,
tu camino poco a poco irás haciendo.

Ya no queda mucho que
yo pueda darte,
nuestro tiempo compartido se acabó.
Sólo quiero regalarte estas alas,
un abrazo, un beso y un adiós.

Su Madrina Lucinda Pérez Esquivel
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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 

Un antojito clásico y muy sano, si es 
usted de las personas que crían sus 
gallinas con su maíz, y alfalfa, o sabe 
dónde comprar sus pollos, pollos sanos 
que hayan sido creados libremente, 
sin jaulas con luz natural y no con 
focos de día y noche para que crezcan 
rápidamente… un antojo clásico, 
y muy mexicano, son los Tacos de 
Tinga de pollo, los pude hacer con 
cerdo también y quedan exquisitos; 
sólo necesitamos, para unos diez 
tacos,  2 pechugas de pollo cocidas y 
deshebradas, 4 jitomates grandes, 1 
cebolla, ½  K. de tomate verde cocido, 
2 chiles chipotles de lata o de los que 
Ud. Prepare, 1 diente de ajo y aceite 
para freír;

Se rebana la cebolla, se pelan los 
jitomates y se cortan en cuadritos, (para 
pelarlos sólo póngalos en agua caliente 
un minutito así se les desprende la piel 
muy fácil), licúe el tomate verde con 
el ajo y el chipotle. Se fríe la cebolla, 
se agrega el jitomate y finalmente el 
tomate licuado con el ajo y el chipotle. 
Se sazona con sal y pimienta,  se 
agrega la pechuga deshebrada y se 
deja cocinar un momento más a que 
se integren los sabores, y ya está. 

Para servir los tacos se rellenan las 
tortillas con el guisado, éstas pueden 
ser de harina o de maíz y se enrollan 
en forma de tacos y se sirven con un 
rico guacamole y lechuga por un lado. 
Antojo que si lo hace una vez lo va a 
volver a preparar y va a formar parte 
de su recetario. Buen apetito. 

El que recibe a sus amigos y no presta ningún cuidado personal a la comida que ha sido preparada, no merece tener amigos.
(Anthelme Brillat-Savarín)

Graduados del Insitufo Forja de la octava generación por el años 1971 

Estudiantina del Instituto Forja por los años 70s en una presentación que
hicieran en Yahualica de González Gallo, Jalisco.

Grullense a carta caval, se le recuerda con gran aprecio por su vitalidad 
y optimismo que siempre tuvo para quien le conocimos, 

el Señor lo tenga en su santa gloria  

La familia Michel Velasco, se une a la pena que embarga a la 
esposa, hermanos y amigos de: 

Alfredo Corona Pelayo 
“El Menote” 

q.e.p.d. 

28 de Junio, 5:30 p.m.     El Grullo, Jal. 
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Desarrolle una “actitud de gratitud”. Dé gracias a todos los que han hecho algo por usted
Brian Tracy

Por: Pedro Vargas Avalos.
 
Si de virtudes se habla y buscamos 
una persona que lo demuestre, no 
tendríamos que pensarlo mucho para 
afirmar que el mejor de los ejemplos es 
el ilustre obispo de Guadalajara, Don 
Fray Antonio Alcalde.
 Humilde por convicción, 
caritativo por naturaleza, Fr. Antonio 
Alcalde honró no solo a la iglesia pues 
fue hombre de hábito religioso, sino a la 
sociedad entera, porque su vida y obra 
fue una constante tarea de servicio y 
beneficencia.
 Guadalajara está muy orgullosa 
que su extraordinario bienhechor está en 
camino a los altares, pero por lo pronto 
honra a tan magnánimo personaje con 
una calle medular de la ciudad y con 
una colosal estatua que se yergue en 
medio del jardín del Santuario, frente 
al garboso santuario de Guadalupe en el 
corazón de la urbe.
 El Congreso de Jalisco, al 
reconocerle sus virtudes, lo honró 
nombrándolo “Benemérito del Estado”, 
según decreto 16449 publicado el 30 de 
enero de 1997; enseguida, se acendró su 
memoria al instituir la condecoración 
“Fr. Antonio Alcalde”,  galardón que se 
debe entregar anualmente a la persona 
o institución que se distinga por sus 
actividades en pro de la humanidad.
 En el mes de agosto se cumple 
un aniversario del fallecimiento de 
este eminente pastor,  pues falleció en 

nuestra Perla Tapatía el martes 7 de 
agosto de 1792: al acaecer tan amargo 
suceso, la entonces capital de Nueva 
Galicia se llenó de tristeza y dolor, pues 
había perdido a su mayor benefactor.
 Alcalde había visto la primera 
luz del mundo el 15 de marzo de 1701 
en la villa de Cigales, obispado de 
Valladolid, provincia de Castilla la 
Vieja, en España. Su cuna fue pobre, 
ya que sus padres eran personas de 
pocos recursos económicos: él se 
llamó José Alcalde, y su señora esposa, 
Doña Isabel Barriga y Balboa. Su tío 
Antonio, hombre de iglesia, lo bautizó 
en su parroquia y en razón a la temprana 
muerte de Doña Isabel, realmente se 
convirtió en su educador.
 A los escasos 16 años, el 
joven Antonio tomó los hábitos 
dominicos, luego realizó los estudios 
correspondientes y finalmente profesó. 
Siendo de clara inteligencia, se 
desempeñó como lector de artes y de 
sagrada teología, labores que llevó a 
cabo en varios conventos de su orden 
religiosa. En 1725 pasó del diaconado 
a ser presbítero; revestido de este 
solemne carácter, se dedicó con empeño 
y mansedumbre a servir, hasta que en 
1751 se le nombró prior del convento de 
Santo Domingo en la ciudad de Zamora.
 Del anterior destino, se le envió 
el año de 1753 como prior del convento 
de Jesús María, cercano a Madrid. El 
lugar se prestaba para la meditación, lo 
que aunado a la vida frugal propia de la 
regla dominica, forjaron en Fr. Antonio 
un religioso modelo. Irradiando tales 
condiciones, se registró un inesperado 
suceso: era un domingo del mes de julio 
durante el lejano año de 1760, época en 
que se practicaba mucho la cacería; el 
monarca español Carlos III, aficionado 
a ese arte,  de repente fue arropado por 
la oscuridad y se extravió; buscando 
un asilo, ya muy cansado, divisó el 
convento que encabezaba el venerable 
Fr. Antonio.
 Sin muchas dificultades se dio 

paso al regio personaje y su comitiva. 
Desde luego que los acompañantes 
del rey  buscaron para éste el mejor 
aposento a efecto de que pudiera 
reposar; en consecuencia y de acuerdo 
a su mundano criterio,  creyeron que 
ese sitio sería la celda del prior. La 
sorpresa del soberano y sus cortesanos 
fue mayúscula, pues en lugar de un 
cómodo recinto se encontraron con una 
paupérrima habitación: una tarima de 
viejas tablas pasaba por ser el lecho, 
en tanto que un cilicio para penitencia 
engarzado a la pared, era el austero 
atavío del fraile;se completaba el 
panorama con una silla rústica y una 
mesa sencilla coronada por unos libros, 
además del infaltable crucifijo y como 
singular adorno, una patética calavera. 
La impresión que se llevó el rey fue 
verdaderamente impactante, pero aún 
más se conmovió cuando vio llegar a 
Fr. Antonio, que era el vivo espejo de la 
estrechez y la humildad.
 Desde aquel momento 
inolvidable, el monarca tuvo presente 
la imagen del fraile de la calavera, por 
lo que en cuanto hubo una vacante de 
obispado, inmediatamente lo designó 
para ocuparla. Esto sucedió el año de 
1761 cuando habiendo muerto el obispo 
de Yucatán, se otorgó el nombramiento 
relativo al sencillo dominico Fr. Antonio 
Alcalde. Así es como transcurridos dos 
años,  llegó a lo que hoy es México, 
el hombre que pocos años después fue 
promovido al obispado de Guadalajara.
 En efecto, luego de fructíferas 
tareas en pro de la educación y la 
beneficencia como obispo de los 
yucatecos, el 12 de diciembre de 1771 
arribó a la Perla Tapatía para asumir 
su encomienda de XXII obispo de 
Guadalajara. Ahora sus desvelos serían 
mayores y sus frutos verdaderamente 
excepcionales.
 Sin descuidar un ápice los 
asuntos propiamente episcopales, el 
accionar de Fr. Antonio se sintió en 
todos los órdenes: si había hambre, 
facilitaba medios para que comieran los 
pobres; si las lluvias causaban daños, 
proporcionaba medios para remediar 
ese mal. Al sostener que la salud era la 
ley suprema del hombre,  se esforzó para 
dotar de servicios médico-hospitalarios 
de primer nivel a favor de quienes 
denominó “la humanidad doliente”, es 
decir, toda la comunidad necesitada.
 Facilitar casa a los pobres era una 
tarea inaplazable, por lo que promovió 
la construcción de numerosas viviendas 
en 16 manzanas, conjunto habitacional 
único en América, conocido como “las 
cuadritas” y se ubicó en las cercanías 
del Santuario de Guadalupe. Esta 
hermosa iglesia  de igual manera fue 

obra suya, con lo cual dotó a la ciudad 
de un templo con digna categoría para 
venerar a la reina espiritual de México.
 De todo se ocupaba el 
bondadoso prelado tapatío: las mujeres, 
los niños y los menesterosos; los 
obreros y hasta  los presos, sin olvidar 
desde luego al clero. En consecuencia 
apoyó la creación de talleres y fomentó 
el desarrollo artesanal para abatir el 
desempleo
 Especial atención recibieron 
los enfermos, y el hospital de Belén fue 
la respuesta; en cuanto a otros males 
mayores, como es el caso de epidemias 
y la  insalubridad, se edificó anexo al 
anterior nosocomio  su camposanto. De 
esa manera fueron acrecentándose los 
frutos generados por los empeños del 
incansable Fr. Antonio Alcalde.
 Sin detenernos en valorar cual 
de las obras alentadas por el obispo fue 
mayor, debemos señalar la creación de 
la Universidad de Guadalajara como 
uno de sus máximos logros.  El 18 
de noviembre de 1791 en San Lorenzo 
del Escorial, Carlos IV firmó la cédula 
real por la cual se concedía la fundación 
de la Universidad de Guadalajara. El 
júbilo del pastor guadalajarense se 
desbordó, y de común acuerdo con las 
autoridades civiles se tomaron medidas 
para proceder  a la apertura de la 
Máxima Casa de Estudios tapatía.Sin 
embargo, tantos esfuerzos desplegados 
incesantemente para superar resistencias 
ancestrales, dotar con fondos cuantiosos 
sus obras y emitir disposiciones eficaces 
para obtener el visto bueno real en 
el caso de la Universidad, minó la 
resistencia del fraile de la calavera.

De carácter férreo y voluntad 
inquebrantable, su salud no  resistió 
tantos empeños; los múltiples trabajos 
y no pocos contratiempos que venció 
constantemente el ilustre obispo, 
minaron su consistencia, sobreviniendo 
el fatal desenlace con fecha 7 de agosto 
de 1792, apenas unas semanas antes de 
la inauguración universitaria.

El recuerdo del inolvidable Fr. 
Antonio se arraigó en el corazón de 
los jaliscienses; la imperiosa necesidad 
de honrar su  memoria hizo que se le 
consagraran calles y monumentos. Por 
ello el pueblo jalisciense representado 
por el Congreso estatal,  sublimó su 
figura altruista y lo declaró “Benemérito 
del Estado de Jalisco”. A todos los que 
vivimos en esta maravillosa Entidad, 
nos toca honrar cada vez más, al más 
preclaro bienhechor que hemos tenido, 
al fraile de la calavera, el inmortal 
filántropo Fr. Antonio Alcalde

El Fraile De 
La Calavera,
Fray Antonio Alcalde
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La tarea que me he propuesto llevar a cabo es la siguiente: cómo evitar los males 
de la competencia mientras conservamos sus ventajas.

» Viene, pg. 1
Elecciones sin ...

Lourdes Romero

Así versa un refrán muy conocido por 
todos nosotros. Esa frase me viene 
a la mente con todos esos rumores, 
comentarios y toda una diversidad 
de opiniones que se mostraron en 
las redes sociales en estos días con 
el tema de la supuesta privatización 
del IMSS y sus medidas de ya no 
otorgar medicamentos gratuitos a 
la población como otros servicios 
que normalmente se ofrece por esta 
Institución. 
Quedo en un “rumor” o “supuesto” 
ya que posteriormente el Director 
General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, negó dicha situación, 
refiriendo que se trató de una falsa 
información que fácilmente se 
difundió por las redes sociales sin 
ningún sustento o verdad. Bastaron  
solo unas horas para que ese rumor se 
convirtiera en noticia o comentario 
del momento y por todos lados 
llovían preguntas y comentarios al 
respecto.
Pero ya después de aclarado este 
tan importante asunto que estuvo en 
boca de todos los derechohabientes 
y beneficiarios de las instituciones 
de salud , la pregunta que yo haría a 
todos los lectores, con o sin beneficio 
o prestaciones del Seguro Social 
o del ISSSTE o de Seguro Popular 
es: ¿Qué tanto nos preocupamos 
por evitar esas enfermedades como 
la Diabetes o Hipertensión Arterial 
o riesgo de Infarto o de Obesidad? 
(que hasta este momento siguen 
siendo gratuitos pero nadie nos 
asegura que será eternamente así) 
¿Qué tan rápido actuamos (como 
en las redes sociales) para hacemos 
algo en favor de nosotros mismos 
por mejorar nuestra salud? Y si 
realmente haya sido así, ¿Qué tan 
preparados estamos para afrontar los 
problemas de enfermedades propias 
o  de nuestros padres o de nuestros 
hijos?
En relación a la primer pregunta creo 
que hacemos poco para evitarlas, 
pues con la reacción observada por el 
“rumor” muchos se preocupan por el 
“mantenimiento de la enfermedad” 
que de la “conservación de la salud”. 
Sobre qué tan rápido actuamos 
considero que todo lo contrario. 
Somos lentos en cuestiones de salud, 
casi a empujones nos llevan a hacernos 

detecciones de diabetes, cáncer, etc. 
o no invertimos nada en hacernos 
un “chequeo” aun a sabiendas que 
no practicamos algún deporte, que 
no somos activos ni llevamos una 
alimentación saludable. Y por si 
fuera poco en repuesta de la última 
pregunta, considero que muy pocos 
están preparados para desembolsar 
“de urgencia” algunos pesos (o 
muchos pesos) por una consulta de 
medico particular o especialista y 
comprar el tratamiento indicado 
con medicamentos de patente… y 
cuantos tendrían un ahorro para un 
tratamiento de un mes o medio año 
o  quizá toda una vida para atenderse 
de una enfermedad.
La observación de la gente de mi 
comunidad me da muchas tristes 
respuestas… Simplemente al 
contar 10 personas adultas que 
encuentro en la calle o algún 
establecimiento, mínimo 6 tienen 
sobrepeso u obesidad, que se según 
pronósticos de salud tienen o tendrán 
alguna de las enfermedades de las 
llamadas crónico degenerativas y 
más desolador el panorama: si les 
acompañan niños o adolescentes, al 
menos la mitad de ellos están en las 
mismas condiciones de problemas 
con su peso corporal  y más cruel 
el marco ambiental que le rodea: 
compra- venta al por mayor y 
consumo excesivo por todos lados de 
refrescos, alimentos ricos en grasas 
y carbohidratos, comidas rápidas en 
grandes porciones, sedentarismo y 
pereza…
Los invito a hacer ese análisis y 
ver nuestra realidad  en alguna 
ocasión en que vayan a algún lugar 
o simplemente en sus reuniones 
familiares…  o analícese usted 
mismo: ¿está en su peso ideal? ¿Su 
familia como esta? ¿Cuándo fue la 
última vez que se realizo un examen 
de rutina? Cuanto ejercicio realiza a 
la semana?
No se necesita “mucha escuela” 
para entender que tan importante y 
necesario es  en este momento evitar 
las enfermedades y que tenemos que  
darnos cuenta que tener sobrepeso 
y obesidad no es sano. Por todos 
lados hay campañas que invitan a la 
prevención, se tiene el plato del bien 
comer, hay espacios donde realizar 
caminatas al aire libre… entonces 
¿Qué esperamos? 
Si el río suena…

Lourdes Romero

Así parece. Me refiero a la ya evidente 
instalación y función de las tiendas de 
autoservicio de cadenas ya conocidas y 
que destacan en el comercio nacional. 
Una de ellas se inauguró hace unos 
días en la ciudad vecina de Autlán 
y otra (aunque de otra cadena) aun 
en construcción cerca del panteón 
municipal.
Algunos lo ven como amenaza 
comercial, otros como una opción 
más para elegir y comprar productos 
de primera necesidad y una que otra 
novedad que nos presentan y que solo 
podemos adquirir cuando viajamos a 
alguna otra urbe.
La mercadotecnia y la psicología 
del consumo siguen como punteros 
en las decisiones de estas empresas. 
Habilidades empresariales que han 
faltado o han sido muy simples y sin esa 
contundencia para los comerciantes de 
nuestro Grullo y de nuestra región. 
Nuestro pueblo globero, de tener un 
lugar preferencial por años para los 
consumidores de la zona, poco a poco 
se va desvaneciendo entre la lucha de 
mantener una costumbre en la forma 
de hacer comercio y el de ofrecer 
mejores precios, ofertas y productos 

que impacten al consumidor mas 
demandante de hoy en día.
Ya quedo en el ayer aquella tienda de 
abarrotes de doña Juanita o  la CTM 
de la cual queda muy poco (y donde 
encontrábamos de todo por cierto). Hoy 
día vemos varias tiendas de ropa, zapatos, 
papelerías, ferreterías, carnicerías, etc., 
algunas de ellas ya ofreciendo ofertas, 
descuentos en temporadas especiales o 
el famoso “buen fin”.
El cooperativismo que tanto ha 
destacado y permitido el crecimiento de 
muchas de estos negocios particulares 
como el máximo ejemplo en la COOP 
necesita fortalecerse desde sus raíces 
para no verse sacudido o derrumbado 
ante la lluvia de ofertas y mercadotecnia 
dirigida por estas cadenas comerciales 
que disfrutan de experiencia y 
proveedores al por mayor.
Con esto finalizo e invito a todos los 
comerciantes a tener la mente abierta, a 
sorprender a sus clientes y consumidores 
con descuentos, a planear una estrategia 
de “ataque” mercadológico ofreciendo 
otros beneficios a toda la población, a 
cautivarnos con precios,  sus novedades 
y atención al cliente, no solo por unos 
días o temporadas sino todos los días, 
porque parece que “que los grandes 
llegaron para quedarse”.

Y llegaron para 
quedarse.

Si el río suena…  
es porque…

Alfred Marshall
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