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El comité organizador de este merecido festejo en el transcurso de aproximadamente un año han efectuado más 
de 30 reuniones  preparando esta magna celebración, contando con el invaluable apoyo de las Autoridades. 

Hermanos por 50 Años

Entrelazada y encontrada hermandad de 50 años,  de dos culturas opues-
tas pero no contrarias, más bien complementarias; de climas adversos y 

gustos similares, en deportes circulares desde el beis a, el fut y el highball, 
entre otras bellezas que han consolidado familias fortaleciendo lazos here-

ditarios con valores de dos culturas.

Escuela Preparatoria 
Regional de El Grullo, más 

los módulos de Tonaya y 
Tuxcacuesco

Unidos recibiendo las gestiones 
dinámicas de estrenadas 
autoridades  Universitarias.

Ver contra portada 
Expresión le da la Bienvenida  al 
nuevo Órgano de Comunicación 

Social

Crono 
Gráficos 

de Historia 

Autografiando el Libro de 
Las Cocinas de Jalisco

75 Aniversario del Convento de las 
Madres Adoratrices 1941 - 2016

Con los mejores testigos, a unas 
horas de tomar una gran respon-
sabilidad ante miles de familias 

grullenses

Se presenta el 1er informe del 
Gobierno Municipal 2015 - 2018

Todo empezó  con el béisbol. Hay 
quien recuerda los años cuando 
venían muchas personas de Santa 
Ana Chiautempana jugar béisbol 
y fútbol, y se hospedaban con 
Enrique Ahuactzin, originario de 
esa bella población tlaxcalteca. 

Néstor Daniel Santos Figueroa En 1966, un partido de béisbol 
que inicialmente estaba planeado 
para jugarse en la Unión de 
Tula, pero al saberse que el 
señor Ahuactzin vivía en El 
Grullo, se llevó a cabo en nuestra 
ciudad. Fue entonces que con 
el paso del tiempo se forjó 
entre grullenses y santaneros un 
verdadero sentimiento fraterno, 
de identidad y confianza. Así lo 

cuenta Don Moisés, que año con 
año recorre la distancia entre las 
dos ciudades, recorrido que hace 
50 años se hacía en 22 horas. 
     Estos lazos de amistad 
e intercambios deportivos, 
culturales y socialesfueron 
fortaleciéndose y consolidándose 
a través de los años, permitiendo 
con ello acercar a estas dos ciudades 
que compartían una 

Chiautempan a la 
ciudad hermana 
se le entregan las 
llaves de la ciudad 

de El Grullo

El comité de ciudades hermanas y 
El  Ayuntamiento, UNIDOS para

 festejar con los Santaneros

» Pág. 5
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D I R E C T O R I O 

P E R F I L  E D I T O R I A L Una mejora 
realmente 

fundamental y 
esperanzadora del 

“sistema” no puede 
ocurrir sin un cambio 

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

ción Mensual.

“Los artículos publicados 
no reflejan el sentir ni el 

criterio de Expresión; son 
responsabilidad del autor, 

en libre Expresión”.

 No se regresan los origi-
nales   aunque éstos no hayan sido 

publicados. No se aceptan anónimos. 
Nuestro interés de servirle es prioritario, 

se aceptan sugerencias. Prohibida la 
reproducción total o parcial de esta 
publicación por cualquier medio sin 

la autorización del autor, excepto para 
usos pedagógicos o familiares, con la 

cita completa de la fuente.
TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: TRES 

MIL EJEMPLARES CERTIFICADOS. 

ADQUIÉRALO EN ALGUNOS DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS COMER-
CIALES QUE AQUÍ SE ANUNCIAN, 
EN LAS SOCIEDADES FINANCIE-
RAS (CAJAS POPULARES) Y EN 

LOS CLUBES de nuestros paisanos 
radicados en E.U.A., TIJUANA Y GDL.

Ventanas Rotas en 
mi Pueblo

Inseguro Camino al Seguro 
(IMSS)

Con este título (Ventanas 
Rotas…) se pretende crear 
conciencia, expresar con 
toda libertad nuestra opi-
nión sobre algunos aspectos 
de interés general, argu-
mentando todo lo suscep-
tible de mejora, de queja 
o de crítica, así como para 
desarrollar temas con el ob-
jetivo de “optimizar cada 
día la calidad de vida de los 
grullenses y su región”. Las 
ventanas rotas de los veci-
nos no pueden ser ignora-
das, aislarse levantando un 
muro como lo pretende Do-
nald Trump, ese es un gusto 
muy egoísta. (Un orgullo de 
pendejos como lo decía uno 
de mis tíos) EUA estaría 
mucho mejor en todos los 
aspectos si su frontera sur 
fuera igual o mejor que su 
frontera norte... y como el 
tiempo es oro aquí dejamos 
a este retrograda donal, mac 
pato trump.
Apreciable lector, estás cor-
dialmente invitado a parti-
cipar señalando todo lo que 
percibas, todo aquello que 
consideres que está mal y 
que se puede mejorar para 
embellecer cada vez más 
nuestra casa y la de nues-
tros vecinos... De antemano 
te aseguro que tu contribu-
ción será valiosa y trascen-
dental. Por favor haz llegar 
a nuestra redacción tus ob-
servaciones o propuestas. 
en (www.elgrullo.com.mx), 
nos podrán contactar)
Con este subtitulo (Inse-
guro Camino…) iniciamos 
con nuestra primer Venta-
na Rota, dicho sea de paso, 
muy factible de repararse, 
exigible por este medio y 
además por la ciudadanía 
que se sume, un tema para 
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Una vez que hayas ahierto la puerta para contemplar el mundo, sabras que pasara sin romper la ventana 
Sharma Robinson

tratarse en cabildo. No que-
remos soluciones como las 
de “tapar el pozo después 
del niño ahogado”.
Fíjese si usted se encuen-
tra en la Cooperativa de 
Consumo “El Grullo” (Ma-
crotienda), por la avenida 
Hidalgo y se dirige hacia 
el Seguro Social, se dará 
cuenta que no hay ciclovía 
para el ciclista, que no hay 
camino para el peatón, que 
no hay banqueta que brinde 
seguridad, que lo existente 
es un foco de proliferación 
de zancudas transmisoras 
del chikungunya, del zika 
y el dengue, ya que se en-
cuentra llena de maleza y 
atascada por un cementerio 
de carros chatarra sobre lo 
que pudiera ser banqueta, 
obstruyendo la vía pública. 
Por la falta de banqueta la 
gente tiene que irse por el 
camellón y cruzar en plena 
curva de carretera y el libra-
miento periférico.
(Bueno en lo que la Autori-
dades gestionan ciclovía o 
banqueta; cuando menos ha 
tenido la utilidad de exhibir 
autos chatarra en lo que pa-
reciera ser un corralón Mu-
nicipal. 
Invito a las Autoridades 
hacer este recorrido, pero 
por favor háganlo con una 
carriola y un bebe, les ase-
guro que pronto escucha-
ran un rechinar de llantas, 
razón por la cual escribo al 
respecto. Imagine usted este 
recorrido de noche con cero 
iluminaciones ¿y por qué de 
noche? Porque gracias a la 
insuficiencia provocada en 
gran parte por el crecimien-

to de los derechohabientes, a la demanda de nuestro Seguro 
Social, usted tiene que madrugar entre cuatro y cinco de la 
mañana para poder sacar su cita…
Otra ventana rota que merece señalar, el edificio data de más 
de cuarenta años, solo se cuenta con consulta familiar aten-
ción de urgencias con sus limitaciones teniendo que trasla-
dar a la mayor parte de los casos al Seguro de Autlán,  lo 
bueno es que los análisis ya se hacen aquí, nuestra clínica 
solo cuenta con una cama razón por la cual todos los hijos 
de los derechohabientes nacen en Autlán; al grado de que 
más de un centenar de grullenses que teniendo la posibili-
dad, han preferido registrarse con domicilio de la Ciudad 
hermana de Autlán de Navarro, para obtener un mejor ser-
vicio… 
A lo que hemos llegado.

Peligrosa curva para peatones, de banqueta obstruida e 
intransitable 
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rica tradición hospitalaria. Dicha 
relación se vería oficializada en el 
año de 1991 con la declaratoria de 
Ciudades Hermanas por parte de 
ambos ayuntamientos. Sin embargo, 
se reconoce este hermanamiento a 
partir de 1966.
Así pues, para conmemorar el 50 
aniversario de la relación que existe 
entre los municipios de Chiautempan 
y El Grullo, Jalisco, y reforzar sus 
lazos de unión y fraternidad, El Grullo 
recibió una comitiva encabezada por 
la secretaria del Ayuntamiento, Yeni 
Maribel HernandezZecua, quien 
estuvo acompañada de integrantes 
del cuerpo edilicio y presenció 
diferentes actos, tanto cívicos 
como culturales que las autoridades 
grullensesprepararon para festejar.
Entre los eventos que sobresalen 
está la entrega de las llaves de la 
ciudad de El Grullo a la secretaria de 
Ayuntamiento de Chiautempan, que 
acudió en representación del alcalde  
Antonio Mendoza Romero, de 
manos del presidente municipal, Dr. 
Jesús Chagollán Hernández, quien en 
todo momento estuvo acompañado 
por el Síndico y regidores de su 
administración.
El otro acto que se llevó a cabo 
para festejar las “bodas de oro” de 
hermanamiento fue la  develación de 
la placa de un parque ecológico que 
llevará el nombre de la cuidad lanera; 
el cual tiene una extensión de una 
hectárea y se encuentra ubicado a la 
salida de la ciudad de Guadalajara. 
El lugar cuenta con juegos infantiles, 
un foro para eventos y un área de 
comidas; características que lo 
clasifican como un espacio diseñado 
para la movilidad.
Por su parte, la encargada de la 
política interna del municipio 
sarapero, agradeció a la comitiva 
“grullense” la hospitalidad  recibida 
y resaltó que Chiautempan siempre 
los acogerá “con los brazos abiertos,  
ya que la hermandad que existe 
entre nuestros pueblos fortalece a 
cada una de nuestras entidades, pero 
sobre todo fortalece la unión entre 
los mexicanos”.
Cabe destacar que a los actos asistió 
como invitado de honor el presidente 
municipal electo de Chiautempan, 
Héctor Domínguez Rugerio, quien 
de igual forma participó en las 
actividades desarrolladas entre los 
días viernes y sábado, donde incluso 
sembró un árbol que simbólicamente 
marca el inicio de la nueva relación 
entre las actuales autoridades.
Los festejos iniciaron el 16 de 
septiembre cuando la comitiva 
presenció el tradicional desfile de 
la independencia de México, desde 
el hotel “Camino Real”. Después se 
les ofreció un desayuno en el Club 
de Leones y asistieron al jaripeo en 

la plaza de toros “El Relicario. La 
actividad de ese día terminó con 
una comida que se llevó a cabo en el 
salón “Liborio”
El 17 de septiembre, a las 9 de 
la mañana, se llevó a cabo una 
sesión solemne del cabildo en la 
antigua presidencia municipal, en 
honor a “las primeras reuniones  y 
las primeras veces que  se dio la 
bienvenida a quienes iniciaron con 
este hermanamiento” mencionó 
Jesús Chagollán, presidente 
municipal de El Grullo. El orden del 
día de la sesión fue: 
- Toma de lista y comprobación de 
quórum
- Honores a la bandera
- Himno El Grullo
- Palabras del presidente municipal 
de El Grullo
- Entrega de un reconocimiento a las 
autoridades de Chiautempan
- Palabras en representación 
del presidente municipal de 
Chiautempan
- Clausura

     El presidente municipal de El 
Grullo agradeció la presencia de los 
regidores y destacó el sentido humano 
y el corazón de la hermandad. Elogió 
el espíritu de servir, dar y cobijar de 
Chiautempan, quienes han hecho 
sentir como en casa a los grullenses 
que año con año visitan a nuestra 
ciudad hermana. Afirmó que Santa 
Ana “nos gana en hospitalidad” y 
destacó esa vocación hospitalaria. 
Estas palabras estuvieron 
enmarcadas por la presencia de “la 
camada”, caracterizaciones de la 
tradición folklórica de Santa Ana.
     Luego de dar la bienvenida a las 
autoridades visitantes, entregó un 
reconocimiento en una placa que a 
la letra dice: “Expresando nuestro 
reconocimiento, hospitalidad 
y gratitud en estos 50 años de 
hermanamiento entre ambos 
municipios. El  Grullo Jalisco 17 
de septiembre del 2016 firma su 
servidor, presidente municipal”. 
La secretaria del ayuntamiento 
lo aceptó en representación del 
presidente municipal, quien rescató 
en sus palabras de agradecimiento 
el origen de esta relación que ahora 
ve sus frutos en “el reconocimiento 
para ustedes. Estos asentamiento 
que se dan con las familias, con la 
comercialización, con los textiles, y 
sobre todo con la cultura que tenemos 
los chiautempenses y los grullenses 
para este intercambio. Desde que 
llegamos el recibimiento ha sido de 
lo más placentero”. 
     Para entonces, ya eran casi 80 
las personas que habían acudido a 
presenciar este acto solemne, en su 
mayoría visitantes. En punto de las 
9:28 am., Jesús Chagollán declaró 
clausurada la sesión, no sin antes 

agradecer el apoyo y reiterar el 
agradecimiento. Invitó entonces a 
que los asistentes se trasladaran a 
la sede del ayuntamiento, el Palacio 
Municipal, para la ceremonia oficial 
de entrega de las llaves de la ciudad, 
la cual se llevó a cabo en la sala de 
sesiones del cabildo. Acompañando 
a la secretaria del ayuntamiento 
estuvieron el cuarto regidor de Santa 
Ana, Carlos Ernesto Escobar, el 
sexto regidor, Armando Jiménez y la 
Presidente de la comunidad Río de los 
Negros, Gloria Vaquero Hernández, 
entre otras personas. También estuvo 
presente Filiberto González Guerra, 
presidente de la hermandad de El Grullo.
     Luego de la ceremonia, la comitiva 
visitante recibió regalos que consistieron 
en canastas de productos tradicionales 

elaborados en El Grullo. Ésta a su vez 
entregó regalos, artesanías tradicionales 
y cobertores de los que se producen en 
aquella ciudad, producto de la industria 
textil característica de Santa Ana. Al 
terminar, se invitó a todos a trasladarse 
al terreno en que se construirá el parque 
que llevará el nombre de nuestra ciudad 
hermana. La inauguración del parque 
fue engalanada con las notas de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo. 
Después de ofició una misa de acción de 
gracias en la parroquia Santa María de 
Guadalupe en cuyo atrio se elaboró un 
mosaico de aserrín alusivo al evento.
     Los festejos terminaron con la comida 
y fiesta en el casino “El Relicario”, en 
el que se disfrutó de las presentaciones 
de la Orquesta Sinfónica y los ballets 

ESTE PARQUE  HONRRA LAHERMANDAD QUE SE TIENE CON LA CIUDAD DE SANTA ANA 
CHAUTEMPAN, TLAXCALA  

EN SU 50 ANIVERSARIO
SIENDO PRESIDENTE MUCICIPAL EN EL GRULLO JALISCO 

EL DR. J. JESÚS CHAGOLLÁN HERNÁNDEZ
Y EN SANTA ANA CHAUTEMPAN, TLAXCAL

EL PROE ANTONIO MENDOZA ROMERO
EL GRULLO JALISCO A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

» Pág. 6

La placa develada en el parque dice...

Un hermano no puede ser siempre un amigo, pero un amigo será siembre un hermano 
Benjamín Franklin 

Hemanos por 50 ...
» Viene, PG.1



4
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
”

Octubre - Noviembre 2016

www.elgrullo.com.mx

expresi  n

Caricatura por  Ilhuitlauia Michel Mayoral

Adriana Patricia Mayoral García

Mucho se dice acerca de la necesidad 
de que leamos, de su importancia y 
trascendencia, algunos responden que se 
lee más que antes a través de las redes 
sociales y el internet. Algunos otros  se 
preguntan que se gana con leer y otros 
muchos carecen por completo de tiempo 
ante la vida ajetreada que llevan para 
poder ganar el dinero para sobrevivir 
en este mundo consumista donde pronto 
comer será un lujo que no todos puedan 
realizar.
También es cierto que para leer se 
necesitan libros, y los libros son caros, 
algo que ha cambiado y que hace 20 
años no teníamos eran librerías hoy 
tenemos más oportunidad de comprar 
libros cercas sin ir a Guadalajara y 
bueno están las bibliotecas y las salas 
de lectura con sus paralibros donde 
nos prestan libros en forma gratuita, 
inclusive en las escuelas se cuenta con 
gran cantidad de libros.
¿Por qué entonces no se lee como se 
quisiera que se leyera?
¿Por qué a  algunos les gusta leer y a 
otros no?
Solo por no generalizar, pero la mayoría 

de los lectores nace en la casa.  Existen 
historias muy interesantes de lectores 
que cuentan que su amor por los libros 
nace de un encuentro furtivo o prohibido 
con algún libro erótico, o del encuentro 
con las historietas,  o de algún maestro  
de esos que no hay muchos que te 
motivo a la lectura, de algún familiar o 
un amigo.
A mí en lo  personal me gusta conocer 
como los grandes escritores encontraron 
su camino con los libros, y se bastantes 
historias.
Pero crecer entre libros con padres 
lectores no siempre es garantía para 
ser lector. Hemos de aceptar que cada 

individuo trae  lo suyo. Sin embargo de 
que es necesario e importante tener el 
gusto lo es.
¿Cómo hacer lectores entonces y para 
qué?
Yo creo que el camino es convencer a 
los padres de familia de la importancia 
de la lectura y animarlos  para que 
ayuden  a sus niños a  fomentárselos,  
¿Cómo? sería la pregunta, si ellos no 
tienen tiempo de leer. 
Es tan sencillo; basta leerles en algún 
momento del día, comprarles libros, 
llevarlos a los lugares donde los prestan 
y donde cuentan cuentos.
Nosotros padres  somos los que 

De La Lectura Y Otros Cuentos

formamos a nuestros hijos en lo bueno 
y en lo malo, el tiempo que le dedicas 
de pequeño es importantísimo, después  
lo agradecerás, no es necesario que 
comprendas el Quijote, Erich Fromm 
en el arte de Amar, o tantos otros que 
parecieran complicadísimos o con 
muchas hojas, es tan simple como leer 
caperucita roja junto a tu hijo, unos 
minutos donde tu tiempo es solo para el, 
donde ese recuerdo de relación estrecha 
está enmarcado por un libro.  Y así 
nacen los lectores.
¿Y para qué?  Es muy fácil, primero lo 
necesita como requisito para la escuela. 
Y segundo cuando lees te conviertes en 
una persona libre, libre de pensamiento, 
libre de prejuicios, la verdad se posa ante 
tus ojos, no te engañan tan fácil, vives 
muchas vidas, tienes más opciones, 
tu experiencia se amplía sin tener más 
años,  tu juicio, tu critica tiene más 
conocimiento. Tu cerebro es más eficaz. 
Te vuelves más creativo, tu imaginación 
se incrementa, tu vocabulario aumenta,   
y podría continuar…
Entonces ¿porque no leer? 

Hoy en día el concepto y la función del 
arte se han disuelto entre la avalancha de 
imágenes y de palabras que recibimos 
por los más diversos medios que nos 
vinculan con nuestra realidad diaria. 
Periódicos, revistas y hasta nuestros 
teléfonos celulares, son los punto de 
contacto con el entorno que nos envuelve 
y nos transforma. Estamos inundados 
de dibujos, fotografías y textos, que 
nos comunican la diversidad de la 
vida y de las personas que son parte de 
nuestro mundo. Pero , este contexto es 
relativamente nuevo.

En el origen de nuestra evolución como 
seres humanos, la necesidad de distinguir 
entre lo que era benéfico y maléfico 
para nuestra supervivencia, nos llevó 
a inventar formas para expresar estas 
diferencias y para utilizarlas a nuestro 
favor.
Esta distinción es lo que definen la 
cualidad esencial del Arte como un 
instrumento poderoso para transformar 
la realidad, enfatizando aquello que nos 
convienen percibir tanto para usarlo como 
para evitarlo. Con el Arte aprendimos 
a modificar lo que nos rodea, con el 
objetivo de expresar nuestros deseos, 
nuestros anhelos y nuestras aspiraciones. 
En pocas palabras, para imprimir nuestra 
huella en la experiencia de vivir.

Y si bien en un principio las expresiones 
artísticas tenían como finalidad la 
exaltación de lo sublime en el acontecer 
de todos los días, con el curso de los 
siglos nos dimos cuenta que es con el 

Arte como podemos penetrar en los 
estratos profundos de la realidad, para 
revelar sus secretos  y entregarnos el 
conocimiento que existe detrás del 
velo de las apariencias. El Arte es la 
fuerza reveladora del enigma de la 
existencia y de la vida. Es la fuerza que 
distingue a las expresiones únicas de 
la innumerables acciones cotidianas. 
Este poder revelador del Arte adquiere 
una importancia decisiva en cuanto 
buscamos la manera de conocernos 
a nosotros mismos y a nuestros 
congéneres.

Al llegar a este punto, es necesario 
tomar en consideración la aventura 
humana por saber quién eres como 
individuo y cómo es tu rostro. Esto 
nos recuerda la leyenda de Narciso, al 
ver su rostro en la tranquilidad de las 
aguas de un estanque, o a las diversas 
invenciones que se hicieron a fin de 
conseguir una superficie pulida y lisa, 
capaz de reflejar con cierta nitidez las 
facciones propias de quien se observa 
en ella. Arte la necesidad de ver el rostro 
propio, nació la técnica del retrato.

A diferencia de la representación de 
la apariencia propia de una superficie 
reflejante, con la técnica del retrato 
busca el artista infundir en la imagen que 
crea un componente de las condiciones 
internas del sujeto a quien inmortaliza 
con su trabajo. Con el paso de los 
milenio, y de los siglos, esta cualidad 
que el artista adiciona a la imagen de 
quien está retratando se modifica, hasta 
llegar a convertirse en la parte medular 
del retrato mismo, por encima de las 
características de su apariencia.

Sólo si tomamos en consideración las 
crecientes dificultades exigidas al artista 
para la elaboración de los retratos, 
podemos comprender cómo su trabajo 
crece en influencia y prestigio en sus 
comunidades. El retrato se convierte en 
el boleto para la inmortalidad. Reyes, 
duques, marqueses, personajes de las 
cortes y comerciantes exitosos, buscaron 
todos hacerse retratar por artistas, con la 
finalidad de conocer su rostro y dejar su 
huella impresa en el paso del tiempo.

Con la invención de la fotografía, en 

la segunda mitad del Siglo XIX, esta 
constancia del retrato como la expresión 
de una persona se extiende a más 
personad, confinando las cualidades 
personales a los rasgos externos y 
eliminando crecientemente las cualidades 
internas, tanto de quien es retratado como 
de quien elabora el retrato. Este aumento 
en la cantidad de impresiones faciales, 
debidas a los adelantos de la tecnología, 
es lo que nos trae a la situación actual. 
Del retrato a la fotografía. Del retrato ala 
fotografía. Del  autorretrato a las selfies. 

Pero, como en todos los eventos en 
los cuales participa la tecnología, los 
secretos que existen en el corazón y en la 
mente de las personas se han perdido en 
la abundancia de los detalles exteriores, 
en la repetitiva multiplicidad de imágenes 
desprovistas de un alma propia, para 
ignorar la relación más importante qu 
se establece en la creación del arte del 
retrato, entre el sujeto y el artista qu lo 
inmortaliza. Porque a final de cuentas, 
la experiencia de la vida trasciende, con 
mucho, la veleidosa y efímera condición 
de las apariencias.

El Grullo, Jalisco, 1 de octubre 2016

El Arte del Teatro

Victoria Corona Valle.

Lidia Pimienta Conchita Corona Pelayo q.e.p.d.

Niño Cesar Guerrero
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Le Pone Sabor Al Caldo
Con la intención de sazonar un platillo 
hasta ahora insípido en la historia 
documental del Estado de Jalisco en 
materia gastronómica, fue presentado el 
libro “Las Cocinas de Jalisco: Recetas 
Cotidianas, volúmenes I (Zona Sur) 
y II (Zona Altos), del autor grullense 
Mariano Michel Velasco.
El evento, celebrado el 16 de junio en el 
centro cultural Casa ITESO-Clavigero, 
contó con la participación del escritor, 
profesor y arquitecto Guillermo García 
Oropeza, la del periodista Juan Carlos 
Núñez, autor en coautoría del libro 
“Sabor que Somos”, entre otros, y la del 
propio autor, Michel Velasco.
Más que una recopilación –labor ya 
de por sí loable, dados los cientos de 
entrevistas realizadas a lo largo de 20 
años con habitantes de todo el Estado–, 
los ejemplares buscan retratar lo que los 
jaliscienses somos gracias a los platillos 
que nos alimentado desde tiempos 
ancestrales.
Recetas, sí, pero también datos 
sinópticos de cada municipio, 
regionalismos, relatos cargados de 
nostalgia y salpicados de un humor 
sin pretensiones se mezclan (como 
ingredientes en una cazuela) con las 
botanas, sopas, guisos, carnes, postres y 
bebidas que ahí aparecen.
La inquietud del escritor emerge ante 
la ausencia de un documento que 
recopilara de manera fiel los alimentos, 
unos modestos y otros más elaborados, 
que con los años se han convertido en 
el nutrimento diario del jalisciense, sin 
importar clase o estrato social.
Más de 400 recetas, unas populares, 
algunas no tanto y otras francamente 
exóticas se plasman en estas páginas 
que buscan ser, según el autor, una guía, 
pero también un llamado a no perder 
nuestra tradición culinaria –y milenaria- 
entre la vorágine de las “fastfood”.
Y como las recetas no hay que seguirlas 
al pie de la letra sino agregarle la 
sazón personal, ese toque único e 
inconfundible que da luz a nuevos 
sabores y sensaciones, Michel advierte 
que los listados de ingredientes “ni son 

todos los que están, ni están todos los 
que son”.
La amena velada, que contó con la 
presencia de alrededor de 200 invitados 
entre amigos, familiares, pero sobre 
todo amantes de la lectura y del buen 
comer, concluyó con una serie de 
preguntas y respuestas (y anécdotas) 
que tuvo como desenlace –no podía 
faltar- la degustación de cacahuates 
asados, salpicón, frijoles adobados y 
requesón dulce.
Sin duda, un buen sabor de boca dejó 
entre los asistentes el primer par de 
platillos, pero saben que el banquete no 
ha concluido y ansiosos esperan a que 
el autor saque del fogón los volúmenes 
restantes… mientras tanto ¡bon appétit!

Jorge Asdrubál Gómez Michel

Casa ITESO-Clavigero, contó con la participación del escritor, profesor y 
arquitecto Guillermo García Oropeza,

El poster que invito a la presentación de el libro

Presentadores Mariano Michel, Guillermo García Oropeza y  Juan Carlos Núñez,  

Familia Michel Contreras 
Firma de el libro “Las Cocinas de 

Jalisco” por Michel Velasco
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Conchita Corona 
Pelayo

ella fue buena conmigo... vivió y murió bien, de  carácter y heredera 
del legado de Porfirio Corona. 

Q E P D 

Hemanos por 50..
» Viene, PG.3

En éstos últimos años después 
del 2000, ha sido notorio el 
interés generado por los temas 
de la Costa de Jalisco. Todas. 
No hay excepción. Es una 
larga franja que como el juego 
de ajedrez gubernamental, 
ahora después de que varios 
gobiernos fueron buscando 
objetivos playeros, como los 
casos de Playa del Carmen, los 
Cabos, Playas de Guerrero y 
ahora, las de Jalisco, les tenía 
que tocar su mirada progresista.  
Pero ése es un tema muy 
delicado del cual dejaré para 
otros especialistas, pero inicio 
con esto porque aprovechando 
éste auge costero, es cuando las 
regiones, Costa sur y Amula, 
deben estar muy unidas para 
aprovechar el rio revuelto… Al 
menos que la ganancia llegue 
un poco a nuestras manos y no 
solo a unas pocas, donde ya 
sabemos las historias.
Si, las regiones vecinas. Los 
pueblos vecinos. Aprovechando 
las nuevas carreteras, las nuevas 
distancias, es importante 
poder disfrutar de ésas playas, 
de ése turismo. Pero más 
importante debe ser el disfrutar 
nuestros propios caminos. Esto 
és… Que lindo sería poder 
desayunar un buen plato (el 
que ustedes imaginen) en un 
buen espacio que se encuentra 
en la bonita ciudad de Autlán, 
quizá un pequeño lugarcito 
en sus afueras o uno bien 
cuidado en el centro de ésta. 
De igual manera un Autlense, 
que pueda hacer lo mismo en 
una comunidad cercana como 
Las Paredes, como El Chante, 
o ésos rinconcitos que tienen 
nombre de mujer, tal cual Luisa. 
Es benéfico como ciudadanos 
poder conocer la historia, los 
lugares (comida-comercial-
turístico) de tu vecino. Que un 
adolescente grullense pueda 
tener una novia en un pueblo 
cercano como Ejutla. Que un 
limonense pueda estar sentado 
en el centro de El Grullo, para 
tomar una rica bebida a medio 
día y poder ver la cantidad de 

LA CIUDAD Y SUS 
CIUDADES VECINAS
Arq. Edgar Josué Buenrostro Méndez.

niñas guapas que por ahí salen 
a comprar algún producto.  
Que una familia que vive en 
Tecolotlán, que suelen ser más 
de otros calores, puedan venir 
a sentarse y comer algo rico en 
el pasillo restaurantero entre 
Union de Tula y San... Que 
una tarde de bastante calor, 
un Tonayense pueda quitarse 
ese pesar en las albercas de El 
limón y sus alrededores.  Que 
una familia de Autlán pueda 
pasar a Tonaya por una birria 
exquisita, o sentarse en el jardín 
del pueblo, bajo una luz distinta 
a la que hay en la región, ya 
que por allá la luz, tiende a ser 
más abrazadora, más pegada al 
cuerpo… Como entre palabras 
no tan propias de Rulfo, siento 
que pudiera escribirse.   Es 
importante no dejarse morir 
entre nosotros. Casi como 
familia.  Todos con distintas 
historias. Unos encajonados en 
un valle de zacate verde, otros 
más encajonados en el Llano en 
Llamas, (más importante saber, 
que Juan Rulfo, menciona a El 
Grullo en uno de sus cuentos, 
específicamente el de Anacleto 
Morones, y que hasta en 
China han leído éste nombre 
de pueblo junto a los que 
verdaderamente pertenecen ahí, 
como Tuxcacuesco, Tonaya, 
San Juan de Amula…) 
El turismo local, tiende a 
ser una solución que camina 
lento, pero seguro entre 
nosotros. No debemos correr 
hacia soluciones que vengan 
de algún señor que vemos de 
lejos, allá gobernando. A veces 
se nos olvida que estamos 
como pueblos, en unas zonas 
bendecidas por tanta agua, por 
un buen clima, rodeados de 
ríos grandes, de unos volcanes 
un poco más lejos, de unas 
montañas más al norte, pegadas 
a Tecolotlán, y pasando a 
Autlán, verdadera puerta de la 
costa al hermoso már. Siendo 
así, a El Grullo, le tocaría ser la 
Puerta al Llano en Llamas, pero 
es una suposición personal. Ahí 

discúlpeme a quien ofenda.
Creo firmemente en las universidades, 
Tecnológicos y Preparatorias que 
incitan a esto.   A las oficinas de 
gobiernos que nos hacen mover de un 
pueblo a otro. También es importante 
perder la flojera a los viajes de tan 
solo a 30min de distancia que nos 
separan como pueblos.  En otras 
ciudades hay quien dura 45minutos 
para desplazarse a su trabajo de su 
casa. Sin salir de la ciudad. 
Los tránsitos locales hay que 
promoverlos. El caminar nuestros 
centros históricos. El de los pueblos 
vecinos…¿cuántas veces ha comido 
un elote riquísimo en el limón? 
¿cuántos veces hemos tomado esas 
delicias de aguas en el centro de 
Autlán? ¿los churros de El Grullo?  
Y así cuantiosas cosas personales 
y preguntas que puede hacerse y 
sumarse a una causa justa. Comprarle 
al vecino, comer en su negocio, 
visitarlo, para que podamos entre 
todos darnos más fuerza.
Ojalá y me toque saludarlos en plena 
calle de otros pueblos. 

La Dirección de Expresion , se une a los familiares y amistades por el sensi-
ble desenso de  de nuestra  gran amiga y  asidua lectora de expresión ... 

El SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME PUEDE FALTAR

El Grullo, Jal.                   09/ Septiembre 2016

Hermandad 

Mosaico Cultural Fraternal 

El Grullo, Jalisco, lleva por nombre una calle en Santana Chi_______, y un parque Santanero en 
El Grullo

folklóricos de ambos municipios, destacando el cambio 
de vestuario que realizaron los bailarines de Santa Ana sin 
bajar del escenario y sin que los espectadores se percataran. 
Se hizo entrega de reconocimientos y nuevamente las 
autoridades dirigieron mensajes a los asistentes. Al final, 
la alegría de la música estrechó los lazos y así culminaron 
los festejos por estos 50 años de hermandad entre Santa 
Ana Chiautempan y El Grullo. 
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La muerte no nos roba los ceres amados. Al contrario, los inmortaliza en el recuerdo
Vicente Ferrer
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 Canas honradas no hay puertas cerradas. Anónimo.

La Rica  Cocina  de  
Pilarica

El Baúl de tus 
Recuerdos

Publicamos GRATIS tus fotografías solo háznoslas llegar: 
Av. Niños Héroes No. 96-B El Grullo, Jal. C.P. 48740 

correo -e expresamigo@hotmail.com

“Dales una 
sorpresa a tus 

amigos y/o familiares”

Simeón de Uría 525-5, Fracc. Villa Belenes • CP 45157, Zapopan, Jalisco
DISTRIBUIDOR

EXCLUSIVO

Haz tu cita y/o 
solicita tu cotización:

Viste a tu equipo con 
la marca oficial de la

 Como ya les había platicado en una 
ocasión, “dos metates había en la casa, 
uno para moler el chile y otro para la 
masa”; porque ahí como en otros hoga-
res, a diario se torteaba, se ponía el nix-
tamal, se molía el nixtamal en el metate, 
se sacaban las masas en el metate y se 
hacían las tortillas en el torteador, todas 
igualitas de ahí se ponían en el comal 
caliente, encalado, atizando el fuego de 
vez en vez y las tortillas infladitas se 
iban directo al petacal que ya tenía su 
servilleta bordada; como ven era todo 
un ritual, una ceremonia, el hacer tor-
tillas en esa casa en la que había tres 
personas, una ponía a cocer el nixtamal, 
otra lo molía, y la otra hacia las torti-
llas, y para mi era  una delicia, un placer 
comerme una tortilla de esas, recién sa-
lida, del comal enrolladita o partida en 
cuatro para hacer las veces de cuchara; 
porque, que yo me acuerde ahí no se 
usaban los tacos de guisado o de ollita 
como ahora, si, se hacían tacos dorados 
de picadillo o de sesos con hierbabuena 
o de papa, y se hacían sopitos también. 
Hoy en día están de moda los tacos, 
encontramos una infinidad de tacos en 
cada esquina y a todas horas pero mas 
por las noches, y no nada mas con torti-
lla sino con todo lo que se pueda doblar 
como estos deliciosos y saludables ta-
cos de lechuga que les presento: necesi-
tamos para el relleno, surimi cortado en 
tiritas, zanahoria en tiritas también, ce-
bolla en plumitas y  para la tortilla, ho-
jas de lechuga, se revuelven el surimi, la 
cebolla y la zanahoria,  se ponen cucha-

radas en las hojas de lechuga; 
para bañarlos necesitamos salsa 
inglesa, salsa de soya, poca sal 
y pimienta al gusto, igual se re-
vuelve y se bañan los tacos otra 
opción para la salsa es revolver 
yogurt natural con chile chipot-
le, nueces picaditas, sal y pi-
mienta. se antojan verdad? es-
pero les gusten, buen provecho.A inicios de los 60s María de Jesús Chavarin “La Chuy”, en uno de sus doce Res-

taurantes en el Amanecer Tapatío, recibe al primer Obispo de la Diócesis de Autlán 
Mons. Miguel González Ibarra y a su acompañante; donando todas las camas del 
seminario...
NOTA: En nuestra próxima edición publicaremos datos relevantes de La Chuy, 
agradecemos los datos y fotografías proporcionados por el Señor Marcos Bonal , y 
de antemano a quienes nos puedas proporcionar más información. 

En primer plano la jovial hermana Eugenia Michel Corona, de adoratriz a la vida 
activa junto con algunas compañeras en Colima Colima 



8
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
”

Octubre - Noviembre 2016

www.elgrullo.com.mx

expresi  n



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”

9

www.elgrullo.com.mx

expresi  n Octubre - Noviembre 2016

8B /SEP.

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

”

11 Julio - Agosto 2013

www.elgrullo.com.mx

expresi  n
 Negocios de Regional Centro

negocios. de modelo El

Generar espacios de desarrollo empresarial 
es parte importante de los objetivos de la Unión 
de Comerciantes, empresarios y prestadores de 
servicios de El Grullo A.C.  (UCEPSG A.C.). 

Por ello sus directivos y asociados 
visualizaron contar con infraestructura física en 
lacual se pudieran ofrecer servicios para la mej-
ora de nuestras empresas grullenses. El primer
paso para lograrlo fue la gestión de unterreno 
propio de la UCEPSG A.C. Para lograr esto se 
le  solicitó apoyo a el Ayuntamiento en turno 
para la posible donación o comodato del espacio.

Al plantearse el proyecto al C. Presidente en 
turno, Enrique Guerrero y a los regidores se  
logró la aceptación de la idea. Iniciando así
la ubicación del espacio disponible. Logrando 
ubicar el terreno ubicado en la calle 
Moctezuma, con una superficie aproximada de 
2,107.00 metros cuadrados. El día ocho de 
septiembre 
de  2015.

En este proyecto se tiene visualizado la 
construcción de las oficinas administrativas de
la asociación, salones de capacitación, salas 
de trabajo y de reuniones, ofcicinas temporales 
entre otros.

 

Los siguientes pasos consisten en el 
diseño del proyecto arquitectonico y 
funcional del centro de negocios así 
como los medios para gestionar los 
recursos necesarios para la constru- 
cción. 

Con esto en mente la UCEPSG A.C. 
buscará los medios para recaudar los 
fondos y subsidios de diferentes orga-
nismos públicos y privados para lograr 
la meta.

Principalmente motivados por  lograr 
que nuestro municipio cuente con mas
y mejor infraestructura económica desde
la cual se nuestra unión y otras organiza-
ciones siga impulsando el desarrollo.

 

Contar con un modelo de negocio que de forma 
a tu empresa te permitirá lograr que tus clientes
reciban un mejor producto, especialmente se el 
modelo se ha estrcuturado buscando los medios
para implementar herramientas innovadoras y al
mismo tiempo creativas.

La forma mas conocida de estructurar tu modelo
es oon  la metodología CANVAS. Diseñada por 
Alexander Osterwalder para que de manera 
lógica la empresa describa como crea, entrega 
y captura valor para sus clientes . 
De tal modo que al encontrarse en constante
revisión y mejora el empresario o emprendedor 
podrá mantenerse por encima de la competencia
 y su empresa en constante mejora, todo ello con
 los beneficios de diversa índole tanto al interior 
como al exterior de la empresa.

Con su sencillez el modelo canvas asegura que 
tu empreza ofrezca valor agregado y crear un 
modelo óptimo de empresa. Con esta herramienta 
puedes tener toda la visión de tu empresa en una 
sola hoja y visualizar las áreas en las que puedes
implementar mejoras de forma sencillas y eficaz así 
como la relación entrecada uno de los módulos

Para implementar esta herramienta, 
el dueño o gerente de la empresa 
deberá integrar un equipo con 
quienes intervienen en cada una de 
las áreas del negocio. Esto con la finalidad 
de lograr que el análisis sea a profundidad 
y lo mas creativo posible. Ya que en el se 
basarán muchas de las decisiones en el 
futuro de tu negocio. 

Es una realidad que mas del 
50% de las empresas fallan por 
probleas relacionados con su 
modelo de negocios. El modelo 
canvas es una herramienta que 
puede ser utilizada en todas las 
empresas. 
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Rodolfo González Figueroa

Desde hace milenios, las comu-
nidades indígenas originarias 
han usado hierbas, plantas, hier-
bajos y menjurjes para curarse. 
Existe toda una tradición pro-
funda y amplia sobre curación 
y sanación desde el saber popu-
lar el cual ha sido heredado de 
manera oral a las nuevas gene-
raciones. Este tipo de, digamos 
“medicina”, en la actualidad ha 
sido bastante atacado, denigra-
do y despreciado por la ciencia 
moderna y el conocimiento pro-
fesional sobre la salud. Desde 
hace apenas, máximo un siglo, 
existe otro tipo de medicina, 
más química, sintética y que se 
ha convertido en negocio.
Ahora las farmacéuticas lucran 
con sus supuestas medicinas y 
los médicos lucran con el pa-
ciente. La enfermedad es un 
negocio. Los padecimientos 
físicos un atractivo motivo de 
crecimiento para la industria 
trasnacional farmacéutica.
“Los medicamentos son caros, 
curan por un lapso de tiempo, 
mientras dura el efecto”, co-
menta una señora de la Sierra 
del Tigre, en Jalisco. Mientras 
otra, asegura, “he gastado mu-
cho dinero en pastillas y ahora 
que ya me cure, no puedo dejar-
las”. Los medicamentos causan 
adicción. Las pastillas curan 

una cosa y enferman otra. Pero 
lo que más enferman este tipo 
medicina alópata es el bolsillo. 
Gente que depende de pastillas 
para sentirse bien, tiene una 
economía mala. Se enferma el 
cuerpo al igual que la economía 
familiar.
Pero no es por nada. La socie-
dad moderna padece un patrón 
alimenticio insano y un modo 
de vivir en el estrés, el apuro, el 
vértigo. Quizá planeado por una 
política económica influenciada 
por esas mismas trasnacionales 
que primero hacen negocio des-
nutriéndonos, enfermándonos y 
luego hacen más negocio ven-
diéndonos el antídoto. Nuestros 
días pasan rápido, las horas ni 
se sienten mientras trabajamos 
en cosas que ni nos apasionan. 
No vivimos aquí y ahora porque 
estamos pensando en el futuro 
inexistente, inalcanzable. Tra-
bajamos para ahorrar o para 
pagar lo que debemos. Nuestro 
modo de vida está enfermo. E 
intentamos curarlo que tabletas, 
ampolletas, cápsulas, inyeccio-
nes. . .
Comenta Doña Juanita, abuelita 

NO CONSULTE A SU MEDICO
de 78 años, también de la Sierra 
del Tigre, “los jóvenes orita ya 
se saben los nombres de muchas 
pastillas; que paracetamol, que 
naproxeno, que ampiciliana o 
sabe chingaderas  más. Ya na-
die conoce el Gordolobo, el 
Madroño y todas las plantas de 
nosotros que nos sanan y tienen 
muchas propiedades”...
En esto, doña Juana tiene razón. 
En la medida que nos grabamos 
los nombres de pastillas y me-
dicamentos olvidamos y vamos 
ignorando las plantas que nos 
rodean y nos sanan. Los medi-
camentos curan, pero las plantas 
nos sanan. Estamos rodeados de 
ellas, en las calles, en los patios, 
en las lomas y en los cerros. Las 
desconocemos, las arrancamos, 
le hechos herbicida.
¿Sabe usted que cosa cura el 
Estafiate, el Romero, la Ruda, 
el Manrubio? Memorizamos 
los nombres complicadísimos 
de las pastillas y medicamentos 
pero olvidamos las propiedades 
fascinantes de relajación de la 
pasiflora, por ejemplo. La can-
cerina cura el cáncer. El peyo-
te nos quita los calambres, las 
reumas. La moringa regula el 
azúcar en la sangre. El palo de 
Brasil aliviana el ritmo cardia-
co. La ortiguilla hasta sirve para 
hacer shampoo. El neem es ex-
celente purificador de la sangre 
y desintoxicante. Con flores de 
toloache, floripondio hacemos 

una pomada para varices, gol-
pes. La manzanilla contiene 
tantas propiedades medicinales 
que podemos llenar este espacio 
con ellas.  Y así un larguísimo 
etcétera.
Curarse actualmente cuesta 
muchísimo dinero. Sanarse en 
cambio es relativamente senci-
llo y no necesitamos desembol-
sar. Basta con ir a los pueblos, 
consultar a la abuelita y pregun-
tarle de remedios. La gente an-
ciana sabe sanarse con plantas, 
con ejercicios, con oraciones, 
con la palabra o el tacto. La 
salud desde ellos no es asunto 
mercantil sino servicio común, 
social, compromiso vocacional. 
Las plantas no solo nos sanan, 
nos nutren, nos proporcionan 
energía vital y una dosis de mis-
terio esencial.
Necesitamos urgentemente re-
tomar los saberes de la abuelita, 
acercarnos a las plantas. Antes 
de arrancarlas investigar cómo 
se llaman, para qué sirven en 
nuestro cuerpo. Absolutamen-
te todas contienen propiedades 
fascinantes. Sería bueno con-
vertirnos en sanadores, curan-
deros y curanderas, brujos o 
brujas si es posible. Imaginemos 
que la cantidad de médicos que 
tenemos en la Región se con-
vierten en sanadores, que sus 
consultorios más allá de fríos 
espacios materiales se convier-
ten en lugares llenos de plantas, 
olorosos a flores, hierbas, copal, 
ocote. Desde el momento de en-
trar, oler y ver la diversidad de 

colores en las plantas el cuerpo 
comienza a sanar. Distinto de 
cuando entramos al consultorio 
médico, que el cuerpo se enfer-
ma más.
Es prudente, siento, ir dejando 
de consultar al médico y poco 
a poco consultar al sabio, a la 
sabia de la comunidad. Pronto 
vendrán de por sí tiempos de 
más enfermedad y es apremian-
te no consultar el médico ca-
rero, usurero que igual los hay 
humildes, claro, y que nos rece-
tan mas pastillas y más pastillas 
y más... Pero en todo rancho, 
pueblo, ciudad, tenemos la al-
ternativa de alejarnos del dinero 
y la dependencia. Las plantas 
medicinales nos independizan, 
nos descolonizan y empoderan. 
No solo es tomar nuestra salud 
en nuestras manos, es rebelar-
se contra un régimen impuesto 
que sigue negando el saber an-
cestral en aras del crecimiento 
económico y la disminución del 
potencial y de la creatividad hu-
mana.
La salud es holísmo, integra-
lidad, espiritualidad, conexión 
con uno mismo y el universo. 
No un consultorio inanimado, 
artificial, inmutable. La salud va 
más allá de la superficial con-
sulta médica, trasciende hasta 
las sutiles energías con que ali-
mentamos el cuerpo, las emo-
ciones, el alma. La salud misma 
esta en nosotros en la medida en 
que nos relacionamos con las 
plantas, animales, cerros y todo 
aquello más que humano.

Organizar todas las actividades especí-
ficas del comercio regional, coadyuvar 
con los sectores público, privado, acadé-
mico, financiero y demás interesados en 
la promoción de proyectos encaminados 
al beneficio del comercio y la generación 
de riqueza en la región. Elaborar y pro-
mover propuestas de financiamiento y 
de incentivos fiscales y económicos que 
propicien y estimulen el crecimiento del 
sector comercial, industrial y de servicios. 
Así como fomentar y fortalecer los lazos 
que unen a los comerciantes, empresarios 
y prestadores de servicios  y las distintas 
asociaciones locales y foráneas buscando 
siempre su desarrollo y apoyar en obras de 
beneficio colectivo. La asociación no ten-
drá fines políticos partidistas ni religiosos.

Apoyar a personas menos favorecidas a 
mejorar su situación económica facilitan-
do el autoempleo o  la creación y mejora 
de su microempresa  para ejercer un traba-
jo honesto, útil, de calidad, productivo y 
bien remunerado. La capacitación educati-
va y laboral encaminada a la autosuficien-
cia propia de la persona y la orientación 
social, por medio de la asistencia y el de-
sarrollo integral principalmente de niños 
adolescentes y jóvenes de escasos recur-
sos económicos, haciéndolos partícipes en 
el desenvolvimiento integral de su persona 
a través del deporte la cultura, el trabajo 
manual, la capacitación personal, la for-
mación humana y la prevención social.

Analizar el marco regulatorio existen-
te y elaborar propuestas para ajustar e 
identificar nuevos mecanismos de re-
gulación, legales y normativos con la fi-
nalidad de obtener apoyos y beneficios 
a través de los diferentes programas de 
incentivos, tanto del sector gubernamen-
tal como del privado, así como capaci-
tación para lograr la calidad total en las 
actividades comerciales y de servicios.

El crecimiento de la actividad empresarial 
en el municipio ha indo en incremento con 
un total de 569 nuevas unidades económicas 
del año 1999 a 2014 es decir que en 15 años 
se han creado 37.9 unidades anualmente

en porcentajes en el quinquenio 1999 a 
2004 hubo un crecimiento del 11% incre-
mentando un 10% para el quinquenio 2004 
– 2009 y para el de 2009 – 2014 se indica un 
decremento del 3% pasando de 21% a 18%.

Para el caso de las remuneraciones para el 
quinquenio 1999 a 2004 se tuvo un incre-
mento del 80% porcentaje que descendió a 
un 56% en el periodo 2004 – 2009 esta ten-
dencia se mantuvo el siguiente quinquenio 
descendiendo a 39%. En cuanto al incre-
mento de la capacidad de las unidades eco-
nómicas para ocupar personal en puestos de 
trabajo se identifica un total de 1929 nue-
vos puestos; es decir un promedio de 128.6 
nuevos puestos de trabajo anualmente. 
En porcentaje de incremento del año 
1999 a 2004 incrementó un 37%, para 
el periodo 2004 a 2009 un incremen-
to del 30% y para el período 2009 a 
2014 un incremento de solo el 3%. 

de cadenas transnacionales en la región, 
así como a deficiencias en el desarrollo 
administrativo de las empresas, el cierre 
de tiendas ancla y las crecientes ventajas 
competitivas de los mercados vecinos.
En lo anterior nos basamos para afir-
mar  la utilidad de la Unión de comer-
ciantes, empresarios y prestadores de 
servicios A.C.  Como responsable de ob-
tener soluciones y acciones para fortale-
cer la actividad comercial y empresarial 
en general en el municipio de El Grullo.  

REFORMA AL OBJETO SOCIAL INFORMACION ECONOMICA  LOCAL 
¿En qué condiciones se encuentra el co-
mercio e industrias locales con base en 
la opinión del consumidor y del em-
presario, y que acciones son necesarias 
por parte de la U.C.E.P.S de El Grullo 
A.C. para impulsar la economía local?
Conocer los indicadores de desarrollo de 
nuestro municipio nos permite, generar ac-
ciones como organización de la sociedad 
para impulsar la calidad de las empresas 
de los asociados e influir de forma positiva 
en el aumento de la actividad comercial del 
municipio. En segundo lugar generar una 
fuente de información confiable que guie el 
desarrollo económico del municipio, sien-
do este estudio una base para la generación 
de indicadores de desarrollo. Así mismo 
nos permitirá conocer el comportamien-
to del consumidor consecuencia de los 
cambios en el entorno empresarial actual. 
Todo lo anterior fundamentado en la nece-
sidad de generar empresas más competiti-
vas para que sean capaces de prosperar en 
un entorno globalizado. Finalmente la in-
vestigación nos permitirá contar con la in-
formación suficiente para generar una rela-
ción estrecha con nuestros asociados para 
genera sinergia positiva en los diversos 
sectores sociales para fortalecer la econo
mía local.

Actualmente se ha generalizado el senti-
miento de que existe Descenso en la ac-
tividad y afluencia comercial del munici-
pio atribuido principalmente a la entrada 

7B /SEP.
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Organigrama.

General Reunión  Primera

 

En constante crecimiento, La UCEPSG A.C. Ha buscado 
integrar a todos los empresarios, comerciantes y prestadores 
de servicios, principalmente con la finalidad de que, unidos, 
podamos generar la reactivación económica de los actuales y 
nuevos sectores de la economía local. Y de así transformar la 
realidad socio económica local. 
Por todos es bien sabido que la sinergia se logra cuando como
 organización logremos superar el valor que genera cada una 
de nuestra empresas haciendo esfuerzos de forma 
independiente. 

6B /SEP.
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Oficio “Panadero”
Liz Pérez  Saldivar máquina que nos ayuda con el trabajo 

pesado.
Soy originario de El Grullo y muchos me 
recuerdan cuando repartía el pan dulce 
arriba de mi cabeza en mi bicicleta,toda 
la vida he sido panadero, al igual que mi 
padre enseñe a mis hijos a trabajar, es 
conocida como “La panadería de Don 
chico Pérez” lo de chico es porque estoy 
chiquito y desde siempre me han cono-
cido así.
Hemos trabajado pura familia  hijos, so-
brinos, nietos, y el sazón aún se mantie-
ne con nosotros, así que cuando quieran 
disfrutar un bolillo calientito desde las 
6:00 am las puertas de mi casa están 
abiertas en Obregón #111 y el pan dulce 
sale a las 11:30 del día, orgulloso de mi 
oficio estoy.

Mi nombre es Francisco Pérez Santana, 
tengo 89 años de edad, y soy panadero. 
Comencé este oficio gracias a mí padre 
“José Pérez Aldaco” por qué desde que 
nací él ya se dedicaba al negocio.
Desde pequeño me ilustraron como ha-
cer pan dulce y recuerdo muy bien que 
él señor Jesús Meza nos enseñó hacer 
el bolillo, pero lo mío es la horneada.
Siempre he contado con el apoyo de la 
familia, mi esposa Irene Uribe que en 
paz descanse y mis 5 hijos nunca me 
han  dejado sólo, recuerdo que  antes te-
níamos que revolver a mano la masa en 
un cajón de madera para hacer el bolillo; 
ahora todo es más sencillo tenemos una 

Capacitación en calidad en el servicio y atención al cliente.

Capacitación en finanzas empresariales.

Don Chico Pérez en su panadería 
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Oficio “Panadero”
Liz Pérez  Saldivar
Mi nombre es Francisco Pérez Santana, 
tengo 89 años de edad, y soy panadero. 
Comencé este oficio gracias a mí padre 
“José Pérez Aldaco” por qué desde que 
nací él ya se dedicaba al negocio.
Desde pequeño me ilustraron como ha-
cer pan dulce y recuerdo muy bien que 
él señor Jesús Meza nos enseñó hacer 
el bolillo, pero lo mío es la horneada.
Siempre he contado con el apoyo de la 
familia, mi esposa Irene Uribe que en 
paz descanse y mis 5 hijos nunca me 
han  dejado sólo, recuerdo que  antes te-
níamos que revolver a mano la masa en 
un cajón de madera para hacer el bolillo; 
ahora todo es más sencillo tenemos una 
máquina que nos ayuda con el trabajo 

 

Capacitación en calidad en el servicio y atención al cliente.

Capacitación en finanzas empresariales.

Don Chico Pérez en su panadería 

pesado.
me muchos y Grullo El de originario Soy 

dulce pan el repartía cuando recuerdan 
bicicleta,toda mi en cabeza mi de arriba 

mi que igual al panadero, sido he vida la 
es , trabajara hijos mis a enseñe padre 

Don de panadería “La como conocida 
estoy porque es chico de lo Pérez” chico 

-conohan me siempre desde y chiquito 
cido así.

-sohijos,  familia pura o trabajadHemos 
-mantiese aún sazón el y nietos, brinos, 

quieran cuando que así nosotros, con ne 
las desde calientito bolillo un disfrutar 

están casa mi de puertas las am 6:00 
dulce pan el y 1 1#1Obregón en abiertas 

mi de gulloso ordía, del 1:30 1las a sale 
.oficio estoy5B /SEP.
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Proximos eventos.

Octubre:

- 27 de octubre de 2016. 
  Foro de empresarios locales exitosos y          
  conferencia.

Noviembre:

- Taller 

- Capacitación. 

- 20 de noviembre. Entrega de premios de la 
  promoción "El Grullo, premia tu compra.

Diciembre:

- Red de negocios y conferencia.

Conoce mas sobre nuestros eventos en 
nuestra página de facebook: 
                                  @UCEPSELGRULLO
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Néstor Daniel Santos Figueroa.

En El Grullo tenemos muy pocas 
nociones de la historia del pueblo. 
Las personas que se han ocupado de 
investigar y publicar al respecto nos 
han proporcionado datos y contado 
anécdotas. Nos presentan los 
hechos sin aventurar un poco sobre 
el por qué y las circunstancias en 
que se llevaron a cabo. Solo ideas 
generales al respecto que se toman 
como verdaderas. Un ejemplo es 
el propio nombre de la ciudad, se 
ha aceptado la idea de la Hacienda 
Zacate Grullo y que ese nombre 
deriva del zacate del lugar, que es de 
color ceniciento porque de ese color 
son los caballos grullos. Esa teoría 
se acepta porque es la que tiene 
una base documental, en el libro 
escrito por el padre Pérez y que eso 
menciona.
Alguna vez hice una breve 
investigación al respecto y propuse 
una hipótesis sobre como Zacate 
Grullo era una castellanización de 
“Zacapala” que significa “zacate 
podrido”. Equivocada o no, solo es 
una hipótesis que hice precisamente 
para probar la idea de que indagando 
un poco más, analizando datos, 
abriéndonos a otras posibilidades 
podemos llegar a entender más 
nuestra historia. 
Hace poco me enteré que en España, 
en la región de Cádiz hay una finca de 
ganado bravo llamada “El Grullo”, 
perteneciente a la ganadería Núñez 
del Cuvillo. Investigué la región y 
supe entonces que toda esa pequeña 
región tiene un arroyo, un camino y 
un pequeño monte son llamados “de 
El Grullo”. Busqué comunicarme 
con personas relacionadas con esa 

ganadería y les pregunté si tenían 
información sobre por qué esa 
región se llamaba “El Grullo”. Me 
respondieron que la razón era que 
antes había humedales y en esos 
humedales había grullas.
La presencia de grullas en nuestra 
región está plenamente descartada. Sin 
embargo, los humedales si existían. 
¿Sabemos de dónde vinieron los 
españoles que fundaron o compraron 
la hacienda y la nombraron así? ¿Y 
si eran originarios de esa región y al 
compararla quisieron nombrarla así 
en su honor, añadiendo a Zacate la 
palabra Grullo?
Es una hipótesis, que me invita a 
buscar, a investigar. La historia de 
El Grullo es rica e interesante. Me 
ha sorprendido leer, por ejemplo, los 
escritos de Porfirio Corona y darme 
cuenta de que el sector adinerado de 
la región se oponía terminantemente 
a la municipalización, que los 
hacendados solo apoyaban las 
obras del pueblo cuando se trataba 
de mejoras a la iglesia pero que se 
negaba a aportar en otras cosas.
Más allá de proveer una narración 
sobre los acontecimientos pasados, 
la historia ha sido usada a lo largo 
de los siglos como un relato para 
explicar y justificar un régimen. Esto 
no es “malo” o “bueno”: así es el 
ejercicio del poder. Los problemas 
surgen cuando los discursos ya no 
corresponden a la realidad o cuando 
se genera una imagen romántica e 
idealizada y ya nadie la cuestiona, 
generando ideas equivocadas sobre 
el origen de algo y su desarrollo.
El Grullo ha ido cambiando, ha 
dejado atrás mucho de su historia, y 
en muchas ocasiones la ha dejado ir 
sin siquiera conocerla.

Cuestionar la HistoriaPublicitarios

Foro de empresarios
Evento que tiene la finalidad de 
integrar a todos los asociados re-
conociendo la labor y el éxito de 
empresas locales que han logrado 
un desarrollo notable en su campo.

Representación 
E integración empresarial.
Intermediarios ante los di-
versos niveles de gobierno
Como asociación buscamos ge-
nerar beneficios del sector pú-
blico para nuestros miembros 
mediante la gestión de apoyo gu-
bernamental a fin de que tanto en 
lo común como en lo individual po-
damos impulsar el desarrollo local.

Servicios.
Centro de negocios 
Ofrecemos instalaciones adecuadas 
para que las empresas puedan desa-
rrollarse y realizar sus eventos pro-
pios acompañados del personal de la 
asociación y brindando los recursos 
tecnológicos y físicos que requieran.

Asesoría legal, contable y 
Consultoría

Mediante convenios y contrata-
ción externa vinculamos a nuestros 
asociados con profesionales que 
les apoyen en la resolución de pro-
blemas o a impulsar sus empresas

Requisición y selección de 
personal
1. Reclutamiento de candidatos: 
2. Consulta de Bolsa de Trabajo y 
requisición de personal: 

Red de negocios
Herramienta que busca contribuir 
al crecimiento, desarrollo y for-
talecimiento de las empresas afi-
liadas  que permite la interacción, 
interrelación e inclusive la sana 
competencia entre los mismos aso-
ciados y con el público en general.

Venta de productos especialmente di-
señados para nuestros asociados así 
como descuentos y ofertas especia-
les por estar asociados en la contra-
tación de pólizas de seguros empre-
sariales, vehiculares y personales. 

1. Dirección general
Planeación estratégica 
Valores corporativos

2. Ventas
 Clínica de ventas 
El arte de cerrar una venta

5. Estrategias de negociación
Etiqueta y protocolo de negocios
Atención al cliente y manejo de 
clientes difíciles. Servicio al cliente 
y calidad  (mejora continua)

4.Generación del reglamento 
interno de trabajo
Blindaje legal mediante contratos
Seguridad e higie-
ne y responsabilidad social

3. Office (básico, intermedio y 
avanzado)

Logo.

Seguros
campañas de coordinación y Diseño 

costos los reduciendo publicitarias, 
material de compra la en grupo por 

los en to Posicionamienpublicitario. 
regionales y locales eventos diversos 

de nuestros asociados. 

 
 equ sacgiétartse sanzaila den apl undo aerc aH. CA.o lulrG El de GSEPCU La ,óngier artsenu deo lolrrasde le rasulmpi araP

 . selaiocs ostimbá osl deo un daac ne etcampi ,dosaiocsa osrtsenu arpa osicifenbe rarnege de smádea

Por lo que dentro de sus objetivos estratégicos ha establecido  el  vincularse e injerir con instituciones educativas, de salud, 

ecológicas, deportivas, sociales y culturales. Así como  con instituciones políticas y ayuntamientos.  A nivel local, nacional e 
internacional. Actualmente nos encontramos trabajando constantemente en detectar nuevas áreas de oportunidad en la cuales
nuestra asociación converge con otras organizaciones para establecer iniciativas, promovernos mutuamente, y principalmente
enfrentar retos comunes generando aprendizaje y adaptándonos a los cambios.

Por lo que dentro de sus objetivos estratégicos ha establecido  el  vincularse e injerir con instituciones educativas, de salud, 

Buscando la Exelencia...
» Viene, PG.2B
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Buscando la Exelencia...
» Viene, PG.1B

EDITORIAL
La Unión de Comerciantes, Em-
presarios y Prestadores de Servi-
cios de El Grullo, A.C., mediante 
su Boletín UCEPSG, proporciona 
información de interés empresa-
rial, comercial y de servicios a sus 
miembros y comunidad en general 
de nuestra región Sierra de Amula. 

UCEPSG,, conlleva: el Ser, su 
realización, capacidad, negocio, 
filosofía de ganar – ganar, con va-
lores sustentados en principios. 

Produciendo beneficios com-
pensatorios a la inversión o 
el esfuerzo hecho,  en su cor-
to, mediano o largo plazo.

Por este medio la Unión de Comer-
ciantes, informará sus actividades, 
planes y proyectos, logros y reali-
zaciones, sus programas de capaci-
tación y adiestramiento, asesorías 
contable y financiera, así como del 
capital humano, reclutamiento y 
selección de personal, empleos, 
publicidad, orientación en trámites 
de apoyos gubernamentales, in-
formación del buro de crédito re-
gional, traducciones, importación, 
exportación, en fin toda experien-
cias y realizaciones individuales 
sumadas, conformando una gran 
fuerza grullense, para el beneficio 
común de nuestra región; que en 
la medida en que yo, tú, el, inte-
gremos el nosotros, ampliaremos 
multiplicando nuestra experiencia 
comercial, empresarial y de servi-
cio, y por ende nuestra rentabilidad

Herramientas. 
Sitio web.
a)Posicionamiento de marca de 
la empresa participante en la pá-
gina oficial de la asociación 
b)Servicio de diseño web, 
hospedaje web y dominios

Boletín bimestral
Medio impreso y virtual de difu-
sión y comunicación con nuestros 
asociados contiene información 
relativa al mercado local y nacio-
nal, así como noticias y temas re-
levantes para nuestros asociados.
Bolsa de trabajo 
Servicio de publicación de vacantes 
y búsqueda de perfiles así como para 
cursos y capacitaciones para emplea-
dos.  Nuestro servicio se encuentra 
enlazado con los buscadores online a 
nivel nacional así como en nuestra pá-
gina oficial de Facebook y sitio web. 

Bolsa de trabajo
Servicio de publicación de va-
cantes y búsqueda de perfiles así 
como para cursos y capacitacio-
nes para empleados.  Nuestro ser-
vicio se encuentra enlazado con 
los buscadores online a nivel na-
cional así como en nuestra pági-
na oficial de Facebook y sitio web
Buró de crédito
Herramienta que permite a nuestros 
asociados medir la capacidad de en-
deudamiento y los hábitos de pago 
de los clientes a nivel regional, faci-
litando la recuperación de sus ven-
tas a crédito así como otorgándole 
información para determinar a quién 
otorga créditos. 

Formación.
Conferencias
Exposiciones especializadas so-
bre temas de interés común para 
las empresas de acuerdo al giro o 
sector al que pertenecen.  Con ex-
positores reconocidos y temáticas 
dinámicas adecuadas a la proble-
mática actual de las empresas.

Eventos.

 Promociones
Con la finalidad de promover a las 
empresas asociadas mediante la 
organización en común de un sor-
teo con premios atractivos para 
los consumidores y clientes de 
nuestros asociados, estos sorteos 
se realizarán dos veces por año.

Barco
Organización y coordinación 
del tradicional barco de los co-
merciantes y empresarios en 
conjunto con los organizado-
res de la Feria Taurina El Grullo

Buen fin
Coordinación publicitaria de la 
campaña anual del buen fin me-
diante la promoción  del co-
mercio local a nivel regional a 
fin de incrementar las ventas.

Presidente:
Ing. Benjamín Rodríguez Palafox

Gerente 
Ing. Enrique Robles Rodríguez

Publicidad y ventas
Erika  Nallely María Mejía 

Juan Francisco Palomera Gloria

Edición 
Expresión

Contacto:
Narciso Mendoza #18

Tel: 321-3873553

Fuerzagrullense@hotmail.com

www.UCEPSG.org

Organigrama.

Talleres

Sesiones de entrenamiento con me-
todología de trabajo que integran la 
teoría y la práctica con la finalidad 
de que los participantes obtengan un 
producto tangible resultado de los 
trabajos realizados dentro del taller. 

Diplomado

Cursos de especialización donde se 
profundiza en algún tema de interés 
particular, esta herramienta forma-
tiva se ofertará una sola vez al año 
con un tema de acuerdo a los inte-
reses de las empresas participantes.

Directivos la UCEPSG A.C., visitan el Ingenio Melchor Ocampo  

Practicas profesionales 
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Rumbo a la plaza de toros el Relicario
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Buscando la Exelencia...
» Viene, PG.1B

EDITORIAL
La Unión de comerciantes, em-
presarios y prestadores de servi-
cios de El Grullo, A.C., mediante 
su Rentable Boletín, proporciona 
información de interés empresa-
rial, comercial y de servicios a sus 
miembros y comunidad en general 
de nuestra región Sierra de Amula. 

Boletín RENTABLE, conlleva: el 
Ser, su realización, capacidad, nego-
cio, filosofía de ganar – ganar, con 
valores sustentados en principios. 

Produciendo beneficios com-
pensatorios a la inversión o 
el esfuerzo hecho,  en su cor-
to, mediano o largo plazo.

Por este medio la Unión de Comer-
ciantes, informará sus actividades, 
planes y proyectos, logros y reali-
zaciones, sus programas de capaci-
tación y adiestramiento, asesorías 
contable y financiera, así como del 
capital humano, reclutamiento y 
selección de personal, empleos, 
publicidad, orientación en trámites 
de apoyos gubernamentales, in-
formación del buro de crédito re-
gional, traducciones, importación, 
exportación, en fin toda experien-
cias y realizaciones individuales 
sumadas, conformando una gran 
fuerza grullense, para el beneficio 
común de nuestra región; que en 
la medida en que yo, tú, el, inte-
gremos el nosotros, ampliaremos 
multiplicando nuestra experiencia 
comercial, empresarial y de servi-
cio, y por ende nuestra rentabilidad.

Herramientas. 
Sitio web.
a)Posicionamiento de marca de 
la empresa participante en la pá-
gina oficial de la asociación 
b)Servicio de diseño web, 
hospedaje web y dominios

Boletín bimestral
Medio impreso y virtual de difu-
sión y comunicación con nuestros 
asociados contiene información 
relativa al mercado local y nacio-
nal, así como noticias y temas re-
levantes para nuestros asociados.
Bolsa de trabajo 
Servicio de publicación de vacantes 
y búsqueda de perfiles así como para 
cursos y capacitaciones para emplea-
dos.  Nuestro servicio se encuentra 
enlazado con los buscadores online a 
nivel nacional así como en nuestra pá-
gina oficial de Facebook y sitio web. 

Bolsa de trabajo
Servicio de publicación de va-
cantes y búsqueda de perfiles así 
como para cursos y capacitacio-
nes para empleados.  Nuestro ser-
vicio se encuentra enlazado con 
los buscadores online a nivel na-
cional así como en nuestra pági-
na oficial de Facebook y sitio web
Buró de crédito
Herramienta que permite a nuestros 
asociados medir la capacidad de en-
deudamiento y los hábitos de pago 
de los clientes a nivel regional, faci-
litando la recuperación de sus ven-
tas a crédito así como otorgándole 
información para determinar a quién 
otorga créditos. 

Exposiciones especializadas so-
bre temas de interés común para 
las empresas de acuerdo al giro o 
sector al que pertenecen.  Con ex-
positores reconocidos y temáticas 
dinámicas adecuadas a la proble-
mática actual de las empresas.

Eventos.

 Promociones
Con la finalidad de promover a las 
empresas asociadas mediante la 
organización en común de un sor-
teo con premios atractivos para 
los consumidores y clientes de 
nuestros asociados, estos sorteos 
se realizarán dos veces por año.

Barco
Organización y coordinación 
del tradicional barco de los co-
merciantes y empresarios en 
conjunto con los organizado-
res de la Feria Taurina El Grullo

Coordinación publicitaria de la 
campaña anual del buen fin me-
diante la promoción  del co-
mercio local a nivel regional a 
fin de incrementar las ventas.

Presidente:
Ing. Benjamín Rodríguez Palafox

Gerente 
Ing. Enrique Robles Rodríguez

Publicidad y ventas
Erika  Nallely María Mejía 

Juan Francisco Palomera Gloria

Edición 
Expresión

Contacto:
Narciso Mendoza #18

Tel: 321-3873553

Fuerzagrullense@hotmail.com

www.UCEPSG.org

Talleres

Sesiones de entrenamiento con me-
todología de trabajo que integran la 
teoría y la práctica con la finalidad 
de que los participantes obtengan un 
producto tangible resultado de los 
trabajos realizados dentro del taller. 

Cursos de especialización donde se 
profundiza en algún tema de interés 
particular, esta herramienta forma-
tiva se ofertará una sola vez al año 
con un tema de acuerdo a los inte-
reses de las empresas participantes.

Directivos la UCEPSG A.C., visitan el Ingenio Melchor Ocampo  

D I R E C T O R I O
Rumbo a la plaza de toros el Relicario

Visita al Ingenio Melchor Ocampo

Buen fin

Diplomado

Formación.
Conferencias

2B /SEP.
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La capacidad que tienen los fe-
nómenos macroeconómicos de 
impactar en la economía local, 
tanto positiva como negativamen-
te. Debe de llevarnos a innovar 
en la manera en que actuamos 
como unidades económicas indi-
viduales y abrir paso a sistemas 
de colaboración y organización 
mediante acciones que hagan más 
competitiva la región o municipio.

En este sentido los Comercian-
tes Empresarios, y Prestadores 
de Servicios de El Grullo hemos 
sido los principales testigos de 
la necesidad inminente de reac-
tivar el potencial económico me-
diante la organización y la parti-
cipación unida y desinteresada.

Dicha participación se concreta 
con la integración tanto de tu em-
presa como de todas las demás 
empresas del municipio por lo 
que reitero mi invitación a per-
tenecer a la asociación y a quie-
nes ya se encuentran integrados 
a participar de forma activa ha-
ciendo uso de las herramientas 
y medios que ofrece la Unión 
de Comerciantes Empresarios 
y Prestadores de Servicio de El 
Grullo, A.C. (UCEPSG A.C.)

Mismas que tienen como funda-
mento la mejora continua de cada 
una de las empresas asociadas a fin 
de que el desarrollo colectivo sea 
fruto de la competitividad de cada 
asociado y que nos lleve a retomar 
el posicionamiento a nivel regio-
nal como un importante centro co-

¿Y tú qué Haces Para Mejorar Nuestra Economía?

Misión.
Somos la Unión de comercian-
tes, empresarios y prestadores 
de servicios de El Grullo, com-
prometidos con la mejora con-
tinua y el desarrollo económico 
y social de la región, reconoci-
dos por nuestra vocación de ser-
vicio, coadyuvando con otras 
instituciones y otorgando be-
neficios a nuestros asociados.

Visión.

Asociación Civil fundada el 10 
de diciembre de 2001 en El Gru-
llo, Jalisco. Bajo el nombre de 
“Unión de Comerciantes Gru-
llenses A.C.” misma que estuvo 
inactiva por siete años por el des-
interés y la falta de solidadidad 
de algunos comerciantes; bajo la 
gestión del primer Consejo Direc-
tivo presidido por: Alfonso Her-
nández Flores. quien expreso su 
satisfacción por el resurgimiento 
de la misma, rindiendo protes-
ta al nuevo cuerpo directivo el 
El 27 de septiembre de 2013 eli-
giendose al Lic. Francisco Javier 
Ibarra Méndez quien durante su 
gestión al frente de la asociación 
se realizó el cambio de nombre a
“Unión de Comerciantes, Em-
presarios y Prestadores de Ser-
vicios de El Grullo A.C.”. 

El 23 de Abril de 2015 se nom-
bró al actual presidente de la 
asociación: Ing. Benjamín Ro-
dríguez Palafox. Durante su exis-
tencia la asociación ha logrado 
consolidar su padrón de asocia-
dos y generar una cartera de ser-
vicios y beneficios tangibles. 
Con un padrón de 150 empresas 
asociadas, La UCEPSG A.C. or-

Un poco de Historia 
ganizandose las actividades del 
comercio local así como de cola-
borar con el desarrollo económico 
y social mediante la realización de 
alianzas estratégicas con los secto-
res, empresarial, académico y pú-
blico del Municipio y de la Región. 
Bajo el lema de “Unidad, Ca-
lidad y Servicio”, con esfuerzo 
común lograndese un comercio 
cada vez más justo y competitivo, 
con mayor capacidad de apoyar a 
la comunidad, con mejores con-
diciones para una mejor calidad 
de vida y de desarrollo sustenta-
ble para El Grullo, y su región.

Benjamín Rodríguez Palafox mercial para la región y el Estado. 

Así mismo parte importante de 
este proyecto de unidad econó-
mica, es impulsar políticas que 
ayuden a la formalidad y fortale-
cimiento de las empresas locales 
mediante la participación en los 
consejos y medios establecidos por 
los gobiernos para la generación 
de iniciativas públicas efectivas.
Otro de los rumbos de la 
UCEPSG A.C., incluye el faci-
litar el  emprendimiento en el 
municipio principalmente de 
empresas de alto impacto que 
generen derrama económica y 
riqueza para toda la población. 
Al igual que otras organizaciones 
de la sociedad civil la utilidad de 
la asociación reside en gran par-
te en su capacidad de incluirse 

en el diseño de políticas públi-
cas que prioricen el desarrollo 
de infraestructura económica y 
otorguen ventajas comerciales y 
empresariales en el municipio.

Es por ello que tanto asocia-
dos como la ciudadanía en ge-
neral debemos ver como una 
importante oportunidad contar 
con la UCEPSG A.C. y sumar-
nos como comunidad a lograr 
que su objeto social se realice 
de forma efectiva. Porque de esa 
manera estaremos colaborando 
a generar mejores oportunida-
des mediante la suma de esfuer-
zos para un desarrollo sostenido. 

Buscando la Excelencia 
Aprendices de por vida
La UCEPSG A.C. hacia lo interno buscando dirección y estructura en-
tró a un proceso de capacitación con un taller donde se consenso la 
visión y la misión de la agrupación con el propósito de accionar con 
rumbo.  

Ser la unión consolidada con 
el mayor número de asociados 
y más influyente en el desarro-
llo de la comunidad e injeren-
cia en las políticas públicas, co-
merciales, empresariales y de 
servicios, satisfaciendo las ne-
cesidades de nuestros agremia-
dos, vista como una organiza-
ción de credibilidad y confianza

Buscando nuevas habilidades, con rumbo a la exelecncia, para el bien común     

Tomando protesta la nueva directiva 
2015 de la UCEPSG A.C.
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