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¡Un año más para celebrar 
el día del medio ambiente! 

El próximo 5 de junio 
será el 45 aniversario de 

la Primera Conferencia 
de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente 
Humano celebrada en 

Nuestro medio 
ambiente

 “El ambiente es todo lo que no soy yo”  

Carlos Palomera García

El 21 de abril de 2007 a 
la edad de dos años ocho 
meses, pierde su pierna 
derecha en accidente auto-
movilístico; para su re-
habilitación fue atendida 
en la Ciudad de México, 
contando con el apoyo de 
una institución religiosa y 
desde luego de sus padres: 
José de Jesús Espinosa 
Galindo y Laura Cristina 
Mata Figueroa.

Desde muy temprana edad 
muestra sus inquietudes y 

Grullense que trasciende, 
con oro, plata y bronce

Briana Naomy Espinosa Mata, Medallista Paralímpica
jovencita de 12 años con mucho camino por recorrer 

Un orgullo nacional, un ejemplo para que más jóvenes, 
niños y niñas, sigan su camino

Albert Einstein.

Leonel Michel Velasco

» pg. 4

Los incendios son visibles, 
intensos y diversos.
Desde la loma se aprecian; 
la Sierra de Manantlán 
quemándose, los cañave-

Corrían los años 90´s en la 
región del Valle de El Grullo, 
cuando me tocó pasar una 

Llamas, Incendios, 
Contrastes

Juan
Rulfo

A propósito de 
los 100 años de 

Arq. Edgar Josué 
Buenrostro Méndez

Conmemorando el natalicio 
del gran escritor de nuestra 

región

» pg. 5

Rodolfo  González
 Figueroa

Consulta otras 
ediciones 

escaneando el 
código QR 
a través de 
dispositivos 

móviles  

¡GRAN PROMOCIÓN!  
Del Mes de Junio
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 Es vida e información de partici-
paciones   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 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.
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MIL EJEMPLARES CERTIFICADOS. 

ADQUIÉRALO EN ALGUNOS DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS COMER-
CIALES QUE AQUÍ SE ANUNCIAN 
Y EN LOS CLUBES de nuestros pai-
sanos radicados en E.U.A., TIJUANA 

Y GDL.

expresi  n

- “Los problemas sociales se pueden plantear de una manera artística. Es difícil evadir de una obra el problema social, porque 
surgen estados conflictivos, que obligan al escritor a desarrollarlo”. (expresión celebre de Rulfo)

Nuestros centros 
penitenciarios también están 
atendiendo 97 estándares 
que no son obligatorios, se 
trata de protocolos internos 
establecidos bajo un proceso 
de mejoramiento continuo, 
que exige el cumplimiento 
de las leyes aplicables según 
nuestra jurisdicción”, dijo el 
Gobernador de Jalisco. 

Los valores sin moral no son 
valores, y menos si no están 
fundamentados en principios.

No tendría sentido hablar 
de ética, valores y actitudes 
si no hay a quien le interese 
desarrollarse como individuo, 
siendo otros los intereses, 
anteponiéndose el dinero a la 
persona y, tristemente resulta 
más lastimoso cuando se da 
en el caso digamos hipotético 
de alguna Cooperativa, donde 
con abuso de autoridad un 
Directivo agarra una obra, 
vende algún producto etc., 
mete a su cónyugue o cuñado 
a trabajar o, el directivo que 
deja de serlo alevosamente 
para agarrar un buen puesto 
ejecutivo, a sabiendas de 
que está fuera de normas, el 
no mantener debidamente 
informados a sus socios, 
el cocinar (manipular y no 
para el bien común) una 
Asamblea, argucias como el 
personalizar un problema al 
conducir la Asamblea, en fin 
acciones que no dejan de ser 
observadas, creyendo que 
la masa (asambleístas) no 
carburan (no piensan), pero 
donde de inicio todos los 
Directivos que permitirían 
lo anterior de alguna manera 
estarían coludidos violentando 
las normatividades existentes 
y, faltando de alguna manera 
al juramento de la toma de 
protesta.

Estimados compañeros todos, 
el cooperativismo siendo una 
empresa humanista le ha dado 
a El Grullo y a la región, más 
de lo que podemos imaginar 
¡cuidémoslo!, si este se 
volviera ingobernable sus días 
estarán contados, nuestras 
Asambleas cada vez más serán 
minorías y habrá quienes así lo 
prefieran, ya a menor asistencia 
participativa, a menor 
información y educación 
MENOS PROBLEMAS.    

Conflicto de 
Intereses

“El problema más grande y difícil que puede plantearse 
el ser humano, es la educación, ya que el 

discernimiento depende de la educación y la educación, 
a su vez,          depende del discernimiento”. 

Emmanuel Kant
La educación se mama, se 
aprende, es todo un proceso 
necesario de humanización 
para que surja el desarrollo en 
sus múltiples posibilidades. 
La educación es el acto de 
liberación por excelencia, “La 
verdad os hará libres”; existe 
un vínculo esencial entre 
verdad y libertad: “o bien 
van juntas o juntas perecen 
miserablemente”. 

 No olvidemos lo fundamental 
del ser. ¿Quién soy? ¿Quién 
no soy? ¿Cómo debo actuar? 
¿Hacia qué finalidad dirigir 
la existencia? Para responder 
a estas preguntas se requiere 
una reflexión global sobre 
los fundamentos universales 
de la educación cooperativa, 
reflexión a la que estamos 
invitados.

Bien sabemos que, la 
Superioridad de una 
Asamblea de cooperativistas 
no puede estar por encima 
de la Ley. Lo sabemos por 
puro sentido común que es, el 
menos común de los sentidos; 
cuando un Directivo llega a 
ser un funcionario público por 
elección popular, por principio 
ético, debe dejar funciones 
directivas de otros grupos, 
para no entrar en conflicto de 
intereses. No hay pero que lo 
justifique, como no se puede 
justificar la ingobernabilidad, 
ni los pecado. 

Si nos referimos a leyes, basta 
observar las de nuestro Estado: 
las leyes que rigen al IJAS, 
las leyes de una A.C., entre 
otras; en nuestro Municipio 
la normatividad y leyes de 
las Sociedades Cooperativas, 
en si todas las normas 
jurídicamente establecidas, 
un ejemplo, la Constitución, 
y los reglamentos internos de 
las escuelas…  que creámoslo 
o no, toda normatividad tienen 
su razón de ser.   

Veamos una muy reciente 
noticia: 

La situación de 
ingobernabilidad que 
imperaba al inició de la 
administración en el Penal de 
Puente Grande es totalmente 
distinta en el presente, 
gracias a las estrategias y 
protocolos implementados en 
el reclusorio.

Pareciera estar de moda el 
manejarse con doble moral 
y a nivel no solo local sino 
mundial (con trump a la 
cabeza), donde el dinero  
esta por encima de los 
valores, de la ética y los 
derechos humanos.
 Va lo siguiente que me 
encontré en internet (véalo, 
siéntalo y escúchelo):

Ética y criterio preventivo. 

Conflicto de intereses entre 
socios, según el código de 
comercio (situación en la que 
se encuentra un administrador 
o un socio, que no puede 
satisfacer al mismo tiempo 
el interés de la Compañía y 
el propio o el de un tercero 
relacionado con el) 

Cinco principios que pueden 
acabar con ese buen ánimo 
societario:

1.- En la creación de empresas 
para apoyar al negocio 
central, donde se puede dar 
ciertas prebendas. Solución 
(crear una junta Directiva 
con externos independientes, 
sin que los Directivos se 
involucren)

2.- Socios que puedan crear 
empresas proveedoras o 
clientes vinculados buscando 
un beneficio particular y no 
el total de todos los demás 
socios, se le llama empresas 
vinculadas (comité de compras 
o ventas independiente, 
de manera que al buscar 
diferentes alternativas se 
seleccione la más adecuada 
y no tenga la influencia de 
algún socio comisionado en la 
dirección)

3.- Hay socios que reclaman 

privilegios dentro de la 
empresa por el hecho de ser 
socios, en ello se pueden 
encontrar elementos que 
podrían romper la unidad 
societaria.

4.- Socios comisionados 
directivos que pueden votar o 
influir por su misma gestión, 
lo cual es un claro C I. 

5.- Es que el socio directivo 
que quiera emplear a un 
familiar en primera línea de 
afinidad o consanguinidad o 
que quiera auto emplearse, 
favoreciéndose en su salario  
(formar un comité de 
remuneración y evaluación 
con gente independiente que 
coloque salarios al valor del 
mercado).

Si comprendemos cuándo 
nos equivocamos, si 
comprendemos los 
mecanismos profundos de 
por qué fallamos y dónde 
fallamos. Podemos también 
enmendarnos.  Y este es mi 
anhelo.

Si el mal es de raíz, muy 
conveniente resulta ser 
autocríticos y reflexivos, 
analizar nuestras bases 
constitutivas y toda la 
normatividad que nos atañe; 
¿o bastaría con anteponer 
los principios a nuestros 
intereses?... 

A mayor educación mejores 
elecciones directivas.

 “La manera de dar, vale más 
que lo que se da” 

“Ser feliz, es sencillo, lo difícil 
es ser sencillo” Proverbio Zen 

C A R T Ó N
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- “Se trabaja con imaginación, intuición y una verdad aparente; cuando esto se consigue, entonces se logra la historia que uno 
quiere dar a conocer. Creo que eso es, en principio, la base de todo cuento, de toda historia que se quiere contar”. (Rulfo)

Nuestro Medio ...
» Viene, PG.2

Churros para 
cualquier tipo 
de eventos 
Sociales

Aureliano Ruelas García
Servicio a Domicilio
Cel.: (321)105 1295
Cel.: (321) 103 9227

Jardín Municipal Ramón Corona 
El Grullo, Jal. 

la ciudad de Estocolmo, 
Suecia.  En dicha reunión 
por primera vez se habló 
de la importancia que 
tiene el ambiente para el 
bienestar de los humanos 
y el desarrollo de las 
sociedades.  Es decir, por 
vez primera se reconocía 
a nivel internacional que 
se tenía que trabajar de 
manera conjunta para 
mejorar la calidad el 
ambiente, así como para 
fomentar la educación en 
cuestiones ambientales.  
Desde entonces, cada año 
se celebra el Día del Medio 
Ambiente, y con pompa 
todos hablan de lo que se ha 
hecho,  se hace, y falta por 
hacer para cuidar nuestro 
ambiente.  También desde 
entonces aparecen las 
ciencias ambientales, que no 
es otra cosa que enfocarse 
en el papel que tiene y ha 
tenido el ser humano en la 
actual situación ambiental.  
Varias disciplinas científicas 
agregaron lo ambiental 
a su interés, apareciendo 
la Educación Ambiental, 
el Derecho Ambiental, 
la Sociología Ambiental, 
la Ética Ambiental, entre 
muchas otras.

También, aunque años 
después, se popularizó 
el término de desarrollo 
sustentable, que se define 
a grosso modo como el 
“desarrollo que satisface 
nuestras necesidades 
actuales sin menoscabar 
las posibilidades que las 
generaciones futuras tienen 
para satisfacer sus propias 
necesidades”. Incluye entre 
sus premisas el buscar 
actividades que promuevan 
el cuidado del ambiente, 
que sean socialmente justas 
y que sean económicamente 
viables. Es decir, que lo 
que hagamos nos permita 
vivir bien a todos sin que 
con ello perjudiquemos a 
nuestros vecinos cercanos o 
distantes, y que no dañemos 
a nuestro entorno. Fácil de 
decir, y algo complicado de 
lograr.

Aunque admito que yo 
no tuve en la primaria, 
secundaria o incluso la 
preparatoria, ningún tema 
en cuestiones ambientales 

en mis planes de estudio, 
hoy en día nadie se salva de 
llevar en sus agendas algo 
que realce la importancia 
del cuidado del ambiente, 
de nuestro medio.  Todos 
sabemos lo importante 
que es, y los problemas 
que están sucediendo por 
nuestra causa.  Cuando le 
pregunto a mis estudiantes 
qué problemas ambientales 
existen en sus respectivas 
áreas de origen, las palabras 
contaminación, tala, basura, 
calentamiento global e 
incendios forestales siempre 
están en los primeros 
lugares.

Pero ¿qué hemos hecho 
realmente para mejorar 
nuestro ambiente?  El Río 
Ayuquila ya no es lugar 
apto para bañarse por lo 
contaminado que está;  
dondequiera hay basura; se 
siguen usando plaguicidas 
a diestra y siniestra en 
nuestros cultivos, y lo más 
reciente, la declaratoria de 
contingencia ambiental por 
mala calidad del aire emitida 
por la SEMADET el pasado 
11 de mayo.  En ésta se 
enlistaban ¡43! Municipios 
de nuestro estado, incluidos 
Autlán, El Grullo, El Limón 
y once más de la Región 
Sierra de Amula, y los seis 
municipios de la Costa Sur. 
En la semana pasada los 
pacientes que fueron a citas 
médicas por conjuntivitis o 
por cuestiones respiratorias 
se disparó.  Año con año 
esto se repite, pero en 2017 
se agravó por lo seco y 
caliente que estuvieron los 
primeros meses.

La causa principal de esta 
mala calidad del aire se 
debe a la quema de los 
bosques que se incrementó 
en semana santa, a las 
hectáreas de caña sin 
cosechar y que queman para 
facilitar y reducir los costos 

de la corta, y los incendios 
en basureros.  La gran 
mayoría de los incendios 
son y fueron intencionales, 
y quienes los iniciaron no 
les importa para nada el 
ambiente, y mucho menos 
las personas que salimos 
afectadas.  Solo hay interés 
de ganancia personal a 
corto plazo. Esto dista 
mucho de ser sustentable, y 
por lo tanto no es para nada 
saludable.  Habla de valores 
degradados en donde 
el interés personal está 
arriba del beneficio de los 
demás… pero bueno, eso 
es parte de la idiosincrasia 
de la mayoría de nosotros, 
aunque a algunos eso se les 
da con mayor facilidad.  De 
la erosión de valores como 
un creciente y preocupante 
problema social me 
permitiré compartir 
en alguna próxima 
participación.

En una ocasión en este 
mismo foro, escribí 
acerca de los problemas 
ambientales y de salud que 
ocasiona la quema de la caña, 
y que no son muy diferentes 
de la quema de bosques, 
cultivos u otras cosas. A 
corto plazo, están los daños 
a nuestros ojos y nuestros 
bronquios, pero a mediano 
y largo plazo, los efectos 
crónicos son más feos. 
Plaguicidas, contaminantes 
orgánicos, dióxido de 
azufre y de nitrógeno, 
dioxinas, y las pequeñas 
partículas suspendidas, son 
causantes de irritaciones de 
la piel, asma, conjuntivitis, 
bronquitis aguda y crónica.  
Estas pueden facilitar la 
aparición de enfermedades 
cardiacas, enfermedad 
pulmonar crónica, cáncer 
pulmonar, y de la sangre 
o leucemia.  Además, la 
lluvia ácida, los daños a los 
cultivos, y el calentamiento 
global son los efectos 
ambientales más conocidos.  
Pero por lo mismo, son ya 
tan frecuentes, que poco 
caso hacemos… hasta que 
nos pega a nosotros o a 
alguien cercano a nosotros.

 El Sector Salud camufla 
o se mantiene callado 
sobre la cantidad de 
personas que ingresan a 

los diferentes nosocomios 
e instituciones por estos 
males.  Saben y sabemos, 
que los más afectados son 
los trabajadores agrícolas y 
sus familias; es un secreto 
a voces.  La cantidad de 
personas que padecen y 
fallecen de algún tipo de 
cáncer, o por cuestiones 
cardiacas en nuestra región 
es muy alta, pero aunque es 
un mal por todos conocidos 
y al que nos ha afectado de 
alguna manera, las cifras 
reales nunca se mencionan.   
Las prácticas agrícolas 
donde el uso y abuso de 
agroquímicos, la quema 
de  cultivos  en donde se 
liberan sustancias orgánicas 
tóxicas que se mezclan con 
los ya presentes en el aire, 
son un caldo de cultivo 
que no propicia una buena 
salud.  Lo he dicho, y lo 
sigo diciendo, nos interesa 
la ganancia a corto plazo, 
pero el costo en nuestra 
salud a mediano plazo nos 
saldrá más caro, porque 
muchos de los problemas 
de salud de este tipo salen 
a relucir cuando uno ya está 
sazón… aunque el número 
de jóvenes que enferman 
y han fallecido por estas 
razones tristemente va en 
aumento.   

Casi medio siglo ha pasado 
de la famosa reunión de 
Estocolmo.  Y aunque 
ya sabemos más de los 
daños que hacemos a 
nuestro ambiente y de las 
implicaciones que esto 
tiene en nuestra salud y la 
del mismo entorno… poco 
realmente hemos hecho en 
algunas áreas de nuestro 
proceder para revertir este 
mal.   Seguimos viendo a 
muy corto plazo y creyendo 
que todo se resuelve con 
dinero, y que tendremos 
toda la vida para poder 
usarlo sin vernos afectados. 
Seguimos sin reflexionar 
en la esencia del desarrollo 
sustentable, es decir, qué es 
lo que estamos haciéndonos,  
y qué  les estamos dejando  
a nuestros hijos y futuros 
nietos.  

“Sólo después que el último 
árbol sea cortado, sólo 
después que el último río 
haya sido envenenado, 
sólo después que el último 
pez haya sido atrapado, 
sólo entonces nos daremos 
cuenta que no nos podemos 
comer el dinero”  

Proverbio de la cultura 
Cree.

El periódico Expresión se solidariza con 
Sonia Córdova Oceguera y Tonatiuh Rodríguez 
Peñaloza dueños del periódico “El Costeño”, 

por el sensible fallecimiento de su hijo:

Héctor Jonathan 
Rodríguez Córdova

qedp

“Hoy la desesperanza nos pone casi a ciegas, 
mañana será otro día y la luz del sol iluminará 

nuestra esperanza”
Autlán de Navarro, Jal.            Mayo 2017
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- “Sueño con la tranquilidad que, según yo, es la mayor riqueza del hombre. Espero la magia de otras noches porque yo soy un tecolote. 
Todo lo hago de noche.” (expresión celebre de Rulfo)

Grullense que trasciende ...
» Viene, PG. 1
destrezas físicas jugando  con 
amigos y familiares a las carre-
ras, teniendo la oportunidad de 
competir y ganar sus primeras 
medallas, en el Festival Atléti-
co Infantil,en GDL

Inicia con sus primeras prac-
ticas de natación a los 4 años 
en la alberca Las Palmas de El 
Grullo, Jalisco;  a los 9 años lo-
gró ser integrante en la discipli-
na de natación “silla de ruedas” 
de la selección CODE Jalisco. 

Acudió a sus entrenamientos 
en la ciudad de Guadalajara, 
todos los sábados, y entre se-
mana cuando se los permitían 
los días festivos escolares; 
desde luego, se levantaba a las 
4:00 A. M., para trasladarse e 
iniciar sus prácticas a las 7:00 
horas, sesión que terminaba a 
las 10:00 horas, regresando a 
su domicilio en El Grullo ese 
mismo día. Con ese ritmo de 
preparación permaneció duran-
te dos años, nos refiere su padre 
José de Jesús. Para agosto del 
2015 fue requerida para entre-
nar semanas completas de lu-
nes a sábado en el CODE, por 
lo cual tuvo que trasladarse a 
radicar a Guadalajara Jalisco, 
pudiendo así cumplir con sus 
sesiones matutinas de tres y 
cuatro horas diarias, además en 
fechas cercanas a competencia 
dobles sesiones, cambiando sus 
estudios escolares al turno ves-
pertino.

Inició sus competencias a me-
diados del 2016 con las si-
guientes participaciones:

Paralimpiada Nacional Aca-
pulco 2016  categoría sub 16, 
contribuyendo con oro y plata 
con los campeones de Jalisco, 
equipo ganador del primer lu-
gar del medallero con un to-
tal de 165 preseas doradas, de 
las cuales 85 las obtuvieron el 
equipo de nadadores. Briana 
Naomy, contribuyó con una de 
oro en 400 metros libres y una 
de plata en 100 metros libres. 

En los Juegos Nacionales Pa-
ralímpicos de Toluca 2016, 
categoría libre, obtiene meda-
lla de plata en 400 ms libres, 
bronce en 100 ms libres y 
bronce en 100 ms dorso.
 
En el segundo encuentro na-
cional de natación de discapa-
cidad de Aguascalientes 2016, 
categoría libre, arrasó con el 
oro obteniendo seis medallas: 
50 metros  libres, 100 metros 
libres, 50 mariposa, 100 me-
tros mariposa,  100 metros 
dorso y 200 metros combina-
do ¡todas medallas de oro!

En el selectivo nacional de na-
tación de discapacidad en la 
Ciudad de México 2016, par-
ticipó en: 50, 100 y 400 me-
tros libres, 200 metros combi-
nados, 100 metros mariposa y 
100 metros dorso;  siendo el 
objetivo de esta competencia 
obtener el ranking nacional de 
los atletas, logrando colocarse 
en el número 24.  

Campeonato para-natación 
“speed can am” 2017 Windsor 
Canadá, categoría libre, del 31 
de marzo  al 2 de abril. Du-
rante tres días de competencia 
participó en seis categorías 
diferentes, y con tan solo 12 
años,  Naomy logró conquis-
tar el oro en la prueba de 400 
metros libres con un tiempo 
de 5:30.91,  así como tres se-
gundos lugares. En 100 metros 
libres, 100 m mariposa, 50 m 
libres, y otro 2do lugar en la 
prueba de relevos 4 x 100 con 
un tiempo de 5:13.67 traba-
jando en equipo con Valeria 
López, Luz Kerena López y 
Paola Núñez Ruvalcaba, asi-
mismo, en 100 metros dorso 
se coloca en 5to lugar.

Reconocimientos locales: 
fue invitada especial (para cor-
te del listón inaugural y entre-

Ganando el oro y la plata en  
Windsor Canadá

Asistiendo en familia al 
futbol a ver jugar a su Papá

Foto álbum familiar 

Practicas el CODE Jalisco
Foto álbum familiar

Llegando a la meta
Foto álbum familiar

ga de premiación) del evento de 
la 1ra carrera y caminata 5 km, 
“Mi salud mi meta” 2016 orga-
nizado por el CISAME (Centro 
Integral de Salud Mental) de El 
Grullo; Jalisco.

Asimismo, fue invitada por el 
instituto Tecnológico Nacional 
de México, campus El Grullo, 
para el encendido del pebetero 
en el Jardín Municipal el día 29 
de mayo de este año 2017,   en 
la primera edición de los juegos 
intercampus El Grullo 2017.

Siendo felicitada por el 
Gobernador del Estado

Foto álbum familiar

Corte del listón inaugural “Mi Salud Mi Meta 2016 organizado 
por el CISAME (Centro Integral de Salud Mental) 

Mostrando reconocimiento con 
sus familiares

Mostrando sus medallas, mis-
mas que se encuentran en el ne-
gocio de los abuelos maternos. 

El 29 de mayo de una manera espectacular se inauguraron los 
Juegos Intercampus 2017 del Instituto Tecnológico “Mario Mo-
lina” sede El Grullo, evento presidido por El Gobernador del 
Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, acompañado de Jaime Reyes 
Robles, El Gobernador se dirigió a los estudiantes motivándoles 
para que Jalisco siga siendo el medallero No. uno, posteriormente 
se llevo acabo el desfile inaugural participando los estudiantes 
de 13 campus del Tecnológico Mario Molina, continuando con la 
ceremonia de inauguración de los Juegos Intercampus se proyec-
to en la explanada del jardín un grandilocuente Video Mapping 
del Ing. Fernando García, a la vez que nuestra Parroquia Santa 
María de Guadalupe, bajo esta misma tecnología, pareciera que 
mágicamente se pintara de mil formas luciendo esplendorosa; lle-
gando la hora del encendido del pebetero por Brianan Naomy, 
culminando con un espectáculo interactivo de música y tecnolo-
gía audiovisual. 

Todo un evento sin precedentes ¡FELICIDADES! al 
Tecnológico y a todos los organizadores.      

 Briana Naomy, con su familia 
observando el desfile inaugu-
ral de  los Juegos Intercampus 
2017 del Instituto Tecnológico 
José Mario Molina Pasquel y 
Henríquez (ingeniero ganador 
del premio Nobel de Química) 
participando 13 campus

Briana Naomy en el encendido del pebetero 

Mostrando su medalla 
Foto álbum familiar
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 A propósito de los 100 años de...
» Viene, PG. 1
etapa de infancia muy bonita donde 
mucho recayó en jugar futbol por 
los distintos pueblos que la liga 
municipal lo permitía. Entre éstos 
las poblaciones vecinas estaban 
El limón, El Chante, Ayuquila, La 
Laja, El Aguacate, Palo Blanco, 
Ejutla y las más lejanas Ciénega, 
Tonaya y Tuxcacuesco.

Ir a aquellos dos lugares 
últimos representaba una previa 
organización que hacía más ansioso 
ése viaje a aquellos lugares. 
Teníamos escasos 12 años en 
promedio o menos, mis compañeros 
de equipo. Aquella organización de 
ése lindísimo equipo Carniceros, era 
manejada por el Sr. Jaime Velasco 
y el Lic. Juan José Celis. (q.e.p.d.). 
Siempre atentos a estar a tiempo, 
(gracias por todo esto señores, 
aprovecho…) poner el gasto de su 
propia bolsa para gasolina o lonches, 
su  camioneta para trepar hasta 14 
jugadores o mínimo 8 para poder 
jugar contra éstos equipos férreos 
y duros de ésas poblaciones.  Todo 
esto me llevó a tomarles cariño, 
rivalidad y especial sentimiento a 
éstos lugares. La mayor parte de los 
partidos eran reñidos, con buenos 
recuerdos y calurosos. Sobre todo 
eso. Calor.

En ése mismo tiempo, por ahí del 
6to. Grado en los libros de texto de 
las escuelas, teníamos por hecho 
leer una media hora diaria. La 
maestra Esperanza García Robles, 
en el colegio Occidental, era una 
maestra apegada al buen orden, a 
los buenos consejos y sobre todo la 
lectura.  Leíamos textos de distintos 
mexicanos, entre éstos unos cuentos 
de Juan Rulfo.  Una mañana llegó 
la hora de hacer la lectura de un 
cuento suyo. Precisamente se 
llamaba “Tonaya”. Tal cual pueblo 
habíamos ido a jugar apenas unas 
semanas previas.  Mi asombro 
letra por letra al ir descubriendo 
en su texto un parecido enorme al 
paisaje que mis ojos recorrían  en la 
parte trasera de la camioneta eran 
los mismos. Se terminó el texto 
y juro que es uno de los cuentos 
que puedo citar alguna frase de 
memoria de tanto impacto que ha 
tenido conmigo… A las semanas 
venideras era imprescindible que 
el equipo “carniceros” fuera a jugar 
contra Tonaya y Tuxcacuesco, 
porque yo quería corroborar ese 
texto. Esa iglesia, ese paraje, ese 
calor mencionado por Rulfo.

Días después la directora del 

Colegio, en ése entonces la hna. 
Vasilisa, (no recuerdo el apellido, 
una disculpa), me escuchó hablar 
del cuento con tanta emoción, 
porque yo había conocido ése lugar 
de la literatura y que era real….Si, 
¡real! Que me prestó el librito de 
“El llano en llamas”. Una edición 
vieja, olorosa ha guardado, con 
algunos orificios de quizá polilla o 
algún otro animalito por ahí.  Esa 
misma tarde por cuestiones vagas, 
comencé a leer el libro de Atrás 
hacia adelante.
Y ha sido una de las mejores que me 
han pasado en la vida….En el cuen-
to “Anacleto Morones” venía un 
párrafo donde menciona a El Grullo  
(…y las pobres hijas de Hermelin-
do, que se tuvieron que ir para El 
Grullo, porque la gente les chifla-
ba la canción de “las güilotas”....). 
Quedé un poco confuso. Quería en-
tender porque estaban ésos cuentos 
de gente famosa, de gente exitosa, 
como algunos autores rusos inclui-
dos, contándonos sus paisajes bos-
cosos y miedos andantes, pero al 
mismo tiempo éste señor, de ape-
llido Rulfo, que contaba de Tonaya 
y de mi pueblo, además también de 
otros como Talpa y otro muy distin-
to que hablaba sobre un temblor y la 
visita del Gobernador del Estado a 
Tuxcacuesco. El cuento Derrumbe. 
Ese mimo Tuxcacuesco que creo, 
el verdadero pueblo descrito en su 
cuento “Pedro Páramo”, que si bien, 
se puso el nombre de Comala, para 
mí hace más descripción a las calle-
juelas de Tuxca, a su calor, a sus ca-
sas enclavadas en un pozo caliente, 
casi como si estuvieran en un comal. 
Pero bueno, ésa es otra historia.

Fue el primer libro que leí. Fueron 
los primeros cuentos, sumados a 
éstos del libro de 6to, que me des-
pertaron un gusto sobre lo que una 
persona con ganas, conocimiento 
y unas buenas palabras sumados a 
unos buenos silencios, podían in-
fluir en alguien.  Y que con lucha 
se puede llegar a competir a niveles 
grandes.

De ahí que quiero mucho los cuen-
tos Rulfianos y que trato de compar-
tir, con éste motivo de sus 100 años 
que sabiamente el Estado de Jalisco 
está impulsando y que es necesario 
que la región misma, El llano en lla-
mas y la Sierra de Amula, estemos 
orgullosos de saberlo y propagarlo. 
Es nuestro deber cultural y común, 
de la misma manera que hacemos 

por los artistas, mariachis, futbolis-
tas y otro tipo de cuestión cultural. 

 Años después supe de su impor-
tancia.  La adolescencia nubla un 
poco los gustos infantiles y se re-
gresan tiempo después cuando las 
cosas verdaderamente importantes 
resurgen cuando se tiene más edad.  
Hace un año en sus 99 años. En su 
festividad entré a un pequeño con-
curso que después fue retardado y 
postergado, para poderlo empatar 
con el concurso de cuentos “Juan 
José Arreola” dentro del marco de 
la FIL, en Guadalajara. Me aventuré 
con varios cuentitos y donde recibí 
muchas críticas sobre que era una 
vil copia mi manera de escribir de 
éstos cuentos.  Y es cierto. Me con-
sidero eso, pero me siento orgullo-
so que en éstos pasajes que hice la 
región, con mi villano inspirado en 
Pedro Zamora (otro personaje gran-
de de la región, que ha sido olvida-
do y que mi abuelo Adolfo ha sido 
el mejor exponente para mí de sus 
muchas historias y a quien le debo 
también éstos gustos de perseguir a 
éstos personajes…) puedan leerse 
con ésa pausa, esas finas palabras en 
su prosa literaria que el Gran Rulfo 
hizo.  
Rulfo en sus cuentos nos enseña 
que vivimos con la muerte en la 
casa, con el pasar de los días, de 
las noches, del viento que es un 
personaje en varios cuentos. De la 
tierra caliente misma que es lo que 
cobija a ésa zona mística. El llano 
en llamas, y una novela, Pedro 
Páramo, editados en 1953 y 1955. 
Si, ya hace varios años y aún no hay 
quien pueda superarlo. Vaya trabajo 
colosal. Comparado o incluido con 
los 10 más escritores que éste planeta 
haya tenido. De ahí su importancia. 
De ahí también su silencio como se 
siente que él vivía. De aquí también 
que debamos celebrar cada pueblo 
parte de ésta región y aunque El 
Grullo no pertenezca tal cual, sino 
más hacia la región Sierra de Amula 
o Región Costa. Considero que si 
usted viene de Guadalajara hacia 
el llano, usted debe pasar por la 
carreterita local del pueblo, siendo 
así que El Grullo es casi una puerta 
de entrada por el norte a éste Llano 
en Llamas. Creo que sería bueno 
poner algo de énfasis en materia 
cultural…Por ejemplo, ciertos cafés 
o restaurantes ponen esmeradas 
plaquitas que conmemoran que 
allí se sentaba, por citar un caso, 
Georges Simenon,  un escritor de 
Bulgaria que escribía  en lengua 

francesa Un autor prolífico, con casi 
200 novelas publicadas, y es uno 
de los autores más vendidos de la 
historia. Conocido principalmente 
por sus libros protagonizados 
por el Comisario Maigret. onces 
¿porqué no tener ésos mismos 
reconocimientos a los nuestros? 
Quizá Europa, siempre será Ent la 
mamá de las cosas…pero es bueno 
comenzar con reconocer nuestros 
personajes, nuestras herencias y 
nuestros deberes futuros.

Felices 100 años. Juan Nepomuceno 
Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno 
(Apulco, 1917) más conocido como 
Juan Rulfo: Escritor, novelista, 
guionista y fotógrafo mexicano.

Dejo un pequeñísimo pasaje de un 
cuento de él: 
…“Felipa dice que los grillos 
hacen ruidos siempre, sin pararse 
ni a respirar, para que no se oigan 
los gritos de las ánimas que están 
penando en el purgatorio. El 
día que se acaben los grillos, el 
mundo se llenará de los gritos 
de las ánimas santas y todos 
echaremos a correr espantados por 
el susto”… (Macario) 

Juan Nepomuceno Pérez Rulfo Vizcaíno, escritor mexicano, nació el 16 de mayo de 1917.
(expresión celebre de Rulfo)

- “Conforme se publica un cuento o un libro, ese libro está muerto; el autor no vuelve a pensar en él. Antes, en cambio, si no 
está completamente terminado, aquello le da vueltas en la cabeza constantemente: el tema sigue rondando hasta que uno se da 

cuenta, por experiencia propia, de que no está concluido, de que algo se ha quedado dentro; entonces hay que volver a iniciar la 
historia, hay que ver dónde está la falla, hay que ver cuál es el personaje que no se movió por sí mismo.”
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rales ardiendo y el horizonte 
cada vez más gris. Por doquier 
sequedad, hastío, grietas, sopor, 
sofocación.
La resolana se entrevera con 
vientos turbios. No sólo se in-
cineran los bosques de la Sie-
rra, arden también los coamiles, 
se chamuscan los basureros, 
se carbonizan los potreros. El 
aire se contamina, la claridad 
se difumina.  Las horas pasan 
más lentas mientras los medios 
oficiales declaran contingencia 
ambiental precedida hace tiem-
po de una contingencia social.
¡No salga! ¡Cierre ventanas! 
¡No realice actividades al aire 
libre! Nos advierten las auto-
ridades “por nuestro bien”. Se 
hace honor a la recién nacida 
zona metropolitana declarán-
dola en contingencia. ¡Clara 
muestra de modernidad y pro-
greso!
Y entonces, aguantar el tedio 
metidos en casa. Mirando al 
televisor o escuchando lo que 
dice la radio mientras el pano-
rama arde, mientras, afuera, se 
incineran los restos de humani-
dad y de naturaleza en aras del 
crecimiento económico, corpo-
rativo, usurero.
Todo se quema, más allá de la 
biomasa; se quema la memoria, 
el tejido social. Se destruye la 
biodiversidad y no sólo aumen-
ta la desertificación; se destruye 
la heterogeneidad existencial y 
aumentan la uniformidad so-
cial. Se erosiona el suelo en pa-
ralelo al saber, al conocimiento. 
Se extingue la fauna y la espe-
ranza. Los cerros de desvisten 
de vegetación y los humanos 
contemplamos en colaboración. 
Arriba, los humos viajan juntos 
y se concentran perforando la 
capa de ozono; abajo y sepa-
rados, nosotros nos quedamos 
mirando esperando ridículos 
pagos de bonos de carbono.
El impacto de la quemazón es 
superior de lo que se ve a sim-
ple vista. Y es que, cuando la 
quemazón ocurre se nos acorta 
la vista. Al tiempo, la turbulen-
cia disminuye, volteamos a ver 
los cerros y descubrimos nue-
vos claros, cambios de uso de 
suelo y nuevas perforaciones 
para la extracción mineral. Lo 
que parece accidental termina 
sirviendo para generar un dine-
ral.
Pero los incendios son visibles, 
intensos y diversos.
Desde la calle se aprecian. Sus 
cenizas nos intoxican el cuerpo. 
Se ha quemado ya la confianza 
y la solidaridad. Chamuscada 
esta la democracia, la justicia, 
la fe. Hace rato se achicharró 
la alegría de ser libres y sanos, 
de ser simples y apegados cus-
todios de la madre tierra. Se ha 

carbonizado también la vida 
comunitaria, el sentido común, 
la comunalidad y buen com-
bustible para incrementar las 
llamas es la organización so-
cial, los ejidos, las asambleas y 
nuestros propios ruidos.
Pero, insisto, los incendios son 
visibles, intensos y diversos.
A contra luz otros incendios su-
ceden. Perlas rojas, estallido de 
color rojo nítido. Ante la seque-
dad, exuberancia. Dulzor frené-
tico, milagro telúrico. 
CIRUELAS; incendio de los 
ojos, incendio de paladar, in-
cendio del placer. 
Los ciruelos, no están en los 
cerros, están en casa. Son fra-
ternales y necesitan el calor del 
sol y también el de la familia, 
pero no arden. Arde quién prue-
ba su fruto. Por eso quizá viven 
en el traspatio, protegidos de 
avaricias y frecuentemente se 
los ve abrazando los tejados y 
algunos muy descarados me-
tiendo rama por la ventana. En 
estos días han tirado toda su 
hoja para tomar menos agua y 
así sobrevivir con la poca que 
hay en el suelo. El calor incre-
menta su sabor. Sus frutos dul-
císimos parecen no ser hijos de 
ese árbol pelón, más bien seco, 
aparentemente muerto. Pero el 

Ciruelo ahí está. Siempre en el 
patio. Apenas queda sin fruto 
comienzan a brotarle retoños, y 
cuando ya el temporal llegó se 
convierte en frondoso arbolito. 
La gente lo confunde. Algunas 
le comen las hojas así nomás, 
saladito sabor. También los gu-
sanos las muerden nomás por 
nomás, necesaria sobre viven-
cia. Sin embargo, el ciruelo con 
paraguas de hojas o aretes rojos 
de ciruela, no se raja, aunque se 
quebre.
Ante la quemazón diversa, no 
hay mejor modo de apagar el 
incendio del ansia que con un 
agua fresca de sus mieles. El 
ciruelo pareciera indiferente a 
las catástrofes y algunos corre-
mos a probarlo como consuelo. 
Si bien no apaga la chispa de la 
indignación, el coraje y la frus-
tración, el ciruelo sigue siendo 
una poderosa alternativa a la 
comida que se nos impone des-
de arriba.
Hay quien prende fuego a los 
bosques por negocio o por ocio.
Otros le temen al fuego y que-
marse sería su pesadilla. 
Las estadísticas dicen que en 
la actualidad del 80 al 90% de 
los incendios son causados por 
el ser humano. Y es cierto, aun-
que siento que lo mejor sería 
que otro gran porcentaje nos 
calcináramos como compromi-
so humano solidario, no sólo 
con fuego, sino con llamas de 
placer, con ardores locales de 
pasión amorosa. Seguro que 
con esto las emisiones serían 
otra cosa.

 “Todo escritor que crea es un mentiroso; la literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad; recrear la 
realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación”. (expresión celebre de Rulfo)

Lamas Incendios ...
» Viene, PG. 1

El periódico Expresión y ex compañeros de la extinta 
S.E.G. (Sociedad de Estudiantes Grullenses) de la que 
él en su momento fue Presidente; nos  unimos a la pena 
que embarga a la familia Robles Camacho (esposa e 
hijo), a su Padre y hermanos; por el fortuito deceso del 
compañero y amigo: 

Ing. Guillermo 
Robles Cárdenas  

QEDP 

Oremos fervientemente para encontrar la fortaleza 
terrenal y su espíritu se eleve a la VIDA ETERNA

 
18 de Abril   El Grullo, Jal. 

Muere en la cruz y baja a la tierra como semilla 
germinada.  Es necesario morir para renacer, 

despojarse de lo que ya no se requiere para dar 
lugar a la renovación. 

La familia. Corona Valle Sus hijos, nietos y bisnietos
agradecen a todas las personas que nos acompañaron a 
despedir a nuestra querida madre, abuela y bisabuela 
María Victoria Valle de Corona Blake 

14 de mayo 2017            qedp                El Grullo, Jal. 

Ernesto Rosas Corona 
Agradecer a todas las personas que nos hicieron llegar 

02 de marzo 2017             qedp                  El Grullo, Jal. 
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“No, nunca creí que el amor que te fuera a tener me atormentara tanto. Ahora me conformo con tus cartas, con esos 
pedacitos de tu pensamiento, y beso tu nombre y las palabras allí escritas con tus manos tan dulcemente queridas”.

La Rica  Cocina  de  
Pilarica

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

correo -e expresamigo@hotmail.com

El Baúl de tus 
Recuerdos

“Dales una 
sorpresa a tus 

amigos y/o familiares”

Con el mestizaje, surgió la cocina típi-
ca mexicana, y en el libro “de retórica y 
filosofía moral y teológica”, Fray Ber-
nardino de Sahagún, afirma que los pa-
dres y madres de los niños aztecas, es-
pecialmente de la casa de los señores, 
les enseñaban  algunos preceptos para 
saber vivir mejor y buen comer, hablar 
y trabajar, vestir y andar entre gentes: 
Seas avisado, hijo que nunca comas 
comida de malas mujeres, porque dan 
hechizo. Que no comas demasiado en 
la mañana y en la noche. Sé templado 
en la comida y en la cena, y si trabaja-
ras, conviene que almuerces antes que 
comience el trabajo. Cuando comieres, 
no comas muy aprisa, no comas con 
demasiada vianda junta en la boca ni 
tragues como perro lo que comes. Co-
merás con sosiego y con reposo, y be-
berás con templanza cuando bebieres. 
No despedaces sin necesidad el pan (la 
tortilla) ni arrebates lo que esté en el 
plato. Sea sosegado tu comer, para que 
no des ocasión de reír a los que estén 
presentes. Al principio de la comida lá-
vate las manos y la boca, y lo mismo Grupo de Cooperativistas entre Consejeros y Funcionarios en Playas de 

Melaque Jal., cuando aún se autofinanciaban sus convivencia de integra-
ción, cinco de ellos ya han pasado a mejor vida, ¿les identifica? 

después de comer; y después de haber 
comido, cogerás lo que se ha caído por 
el suelo, y barrerás el lugar de la comi-
da, y después de comer te lavarás las 
manos y la boca y limpiarás los dien-
tes. 

Así era, la educación del niño indígena 
empezaba desde el hogar. 
Y para seguir con esos consejos, se re-
comienda para los que trabajan; este 
licuado energético para comenzar el 
día: licuaremos después de haber des-
infectado todos los ingredientes; dos 
zanahorias, el jugo de dos naranjas y 
un limón, un trozo de apio, una man-
zana con todo y cáscara, miel y agua la 
necesaria. Delicioso y nutritivo.  

Fragmentó de una carta de Rulfo para
Clara Aparicio.
Chiquilla:
¿Sabes una cosa?
He llegado a saber, después de mu-

chas vueltas, que tienes los ojos azucara-
dos. Ayer nada menos soñé que te besaba 
los ojos, arribita de las pestañas, y resultó 
que la boca me supo a azúcar; ni más ni 

menos, a esa azúcar que comemos ro-
bándonosla de la cocina, a escondi-
das de la mamá, cuando somos niños.
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