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El 22 de Julio de 2017, la Caja Agustín de Iturbide, de El Grullo, colocó la 
primer piedra de lo que será la Sucursal Autlán, en la Av. Borbón No. 61 

en Autlán de Navarro, Jalisco.    » pg. 8

¡GRAN PROMOCIÓN!  
Del Mes de Junio

Por conducto de sus Directivos 
y Funcionarios, Caja Popular 

Agustín de Iturbide,  de El Grullo, 
colocó la primera piedra de la 
construcción de su nueva sucursal 
Autlán, en la que se logrará un 
importante acercamiento a sus 
actuales y futuros Socios  que 
viven en esta importante Ciudad. 
La Ciudadanía en general, tendrá 
acceso a los productos financieros 
que esta Cooperativa ofrece, 
pero con un sentido más humano 
y en un espacio moderno  e 
infraestructura de primer nivel, 
con personal con alta vocación 

Un Sueño Hecho Materia
Se coloca la Primera Piedra de La nueva Sucursal en Autlán

CAJA POPULAR AGUSTÍN DE ITURBIDE

A 23 Años de 
ExPresión Carta al Director La Casa Común

» pg. 2 » pg. 3» pg. 2

La Ciudad 
Y Sus 

Lluvias
» pg. 4

Leonel Michel Velasco Gilberto Uribe Gaytan  Carlos Palomera García 

E. Josué Buenrrostro Méndez

Saber 
mirar

» pg. 6

Rodolfo  González  Figueroa

OCHO DE 
JULIO, FECHA 

SIGNIFICATIVA  DE 
JALISCO

» pg. 6

PEDRO VARGAS AVALOS
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Se lo enviamos. 

NOS ENCUENTRA EN: 

www.elgrullo.com.mx  
 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 Él presión; son 
responsabilidad del autor, 

en libre Expresión”.

No se regresan los originales   aunque 
éstos no hayan sido publicados. 

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: MIL 

QUNIENTOS EJEMPLARES CERTI-
FICADOS. 

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

“Lo que permite que uno esté donde está es su equipo de trabajo”

 El mayor de los agradecimientos para nuestros 
amables lectores, nuestra razón de ser, 

para quienes por su preferencia de medio 
publicitario cada vez lo hacen posible, 
y a quienes con sus excelsas plumas le 
dan vida; a todos ustedes, anunciantes, 
colaboradores y críticos leedores, 

gracias… MUCHAS GRACIAS.

Expresión es, y ha sido siempre, el medio de 
comunicación que ha registrado el acontecer del medio local, 
manteniendo nuestra presencia en lo regional, y expresando 
siempre nuestro libre sentir, elemento definitivo para la 
historia, impulsando desde su nacimiento la contribución para 
la superación cultural de nuestro pueblo y su comarca, 
presentando solo aconteceres serios y verdaderos, apoyando 
hechos y pensamientos positivos.
 
Para celebrar este aniversario, estamos convocando a la ciudadanía 
en general, para que participe con su ingenio y humor en nuestra 
sección “La K- rretilla”, cuya característica es mostrar eventos 
ingeniosos y humorísticos, pero siempre sanos, y como se diría 
coloquialmente, dándonos a conocer diversas situaciones, “unas 
de cal y otras de arena”

Nuestro compromiso ético motivacional, es salvaguardar la 
identidad del artista si así él lo desea; de no publicarse su 
participación, será por no estar en tiempo y forma, o contravenir 
a nuestro propósito.

Les notificamos que a manera de darle continuidad, la edición 
No. 1 en su segunda época de la K- rretilla, ya está lista para su 
publicación, misma que saldrá a la luz en cuanto tengamos la 
número dos. 

ACLARACIÓN:

El registro de marca Expresión, no nos fue posible hacerlo cuando 
así se quiso, razón por la que se decidió cambiar el nombre a “7 
Globos”, del cual salieron solamente dos ediciones debido a una 
falta de estructura. Persiguiendo la continuidad de este medio, 
hoy en su 23 aniversario, a “Ex presión” le hemos separado y 
cambiado la “Ex” por “Él”, quedando entonces, “Él presión”, 
manteniendo la misma línea y diseño, incluyéndole la muy bien 
ponderada y exitosa “K-rretilla”, para hacer honor a la Presión 
con estilo.

Coincidiendo en tiempo con las próximas elecciones Municipales, 
ya en política no faltan los prietitos en el arroz (un par, ostenta 
“poder”, en la rueda de la fortuna) con el surgimiento por segunda 
ocasión, de opiniones similares que rayan en lo visceral, así como 
queriendo enmarcar, encasillar, aquietar, lastimar o mimar… 
¡malamente!, personalizando mi voto, tildándome de azul, 
amarillo, rojo o morado… 

Aclaramos que Expresión fue un medio de comunicación local 
comarcal a su entera disposición, siendo un equipo plural que se 
ostentó como un medio apartidista, sin profesar ninguna religión 
o adherencia a ningún sistema socioeconómico. Siempre fue un 
medio que vivió en libertad y para la LIBERTAD, situación 
que se mantiene para ti, porque es tuyo, ahora como “El Presión”               

No quiero dejar de agradecer a mi familia por sus incondicionales 
apoyos, por su tolerancia y paciencia de inherentes y riesgosas 
limitaciones del oficio periodístico.      

Él presión 

A 23 Años de Ex-
Presión

Carta al Director

Gilberto Uribe Gaytan  
El mejor momento, para 
reactivar mí aspiración de 
articulista es el 23° aniversario 
en la publicación de este 
periódico, el cual cuidas como 
si fuera uno más de tus hijos.

Este año es especialmente 
significativo por este 
importante ejercicio de 
resistencia, pues mantener 
en circulación este medio de 
comunicación, conlleva en sí 
un enorme esfuerzo físico y 
mental, una actividad a la vez 
extenuante, pero placentera; 
el trabajo pareciera cosa de 
juego comparándolo con las 
múltiples satisfacciones que 
esta actividad generosamente 
brinda, más sin embargo 
hay que superar los grandes 
requerimientos financieros 
y de tiempo requeridos, en 
cambio cuentas con una 
enorme fortaleza: Un equipo 
bien asentado de articulistas 
y colaboradores, que en 
forma honorifica y eficaz 
contribuyen a la cristalización 
de este importante logro, para 
nuestro pueblo.

FELICIDADES a todos por 
la trascendencia de su labor 
al lograr un registro histórico 

de los hechos muchas veces 
cotidianos, abonando así a 
que las  futuras generaciones 
tengan al alcance de su mano, 
su pasado, que sepan de donde 
vienen, quienes son, para que 
puedan proyectar su futuro.

Este año es de excepción para 
ambos, doblemente para ti, 
fanfarrias por tu periódico y 
la celebración por parte de 
ambos de 50 años de amistad, 
misma que ha permanecido 
inquebrantable y cercana 
a pesar de la distancia, nos 
hemos brindado siempre que 
nos es posible la oportunidad 
de perder el tiempo juntos, lo 
cual es infinitamente mejor 
que perdernos con el tiempo.

Recuerdo, las primeras 
señales de tu gen periodistico 
cuando siendo unos chavales, 
en nuestros tiempos de 
primaria ibas armado con tu 
cámara y la disparabas a la 
menor provocación, grabaste 
momentos importantes 
de nuestras vidas y de 
nuestros  amigos mutuos. 
Pasaron los años y se fue 
expresando cada vez más tu 
vocación de comunicador, 
la cual quedo plasmada 
en aquel periódico de tan 
gratos recuerdos “ECOS 
ESTUDIANTILES” que 
publicaste en nuestra 
experiencia juvenil de 
la Escuela Secundaria “ 
INSTITUTO FORJA” el 
monto de su venta se destinaba 
para la cancha de basquetbol, 
se imprimía en el mimeógrafo 
de la Secundaria, recuerdo un 
tiraje de 200 ejemplares, que 

» pg. 3

» Viene, PG.1
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“África sufre lo que contaminamos otros. Sequías e inundaciones amenazan el continente que 
menos ensucia el planeta” (Lali Camba).

Carta al ...
» Viene, PG.2

Carlos Palomera García 

Sabiendo que a mi me gustan 
los temas del medio ambien-
te, el Editor Director de este 
medio de difusión, al ver mi 
indecisión sobre qué tema 
compartir,  simplemente co-
mentó “de eso hay tanto qué 
escribir que no deberías tener 
problemas…”  Pues con ese 
acicate, quiero reflexionar so-
bre la dimensión que el Papa 
Francisco le ha dado a la pro-
tección de la “casa común”, 
y para lo cual nuevamente él, 
el pasado 5 de junio, nos re-
cordaba no olvidar nunca que 
el medio ambiente es un bien 
colectivo, y que su protección 
es responsabilidad de todos.  

Este Pontífice ha sido el que 
más abiertamente ha hablado 
de la importancia del ambien-
te, y el papel que tenemos TO-
DOS, de manera general, y los 
gobiernos y las grandes indus-
trias, en particular, en la tarea 
de hacer algo para cuidarlo.   
Este llamamiento cobra nue-
vas dimensiones si se recuer-
da que hace unas semanas el 
presidente de los EUA anun-
ció el retiro de su gobierno 
del acuerdo de París, en don-
de se están tomando acciones 
en conjunto para “combatir” 
el cambio climático. Estados 
Unidos es el segundo emisor 
mundial de gases de inverna-
dero, y pues su retiro ha cau-
sado mucha sorpresa,  y de lo 
cual se ha hablado y escrito en 
muchos ámbitos.

Pues bien, regresando al Papa 
Francisco y su preocupación 
por el cuidado del ambiente, 
en junio de 2015 se publicó 
la Encíclica Laudato si, tam-
bién conocida como Encíclica 
verde . Una encíclica es una 
carta que el Papa dirige a los 
obispos y fieles católicos so-

bre cuestiones de fe y/o de 
costumbres.  En este caso, en 
dicho documento en pocas pa-
labras dice que la única actitud 
que es moralmente defendible 
ante los ojos de Dios, era la 
de cuidar nuestra casa común.  
Para la escritura de la encícli-
ca, el Papa se apoyó de datos 
que la ciencia ha aportado so-
bre los impactos que estamos 
haciendo al ambiente.  Lo in-
teresantísimo del documento, 
y lo que llamó tanto la aten-
ción, fue que, por primera vez, 
sin tanto tapujo, la iglesia ca-
tólica le daba un espaldarazo 
al conocimiento científico so-
bre un tema muy relevante, el 
problema ambiental.  Además, 
se reconoce que este problema 
o crisis ecológica no está sepa-
rada de la crisis social: “el am-
biente humano y el ambiente 
natural se degradan juntos, y o 
podremos afrontar adecuada-
mente la degradación ambien-
tal si no prestamos atención a 
causas que tienen que ver con 
la degradación humana y so-
cial”.  Es decir, el Papa afirma 
de muchas formas y de mane-
ra tan audaz no conocida de 
pontífices anteriores, que el 
problema ambiental y la crisis 
ecológica es una señal de la 
crisis ética, cultural y de va-
lores que se vive actualmente. 
Que esta crisis es resultado 
del estilo de vida promovido 
por las grandes empresas que 
nos empujan a consumir des-
medidamente, y que también 
es favorecido por las políticas 
actuales que promueven la pri-

La Casa Común
Mientras más vacío está el corazón de la persona,

más necesita objetos para comprar, poseer y 
consumir.

Laudato Si.  Papa Francisco. 

» Viene, PG.1
se distribuían a la población en 
general en los años de 1971-
1972 lo que en los hechos 
viene a ser el primer periódico 
en la historia de nuestro pueblo 
y tal vez de la región.

En etapas juveniles allá por 
los años de 1978 y 1979 
como los tres mosqueteros: 
Tú, mi primo y amigo 
Antonio Zepeda Gaytán y un 
servidor dimos respiración 
artificial al entonces medio 
de difusión de la SOCIEDAD 
DE ESTUDIANTES 
GRULLENSES  (SEG) 
y llevaba por nombre “El 
GLOBO” que era una especie 
de segundo nombre o alias 
de nuestro pueblo, su primer 
esfuerzo de difusión fue 
encabezado a mediados de 
los años setentas, por nuestro 
hoy laureado y reconocido 
periodista: Manuel Negrete 
Naranjo.

Tenemos el mejor pretexto 
para reunirnos y echarnos 
un cruzado mas de mezcal, 
que añejado como nosotros, 
será de efectos espiritistas de 
pronóstico reservado.

Para eludir la monotonía 
de  halagos bien merecidos, 
voy a enriquecer tu periódico 
con una crítica objetiva y 
oportuna pues el excesivo 
catolicismo no le hace bien a 
tu medio de comunicación y 
no por la línea editorial, sino 
porque sale cada que Dios 
quiere.

        FELICIDADES Y.... 
ENHORABUENA.

vatización de bienes comunes.  
En nuestro país estamos vi-
viendo como esto último está 
sucediendo tan tranquilamente 
que solo unos pocos han al-
zado la voz.  Bienes comunes 
como el agua, los bosques, las 
playas, los recursos naturales, 
están siendo cedidos a manos 
privadas nacionales y extran-
jeras, y con ello, nuestro ac-
ceso está limitándose cada vez 
más. 

Es decir, esta encíclica es un 
llamado de atención para que 
cambiemos muchos de los 
valores que permean nuestras 
vidas; de la necesidad de cam-
biar hábitos (consumir menos 
para tirar menos, por ejemplo;  
contaminar menos para tener 
una mejor salud)… hacer co-
sas pequeñas con pensamiento 
grande.  ES muy fácil escribir-
lo, pero creo que si multiplicá-
ramos las pequeñas acciones 
éstas se convertirían en accio-
nes gigantes. 
En mi reflexión pasada habla-
ba de la sustentabilidad.  En 
Laudato Si, capítulo IV,  el 
Papa Francisco lo resume de 
la siguiente manera “¿qué tipo 
de mundo queremos dejar a 
quienes nos sucedan? Lo que 
está en juego es nuestra propia 
dignidad. Somos nosotros los 
primeros interesados en dejar 
un planeta habitable para la 
humanidad que nos sucederá.”   
Y Yo me pregunto, ¿estamos 
realmente interesados en esto?



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 

el
 p

re
si

ón
”

Julio - Agosto 2017

Nos encuentra en www.elgrullo.com.mx

expresi  nTe amo  mucho

Una golondrina no hace el verano, ni tampoco un buen día, de igual manera un día o una breve temporada de felicidad no hace a una 
persona completamente feliz.     (Aristóteles)

» Viene, PG. 1

De la misma manera que la canícula, 
las lluvias de julio, las enfermedades 
varias en éste tiempo y las puestas de 
sol combinadas con grandes nubes 
cargadas de agua, se presentan también 
los baches…Estos elementos de la traza 
urbana, que nadie es dueño de éstos y 
que todos estamos esperando a que se 
reparen solos.  No son un elemento 
que nace por generación espontánea o 
por algún proceso evolutivo de algún 
tipo. Se da la mayoría de las veces  por 
la fricción de las lluvias, las corrientes 
propias de una inundación temporal 
más la combinación del peso y roce 
de las llantas. Sumados a veces a una 
mala solución gubernamental de solo 
poner asfalto sobre ésta, (caso extremo: 
véase noticia de Socavón en carretera 
Cuernavaca, hecha por el gobierno 
federal) o material como cemento; a 
veces la existencia de un buen vecino 
que le pone poquita grava al pozo.
Como sea, el bache es un desperfecto 
en la superficie pública de la ciudad. 
Ha pasado a ser un llamativo muy 
palpable, tan solo afuera de tu casa 
donde dejas tu coche o pasas a diario. 
Lo que lo hace en un indicador de la 
buena gestión de la ciudad. Por lo tanto, 
el bache es un determinante factor 
político. Automáticamente, es una tacha 
más para las autoridades responsables. 
De allí que la reparación de las calles, 
el encarpetado asfáltico, las losas de 
concreto hidráulico, hayan pasado a ser, 
cada vez más, una obsesión municipal 
y un gasto más cuantioso, en muchas 
ciudades del País. Aquí parece en nuestra 
población que no ha sido prioridad. 
Sólo tome usted todo el periférico por 
cualquier de sus vías, hacia El limón o la 
salida a Guadalajara y le constará la gran 
cantidad de baches conviviendo como si 
fueran a una peregrinación. Todos unido 
y uno detrás de otro. 
Un pequeño pozo un gran problema…
Aquí que los ojos públicos deben poner 
énfasis y tener un buen radar operacional 
para anticiparse a las lluvias. Anticiparse 
a hacer un bien a la ciudadanía de cubrir 
esos huecos, esos hoyos que causan 
gastos de llantas, de suspensiones 
dañadas, de rótulas afectadas, en fin.  
Si bien se genera un cierto movimiento 
económico, cuando el problema de uno 
es una oportunidad del otro…pero éstos 
son otros temas.

Y a propósito de la calle. En aquellos 

años cuando no existía exclusivamente 
la calle para uso del tráfico automotor, 
sino de animales de carga, caballos 
y carrozas. Se tenía un espacio 
compartido “la calle”. Ya con el coche 
surgió la necesidad de separar los 
ámbitos peatonales de los que, cada 
vez con mayor voracidad, ocupaban 
los vehículos. De allí el surgimiento de 
las banquetas, a las que acompañó un 
específico sistema de drenaje pluvial 
que consolidó el método de segregación 
peatonal. Es decir, el peatón fue 
aventado al costado del espacio que era 
la calle. Poniéndolo a la banqueta como 
su uso exclusivo. Que si bien es parte del 
progreso de las ciudades, el problema 
es que el verdadero ciudadano, ése 
que camina todos los días al trabajo 
o a vivir la ciudad, es que quedó 
aventado. También es en  ésta pieza 
larga horizontal, a veces pavimentado, 
a veces no de la calle,  donde las 
autoridades actuales y venideras  deben 
tomarle mas importancia en su agenda 
pública.  Si bien el coche es una de las 
herramientas más utilizadas y básicas 
de nuestro trabajar, también la gente 
tiene que caminar para ir a sus distintos 
lugares. Incluso el presidente municipal 
tiene que utilizarla debes en cuando 
para acceder a alguna casa. Incluso en 
su mismo edificio. 
Hay un problema en éstas superficies 
a traves de todo el pueblo. Ya un 
ayuntamiento pasado estuvo por todo el 
centro urbano dándo unas adecuaciones 
lo cual es de aplaudirlo. Tal obra parece 
que estaba mas acomodada por el asunto 
de las redes y telefonías. Pero es mejor 
tenerlas trabajadas a no tenerlas.
Pero más allá de este centro urbano o 
de algunas calles pavimentadas que se 
hicieron en éstos últimos 15 años, no 
hay cierta coherencia como aquellas 
que se hicieron en aquellos años 90s 
donde se diseño la pavimentación junto 
a la banqueta y un área jardinada para 
hacerla más linda y sobre todo, llena de 
vegetación.
Es de notarse que los siguiente diseños 
de calles-banqueta-jardinera, deben 
integrarse. Sumar elementos que en 
ciudades como Guadalajara, Querétaro 
y San Miguel de Allende están tomando 
como lo és que todas las esquinas tengan 
capacidad para inclusion de peronas 
que usan sillas de ruedas. Que existan 
letreros incluyentes, también diseñados 
como parte de la calle, ubicación de 
semáforos incluyentes y alguno que otro 
elemento que tendría que hacer una lista 
aquí.
Hay un arquitecto local, que está 
haciendo todo ésto de la inclusión de 
las personas en sus diseños en varios 
proyectos de escala urbana y privada. 
El  Arq. Carlos Ramírez García (más 
conocido por ser pariente de la Tienda 
de Don Pedrito García)  que es profeta 
en otras tierras hablándo en términos 
de inclusión. Ojalá que las autoridades 
tomén más en cuanta éstos elementos 
para que tengamos una Ciudad cada 
vez más digna. Porque una ciudad que 
tiene habitantes que la quieren y que 
se preocupan, deben tener un gobierno 
paralelo a ésto. 

 “Día Internacional del Músico”
Porras y Dianas

La vida de artista requiere RECONOCIMIENTO; el virtuoso 
músico, que desarrolla arte y ciencia; demanda el alimento del 

aplauso; plácemes que le reconocen y alientan su estima. 

Que mejor día para celebrar y reconocer 
que el de Santa Cecilia, Patrona de la 
Música; el pasado 22 de noviembre 
de 2016 por primera vez bajo un 
programa perseguido con antelación 
por: Lucio Rivera, Daniel Flores y 
Horacio Castorena, citaron a las once de 
la mañana en la Parroquia del Sagrado 
Corazón, frente a esa hermosa puerta (la 
más de todas) tallada al rojizo  cedro, 
donde después de alguna espera y 
deliberaciones de los presentes, así sin 
afinar, entre integrantes de: bandas, 
mariachis, quintetos, sinfónicas, 
concertinos entre otros. De pronto con 
el primer acorde de trompeta, nuestro 
segundo himno nacional, Marcha de 
Zacatecas, de inigualable apertura; al 
cierre, las porras, las dianas y el enchinar 
de cueros, con respiros profundos de 
algunos autocomplacientes; en lo que 
arribaban otros colegas, otras melodías 
más y al desfile rumbo a la Colonia y 
Templo de Santa Cecilia, a la Santa Misa 
oficiando el Sr. Cura Rosendo; quien 
en su homilía hablo de Santa Cecilia 
mujer ejemplar para nuestra fe por su 
martirio y poderosa en su intercesión 
ante Jesucristo, Santa no vaciló en dar 
el supremo testimonio de fidelidad. 
Nosotros colaboramos con ella y nos 
inclinamos ante el misterio. Es ésta 
una verdad de siempre en la doctrina 
cristiana, sobre la cual nuestro papa 
Francisco pone especial insistencia. El 
cristianismo se difunde por la atracción 
de su belleza y el contagio del ejemplo…

Es así como la difundida vocación 
musical de El Grullo, atrae a una gran 
cantidad de visitantes.   

Al término de la eucaristía, la foto 

del recuerdo y, a la comida al salón 
de eventos “El Grullo”, donde les 
esperaban unos chicharrones, cueritos, 
moronga, tacos dorados y carnitas.

Por este medio se agradece, a los co-
operadores: la Unión de comerciantes, 
empresarios y prestadores de servicio 
El Grullo, A.C.  (UCEPSG), Cooperati-
va de Consumo  “El Grullo” y Mi cube-
ta es Liborio, nos refieren los organiza-
dores del evento. 
A  escasos cinco meses, para el 
segundo encuentro y celebrar el día 
internacional de los músicos; contamos 
con tu presencia. Mayores informes e 
interesados contactar con Lucio Rivera 
*Tel. 321 102 37 12.

 Ver más fotos del
evento en:

www.elgrullo.com.mx

La Ciudad Y Sus Lluvias
Los Baches Y La Nueva Generaciòn De 

Banquetas

Edgar Josué Buenrrostro Méndez
El punto de reunión, frente a esa hermosa puerta tallada al rojizo  cedro, en la 

espera de más compañeros se inicio con el segundo himno nacional, Marcha de 
Zacatecas

Leonel Michel Velasco

El entusiasmo de los artistas presente

Carnitas, tacos dorados, chicharrones 
y cueritos 

Foto del Recuerdo en el Templo de Santa Cecilia 
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“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”
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Preocupados por las cosas, los hombres 
de este pequeño espacio, acuden al taller 
mecánico y no al taller mental. La vida es 
algo que ocurre mientras uno esta ocupado 
realizando otras labores. 

Se va la vida, se va por el agujero, 
como el agua por el lavadero. Así se 
la pasa esta gente, preocupada por su 
limpieza, tallándose el cuero, puliéndose 
la piel, lustrándose los zapatos. A cada 
tallón el cuerpo desprende migas de sí. 
Erosionándose van a cada paso del cincel 
candente de la apariencia olvidando la 
esencia.

Por los alrededores circulan, a paso 
lento, las señales de vida. Andan, van y 
vienen regresando yendo. Se muestran 
inminentemente. Se evidencian en la 
sombra, en la luz, en lo gris, en lo verde. 
Son tercas y obstinadas. A base de tesón 
buscan entrar en el hombre ciego y decirle 
lo que pasa, comentarle sugerencias y 
dejarle ver presagios de los actos atroces 
que este comete.

En lengua universal hablan estas señales. 
La lengua que menos personas entienden. 
La lengua más olvidada. La lengua menos 
exigida por la sociedad calcinada en los 
calores degradantes de la especulación, de 
la iniquidad, de la irreflexión. 

Las imágenes y panoramas desgastados 
nos asechan y nos revelan el estado de la 
condición humana. Son representaciones 
que anuncian la situación pueril de las 
masas. Estos retratos de realidad, son 
símbolos de la decadencia, insignias 
del desajuste craneal colectivo. Fieles 
metáforas con especiales mensajes para la 
población superflua, hundida en el fango 
nauseabundo de la usura cegadora.

Rodolfo  González  Figueroa

Saber mirar

Nadie sabe ver, ni apreciar. Ya nadie como 
el viejo Joaquín. El deberás. De plano era 
mucho hombre, gran persona. Era integro. 
Repleto hasta el fondo de cualidades 
humanas. Sabía contemplar. Tenía muchos 
ojos. Por el cuerpo tenía regados los ojos. 
Bien abiertos. Entonces veía con la nuca, 
con las rodillas, con la espalda, con los 
pies veía.  Siempre supo ver mas halla de 
lo que se ve. Cuanta cosa miraba, cuanta 
cosa estudiaba, cuanta cosa le gustaba, 
cuanta cosa valoraba y protegía. Y siempre 
siempre don Joaquín ofrecía lo que miraba 
para ayudar a ver. Apasionado viejo en el 
simple acto de la contemplación: descubría 
secretos en los amaneceres, se sorprendía 
de los íntimos relatos del ocaso, pasmado 
quedaba ante los sensuales coqueteos de la 
luna y maravillado reía por los chistes de 
las sarcásticas y burlescas ranas. 

A veces el se perdía en el horizonte, 
tratando de adivinar la forma de la 
serranía. Allá pasaba horas y horas 
mirando sin ojos la lejanía, la perspectiva 
esperanzadora. Ese viejo sabía usar la 
mirada. La explotaba. No de balde pudo 
con el tiempo ser el hombre con la más 
aguda vista de estos lugares. De a puños 
llegaban personas a ofrecerle trabajo de 

velador o bien le pagaban para reconocer 
a los ladrones que huían por la negrura de 
las noches sin luna ni estrellas. 
El podía ver todo. Estudiar los interiores 
de las cosas, las estructuras, las 
composiciones. Su mirada abría fortalezas 
para inmiscuirse en ellas y examinar su 
contenido. El fue discreto. Nunca jamás 
presumió su cualidad. Porque don, según 
el, no era. Todo era cuestión de aprender 
a ver y sentir. Tenía la certeza de que sin 
sentimiento no se puede ver. Había que 
aprender a usar los sentidos, ajustarlos a 
las condiciones y enfocarlos en el objetivo 
que la mente configuraba. 

Simplemente distinguiendo un árbol sabía 
de sus dolores, de sus achaques, de sus 
años y su vejez. Sabía cuantos bichos 
y aves y reptiles habían construido su 
refugio en las entrañas de sus troncos. 
Su vista descifraba los enigmas de las 
texturas. Apenas echaba un vistazo al 
suelo y ya sabía si alguien había pasado o 
si el viento había arrancado un gramo de 
polvo para llevarlo al aire. Tan sólo con 
notar el cambio de tonalidad en el sol se 
daba cuenta de las toneladas de dióxido 
de carbono que en el nuevo día andaban 
disociándose en la atmósfera. Así se la 
pasaba, dándose cuenta de la evolución 
de las cosas y de la contaminación de las 
masas.

Don Joaquín fue hombre raro en esta 
región. Paradójicamente el que mejor veía 
era mal visto por los demás. Irónico que era 
don Joaquín. En lugar de enfermar o perder 
la vista con el tiempo, el la iba ganando, 
la iba mejorando, la iba agudizando. La 
gente lo juzgaba en todas partes, aunque el 
era mas humano que el resto. Por saber ver 
y comprender era condenado a la soledad 
y de loco. Y de demente y lunático, no lo 
bajaban. Poco caso le hacían a pesar de sus 
certeros pronósticos y de sus trascendentes 
descubrimientos. 

Y así es. Lamentablemente se queja 
don Joaquín, pero resiste. En una 

sociedad acostumbrada a la ceguera y 
al envilecimiento masivo las personas 
que aún conservan íntegramente sus 
cualidades humanas como el, son dignas 
de desprecio. Porque la idea es formar 
parte del sistema, caer en el, dejar que te 
absorba, que te engulla, que te enajene. 
Quien no lo hace esta destinado al 
desprecio y sus palabras merecen censura. 
Persona normal es aquella que va dejando 
de mirar y de sentir para encuadrarse en 
los objetos de consumo. Persona normal 
la que sólo ve y cree en las palabras del 
televisor y del presidente. Persona normal 
la que no contempla la armonía en los 
cerros, sino que se enfila en procesión 
hacia del bar, la disco, los salones. 

Es necesario dejar de tomar los símbolos 
convencionales y voltear los ojos a la 
quietud, al ave, a lo verde. Mirar la 
nube, la tierra, la llanura y encontrar la 
reivindicación humana. Descubrir nuestra 
pureza interior y estar un ratito al menos 
con nosotros mismos. Aprender a usar 
la vista como medio de conocimiento, 
sabor y sabiduría. Es fácil decía el viejo 
Joaquín. Solo no hacer caso a los anuncios 
del progreso e ignorar las leyes desafiando 
a cada minuto el destino de servidumbre y 
consumo que se nos impone en los medios 
y en los programas de desarrollo. 

Pero don Joaquín no solo veía. En enseñaba 
y además demostraba. Y sin cobrar. El 
conocimiento es algo que no se vende 
porque es la tierra quien no lo da nomás por 
ser nosotros parte de sus ramitas. Aunque 
el nunca tuvo hijos pudo dejar su sabiduría 
en algunos de sus vecinos. Algunos de 
ellos ya han olvidado sus enseñanzas por 
cuestiones capitalistas e intervenciones 
ajenas al espíritu humano. Pero el resto, lo 
básico aquí sigue. Se denota en el flujo del 
viento, se huele en las flores, en la tierra 
húmeda, en los espacios a donde la mirada 
puede dirigirse para hacerse grande y 
advertir que es posible revelar mas halla 
de las aparentes dimensiones de la vida.

PEDRO VARGAS AVALOS.
 Las poblaciones guardan en sus 
calles la memoria de sus personajes y los 
hechos  relevantes de su historia. En la 
antigüedad las calles se conocían, sin que 
oficialmente se les pusiera un nombre, 
por lo más significativo que tuviera en 
su trayecto: la actual calle de Corona, en 
nuestra Perla de Occidente, se llamó del 
Palacio, porque allí se ubica el hermoso 
palacio de gobierno de Jalisco.
 De esa manera podríamos 
enumerar numerosos casos de las calles 
tapatías, como es el caso de Liceo, porque 
en esa rúa se ubicaba el centro de estudios 
así llamado en siglo XIX; y más antes se 
denominó “del Seminario”, porque ese 
edificio del Liceo anteriormente aposentaba 
al seminario de San José. Y de esa manera 
podríamos citar los casos de muchísimas 
calles de nuestra bella urbe.
 En todo Jalisco suelen haber calles 
en honor de próceres nacionales o estatales; 
tales son los casos de Hidalgo y de Pedro 
Moreno, por solo citar estos como ejemplo 
de dos insurgentes: uno conocido en toda la 
República y el segundo, admirado como un 
héroe de perfil estatal.
 Entre los jaliscienses, 
constantemente nos referimos a la fecha 
del “8 de julio”, por lo general para señalar 
el nombre de una calle. La avenida que 
así se denomina en Guadalajara, es la más 
conocida, la cual se ubica en el sector 
Juárez y nace en el eje poniente (calle de 
Morelos), luego de que deja de llamarse 
Mariano de la  Bárcena, nombre del ilustre 
sabio originario de Ameca que fuera 
también gobernador de Jalisco a la muerte 
del General Ramón Corona en 1889.
 La calle se conocía desde fines 
del siglo XIX como Fuerte San Cristóbal,  
o sencillamente “San Cristóbal”, en 

razón  a que en el 
número 402, casi 
cruce con Leandro 

Valle, muchos 
años funcionó una 

tienda así llamada, 
m i s m a que daba nombre a todo el 
barrio. Desde el siglo XVIII a esta arteria 
se le identificaba como “calle de Espaldas 
del Beaterio”, porque en un ala del templo 
de Nuestra Señora del Pilar funcionó un 
organismo dedicado a la enseñanza y a 
la beneficencia, atendido por monjas o 
beatas y protegido por Fr. Antonio Alcalde. 
Conseguida la independencia, como por 
allí penetraban carros tirados por mansos 
rumiantes, también le decían los vecinos, 
“vía de las carretas”. Ya en el siglo XX fue 
la calle 26 del sector Juárez.
 El magno suceso de la batalla de 
Orendain (municipio de Arenal), cruento 
combate que duró más de dos días entre 
huertistas y constitucionalistas, culminó 
con el triunfo total de estos el día 8 de julio 
de 1914; con ello se  selló la caída virtual 
del huertismo y el triunfo de la Revolución 
Mexicana en Jalisco. Por consiguiente 
era necesario perpetuar tan excepcional 
suceso, y para ello se decidió que una calle 
céntrica de la capital jalisciense, se llamara 
“8 de Julio”. El investigador de la 
Universidad de Guadalajara, Francisco 
Javier Moreno Rodríguez, afirma que 
la hoy “avenida 8 de julio” lleva ese 
nombre porque en ese día del año 
1914 ingresaron por ahí a Guadalajara 
las tropas constitucionalistas.
 Es de hacer mención, que el 
mandatario huertista vencido, era el 
abogado y General D. José Ma. Mier, 
exgobernador de Nuevo León y amigo del 
Gral. Victoriano Huerta, quien lo había 

nombrado comandante militar y luego 
ejecutivo en sustitución del Lic. José López 
Portillo y Rojas. El aludido Gral. Mier, 
fue muerto el mismo 8 de julio en el lugar 
conocido como El Castillo, municipio de 
El Salto,  cuando viendo su causa perdida, 
intentaba realizar una retirada con los 
restos de sus milicias.
 

Por esa razón desde ese tiempo 
se cambió el nombre de la calle de San 
Cristóbal por la de “Avenida 8 de Julio”. 
La fecha fue motivo de festividades 
cívicas por muchas décadas, las cuales 
se iniciaron cuando los diputados 
constituyentes de Jalisco, habiendo ya 
redactado la Constitución Política de la 
Entidad,  quisieron solemnizar el acto de 
su aprobación, fijando para firmar dicha 
ley suprema estatal, el 8 de julio de 1917. 
El acto protocolario se llevó a cabo en el 
ahora exrecinto del Congreso, ubicado en 
la planta alta de Palacio de Gobierno.

En síntesis, podemos decir que 
la “avenida 8 de julio”, antigua  simboliza 
para los tapatíos o jaliscienses, el triunfo 
del movimiento armado de 1910 iniciado 
por Francisco I. Madero y tras el asesinato 
de éste, continuado por D. Venustiano 
Carranza, quien en su encomienda 
revolucionaria, fue respaldado por los 
jaliscienses  Gral. Manuel M. Diéguez, 
Gral. Amado Aguirre y Lic. Luis Manuel 
Rojas; los dos primeros entraron triunfantes 
a la Sultana de Occidente ese día 8 de julio 
de 1914.

Pero también significa esta 
fecha, el triunfo de la ley, puesto que 
en día igual pero del año de 1917, se 
suscribió por el Congreso Constituyente 
local, la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, misma que fue promulgada 
por el gobernador Manuel M. Diéguez. 
Dediquemos un recuerdo a los distinguidos 
firmantes de nuestro venerable código 
supremo: Presidente, Manuel Bouquet 
Jr., Diputado por el Primer Distrito.- 
Vice-Presidente, Carlos Galindo, 
Diputado por el 5o. Distrito.- Víctor L. 
Velarde, Diputado por el 4o. Distrito.- 
Ramón Delgado, Diputado por el 6o. 

Distrito.- José W. Torres, Diputado por 
el 7o. Distrito.- Tomás Morán, Diputado 
por el 9o.- Distrito. Jesús Camarena, 
Diputado por el 10o. Distrito.- Ambrosio 
Ulloa, Diputado por el 11o. Distrito.- 
Doctor Marcos Guzmán, Diputado 
por el 12o. Distrito.- Fausto Ulloa, 
Diputado por el 13o. Distrito.- Pedro 
Alarcón, Diputado por el 15o. Distrito.- 
Sebastián Allende, Diputado por el 
16o. Distrito.- Secretario, J. Guadalupe 
Ruvalcaba, Diputado por el 3er. 
Distrito.- Secretario, Julián Villaseñor 
Mejía, Diputado por el 14o. Distrito.

En la actualidad, la fecha 
del ocho de julio se festeja con actos 
cívicos de conformidad al decreto 
número 16434 emitido por el Congreso 
del Estado con fecha 17 de diciembre 
de 1996: esas ceremonias deben 
tener como objetivo principal, entender 
la gesta revolucionaria,  enaltecer 
nuestros valores, y concientizar a 
niños, jóvenes y adultos, de que 
conocer nuestra historia es la mejor 
manera de trabajar para engrandecer a 
la ciudad, realzar al Estado y consolidar 
a la República.

Esta reunión este año de 2017 
tiene como marco el conmemorar los ciento 
cuatro años del triunfo constitucionalista 
en Jalisco y los 100 de vida de nuestra 
Carta Política estatal. Con tales motivos  el 
gobierno del estado, el de los municipios, 
partidos políticos y organismos cuyo 
objetivo es la educación y cultura, deberían 
dar muestras de memoria histórico-cívica y 
organizar lucidos actos.

Ojalá que esta celebración cale no 
solo en la conciencia de las gentes cultas 
en la Entidad sino de todos los jaliscienses, 
comenzando por la de los servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, 
con el fin de que fecha tan notable, vuelva 
a ser parte de las actividades ciudadanas 
que día a día debemos tener en la mente, 
para honrar a quienes intervinieron en 
esos hechos y meditar lo trascendental que 
han sido para cincelar el perfil del actual 
Jalisco.

OCHO DE JULIO, FECHA SIGNIFICATIVA  
DE JALISCO.

» Viene, PG. 1

» Viene, PG. 1
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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”

Experto conocedor de todo lo 
concerniente al deporte más 
mexicano, la charrería y de 
todo su equipamiento, sien-
do de profesión talabartero y 
arrendador de caballos,  hom-
bre de campo, conocedor de la 
naturaleza y sus prodigios. 

Nos lego un libro de su padre 
titulado Una Página de la Re-
volución Mexicana

Semplanza del primer jefe 
revolucionario 

del sur de Jalisco. 
Isidro Michel López. 

1870 - 1942
¿le gustaría adquirirlo?

CONTÁCTENOS al Celular 
321 105 07 55

Don Mariano Michel Gómez
Un charro completo

Chayito Díaz Rosas 
Siendo Presidente Municipal

de El Grullo. 1977

Combatiendo el lirio y la proliferación de zancudos, apoyada por un 
ejercito de chiquitines, que unos minutos antes se bañaban en una 

tormenta con granizo y mucho viento, de esas tumba cosechas     

Haga de sus vacaciones un evento 
inolvidable, si va a salir, pues 
a disfrutarlas y si las pasará en 
casa, mucho mejor porque así 
podrá vivir algunas experiencias 
sin preocuparse por el tiempo y 
poner en práctica algunos platillos 
que tenía en mente y que no había 
podido preparar y saborear a lo 
grande con la familia y amigos; yo 
cocinaré entre otras recetas que tenía 
pendientes unos tacos de longaniza 
con carne de soya y se los  comparto 
porque creo que aparte de nutritivos 
y económicos, están muy ricos, y a 
quien no les gustan los tacos? Sólo 
se necesita 250 gr. De longaniza 
de su preferencia, 400 gr. De soya 
texturizada, col finamente rallada, 
cebolla finamente picada, cilantro 
picadito, tortillas, sal, y una salsa de 
tomate a su gusto. Para la soya se 
pone a hervir agua con un poco de 
sal, una hoja de laurel y el jugo de 
un limón, ya que está hirviendo se 
agrega la soya, se retira del fuego y 
se deja reposar, se escurre y se lava. 
En una cacerola se fríe la longaniza, 
una vez dorada se quita el exceso 
de grasa y poco a poco se integra la 
soya removiendo bien para que se 
mezcle hasta el punto de que llegue 
a fundirse con ella.  Se calientan 

las tortillas se les pone la longaniza 
con  soya y se les agrega al gusto la 
cebolla el cilantro, la col y la salsa 
y….. a taquear se ha dicho!
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de servicio y preocupación por los 
demás.
De la propia Caja Popular, Agustín de 
Iturbide, se contó con la presencia 
de Consejo de Administración, 
presidido por el Ing. Cleto Antonio 
Jiménez Pérez y del Consejo de 
Vigilancia presidido por el Ing. 
Jorge Luis Zamora Álvarez, Gerente 
General, el C.D. Ramiro Barragán 
Cuencas, en  representante de la 
Constructora JDR ARQUITECTOS el 
Arq. Enrique García Bautista, además 
del Ciudadano  Presidente Municipal 
de Autlán de Navarro, el  Maestro 
Fabricio Israel  Corona Vizcarra,  
representando a la comunidad de 
Socios, estuvo en el evento  la Socia 
Margarita Leticia Luna Rodríguez, 
sin faltar la presencia de la Iglesia en 
la persona del Pbro. César Peregrina 
Mancilla Rector del Seminario de 
Autlán de Navarro, quien, durante 
la Bendición de la Obra, dirigió a 
los presentes, un mensaje atinado y 
elocuente de reflexión del significado 
de la colocación de la primera piedra 
y la obra del Creador. 

En el evento se destacó, que esta  
sucursal numero 15, fue planeada 
desde hace 10 años, ya que todo 
acto por pequeño que parezca, 
debe ser tomado con mucha 
prudencia,  responsabilidad y con 
consentimientos de todas las partes 
involucradas. Una vez materializada 
la sucursal, debe de ser cuidada 
y promovida por todos los Socios 
como dueños que son y por la 
comunidad en que opera, porque 
de ello depende su crecimiento y 
desarrollo y se generen los recursos 
suficientes para poder llevar a otras 
comunidades los beneficios que 
genera una Cooperativa y lograr 
la Misión de toda Cooperativa: 
Formar personas con alto sentido 
humanista y combatir el flagelo de 
la explotación del mas fuerte sobre 
el mas débil. 

Fue el presidente municipal, Maestro 
Fabricio Israel Corona quién resaltó, 
que la Caja Popular Agustín de 
Iturbide decidiera abrir una sucursal, 
que hace de Autlán de Navarro,  un 
referente en la región, un lugar para 
invertir y hacer negocios y con esto 
dio la bienvenida a la Cooperativa. 

El inmueble, calificado de “ejemplo 
de sustentabilidad”, se construirá en 
un predio de 459 metros cuadrados, 
contará con un uso eficiente de 
energías renovables y un diseño 
ambiental, señaló el Arquitecto 
Enrique García Bautista. El 
edificio, constará de tres niveles: 
un estacionamiento subterráneo 
con siete cajones, baños, bodegas 
y elementos incluyentes. El primer 
nivel será área de contacto con el 
publico; área de cajas, un núcleo 
de seis módulos privados  de 
atención  al Socio y prospectos, 
sala de espera, núcleo de baño para 
el público y planta alta  que contará  
con espacios administrativos y de  
estar para los empleados, baños, 
bodegas y archivos. El inmueble 
tendrá capacidad para  captar agua 
pluvial que le dará abasto de agua 
por aproximadamente seis meses 
del año sin utilizar el recurso del 
sistema municipal de agua potable.  
Generará su propia  energía eléctrica 
mediante celdas fotovoltaicas, entre 
otras cosas no menos importantes.
Se estima que será en un periodo 
de 12 meses en el que el proyecto 
quedará terminado y con ello, Caja 
Popular Agustín de Iturbide podrá 
contar con un edificio innovador. 
Esta sucursal, tentativamente  será 
terminada e inaugurada en julio de 
2018 y tendrá como domicilio Calle 
Antonio Borbón No. 61 en Autlán de 
Navarro, Jal. Con la apertura de esta 
nueva sucursal, se crearán más de 10 
nuevas fuentes de empleo directo.

VAMOS Y VAMOS BIEN.

“La mejor Publicidad es la que nos hacen los SOCIOS SATISFECHOS”

El Pbro. César Peregrina Mancilla, Rector del Seminario de Autlán 
de Navarro, bendijo el inicio de la Obra, dando un mensaje atinado y 

elocuente de reflexión del significado de la colocación de la primera piedra 
y la obra del Creador. 

Directivos y personal ejecutivo pletóricos de contento, posan para la foto 
del recuerdo, a sabiendas de que van y van muy bien con un logro más.  

Render final, que nos permite visualizar en tiempo real lo que será la nueva 
sucursal Autlán.

Un sueño hecho...
» Viene, PG. 1


