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¡GRAN PROMOCIÓN!  
Septiembre Octubre 

Al inicio de la administración, 
mes de octubre de 2015 para 
mayor referencia, nos ocupamos 
de la gestión y tramitación para 
la importación de un contenedor 
con material médico y equipo de 
bomberos que se encontraba, en 
ese entonces, en frontera con Cd. 
Juárez, Chih., el cual fue donado 
por la Asociación de Bomberos 

La Donación de Bomberos sin 
Fronteras

Informe Del Ayuntamiento Municipal De El Grullo

sin Fronteras de Kent Washington 
USA, supuestamente para su 
distribución entre municipios de 

Ciudad hermana de El Grullo Aposentos

Del cielo viene el encanto que 
en tierra se esparce, camina y 
resplandece. Entra al espacio 

Ante las opiniones suscitadas 
durante los últimos días 
relacionados con la donación de un 
contenedor con material médico y 
equipo de bomberos valorado en 
dos millones de dólares, donación 
realizada la Asociación de 
Bomberos de Kent Washington, 
USA, al municipio del El 
Grullo. Considero importante 

A la opinión pública
Respuesta al comunicado del Ayuntamiento de la donación 

referirme a los señalamientos 
que, en un documento, en donde 
aparece el logotipo de la actual 
administración municipal, el 
escudo del Grullo. Titulado como 
cualquier novela de ficción “La 
Historia del Contenedor” y sin 
firma de su autor, seguramente 
para no dar la cara y poder 
responder a las mentiras que en 

» pg. 6

Lo Que Las Etiquetas 
No Dicen
Los plaguicidas no nos cuentan, 

pero que cuenta mucho

El estado de Jalisco este año 
se colocó como el segundo 
productor de azúcar del 
país. Nuestro hermoso valle 

» pg. 3

» pg. 3

Rodolfo  González  Figueroa

Carlos Palomera García

La corrupción en nuestro 
país, ha sido un lastre para el 
desarrollo justo y equilibrado 
de nuestra nación, pero esta 

 Corrupción, 
Sincretismo y el 2018
Gilberto Uribe Gaytan  

» pg. 2

Aspectos gráficos de 
septiembre mes 

de  la Patria

» pg. 5

¡VIVA MéXICO!

Segundo Informe Municipal de
El Grullo, Jal.

Grito de Independencia

Desfile del 16 de Septiembre 2017
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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

“La psicología individual es, al mismo tiempo y desde un principio, psicología social” 

Manifestar enojos                          
es un principio 
terapéutico

NOTA Aclaratoria

» pg. 7

El permitirte manifestar tus 
enojos responsablemente, 
expresándolo de manera 
consciente, es la solución 
más saludable, tanto para 
nuestro cuerpo como para 
nuestra mente. Guardar el 
enojo enferma, por eso es 
bueno expresarlo cuando 
algo te resulta molesto, y 
más aún cuando es enojo 
reprimido de muchos 
ciudadanos, afecta 
no sólo a su persona, 
trasciende hasta enfermar 
a la comunidad en 
general, en sus comunes 
interrelaciones.  
El gran problema es que la 
mayoría de los individuos 
no saben cómo expresar su 
enfado. Contrariamente a 
lo que pensamos, nos han 
enseñado a reprimirlo 
por el bien común o 
bien diseñamos nuestra 
molestia de tal manera 
para que ésta sea creída, 
entonces se transmite 
de persona a persona, 
regularmente de forma 
oral, sin que existan 
datos para comprobar su 
veracidad, cayendo así 
en el rumor (información 
falsa o tendenciosa, 
aparentemente inocente, 
pero hábilmente 
manipulada, que 
intoxica y entorpece la 
comunicación entre la 
gente, destruyendo la 
confianza y enrareciendo 
el ambiente), que dicho 
sea de paso, no es nada 
sano y es más común 
o frecuente en pueblos 
chicos (infierno grande), 
afectando a personas e 
instituciones. Esperemos 
que en las próximas 
contiendas electorales 
no se den este tipo de 
intoxicaciones malsanas.   
Motivos y razones como 

las anteriores sobran 
para darle la bienvenida 
a la REGENERADA 
“K-rretilla”, un espacio 
participativo ciudadano de 
expresiones voluntarias, 
ingeniosas, humorísticas, 
sarcásticas y de ENOJO 
responsable. Tomado 
como principio el que sea 
un elemento terapéutico, 
individual y social. En su 
emisión se salvaguarda 
la identidad del artista si 
así él lo desea. El enojo 
existe por alguna razón, y 
como dice el dicho “si no 
puedes con el enemigo, 
únetele”. 

Muy recomendable 
entender que somos 
producto de la herencia 
y del medio ambiente, 
(herencia 60% medio 
ambiente 40% ó 
viceversa dependiendo 
de la situación), que 
la salud se entiende 
como un equilibrio 
biológico, psicológico y 
social, al no manifestar 
enojos, frustraciones y 
miedos, estos quedan 
en el organismo que, 
de alguna manera se 
manifiestan acumulando 
tensión en algunos puntos 
específicos del organismo 
y bajando los mecanismos 
de defensa. Al no liberar 
adecuadamente estas 
tensiones (estrés), se 
pierde salud, llegado 
al grado de somatizar 
alguna enfermedad; 
siendo el 80% de origen 
psicológico y sólo un 
20% de origen biológico, 
causado por algún virus.         
Son sus dudas y los 
corajes los que enferman, 
por no tener expresión 
libre y sin tapujos. 
¿Cómo expresarlo? el 
medio y las porras están 
puestas, LIBERESE 
E X P R E S A N D O , 
VOMITANDO, nosotros 
se lo publicamos y 
a lo mejor pega… 
Bienvenidos ARTISTAS 
creativos amigos todos a 
la K-erretilla. 

“Todas las 
batallas de la 

vida sirven para 
aprender algo, 

inclusive aquellas 
que perdemos”

Paulo Coelho

- Sigmund Freud-

En sus fecha, el periódico Expresión acudió al H. Ayunta-
miento de El Grullo, para solicitar la versión oficial respec-
to a la donación que otorgó la Ciudad Hermana de Kent 
Washington, USA (contenedor con equipo para bombe-
ros), escrito que nos fue entregado vía correo-e con fecha 
25/08/2017. Por diversas circunstancias nos retrasamos con 
su publicación física, razón por cual se hizo público, como 
un avance, en nuestro sitio web. El editorial y la nueva sec-
ción de la revivida K-erretilla, en donde sarcásticamente se 
trata el asunto, indicando en la parte inferior (Ver el infor-
me oficial del Ayuntamiento al respecto a la Donación de 
bomberos sin fronteras pág. 1). Sorpresivamente el 12/
sep/17 fuimos abordados por el C. Gerardo Cruz Brambila, 
indicándonos que tenía la respuesta a la publicación hecha 
por el Ayuntamiento, misma que teníamos en nuestro poder, 
a esa fecha desconocíamos su publicación en su sitio oficial 
del Ayuntamiento www.elgrullo.gob.mx Esta es la razón por 
la cual incluiremos las dos versiones en nuestra publicación 
física del nuevo periódico (antes Expresión).

conducta depredadora 
tristemente no es patente de 
ningún partido político, pues 
es claro que este mal invade el 
ámbito de la iniciativa privada, 
universidades, colectivos 
ciudadanos. Hemos tenido 
alternancia de gobierno desde 
la Presidencia de la República, 
pasando por los Estados hasta 
los Municipios  y vemos que 
esta debilidad humana invade 
y neutraliza toda posibilidad de 

hacer gobiernos transparentes, 
eficaces y honestos de 
prácticamente todos nuestros 
políticos. 

Tenemos la oportunidad de 
elegir Presidente  de México 
en el 2018 y la CORRUPCIÓN 
será un tema central de 
campañas, los ventiladores 
estarán prendidos y el tiradero 
de estiércol salpicará a todos 
los que en su momento sean 
candidatos.

Tendremos tres posibilidades 
reales a escoger: MORENA, 
EL PRI Y EL FRENTE 
CIUDADANO.

MORENA, con el candidato 
eterno que lleva 12 años en 
campaña AMLO, quién ha 
perdido más por sus errores 
personales,  por sus posturas 

Corrupción, Sincretismo y ...
» Viene, PG.1
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La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
Albert Einstein  (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.

Lo Que Las Etiquetas ...
» Viene, PG.1

Aposentos 
» Viene, PG.1

terrestre para despedir 
delicias y tranquilidad. 
Fecunda el área a donde 
llega y desprende fulgores 
de misterio reluciendo 
infinidades de belleza. Es el 
agua que cae en este verano 
y se pone a fluir en los arroyos, 
se sitúa justo en todos lugares 
para reverdecerlos y agrandar 
esta maravillosa vida. 

Tan solo a unos minutos de 
relajante camino se encuentran 
dos arroyos fantásticos de este 
Municipio. En La Ciénega 
“El Salto”, en El Limón “Las 
piletas”. Dos bellos sitios, los 
cuales engrandecen la dicha de 
ser campestre. Entre veredas 
verdísimas e infinidad de 
nacimientos, la vida galantea 
hermosura. Naturaleza pura, 
nítida, perfecta, uno encuentra 
al visitar estos lugares. 
Sin duda dos sitios que 
enorgullecen a nuestro Limón. 
Dos sitios compuestos de mas 
sitios; ojos de agua, piedras 
portentosas, arroyuelos, breves 
afluentes, cascadas, charcos, 
brechas, parajes, miradores, 
manantiales, cuevas y 
un sin fin de asombrosas 
formas y relieves naturales. 
 
Uno los visita sin necesidad 
más que contemplación, 
relajación y esparcimiento. Los 
arroyos nos acogen contentos. 
Alrededor uno se distenciona 
y olvida los disturbios de la 
cotidaniedad al apreciar los 
brotes y las formas agua, las 
enormes tescalamas, el sin 
fin de perfectos y diversos 
árboles. Es algo realmente 
extraordinario. A estos arroyos 

acude la gente del pueblo, los 
niños trepan por las raíces 
de los tepalcojotes y dicen 
“que grandes árboles”. Otros 
se sorprenden de ver tantas 
lianas, uno no deja de observar 
el agua que brota de la tierra y 
todos se fascinan deslizándose 
en las piedras para caer plenos 
y libres al agua.

En este tiempo no es necesario 
viajar muy lejos, ni contar 
con un ahorro económico. 
Nuestro relieve y cuencas 
poseen las características 
para que en su superficie 
permanezcan deslumbrantes 
paisajes con una tranquilidad 
sublime. En los arroyos no 
sólo fluye el líquido vital para 
nuestra existencia, también 
toman flujo la perfección, 
la majestuosidad y una 
serie de encantamientos 
indispensables para el 
espíritu humano que cada 
quien al visitar estos lugares, 
descubre y les da forma.

Algunos van por su serie de 
selfies para el face y alimentar 
la vanidad ególatra. Otros, en 
cambio acuden por su dosis 
de paz y desconexión social 
y conexión espiritual. Otros a 
refrescarse y cada quien a lo 
suyo pero lo constante es que 
estos sitios de algún modo, 
nos proporcionan porciones de 
ímpetus renovados para seguir 
el camino de la vida.

Debemos estar agradecidos 
por tener el privilegio de 
estar cerca de estos baluartes 
naturales. Y al mismo tiempo 
debemos estar concientes 
del valor que estos tienen 
para los ciclos biológicos 
que nos sustentan. Por ello 
tenemos la responsabilidad de 
preservarlos. Dentro de nuestra 
conciencia inherentemente 
todos llevamos la facultad 
de saber cuidar aquello que 
es parte de nosotros, en este 
caso, el agua. Esta agua que en 
su cause libre corre y mantiene 
todas las formas de vida y 
de belleza, es la misma 

esmeralda de El Grullo 
– Autlán, que  se enfoca en 
la producción de caña, tuvo 
un papel importante en esto. 
Mientras que el promedio 
estatal fue de 9.65 toneladas 
por hectárea, el Ingenio 
Melchor Ocampo produjo 
12 toneladas.  Además de la 
intensa mano de obra que se 
requiere invertir para lograr 
esta cosecha, los productores 
se ayudan de fertilizantes y 
agroquímicos para aumentar 
los rendimientos.  Los lectores 
de mi sección saben mi postura 
con respecto a estos productos 
químicos.  Sé que el fin es 
bueno, pero ese es un fin a 
corto plazo, porque a la larga, 
las secuelas por el abuso y mal 
uso de estos productos resultan 
ser más caros en la salud de las 
personas, en particular, y de 
nuestro ambiente, en general. 

A eso va mi punto.  
Generalmente adquirimos 
y usamos un producto 
agroquímico con base en lo 
que nos cuentan, o lo que nos 
dice la etiqueta.  Lo que resalta 
en la etiqueta es el lema “Alto, 
Lea la Etiqueta Antes de Usar 
el Producto”, y me pregunto, 
¿lo leemos?  Las etiquetas 
dicen muchas cosas, y las más 
de ellas son incomprensibles.  
Tienen la información que las 
normas oficiales indican para 
que no nos digan que no fuimos 
advertidos.  (Acuérdense que 
esta es una manera que las 
grandes industrias se protegen 
de posibles demandas por 
algo que suceda.  El ejemplo 
clásico de esto sucedió en 

agua que alguna vez nos 
tomamos, que alguna vez no 
hizo y que nos permitirá estar.

“Las Piletas” y “El Salto”, dos 
estupendos lugares visitables 
para olvidar y romper rutina. 
Y también para conectar con el 
territorio. Es bueno que niñas 
y niños vayan reconociéndolo 
e identificándose, enseñarles 
donde está el nacimiento 
de agua, el árbol de corteza 
medicinal, el sitio sagrado 
y la fuente de energía 
vivificante. Naturaleza plena y 
reconfortante tranquilidad. Sin 
duda nuestro cuerpo se purifica 
y renace al zambullirse en 
estas frescas y claras aguas 
dulces que escurren del cerro 
que, gentilmente, nos brinda 
fiel, su pureza; pero, ¿a cambio 
de que? Usted reflexione y 
deduzca.

Pues ante tanto medio 
alarmante y metemiedos por 
las recurrente lluvia, no queda 
más que demostrar que todavía 
en estos pueblos el tiempo de 
llover por mucho o poco que 
sea es buen tiempo. Y que las 
lluvias por más abundantes o 
escazas que sean benefician 
más que perjudicar.

Vamos invitando a estos 
agentes al cerro, al Salto en 
La Ciénega, a Las Piletas en 
El Limón, Jal., esperando 
aprendan y comprendan que 
la llovedera se festeja y se 
celebra antes que padecerla.

1992 cuando una mujer 
se quemó al tomar café de 
McDonalds, y que por ello 
demandó a la empresa.  Como 
resultado, ahora todas las 
vasos dicen “cuidado, puede 
estar caliente”).
En fin, sigo.  La gran mayoría 
en lo único que nos fijamos es 
qué tan tóxico es el producto, 
y en qué tipo de cultivo usarlo. 
La Organización Mundial 
de la Salud  clasifica los 
plaguicidas principalmente 
en base a su toxicidad aguda 
en estudios con animales en:  
extremadamente peligrosos 
(Ia), altamente peligrosos (Ib), 
moderadamente peligrosos 
(II), poco peligrosos (III), y los 
que “normalmente” no ofrecen 
peligro bajo uso normal (IV).  
Para ello también usan colores 
que van del rojo al verde, en 
el mismo orden.  La toxicidad 
aguda es aquella en la que los 
efectos negativos aparecen 
en las primeras 24 horas 
como resultado de una sola 
exposición.   Y son los casos de 
intoxicación aguda las causas 
de morbilidad y de mortalidad 
más común a nivel mundial. 
Y nuestra región no es la 
excepción.  Lo que  muy pocas 
veces nos dicen las etiquetas 
son los RIESGOS DE UNA 
EXPOSICIÓN CRÓNICA, 
es decir, de los efectos que 
resultan por una exposición 
frecuente de semanas, meses y 
años a dosis bajas.  

Voy a usar un ejemplo con 
tres plaguicidas ampliamente 
usados en nuestra región: el 
2,4-D, diurón,  y el clorpirifos.   
Los primeros dos  son  
herbicidas, y el tercero es un 
insecticida. 

Pues bien, el 2,4-D que se 
encuentra entre muchos otros 
en  el “Machetazo 2000” dice 
que es nivel IV, mientras que 
Diurón es ligeramente tóxico.   
El clorpirifos, ampliamente 
usado en el combate del 
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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”

Desfile del 16 de septiembre de 1968 ó 69, por la Valentín Velasco en em-
pedradas y recién llovidas calles, encabezando la policía, continuando el 
Ayuntamiento, siguiendo: los músicos, conscriptos y las escuelas con sus 

bandas de guerra.   

En este mes patrio, 
comer sin chile…, 
los mexicanos No 
ceen que están 
comiendo, el chile 
durante siglos, 
desde la época 
prehispánica hasta 
nuestros días, 
es un alimento 
que se detesta la 
primera vez que 
se prueba, agrada la segunda y se 
vuelve indispensable a la tercera, 
el sabor del chile hace que la sazón 
de la comida mexicana sea única 
complementada con el maíz y el 
frijol, con sus vitaminas, además de 
sus propiedades digestivas hacen la 
dieta perfecta. El picor del chile es 
una sensación de placer y dolor al 
mismo tiempo, con un chile muy 
picante experimentamos ardor en la 
lengua y garganta, sudoración en la 
frente y el cuello, lagrimeo y flujo 
nasal.
El chile también juega un papel 
importante en la cultura terapéutica 
tradicional mexicana. Los médicos 
prehispánicos lo utilizaban para 
aliviar problemas respiratorios y 
estomacales, además ciertas mezclas 

servían como dentríficos, 
para aliviar estreñimientos, 

dolores del parto, resaca, 
entre muchos otros usos. 

Para los extranjeros es 
sólo un condimento 

más, pero para 
los mexicanos 

es el espíritu 
de nuestro 
p a s a d o , 
p r e s e n t e 
y futuro. 

Contamos con un sinfín de salsas y 
casi todas ellas llevan un sinfín de 
chiles como esta Salsa Endiablada 
cuyos ingredientes son: 200 grs. De 
chile cascabel, 200 grs. De chile 
guajillo, 100 grs. De chile de árbol, 
1 raja de canela, 5 clavos de olor, 
10 pimientas gruesas, ½ cucharadita 
de comino 1 cucharada de orégano, 
¾ de litro de vinagre, 2 cebollas 
medianas, 4 dientes de ajo y sal. Se 
muelen en el metete los chiles en 
crudo, con todos los ingredientes. Se 
bajan del metate con el vinagre que 
se necesite para formar una salsa 
de buena consistencia. Se sazona 
con la sal. Se usa una cantidad 
mínima para sazonar platillos y… a 
enchilarse !!! 

La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del 
día de hoy.      Séneca (2 AC-65) Filósofo latino.
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Atendemos 
eventos 
sociales

Ver fotografías de los participantes en el desfile del 16/ sep./ 2017 en el sitio Web. www.elgrullo.com.mx  

Aspectos gráficos de ...
» Viene, PG.1
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ex presi  nTe amo  mucho

Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir. No encon-
trarás a nadie parecido en cien mil millones de galaxias.

Carl Sagan (1934-1996) Astrónomo estadounidense.

la región; como parte de las gestiones 
realizadas para la importación, se 
hizo contacto con la agencia aduanal 
de Cd. Juárez que ya conocía del 
asunto según palabras del funcionario 
de la anterior administración, con 
los datos que el mismo proporcionó 
como teléfono y correo electrónico; 
con esta agencia aduanal se llevaron 
a cabo varias llamadas telefónicas a 
efecto de constatar los pasos a seguir 
para la importación definitiva de la 
mercancía en espera, de igual forma, 
en coordinación con los regidores de 
la comisión de ciudades hermanas de 
nuestro municipio, se entabló contacto 
con personas de la ciudad de Kent, Wa., 
para el mismo fin. La respuesta de la 
agencia aduanal en el primer paso fue 
que requería de nosotros la tramitación 
de permisos especiales para la 
importación de productos con material 
textil y material médico, los cuales 
debían ser solicitados ante la Secretaría 
de Economía y la Secretaría de Salud, 
del Gobierno Federal, respectivamente, 
razón por la cual no se pudo concretar 
el trámite en el año 2015, como 

consecuencia se venció el permiso de 
exención de impuestos cuya vigencia 
era hasta el 31 de diciembre del 2015.

A inicio del año 2016, para la 
tramitación del nuevo permiso de 
exención de impuestos y los permisos de 
importación que fueron requeridos por 
la agencia aduanal en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, se inició con la recolección 
de documentos tales como la lista de 
materiales aparentemente existentes 
en el contenedor, el documento de 
donación por parte de la Asociación 
de Kent, el documento que contiene 
la exención de impuestos al municipio 
para importación y demás documentos 
necesarios para dichos trámites y 
que debía enviar la parte donante. 
Siguiendo con el mismo orden de ideas, 
varios de los documentos requeridos 
para tales trámites no se pudieron 
recabar porque no existían en los 
archivos de la presente administración 
en las dependencias relacionadas con 
la Dirección de Relaciones Exteriores, 
Sindicatura Municipal y Secretaría 
General, por lo que se procedió a 

el mismo documento se expresan, por 
ello, quiero aclarar lo siguiente:

1. En la administración 2012-2015 
fungí como servidor público de mi 
municipio, El Grullo, Jalisco. Gracias 
a la confianza de las autoridades 
municipales, se me confió la Dirección 
de Cultura, Turismo y Ciudades 
Hermanas.

2. El proceso de entrega recepción 
a la actual administración se realizó 
de manera puntual y precisa, en los 
tiempos y las formas que lo señala la 
ley, toda documentación y material 
bajo mi resguardo fueron entregados 
a el director actual, entre todo ello, el 
trámite ya realizado de la donación 
que recibió el municipio por parte 
de Asociación de Bomberos de 
Kent Washington. Trámite que era 
solamente cuestión de concluir ante las 
instancias correspondientes para poder 
ser recibido en El Grullo.

 
Ante ello, considero importante 

aclarar algunas de las inconsistencias 
que se presentan en el documento 
emitido sin firma, con un título 
subjetivo y en donde claramente se 
percibe la intención de justificar la 
falta de profesionalismo y compromiso 
por realizar el trabajo obligado, que se 
tiene como servidor público.

 
1.- En la carta se señala en un 

principio que: “Nos ocupamos de 
hacer la gestión” cuando la gestión ya 
estaba realizada, ya se habían hecho 
los trámites correspondientes, el paso 
siguiente era realizar el pedimento a 
través de una agencia aduanal, la que 
ellos eligieran, incluso yo proporcioné 
información de una agencia aduanal 
donde su propietario fue presidente de 
la Asociación de Agencias Aduanales 
en México y que incluso, ya había 
trabajado en anteriores ocasiones con 

temas de donaciones en diferentes 
municipios. Ante ello, en alguna 
ocasión hablé con el encargado de esta 
agencia y me dijo que nunca le hablaron, 
motivo por el cual pedí información 
del seguimiento de la donación y me 
comentaron que el propio presidente 
municipal Dr. Chagollán ya se estaba 
haciendo cargo de manera personal de 
ese asunto con otra agencia aduanal.

2.- En el mismo primer párrafo de 
la carta en cuestión, se hace mención de 
que la gestión no pudo ser concluida por 
falta de permisos y ante ello “Se venció 
el permiso de exención de impuestos”, 
después dicen que se escondió el 
expediente. Cualquier autoridad o 
servidor público competente sabría 
que con el número de expediente que 
se tiene en el SAT podrían pedir la 
reposición de una copia emitida por 
esta dependencia, es claro que de 
haberse “escondido” los documentos 
habría forma de acceder a los mismos 
por otros medios, es lamentable que se 
quiera hacer pensar lo contrario.

3.- En el segundo párrafo dicen 
que ante la falta de información y 
documentos la actual administración 
inició de nuevo el trámite desde el 
2015 y es hasta este año cuando ya 
lograron obtener todo lo necesario para 
continuar con ella, pretenden justificar 
con: “Esta administración se dio a la 
tarea de solicitar dichos documentos de 
nueva cuenta a los donantes, proceso 
que se llevó bastante tiempo por la 
distancia y por tratarse de otro país”. 
Ante esta justificación, es lamentable 
que se pretenda demeritar la capacidad 
tanto de los donadores, quienes tenían 
el listado de material (por ser ellos 
precisamente los donadores) y por el 
tiempo señalado se habla de dos años 
para recibir el listado. Creo que es 
importante aclarar que el uso de las 
nuevas tecnologías como el correo 
electrónico o incluso el teléfono celular 
en estos tiempos acortan los tiempos 
de manera eficaz, al instante, se pude 
tener comunicación e información 
desde cualquier parte del mundo, no 

digamos de Estados Unidos. O incluso, 
de no usarse estos medios en la actual 
administración, el correo tradicional 
tardaría un aproximado de dos semanas 
en llegar, cualquier correspondencia.
4.- En el quinto párrafo cuentan una 
historia falsa de la donación, ya que 
mencionan que el equipo se encuentra 
en acopio desde el 2011, ante ello, 
es importante aclarar que existe 
evidencia fotográfica que enviaron 
de Kent Washington donde se acopia 
el equipo en el 2015, esto porque los 
bomberos de la ciudad Hermana del 
Grullo Kent WA. Necesitaban una 
base de bomberos con capacidad 
para resguardar el equipo, la cual fue 
construida a finales de 2014 si mal no 
recuerdo. Mencionan que en 2012 se 
inicia la gestión del contenedor pero 
no mencionan las fechas, y es en este 
mismo párrafo en donde mencionan 
que: “en 2012 (Administración en 
la que yo laboraba) se iniciaron 
los trámites correspondientes a la 
importación, trasladando el proceso a la 
siguiente administración (actual 2015-
2018) quien recibió la documentación 
correspondiente para concretar el 
traslado del equipo”.

Si la actual administración 
recibió la “DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE” como 
ellos mismo lo reconocen, entonces: 
“NUNCA SE OCULTÓ NINGUNA 
DOCUMENTACIÓN” por parte de mi 
persona ni por nadie más.
5.- Señalan que soy yo quien está 
importando el contenedor para otro 
municipio y me mencionan como gestor 
particular y me presumen miembro de la 
Asociación de Bomberos sin Fronteras. 
Por lo cual, aclaro lo siguiente: a) El 
contenedor no se ha importado, ya 
que se encuentra todavía en Estados 
Unidos, b) no tengo carácter jurídico 
para ser gestor particular, la gestión 
la está realizando el municipio de 
Autlán, municipio que los donadores 
seleccionaron ante la tardanza y falta 
de interés por parte de los funcionarios 
de la actual administración de El 

Grullo, por lo que los donadores ante 
el nulo interés decidieron hacer la 
donación al municipio de Autlán. 
Y por último c) NO pertenezco a la 
Asociación de Bomberos sin Fronteras, 
en mi carácter de Director de Cultura, 
Turismo y Ciudades Hermanas durante 
la administración 2012-2015 y por ser 
un tema de relación con una ciudad 
hermana se me nombró ENLACE, para 
la realización del proceso de donación.
 
Creo conveniente hacer las anteriores 
aclaraciones, ya que, al parecer, dicho 
texto fue redactado, a mi parecer, como 
un texto ficticio ya que está repleto 
de inconsistencias, datos erróneos, 
contradicciones y mentiras. Es por ello 
que me atreví a señalarlo en un principio 
como novela de ficción. Lamento 
que con ese documento quieran hacer 
pensar a la población que no tienen 
nada que ver con la pérdida de dicho 
apoyo, y se quieran lavar las manos 
tratando de hacer creer, con mentiras, 
que sus errores no son propios, sino de 
terceros.

 Lamento este tipo de opiniones que, 
ante la falta de autores, pero con el 
logotipo de la actual administración, 
entiendo que son respaldados por el 
Alcalde, ya que es él quien representa 
a la Actual Administración, y que 
me hace pensar que fue un descuido 
el haber permitido este tipo de 
documento, que lejos de realzar a la 
actual administración la demeritan; no 
tengo duda de la capacidad política de 
sus colaboradores, del actual alcalde, 
me reservo mi opinión.
 

ATENTAMENTE
El Grullo, Jalisco a 12 de septiembre 

de 2017

ING. GERARDO CRUZ BRAMBILA

indagar con los anteriores funcionarios 
quienes expresaron, que no contaban 
con esa documentación; razón por la 
cual, esta administración se dio a la 
tarea de solicitar dichos documentos de 
nueva cuenta a los donantes, proceso 
que se llevó bastante tiempo por la 
distancia y por tratarse de otro país, 
siendo hasta en estas fechas que ya se 
cuenta con la documentación completa 
necesaria para el trámite.
En el año 2016 intervinieron en la 
gestión para ayudar a la importación 
de dicho material la Dirección de 
Protección Civil del Municipio y 
la Comisión Edilicia de Ciudades 
Hermanas, esto para tratar de ver otras 
vías posibles para lograr la importación 
del contenedor con materiales médicos 
y equipo de bomberos.

En los primeros días de la presente 
administración se pagaron $ 2,000.00 
(DOS MIL DÓLARES USD), fue 
para la compra del contenedor donde 
estaba resguardado el equipo, el cual 
estaba a la intemperie y no se conocía 
de posibles daños, trasladándose para 

su preservación en bodega en Denver, 
Colorado.

Haciendo historia en función de la 
donación, este equipo se encuentra 
acopiado y destinado para El Grullo 
desde finales del año 2011, en 2012 se 
iniciaron los trámites correspondientes 
a la importación, trasladando el 
proceso a la siguiente administración 
quien recibió la documentación 
correspondiente para concretar el 
traslado del equipo.

El Director de Cultura, Turismo y 
Ciudades Hermanas, de la anterior 
administración, ocultó información 
oficial valiosa del expediente de forma 
irresponsable, lo que obstruyo los 
tiempos por la falta de esta, ya que 
jamás indico donde se encontraba, de tal 
manera que fue este funcionario quien 
dice haber importado dicho contenedor 
para otro Municipio en su carácter de 
Gestor particular y presumiblemente 
miembro de la Asociación de Bomberos 
sin Fronteras.

La Donación de Bomberos...
» Viene, PG.1

A la Opinión Pública...
» Viene, PG.1

Cuando una cosa deja de ser objeto de controversia, deja de ser 
un asunto de interés.

William Hazlitt (1778-1830) Literato ingles.
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mosquito transmisor del dengue, es 
un organofosforado clasificado como 
poco peligroso.

Estos tres plaguicidas de baja toxicidad 
están en la lista de compuestos que 
deben ser vigilados o restringidos.  El 
2,4-D está prohibido en los países 
nórdicos y restringido en la Unión 
Europea, porque se conoce que es un 
disruptor o alterador endocrino.  Es 
decir,  afecta el sistema hormonal.  
En animales afecta su tiroides y su 
aparato reproductor.  Nuestro sistema 
hormonal.  

El herbicida diuron está prohibido en 
la Unión Europea, y restringido en los 
Estados Unidos, principalmente porque 
se le asocia con el  cáncer.   Por otra parte, 
el organofosforado clorpirifos que se 
usa en la nebulizaciones que arrojan 
para combatir al mosquito del dengue, 
fue  restringido en Estados Unidos, en 
parques y áreas habitacionales porque 
además de afectar el sistema nervioso, 
se ha asociado con problemas de 
nuestro sistema hormonal, y en mujeres 
embarazadas, cruzar la placenta y 
afectar el crecimiento y peso del bebé. 

Estos efectos a largo plazo muy 
frecuentemente no se nos informan.  
Claro, algunos pueden argumentar 
que los efectos son en animales de 
laboratorio, y que no hay evidencia 
contundente de que eso le pase a los 
humanos.  Una cosa triste es que las 
industrias usan muchos argumentos, 
y pagan a investigadores para que 
publiquen resultados que demuestran 
que sus productos son inocuos.  Pero 
entonces,  ¿por qué los casos de 
cáncer a nivel mundial siguen en 
aumento? ¿Por qué en nuestra región, 
los trabajadores agrícolas son los que 
más frecuentemente van al hospital, y 
porque el cáncer es parte de nuestras 
historias cotidianas? ¿Por qué los 
números de personas con problemas 
de hipotiroidismo también van para 
arriba? ¿Por qué se han multiplicado 
las clínicas de fertilidad?  Muchas 
enfermedades van en aumento, tanto 
porque vivimos más tiempo, pero 
también porque estamos expuestos a 
un mayor número de químicos que 
están afectando nuestros organismos.

Los productores de plaguicidas no 
nos van a decir que producen Cáncer 
o Parkinson u otra enfermedad, 
simplemente porque estas 
enfermedades resultan de nuestra 
exposición a dosis bajas de numerosos 
químicos. Si nos van a decir que hay 
que seguir las indicaciones para que no 
suframos mareos, dolores de cabeza, 
porque estos son síntomas que pasan 
inmediatamente.   Los que más dolor 
causan, porque son silenciosos, son 
aquellos que aparecen mucho tiempo 
después.   Y esos cuentan, y cuentan 
mucho.

El sentido común no es tan común 
(Voltaire)

políticas parecidas al Echeverrísmo, 
que tanto temor causan al electorado.

El PRI en proceso de decantación de 
su candidato en el que todo parece 
indicar llevan mano JOSÉ ANTONIO 
MEADE Y JOSÉ NARRO, en ese 
orden. La  corrupción será sin duda 
alguna su gran mancha y la piedra en 
el zapato, para quién sea su candidato, 
es por ello que los antes mencionados 
con expedientes limpios de malos 
manejos, vidas ejemplares y con el 
valor agregado que son los únicos con 
posibilidades de jalar votos más allá 
del voto duro de su militancia, lo que 
les daría la posibilidad de ser atractivos 
para parte del 70% de la población que 
rechaza al PRI.

MEADE, es atractivo para los 
neoliberales, los grandes inversionistas 
extranjeros y nacionales y un sector 
importante del PAN.

NARRO, es atractivo para los jóvenes, 
un político sencillo eficaz con una 
postura política que haría desdoblar sus 
propuestas hacía el centro-izquierda.

EL FRENTE CIUDADANO, 
conformado por PAN, PRD, MC parece 
ser que fue creado más para neutralizar 
a MARGARITA ZAVALA, pues 
su buena imagen dentro y fuera del 
PAN hace inviable la candidatura de 
RICARDO ANAYA para Presidente, 
de este partido político, más que frente 
ciudadano hicieron un sincretismo 
político en donde los extremos no 
dejaran ventilar temas importantes para 
el electorado mexicano:

PRESUPUESTO FEDERAL, 
liberalismo ó estatismo.

Aborto ó no aborto.

Adopciones gay van ó no van.

Reformas energética y 
telecomunicaciones, las aterrizamos ó 
van para atrás.

Su gran desafío será elegir candidato, 
RICARDO ANAYA, es más igual 
que todos los demás y si no ha dejado 
pasar a MARGARITA en su afán de 
ser él, el candidato será difícil que se 
auto descarte, para dar vía libre a la 
postulación de un ciudadano.

Seguramente tendremos elección de 
tercios, por primera vez y el 2018 será 
el día “D” para todos nosotros con 
derecho al voto, veremos reyertas, 
debates apasionados, guerra sucia y 
el manejo que hagan los candidatos 
de redes sociales será definitorio. Me 
cortaré la atadura de la militancia 
en ese año y tomaré la decisión con 
pragmatismo por la mejor opción, 
lo que mejor convenga al país, para 
heredarle un mejor país a mi hija.

La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de 
al lado. Yo soy yo, tú eres tú.

 
La familia. Figueroa Ruíz, agradece a todas las personas su acompaña-

miento  al despedir a nuestra querida madre, abuela y bisabuela 

Silvina Ruiz Sandoval
27 de agosto 2017                         qedp                                El Grullo, Jal. 

Juan García Anguiano
28/Agosto/2017                    qedp                      El Grullo, Jal.

Le despedimos con fortaleza porque eso siempre identificó a nuestro papá 
“Fortaleza” 

Sin duda alguna su mudanza fue en sentido ascendente 
como fue su vida.

La familia. García Rodríguez, agradecen a familiares y  amigos por su 
aprecio y compañía 

Corrupción, Sincretismo y ...
» Viene, PG.2

Lo Que Las Etiquetas...
» Viene, PG.3
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Camarón que se duerme...

¡Se le van dos millones de Dólares! 

Q
ue no, solo fueron    800,000

Diagnostico del Segundo 
Informe de Gobierno Mpal.

Queridos grullenses, “no pido que me amen, con 
que no me jodan, es suficiente”. (Mafalda)

Se que nos vimos lentos, pero seguros...
Se aproximan nuevas temporadas electorales, al parecer 

la guerra sucia ya comenzó, no se dejen engañar... 
Pidan otro diagnostico 

Un espacio participativo ciudadano 
de expresiones: voluntarias, 

ingeniosas, humorísticas, sarcásticas  
y de enojo responsable.

 Tomado como principio terapéutico, 
individual y social. 

Se salvaguarda la identidad del 
artista  si así él lo desea.

Bienvenidos ARTISTAS 
creativos, amigos todos.  

JUNTOS COMO HERMANOS...

Donación Millonaria
Desde la ciudad hermana de Kent Washigton USA  a través de 
la Asociación Bomberos sin Fronteras, obsequian material y 
equipo, valuado en dos millones de dólares; gestión realizada 

en anterior administración por Gerardo Cruz Brambila. 
Por no darle un adecuado seguimiento, la Ciudad hermana de 

Autlán de Navarro logró dicha donación.

y principalmente la 
zona conurbada se 
beneficiarían. Tengo 
entendido que este 
fue el espíritu del 
trámite que ustedes 
gestionaron logran-
do la donación.
 
Por el amor a lo que 

más quieran... 

Mis piadosos hermanitos autlenses, 
¿Podrían ustedes corresponder a 

nuestra generosidad?

Verán, con la donación de nuestros her-
manos de Kent, todos los bomberos de 
los municipios colindantes a El Grullo 

Tirantes 
que no 
tiran ni 

sostienen, 
es como 
ser copa
 A y usar 
D o E;

 estorbos 
que por su 

poca 
visibilidad 
provocan 
accidentes  

Banquetas Inclúyentes 

Pasarán 
los 

años y
 no 

pasa nada

Por Mariano Jiménez y 
Niños Héroes,

 a una cuadra del centro

LO PRIMERO ES LA SALUD
Queremos Salud

¡VIVA MéXICO!

*Proxima K-erretilla 
*      Requisitos básicos para 

motociclistas grullenses.
*  Participaciones ciudadanas 

Opinando el  regidor
¿Para qué tanto alboroto? si 

hablas por tu celular te haces más 
daño;

-en respuesta, se le dio la razón, con
 la diferencia de que esa decisión es 

de elección personal-

*Ver el informe oficial del Ayuntamiento 
al respecto de La Donación De Bombe-
ros Sin Fronteras  pág. 1

FINALMENTE por una inadecuada 
reglamentación, la antena queda fuera 

Hay muertos que no olvido, y vivos que 
para mí ya murieron

¿Negligencia?...

No son 
lágrimas, es 

desintoxicación 
interna

Antenas fuera, pongamos distancia
Las ondas electromagnéticas pueden 
provocar efectos en la salud, como 
alteraciones en el sistema nervioso 
central (dolor de cabeza e insomnio) 
o ciertos tipos de cáncer; además, 
baja el precio de los inmuebles cir-
cundantes. 

Los Coreanos del Sur prefieren los 
misiles al escudo antimisil, porque el 
escudo antimisiles, genera radiacio-
nes electromagnéticas similares a las 
emitidas por las antenas de telefonía 
celular, con consecuencias graves en 
la salud.Desde el trienio pasado, en el 

primer cuadro de la ciudad 
existe en obra el cableado subte-
rráneo, obra a la que no se le ha 
dado seguimiento; ciertamente 
este tipo de cableado es caro, 
pero lo más pesado y costoso 

ya se tiene, ¿por qué no termi-
narla? Nos brinda una mejora 
del aspecto visual y una mayor 

seguridad...  

Petición a los Próximos 
Candidatos que preparan su 

campaña:
Banqueta peatonal incluyente, 
en ambos sentidos, para que la 

población con discapacidad goce 
de ellas y una ciclo vía que una 
las comunidades de El Aguaca-
te, Palo Blanco y Cucuciapa; 
otra en Puerta de Barro, Las 
Pilas, Ayuquila y El Corcoba-
do. Estimularía el arribo a las 
áreas de trabajo en bicicleta, el 
deporte y los paseos recreativos 
familiares... ¡Va mi voto para 

quien lo promueva!   

La hermandad con 
El Grullo se acabó?


