
F
avoreciendo a Q

uien nos F
avorece, U

se los Servicios de N
uestros A

nunciantes y D
iga “Lo vi en ex presión”

1

www.elgrullo.com.mx Click en Hemeroteca

ex presi  nTe amo  mucho
 Diciembre 2017 - Enero 2018

Abusamos de la tierra porque la 
consideramos una mercancía que 
nos pertenece.
Cuando veamos a la tierra 
como una comunidad a la que 
pertenecemos, 
empezaremos a usarla con amor y 
respeto. 

Aldo Leopold
 Héctor Michel Gómez

El pasado domingo 14 de Enero 
se llevó a cabo, con casa llena, el 
exitoso décimo segundo Festival 
Internacional del Mariachi, en el 

De la tiznada…
Néstor Daniel Santos Figueroa

En la niñez una persona respira 
y se nutre de su pueblo, y en la 
juventud busca en él lo necesario 
para afianzarse, para sentar las 
bases de lo que será su vida 

Doceavo Festival 
Internacional del Marichi

Restaurante La Quinta; muchos 
de los asistentes llegaron desde las 
dos de la tarde para aprovechar los 
servicios que ofrece el restaurant, 
gozando los deliciosos platillos 
que le son muy característicos, 

Del Respeto y 
amor a nuestro 
entorno
Carlos Palomera García 

Rebeldía

» pg. 3

» pg. 8

Rodolfo González Figueroa

Leonel Michel Velasco

El rebelde garrobod en mi jardín 
tomando sol» pg. 5

Rebeldía tener un chiquero con 
una puerca parida con 11 cerditos 
en medio del rancho, donde la 
secretaría de salud lo prohíbe.
Rebeldía tener un huerto de 
traspatio con 15 variedades de 

» pg. 5

2018 año de las aves
Quemazón de caña al sur de El Grullo, 

seguidamente caen las tiznaderas

El Vargas de Tecalitlán, presente en la Feria El Grullo 2018  

Pedalea con fibra y disfruta del cami-
no; a sus sesenta y seis años, un sano 
y ejemplar hábito que trasciende. » pg. 8

Bien equipada con 
casco, guantes, su 
fluorescente rom-
pevientos, su short, 
rodilleras y su bici, 

Rumbo a Ejutla Jal.
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Cel.: (321) 105 07 55
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Si desea en su correo-e, esta 
edición !Contáctenos! 

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 LOS ESTABLE-
CIMIENTOS COMERCIALES QUE 

AQUÍ SE ANUNCIAN Y EN LOS 
CLUBES de nuestros paisanos radi-

cados en E.U.A., TIJUANA Y GDL y en 
nuestros 20 puntos de venta; si desea ser 

uno de ellos favor de contactarnos.

No menos de tres generaciones de mi época somos testigos de 
los anterior, viviendo nuestra adolescencia y juventud sanamente; 
los jóvenes de hoy, de aquí a diez, veinte o treinta años, quizás  
podrán decir lo mismo, sobre todo gracias a la tecnología, que 
ojalá con ella reviertan o paren la contaminación.
 
Nuestra Feria: gracias a los grullenses Contralmirante Estanislao 
García Espinoza y el Capitán de Corbeta Rodolfo Rosales 
Corona, amenizando en conciertos y los toros la Banda Sinfónica 
y Coros de la Secretaria de Marina, además de la orquesta 
(formada por elementos de la misma institución) en los bailes; 
los mejores galleros de la república, como lo fue el Autlense 
Sergio Corona Blake, las variedades en el palenque con Vicente 
Fernandez, Juan Gabriel, Sacha Montenegro, los españoles Rocío 
Durcal y Rafael, en la plaza de toros: Conchita Cintrón, la mejor 
rejoneadora de la historia, Gastón Santos, Tony Aguilar con su 
familia  y su espectáculo ecuestre, Eloy Cavazos, Manuel Benítez 
el cordobés, Manuel Capetillo, Eulalio López el “Zotoluco” 
y Curro Rivera entre otros. Las caravanas de Pedro Domecq y 
sus caballos Percherones, artistas famosos que se presentaron en 
el Cine Reforma y anteriormente en el cine Savoy, como Pedro 
Infante y José Mojica, quien luego tomó los hábitos de fraile, 
más los artistas de primer línea con los que se hacía acompañar la 
limonense María de Jesús Chavarín Uribe, en fin, lujos que solo 
El Grullo, se podía dar.

Las novedades de nuestra Feria: 1.- ya no existen los gremios 
para elegir a la reina de la feria, gremios que competían con la 
venta de votos “a peso” y donde todo lo reunido se destinaba 
en apoyo de alguna escuela o institución de beneficencia; ahora 
el certamen es al estilo miss universo  2.- La farola quedó en 
desuso, ahora son las redes publicitarias… 3.- Las bandas no 
era tan ruidosas ni disonantes, en los toros se podía platicar y 
estar concentrados en el espectáculo, aunque la mayoría de los 
jóvenes de hoy aplauden con estusiasmo estas actuaciones; 
desde luego, algunos de antaño y otros de hoy parecen evitar la 
estridencias actuales 4.- El desfile comercial de apertura de feria, 
que es aprovechado mayoritariamente por el próximo Carnaval 
de la ciudad hermana de Autlán de Navarro. 5.- El desfile de 
a caballo de la empresa El Relicario, donde varios ranchos 
ganaderos y charros de la región lucen más de 700 equinos. 6.- 
La Feria Cultural, gratuita para toda la población donde algunos 
Ayuntamientos se han lucido más que otros, pero igual es digna 
de aplaudirse. 7.- Así mismo un plausible reconocimiento al 
recibimiento de los hijos ausentes, felicidades a quienes lograron 
hacerlo una tradición recíproca y a quienes lo han continuado. 
8.- La explanada del Jardín Municipal “Ramón Corona” donde 
algunos eventos de gran calidad demeritan su presentación, 
habría que voltear a ver al Cine Reforma; dado el crecimiento 
poblacional el centro de la ciudad es un verdadero y desordenado 
caos, aparte de que todo se quiere apeñuscar en el centro a pesar 
de tener un amplio jardín, desmerece y resulta insuficiente, más 
bien parece un caótico jardín mercado, habría que poner orden y 
voltear a ver a la Alameda Hidalgo. 9.- otra de las novedades de 
aproximadamente 13 años el Festival Internacional del Mariachi, 
evento de muy buena calidad. 10.- Otra de las últimas novedades 
es el callejón del vicio (una copia del carnaval de Autlán) donde 
todo mundo está de pie observando, “pisteando”, medio charlando 

a gritos o bailando, que vino a 
desplazar a las terrazas donde 
podías estar tomando sentado 
o bailando, que si no mal 
recuerdo tenían sus propios 
baños, ahora todo el primer 
cuadro de la ciudad es regado 
con el oloroso pestilente acido 
úrico.

En fin, todo es posible de 
mejorar, (actualmente se 
dice que nuestra feria es de 
rancho) esperemos propuestas 
de campaña en este sentido, 
cuidando desde luego el 
medio ambiente. Dura tarea 
para los próximos aspirantes 
a gobernar el municipio; que 
si quieren que la comunidad 
progrese, no se contenten con 
decirlo; emprendan creativa 
y amorosamente los cambios 
que la comunidad necesita.    

Nuestro hábitat: el deterioro 
actual de nuestro medio 
ambiente, me da una gran 
pena, v.g. el hecho de  que 
tres generaciones que me 
anteceden ya no hayan podido 
disfrutar del Río Ayuquila, 
de sus chacales y sus peses, 
del baño, brincos y clavados 
y aquí cerquita a menos de 
medio kilómetro; nuestra 
sangre contaminada. Nuestro 
aire contaminado y otras 
“tiznaderas” más, afectando 
nuestra salud.  

No hace falta renunciar al pasado al entrar en el porvenir. Al cambiar las cosas no es necesario perderlas.
John Cage (1912-1992) Compositor estadounidense.

Después de los 
cuarenta años la 
verdadera cara la 

tenemos en la nuca, 
mirando 

desesperadamente 
para atrás.

Julio Cortázar (1914-1984) 
Escritor argentino.

¿Recuerdas?: aquellos bailes 
del estudiante -los mejores de 
toda la región-, el cine reforma 
-el gigante de la comarca-, 
nuestro floreciente comercio 
desde sus guarachearías y 
tenerías, la cooperativa y el 
mandamás del mercado -con 
los mejores precios de toda 
la región- que ahora ya son 
historia. 

En salud, Don Daniel Arriola, 
proyectando a El Grullo, a 
nivel nacional e internacional, 
con la primer clínica naturista 
de la República, por quien 
doy mi voto para que este 
personaje esté en la rotonda de 
los grullenses ilustres. 

Ese sentido del esfuerzo 
que se desprende desde 
la municipalización de 
nuestro muy querido 
Grullo, caracterizando a sus 
moradores como innovadores, 
emprendedores; voto porque 
ese sentido del esfuerzo 
continúe desarrollándose para 
el bienestar equitativo de 
nuestra regiones: El Limón, 
Autlán, El Grullo.  

…y qué decir de nuestro 
primer amor ¡definitivamente 
tiempos pasados fueron 
mejores! 

Nuestro Habitat, libre de 
contaminantes (tierra, agua, aire 

y alimentos). Nuestra Feria, la 
mejor de todas las provincias, 
artistas de primera línea (en el 
palenque, los toros, el jardín 

municipal y el local del antiguo 
cine reforma).    

POR EL GRULLO
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Del Respeto y amor a...
» Viene, PG.1
Esta sección en la que 
me permiten participar la 
he querido llamar  “De 
nuestro ambiente y otras 
bagatelas”, porque siento 
que  así pensamos acerca del 
ambiente, como una bagatela, 
como algo  de poco valor, algo 
que es inútil o insignificante.   
Sin embargo, como dijo una 
vez el gran científico Einstein, 
nuestro ambiente “es todo 
lo no soy yo”. Simple y 
llanamente.  Todo lo que me 
rodea y que me afecta directa 
o indirectamente, y que por 
ende afecta mi bienestar y mi 
salud. 

En esas líneas, este 2018 fue 
declarado como  el Año de 
las Aves por las prestigiosas 
National Geographic, la 
Sociedad Audubon y el 
Laboratorio de Ornitología de 
la Universidad de Cornell.  La 
primera dedicada a difundir la 
cultura y conservación a nivel 
internacional y las dos últimas 
enfocadas al estudio y la 
conservación de las aves.  Este 
año lo dedican a las aves para 
conmemorar el centenario del 
Tratado de Aves Migratorias, 
que fue decretado en los 
Estados Unidos para proteger 
de matanzas no justificadas a 
especies de aves migratorias. 
Muchos años después Canadá 
y México se unieron a este 
tratado.  México es el destino 
o el paso obligado de millones 
de individuos que pasan el 
invierno  en nuestros estados, o 
bien o que viajan a otros países  
más al sur. Muchas aguilillas, 
halcones, gansos, pelícanos, 
aves playeras, golondrinas y 
pequeños gorriones y chipes, 
entre muchas otras, empiezan 
a llegar a nuestro estado en el 
mes de octubre y regresan al 
norte en febrero o marzo.  Es 
decir pasan entre  5 y 7 meses 
en nuestros bosques, ciudades 
y zonas agrícolas.   Jalisco 
tiene más de 550 especies de 
aves, más de la mitad de las 
que se encuentran en nuestro 
país, y casi 200 de éstas son 
migratorias. Por el número de 
especies, Jalisco se ubica en 
el quinto lugar  en riqueza de 
este grupo de animales. 

Pues bien, porque se me 
ocurrió compartir con ustedes 
este tema.  Somos un estado 
muy rico biológicamente, 
pero también tenemos un 
montón de actividades que 
amenazan este hermosa 
riqueza natural. Tengo poco 
de venir participado con otros 
compañeros universitarios 
en el rescate de animales 

silvestres.  Este proyecto lo 
lidera Luis Eugenio Rivera, 
quien además es el encargado 
de Protección Civil del Centro 
Universitario de la Costa Sur. 
Es sorprendente el número de 
animales que llegan a nosotros 
que han sido lastimados 
intencional o accidentalmente.  
Hace un mes rescaté un 
hermoso halcón peregrino 
que estaba herido del ala; 
poco después, el  Ingeniero 
en Recursos Naturales y 
Agropecuarios  Héctor Pérez, 
que también está apoyando 
el proyecto, encontró  a un 
gavilán cola roja que estaba 
intoxicado, probablemente 
por los agroquímicos que se 
usan en el valle.  Llegan a 
nuestras manos lechuzas y 
búhos, gavilanes y aguilillas.  
También gatos monteses y 
yaguarundis, culebras,  y 
hasta invertebrados como 
tarántulas, y cancles.   Muchos 
de ellos heridos de bala o 
apedreados.  Otros quemados 
durante la zafra.  Sin embargo, 
el principal problema porque 
llegan en ese estado es por la 
ignorancia de las personas, 
o lo más triste, por acciones 
de “diversión”.  Vemos a 
otros seres vivos y a nuestro 
entorno como algo que nos 
pertenece,  o lo más triste, lo 
vemos como algo que no tiene 
el mismo valor que lo tiene la 
vida humana. Todos los seres 
vivos tienen una función, 
que los ecólogos llamamos 
servicio ambiental.  Sin esos 
servicios, tarde o temprano, la 
vida como la conocemos se va 
a transformar drásticamente.  
Los murciélagos los matamos 

porque los consideramos feos 
o peligrosos.  Sin ellos no 
tendríamos pitayas, mangos 
y guayabas, entre más de 300 
cultivos, ya que su polinización 
y dispersión de semillas la 
realizan ellos. Otro ejemplo lo 
constituyen las abejas, seres 
sin los cuales no tendríamos 
un montón de alimentos…. En 
fin.  La forma como tratamos 
a otros seres vivos es reflejo 
de la forma como hemos ido 
desvinculándonos de nuestro 
entorno, de cómo vemos 
y minimizamos a nuestro 
ambiente natural.

Para finalizar, cito nuevamente 
al Papá Francisco, quien en su 
bella y sabia Encíclica Laudato 
si  menciona “La crueldad 
ante las demás criaturas de 
este mundo siempre terminan 
trasladándose de algún modo 
al trato que damos a otros 
seres humanos. El corazón 
es uno solo, y la misma 
miseria que lleva a maltratar 
a un animal no tarda en 
manifestarse en la relación 
con las demás personas. Todo 
ensañamiento con cualquier 
criatura «es contrario a la 
dignidad humana» (Párrafo 
92)” y “…estamos llamados a 
reconocer que los demás seres 
vivos tienen un valor propio 
ante Dios y, « por su simple 
existencia, lo bendicen y le 
dan gloria », porque el Señor 
se regocija en sus obras (cf. 
Sal 104,31) (párrafo 69).

La actividad que estamos 
realizando en el Cucosta 
Sur, en cuanto al rescate de 
animales silvestres es una 
tarea gigantesca.  Son muchos 
los llamados de auxilio y 
pocos los recursos humanos 
y materiales para hacer frente.  
Sin embargo, cuando el 
animal herido es nuevamente 
liberado, la sensación de 
alegría es enorme.   Aun así, 
sería mucho más confortante 
no tener que realizar esta 
actividad  o algunas similares. 
Mayor sensibilidad se requiere 
de cada uno de nosotros.  Más 

educación, pero sobre todo, 
más respeto por la naturaleza 
y nuestro entorno, porque de 
él depende nuestro bienestar y 
nuestra salud.

Carlos Palomera García

Hermoso halcón peregrino  
rescatado, herido del ala.

Foto: Luis Eugenio Rivera

Gato montese. Uno más del 
programa rescate de animales 
silvestres

Respetuosamente expresamos a 
familiares y allegados sus más sentidas 
condolencias por el fallecimiento de sus 

seres queridos.

Deja que tus sueños vuelen muy alto Dios te ayudará a logarlos
Solamente libres del peso del pasado podremos encontrar una renovación que nos permita vivir plenamente!! SE COMO EL ÁGUILA 

DEFUNCIONES DE DICIEMBRE 2017

NOMBRE   DÍA EDAD

José Luis Curiel Zamora 11 88

Pedro Llamas Llamas 12 76

Eloisa Michel Ragel 12 72

Salvador Andrade Barbosa 02 62

SalvadorFierro Rodríguez 06 80

Giovanni Patron Cardenas 10 26

María Guadalupe Galindo Precia-
do

12 83

J. Pedro Osorio Vázquez 14 74

Roberto Gonzalez Gonzaga 20 98

Roberto Torreros Saray 21 73

Alicia Mariscal López 23 35

Crescencia Flores 25 96

Moises Ramos Osorio 25 51

Bernardo Suarez Medina 25 56

Mariano Herrera Gonzalez 27 82

Alfredo Gutierrez Alvarez 28 50

Jesús Zárate Zamora 28 85

DEFUNCIONES DE ENERO 2018

NOMBRE   DÍA EDAD

Rodrigo Díaz María 01 71

Eva Velazquez Perez 02 69

Agustín Vidrio Partida 02 62

Horacio Moreno López 04 39

José Luis Mendoza 
Mendoza

04 33

Soledad Rodriguez 
Monroy

10 93

Julian Reyes Hernández 11 85

María Ramírez Moran 17 96

Silveria Mendoza Nuño 20 104

María Guadalupe Álva-
rez Rodríguez

28 90

Javier López Montes 28 49

Delia Llamas Ortega 31 61 

El equipo de Expresión y www.
elgrullo.com.mx

El pasado 11 de enero de 2018 fueron 
depositadas la cenizas de Pedro Álvarez 
Cerda, donde fueron sepultados 
sus padres en el panteón municipal 
La Misericordia, de El Grullo. Sus 
hermanos: Victoria, Silvino Javier, José, 
Evelia, Carmen, Tere, Irma, y Jesús, 
todo Álvarez Cerda, se reunieron para 
darle cristiana sepultura, así mismo 
recordaron a su hermano Isidro, quien 
fue sepultado en  San Felipe, BC. 

Que descansen en la paz 
del Señor.

Sr. Felipe Figueroa Vera               
Sr. Héctor Salvador F. P. 
y el Sr. José Luis Curiel 

Zamora
Que la alegría de su 

gloria
 invada sus corazones

La Dirección de Expresión 
se une a la pena que embarga 
a los familiares de nuestros 
asiduos lectores y amigos:    
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Lo que dejamos atrás y lo que tenemos por delante no son nada comparado con lo que llevamos dentro.
Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense.

Le esperamos en el Congreso del Estado Miguel Hidalgo 222 
esquina con Maestranza GDL
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adulta, en la quizá formará una 
familia pero sobre todo en la que 
contribuirá de manera plena, política, 
económica y socialmente. Es natural que 
muchos no encuentren ahí esas bases, 
entonces migrarán buscando estudios y 
trabajo, y eventualmente regresarán y se 
reintegrarán a la comunidad, de manera 
plena o intermitente.
Es entonces cuando se tiene el sentido de 
responsabilidad y compromiso necesarios 
para contribuir de manera firme con 
el pueblo. El ímpetu, el deseo de ir en 
contra de lo establecido, característico 
de la juventud, si bien es algo necesario 
para sacudir las cosas y permitir que se 
generen situaciones benéficas, debe ser 
encauzado, sin abandonar los ideales, 
en un proyecto firme que integre lo 
aprendido en la experiencia, en el trabajo 
y en la educación.
Lo ideal será que toda persona adulta 
trabaje para sí, para su familia y para 
su pueblo. Primero el sustento, luego el 
patrimonio y finalmente la comunidad. 
Todo esto con una visión del mundo 
sustentada en valores firmes, en un 
sentido de pertenencia, de identidad, 
y sobre todo, con la claridad para 
entender de manera amplia y precisa las 
necesidades que se tienen y la manera de 
cubrirlas.
En El Grullo siempre existieron personas 
que de manera desinteresada, o también 
atendiendo a legítimos intereses, 
buscaron hacer que su pueblo creciera, 
que fuera independiente. A partir del 
1912, cuando fue declarado municipio, 
este crecimiento se dio con pasos firmes, 
decididos. Gobierno, comerciantes, 
educadores y trabajadores juntos, el 
pueblo se hizo comunidad, aunque no 
exenta de dificultades, pero con un 
objetivo común. Hubo quienes, movidos 
por esta visión buscaron puestos en la 
administración y gobierno públicos, a 
sabiendas de que es en donde podrán 

hortaliza en una zona urbana donde nadie 
se lo imagina y donde Aurrera comienza 
su quiebra.
Rebeldía no podar el árbol de tamarindo 
de 50 años de edad, no tumbar el mango 
de 75 años que llena la casa de hojarasca 
y la barriga de dulzura en tiempo de fruta.
Rebeldía salir solo, de noche y caminando 
a observar el cielo, leer las estrellas, gozar 
el atrevimiento y prescindir del miedo.
Rebeldía conservar 6 variedades de 
maíces nativos, reproducirlos, nutrirse 
mutuamente, generar soberanía 
ofendiendo a Monsanto.
Rebeldía mantener la técnica y el gusto 
por trabajar la tierra tradicionalmente, 
negarse a los apoyos que impulsan 
lo modernización, la tecnificación, la 
especialización, la contaminación.
Rebeldía escuchar la música del viento, 
del territorio vivo, cerrar los  oídos a las 
modas sonoras y abrir la percepción a la 
canción del corazón.
Rebeldía jugar como niña, llorar como 
niño, ser infantil  y buscar siempre la 
diversión en los detalles pequeños.
Rebeldía ser homosexual sensible en 
tiempos de machismo asesino, no tener 
partido, ni religión, ni amo.
Rebeldía seguir vivo y ser libre.
Rebeldía poder reír a carcajada en medio 
de un frívolo discurso político de la 
amnesia.
Rebeldía negarse a aceptar los programas 
de gobierno de la sumisión y el despojo.
Rebeldía no reconocer como único y 
mejor el conocimiento científico ofertado 
en la universidades que despoja el saber 
y niega la sabiduría de la abuela.
Rebeldía crear y creer nuestras teorías, 
validarlas con la experiencia, organizar 
desde el sentimiento propio la vida 
nuestra, de la familia, de la comunidad.

Rebeldía ...
» Viene, pg.1De la tiznada…

» Viene, PG.1

Rodolfo González Figueroa

aportar más a su 
comunidad, y en El 
Grullo existieron 
p r e s i d e n t e s 
municipales que le 
dieron todo lo que 
en su momento su 
compromiso les 
exigió.
Ser de El Grullo era 

(aún lo es) motivo de orgullo. Existe la 
idea popular, establecida de que en un 
momento del siglo pasado El Grullo fue 
el centro del engranaje del valle. Los 
comercios, las cooperativas, sus escuelas, 
la gente trabajadora y su vida cultural 
fueron un ejemplo de logros a nivel 
mundial.
Y hoy, en el 2017, las personas que 
trabajaron para lograrlo ven como todo 
se ha ido por la borda, como se han ido 
perdiendo todos los motivos para creer 
que sus esfuerzos valieron la pena. A El 
Grullo no le queda nada, ni siquiera el 
privilegio de ver nacer a sus hijos en su 
propio suelo.
Es año de elecciones, y pensando en 
el futuro, ¿qué podemos esperar de 
una persona que encabece el gobierno 
municipal si su visión se limita a estatutos 
partidistas y la búsqueda de hacer carrera 
en la política?

Rebeldía cocinar en fogón los frijoles y el 
maíz cosechados en casa.
Rebeldía hacer trueque, intercambio, 
regalar abrazos, esperanza, energía.
Rebeldía ser solidario, compartir la 
comida.
Rebeldía no ir al médico, consultar a 
los y las sanadoras, encontrar medicina 
en cada planta, en cada respiro, en cada 
buena emoción.
Rebeldía andar descalzo, generar callos, 
sentir la tierra, vivir con la tierra.
Rebeldía defender lo propio, fortalecer 
los modos y formas locales.
Rebeldía escribir lo que se piensa, hacer 
público lo que sentimos, compartir la 
indignación, la felicidad, hacer lo que se 
dice.
Rebeldía día a día, cuando saludamos al 
sol, respiramos profundo y sin consultar 
relojes ni jefes desenvolvemos nuestro 
quehacer por amor.
Rebeldía actuar sin la razón, desapegados 
de la posesión.
Rebeldía y osadía seguir alegres y sanos 
y juntos y fuertes y abrazarnos y ser más 
y más y cada vez más.
Rebeldía seguir creyendo muy 
tercamente que otro mundo es posible, 
que los tiempos venideros serán mejores, 
que aquí y ahora decretamos; ¡libertad!

Néstor Daniel 
Santos Figueroa

Quemazón de caña al 
norte de El Grullo
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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.  

La k- rr  tillae
Peones: voluntarios de media cuchara, no asalariados

Tres tristes tigres... Espacio de participación ciudadana   
No te llevo, ¡ya te traigo! ... 

LA ARENA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, PURAS DE CAL 

    No. 03        Época II         Retomado en el 23 Aniversario de Expresión Desde Agosto de 1994            Nov. 2017 

HechoCon Pasión  Y Enojo Responsable 
"La pasión es un sentimiento que te dice: esto es lo que hay que hacer. Nada puede interponerse en mi camino. No importa lo que digan los demás. Este sentimiento 

es tan bueno que no puede ser ignorado. Voy a seguir mi felicidad y actuar sobre esta gloriosa sensación de alegría". Wayne Dyer

¿Intentaste abrir un negocio 
y no lo lograste?

OLVÍDATE DE:
•    Carisímas rentas
• Tramites Burocráticos
• Decoraciones Costosas
• Publicidad en Todos los Medios
• Instalaciones Sanitarias                          

(Solo se requiere gel antibacterial)
• Recibos de luz comercial
• Limpieza del espacio 
 

POR FIN DE TRIENIO
Antes que entre el cuadrienio

Ingresa al LUCROSO oficio de “Ven-
dedor Ambulante”. Tenemos el espacio 
que tu negocio requiere, ya seas: 

Pizzero, Fayuquero, Pirata, 
Churrero, Hot Dogero, Taquero, 
Frutero, Camotero, Panadero, 
Cacahuatero, elotero, durero, 

palomitero Tezhuinero, cervecero de 
raíz, Crepero, chacharero, Tamalero, 
Florero, Brincolinero, Distribuidor de 
frutas y Verduras de Temporada o 

Juegos para niños entre otros.
 ¡O LO QUE SE TE OCURRA!  

NO ESPERES AL CLIENTE EN TU 
LOCAL, VE Y ATRAVIÉSATE AL PASO 

DE ÉL.
Instálate ¡YA! Con carpa permanente 

y el diseño que quieras, Más Vale 
Pedir Perdón Que Pedir Permiso.    

GRAN OPORTUNIDAD

Espacios Disponibles
La Explanada, libre no permanente 

En el sótano del kiosco en 
rehabilitación comercial 

NOTA:
Este anuncio fue publicado en 

mayo de 2006. La prueba de su 
éxito es el mayor Nº de negocios  
EN NUESTRO JARDÍN MERCADO

Anunciate en Expresión

*TENEMOS CUOTAS MUY FLEXIBLES

1.- DEL BOMBARDEO INMISERICORDE DE LAS 
CAMPAÑAS POLÍTICAS.

2.- DE LAS TIZNADERAS DE LA QUEMA DE 
CAÑA Y EL HUMO DE LAS QUEMAZONES EN 
LOS CERROS, CUAMILES Y BASURAS.

3.- DE LOS MÚLTIPLES Y ENLOQUECEDORES 
PERIFONEOS = LOS ESTRUENDOSOS COHETES 

4.- DE LAS MEGA-VUELTAS QUE NOS OBLIGAN 
A HACER EN LAS CALLES DE LA CIUDAD POR 
LOS SENTIDOS SIN SENTIDO Y EL SIERRE DE 
LAS MISMAS POR COMERCIO O DIFUNTO.

5.- DE LOS LITROS DISMINUIDOS EN ALGUNAS 
GASOLINERAS Y LOS PERENES AUMENTOS.

6.- DE LOS GOBERNADORES SAQUEADORES. 
           

NOTA: Este reciclado se publico en febrero                           
de 2006, SIGUE ACTUAL 

¿De la Verde o de la Roja? ¡Es la misma pero con 
diferente precio!  La historia se repite 

Nuestra capillita, ubicada originalmente para ser contemplada desde cualquier ángulo de la población   

  ¿Por qué no reubicar la antena? 

La K- rretilla sugiere en lo que las 
Autoridades evalúan si procede;

interponer barda verde, a espaldas 
de la capilla entre la capillita y la 
antena o, ¿esperar que el árbol de 

al lado, sea de gran altura para que 
llegue a taparla?

Protejamos nuestro patrimonio 
cultural, que luzca su belleza 

arquitectónica.

Pongamos abonos  y reguemos 
estos arbustos, esperemos ganen 

altura lo más pronto posible   

AMLO 
Primer 

candidato 
presidencial, 

que 
pernocta en 
El Grullo, y 

Esperemos la 
visita de 

J. ANTONIO MEADE. 
RICARDO ANAYA. 

MARGARITA 
ZAVALA. Y 

Jaime Rodríguez., 

La Capillita Icono Grullense
Los picos de la chaparrita capillita de sombrero gótico flamígero que la hace ver 
alta, se ha visto rebasada por ese insensible, feo y radioactivo fondo, intimidando 
algunos feligreses. 

Arbusto de la 
esperanza 

Advierte que ni con el naturismo podrá competir otras elecciones     

Te recomendamos 
a el Cupido lleno 
de cemento, para 
que tengas una 

relación concreta, 
este 14 de febrero.
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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”

Ya se ha hecho costumbre que el día 
dos de febrero día de la candelaria, 
si es que le salió el niño en la rosca 
de reyes, le toca hacer tamales. 
La Virgen de la Candelaria es una 
devoción Mariana de la Iglesia 
Católica, la fiesta es conocida y 
celebrada con diversos nombres: 
la presentación del Señor, la  
purificación de María , la fiesta de 
la Luz y la fiesta de las Candelas, el 
caso es comer tamales ese día, y en 
este pais tan diverso en cada Estado 
se preparan tamales de diferentes 
estilos y sabores, ya sea dulces con 
frutas y cereales, salados con carne 
o con queso, o con verduras o la 
pura masa con sal o enchilada; me 
llego una receta de tamales dulces 
que obtuvo un premio y es la que les 
presento por si les salió el niño y solo 
necesitamos : 1 ½ kg. de harina de 
maíz, ½ Kg. De nuez, 3 latas de leche 
condensada, 750 grs. de manteca 
de cerdo, 1/16 lit. de anís hervido, 
½ lit. de caldo (tibio) de pollo, 2 
cucharadas de polvo de hornear, 
250 grs. de pasas, 2 manojos de 
hojas de maíz. En una vasija se bate 
la manteca con espátula de madera 
por espacio de 15 min.  Se le agrega 
la harina de maíz y el medio lt. de 
caldo, y se sigue batiendo durante 

10 minutos mas. En un base de 
agua se pone un pedacito de masa, 
si sube es que ya esta de punto; 
incorpórese en seguida la leche y 
la nuez martajada. Se bate otros 10 
minutos más y se le agrega el polvo 
de hornear y  el agua de anís. Una 
vez mezclado todo, se va poniendo 
en cada hoja de maíz, previamente 
remojadas, una cucharadita de masa 
y se rellena con pasitas al gusto, 
se ponen en una vaporera con dos 
litros de agua, se tapan con una 
servilleta y su tapa para que no 
salga el vapor, se deja hervir la olla 
al fuego por espacio de una hora. 

Tamales dulces

No desprecies el recuerdo del camino recorrido. Ello no retrasa vuestra carrera, sino que la dirige; el que olvida el punto de partida 
pierde fácilmente la meta.  Pablo VI (1897-1978) 

Recuerda esas telarañas, postes y transformador que impedían ver claro y tomar 
fotografías limpias. Esperemos que todas las telarañas del primer cuatro de la 

ciudad sean cosas del pasado. 
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dentro de ellos la mejor birria de la 
región.
Alrededor de mil asistentes entre 
familiares y amigos se dieron cita 
en el tradicional punto de reunión de 
El Grullo; fue el Mariachi Grullense 
quien tuvo los honores de aperturar 
a las 4: P.M. el evento, seguido 
de Steeven Sandoval, en su única 
presentación.
Oriundos de la región, así como de 
otras partes de la república y hasta 
de los Estados Unidos, siguieron 
disfrutando con la presentación 
del Mariachi Nuevo Tecalitlán, 
que interpretando temas recientes 
así como clásicos del mariachi, se 
encargó de poner a cantar y bailar a 
jóvenes y grandes.
 Pero sin duda el momento álgido 
de la noche fue para el Mariachi 
Vargas de Tecalitlán, que deleitó a 
los espectadores con solos de arpa, 
guitarrón y trompeta con un sonido 
de calidad internacional confirmando 
así, porque es conocido como El 
Mejor Mariachi del Mundo.

Póster convocatoria 

Antes del término de la noche 
los violines pararon para hacer 
entrega de un reconocimiento al 
Mariachi Vargas de Tecalitlán por 
su trayectoria y por haber asistido 
a este gran evento año tras año, en 
12 ocasiones. La aceptación del 
público fue tal que varios asistentes 
mostraron interés en reservar desde 
ya su lugar para la edición del 
próximo año.
Así fue, en un ambiente familiar y 
con una gran labor de logística por 
parte del restaurante como se llevó 
a cabo una edición más de El Mejor 
evento de la Feria El Grullo 2018.
“La Quinta” agradece a todos 
sus clientes y nuevos clientes su 
presencia y preferencia, esperando 
que el evento y servicio recibido, 
lo hayan disfrutado a su entera 
satisfacción. GRACIAS a ustedes 
nuestra gente y, Dios mediante les 
esperamos para el treceavo festival.

Rumbo a Ejutla ...
» Viene, PG.1

Doceavo Festival ...
» Viene, PG.1

todo muy propio del ciclismo profesio-
nal, cada ocho días muy temprano la 
maestra Lidia Pimienta Vázquez, hace 
su habitual recorrido desde El Grullo, al 
histórico y turístico Municipio de Ejut-
la. Llega al punto desde donde se miran 
muy a lo profundo el Templo de la Ter-
cera Orden, la Parroquia de San Miguel 
Arcángel, el Templo del Sagrado Cora-
zón, el Seminario Auxiliar de Ejutla y 
no tan profundo pero más a lo lejos el 
monumento a Cristo Rey; al llegar a ese 
divisadero, una pausa contemplativa, se 
santigua dando gracias al Señor e inicia 
el retorno, ya más liviano, descendiendo 
más de 800 metros. Muy ocasionalmen-
te baja al pueblo a descansar en el jar-
dín municipal, allí junto al viejo mango 
ubicado al borde de la plaza, en el cual 
murió ahorcado el Pbro. Rodrigo Agui-
lar Alemán, considerado como uno de 
los Santos Mártires.

Nos refiere con un tono de preocupación 
exigente y molestia, que en sus habitua-
les recorridos de hace aproximadamente 
(15 años ha ido observando los cambios 
climáticos, dice que antes llovía más, 
que los arroyos estaban rebosantes con 
mucha agua, y que la proliferación de 
basura cada vez es mayor, además de las 
“tiznaderas” en tiempos de zafra, a cau-
sa obviamente de la quema de la caña, 
situación que no deja de ser un fastidio 
para los pobladores de El Grullo, e in-
cluso para los de El Limón. Sobre esto, 
agrega: yo creo que las quemas deberían 
hacerse en determinado horario, para no 
estar barre y barre todo el día y para sa-
ber a qué hora tender la ropa. Yo no sé 
por qué las autoridades no se ponen las 
pilas, deberían de multar a esos camio-
nes que van haciendo su tiradero por las 
carreteras y también a la gente que va 
de día de campo y deja tirada su basu-
ra, aunque lo peor es que hay quienes la 
queman…

La maestra Lidia, se aficionó a los pa-
seos en bicicleta al ser invitada por su 
hermana Guadalupe y  su amiga Lilia 
Figueroa; ellas dejaron de ir y Lidia 
continúa hasta la fecha, se acompaña en 
ocasiones con su hijo Javier o su herma-
no Alfredo.

Lidia es maestra de baile, quien por mu-
chos años nos deleitó en presentaciones 
de danza flamenca y folclórica. Actual-
mente continúa impartiendo clases de 
baile en el Instituto Forja y en la prepa 
de la U de G.

Para terminar, nos comenta que le gus-
taría que los jóvenes se iniciaran en el 
ciclismo, haciendo recorridos por la ruta 
hacia Ejutla, en donde pueden contem-
plarse los diferentes mosaicos que ofre-
ce la naturaleza. 

SI SE PUEDE. 

Pedalea con fibra y disfruta del 
camino 

Grullenses, autlenses y de otras regiones 
disfrutando el gusto por el mariachi

Cuidemos nuestro medio ambiente y 
qué las autoridades se ponen las pilas, 
multando e impidiendo que se conta-

mine 

Alejandro Gómez Guardado, entrega 
reconocimiento al Mariachi Vargas

El Mariachi Nuevo Tecalitlán, contagió 
a los presentes, cantando al unísono y 

algunos bailando.

Casa llena alrededor de mil asistentes entre familiares y amigos 
El retorno, ya más liviano, descendiendo más de 800 metros, con bajadas donde 

es preferible utilizar los frenos o ir muy concentrada 


