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S E H E RM A N A N E L M UN I C I P I O
D E KE NT WA S H I N G T O N Y E L G R U LLO J A L .

Por:
Blanca E. Covarrubias Castellanos.

El Grullo recibió el año 2003 con
un trascendental acontecimiento:
se llevó a cabo un acercamiento
fraternal entre el municipio de
Kent, Washington, y esta ciudad
de El Grullo, Jal.

LO S VA LO R ES:
F ILO SO FÍA
P ER ENN E
Por: Jesús Negrete Naranjo

Nuestra ciudad se vistió de
gala al contar con la presencia de
personajes tan distinguidos como
el alcalde de Kent, el Sr. Jim
White; su esposa Edna White; la
Sra. Joanne Schaut, Coordinadora
de Programas Internacionales.
El Sr. Roberto González, grullense que actualmente radica en la

BIENVENIDA A
LO S H I J OS
AUSENTES

Los sofistas cuando florecieron
en Grecia, crearon ambientes
depresivos, ligereza en el decir,
crítica negativa y demoledora,
superficialidad, relativización del
estado de la questión y escepticismo: afluentes de los egoísmos, narcisismos, excesos pro-

El pasado domingo 12 de Enero
se llevó a cabo la tradicional peregrinación para dar la bienvenida a los hijos ausentes, reuniéndose a las 12:00 p.m. en el atrio
del Sagrado Corazón, para después partir a las 12:30 iniciando
así con dicha procesión, la cual
se integró con danzas, carros

(Continúa en la página 4)

(Continúa en la página 10)

A n t o n i o

ciudad de Kent, y su esposa Araceli de González.
La llegada de dichas personalidades fue el 10 de Enero en
el aeropuerto de Manzanillo, Colima; después fueron trasladados a
la ciudad de El Grullo donde permanecieron hasta el día 15 del
mes en curso, y disfrutaron de una

exquisita cena de bienvenida. En
los siguientes días se les llevó a
dar un paseo por la ciudad, donde
se les dio a conocer todo lo referente a nuestra cultura y economía, y además disfrutaron de todo
el colorido de nuestros diversos
festejos regionales.
(Continúa en la página 8)

GRAN ACONTECIMIENTO
EN L A CIÉNEGA JALISCO
Por: Blanca E. Covarrubias

El famoso locutor “El Cucuy de
la mañana” estuvo presente en la
Ciénega, Municipio de El Limón,
Jal. ya que él es una de las personas que más han apoyado en la
construcción del Templo La Ascensión Del Señor en la población de la Ciénega
El Sr. Renán Almendariz
Cuella (“Cucuy”) y su esposa Vir-

M e n -

(Continúa en la página 6)
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PERFIL EDITORIAL

FIESTA FERIA Y CAMPAÑAS
Con el mes de noviembre se inició en
nuestro pueblo una actividad que se antoja inusual (muy probablemente en
compensación del pasado año): mucho
barullo, mucha actividad festiva, en lo
religioso, comercial, cultural, político,
deportivo, industrial y familiar, muchos
visitantes e hijos ausentes; incrementándose en diciembre, culminando en enero
y, como éste es un año electoral, se continúa fuertemente en lo político y hasta
las próximas elecciones municipales.
Ese mal sabor del año pasado
hoy logró desvanecerse; hubo para todos
los gustos. Fue notoria la organización y
la calidad de los eventos tanto religiosos
como paganos; va una sincera felicitación a todos los participantes y organizadores, quienes sin duda alguna obtuvieron la satisfacción del deber cumplido.
Lo único lamentable en consecuencia
del rezago y disentimiento de las pasadas fiestas fue no haber contado con la
presencia de la Banda de la Marina Nacional, quienes le han dado a nuestra feria un realce de un nivel no visto en poblaciones aún de mayor envergadura que
la nuestra.

campaña, como podrá observarse en la
cantidad de calcomanías, posters y el perifoneo que a diario se escucha. Así mismo se observa en su precampaña cierto
equilibrio de fuerzas y una similitud en
la calidad de su publicidad, además de
cierta unión, ya que ambos precandidatos a la candidatura oficial de su partido
han manifestado su buena voluntad de
sumarse en el caso de que alguno de los
dos no sea favorecido. Estas voluntades
expresada en palabras de persuasión
amable sin duda alguna y, aunque es un
pequeño recurso, tendrán su efecto.
La época de las acciones partidistas penetrantes en busca del voto en
gran medida aún no ha llegado; esperemos que continúe un proceder amable y
cortés que al menos ejerza, en una medida limitada, acciones refrenadoras,
amansadoras del ímpetu fanático; es
bueno arremeter hacia delante con firmes e interiores decisiones, sabiendo
adaptarse suavemente al exterior, ya que
en nuestra realidad política actual nada
es obtenido a la fuerza o violentamente.
Me atrevo a emitir un pronóstico

No cabe duda que por esta región
somos extremistas o, mejor dicho, las
tibiezas no tienen lugar: lo bueno o lo
mano pero a lo grande, así como en las
vergonzosas pasadas elecciones de
munícipes donde se dio cátedra de cómo
no hacer política... Esperemos que lo pasado ya no interese, y así parece ser, ya
que los partidos contendientes tienen en
juego a sus mejores gallos que sin demérito de ninguno, todos merecen llegar
a la presidencia Municipal; solo nos resta escuchar sus propuestas para razonar
libremente nuestro voto y asimismo, en
su momento acudir a las urnas en decremento del abstencionismo muy característico en nuestra nación, ésta es nuestra oportunidad de dar ejemplo ejerciendo nuestro derecho al voto.
Solo el PRI falta en presentar a
su candidato oficial, aunque prácticamente podríamos decir que ya están en

¿Tú a quién le vas?
Expresiones como éstas y otras no muy
halagüeñas desprendidas de la misma, se
escuchan en reuniones sociales, por la
calle, en el centro del pueblo o el trabajo; debido a esta temprana y malsana expectativa me atrevo a dar mi pronóstico:
el triunfo será para quien sepa mover a
la juventud y sobre todo a las damas,
éstas son las mejores piezas del rey, son
mayoría, combatientes y con un alto
sentido de responsabilidad. Y coste, que
ahora no se han necesitado de encuestas
(no sea que cometamos algún delito preelectoral).
¿Y si se da la alianza?
Como ya se dijo en el editorial
de la anterior edición, o como dice el dicho tan popular: la unión hace la fuerza.
Por lo pronto la duda persiste, la realidad no la conoceremos hasta el día de
las elecciones.
POR UN
VERDADERO
EJERCICIO
DE LA
DEMOCRACIA
Acudamos a ejercer
nuestro derecho libre, voluntaria y responsablemente, en
nuestras manos está.

SIN INTERES:
Por
Horacio Arriola Velasco

Dándome cuenta que en la vida
política suceden cosas inimaginables e incomprensibles, quise
imaginar cuál será la estrategia
para las próximas elecciones
locales para Presidente Municipal de nuestro Encanto de Terruño querido.
“Divide y vencerás”,
frase por demás popular que no
la entiendo cuando escucho otra
que dice: “la unión hace la fuerza”, antónimo de: mientras menos burros más olotes. Como
sea y de todos modos, no entiendo nada.
Los rumores de las
alianzas entre partidos políticos
están por demás a flor de labios
de todos los citadinos, a los que
les preocupa poco o tantito el
acontecer político de su pueblo,
porque a la hora de votar se escuchan las sorpresivas palabras... “¡ah!... ¿qué es esto?...”
Pues debemos informarnos para
evitar confusiones y no andar
con habladas después de los
sucesos, que... “yo no sabía” o
“aquioras avisaron” o “úta vale”
Se oye por ahí que el PRD y el
PAS (Rubén Méndez) ya están
apalabrados, pero el PAN con
Don Chema Robles, como que
quiere entrarle a la coalición
con ellos... Cosas de la vida real, nunca es tarde para empollar,
pero no olviden que “en río revuelto, ganancia de pescadores”
o lo que es lo mismo, “el miedo
no anda en burro.”

El PRI quiere repetir
con candidato; es bueno recordar que a Potri dado no se le ve
el colmillo, solo hay que ver
cómo viene el colmillo, si retorcido o colmillón; también Elías
Vélez que quiere de piña. Ellos
se la juegan el 26 de febrero
para ver quién será el súper chipocludo candidato oficial.
Ya que las cosas se
están condimentando de esta
manera, esperemos que sea para
bien, la lucha es a tres caídas sin
límite de tiempo y como en el
amor y en la guerra, todo se
vale y todo es posible.
Las fabulosas, inesperadas, sorpresivas, angustiosas y
enmarañadas elecciones se
aproximan, que nos agarren
confesados porque nadie sabe
qué sucederá, hasta el último
minuto y el último minuto, también tiene sesenta segundos.
Enhorabuena a todos
los que depositen su esperanza
y energías a las campañas políticas, sea cual sea el partido y
los contendientes estén solos o
acompañados, el participar por
el bien común nunca será reprochable, sino al contrario, es parte del “Ser” civilizado y comprometido con el país y sus instituciones.
Todos estamos en la
jugada y no debemos echarnos
para atrás, las circunstancias se
darán a su debido tiempo y será
nuestra responsabilidad de que
se den bien, con decisión pero
sobre todo en paz.
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De este tipo de proceder ya estamos hartos, porque se ha tomado como si
fuera esto parte de nuestra cultura, la cual
a través del descrédito y difamación fueran las llaves mágicas que hacen ganar las
voluntades del electorado a favor de tal o
cual candidato; definitivamente quien lo
hace o recurre a la calumnia no considera
que a quien pretende ayudar le genera un
flaco favor.
Es por lo anterior, que quien decide en estos tiempos participar en política
se piensa dos veces en hacerlo, porque lo
primero que tiene que afrontar es la renuencia de la familia por el temor de verse
involucrados en un sin fin de difamaciones, perdiéndose por esta situación a ciudadanos preparados y con buenas intenciones que podrían aportar sus capacidades a favor de nuestro municipio, y qué
decir de los jóvenes que se encuentran en
la disyuntiva entre participar en política o
no hacerlo, el panorama que ellos observan no es muy alentador ya que consideran que la política es una inmundicia, algo
sucio y que los va a envilecer, y optan por
no participar y dejar que “eso lo realicen
otros”.
Al no participar los jóvenes en
las contiendas, se pierde con ello el potencial, las ideas frescas y la energía propia
que ellos tienen para hacer por nuestro
municipio un lugar mas próspero y agradable para vivir.
Es en este contexto donde surge
la valentía, y muy reconocida por cierto,
de quienes apoyados por sus partidos, aún
con este enorme peso, se han decidido a
participar para ser candidatos a la presidencia municipal para el periodo 20042006.
Es una gran responsabilidad para
quienes hacemos política cambiar esta
condición que tanto daña a las personas y
que repudia nuestra sociedad, es un reto y
por qué no decirlo, una obligación el dar
una lectura diferente a los procesos electorales; evitemos el golpe bajo y a través de
propuestas ganemos la voluntad del electorado, esta es una invitación a todos los
partidos para realizar una contienda diferente, que dignifique a quienes aquí habitamos, que sea ésta propositiva y de respeto, el pueblo de El Grullo no solo la reclama, ¡la exige!
Porque hay muchas cosas que

cambiar y muchas otras por hacer, el profesor Elías Vélez Saldívar ha decidido
participar como precandidato del Partido
Revolucionario Institucional.
Como originario de El Grullo,
nos ha tocado a quienes hemos vivido
aquí por siempre, observar que Elías desde niño tuvo que abrirse paso con muchos
esfuerzos y desde muy pequeño aprendió
la lección de que con trabajo se logran
grandes cosas; tuvo que realizar
diversos empleos: de bolero, rentar
cuentos, en el campo, etcétera. Al
terminar con su educación secundaria se va a estudiar la Normal Básica a Ciudad Guzmán para formarse
como profesor rural; posteriormente, con base en su dedicación y trabajo ya como supervisor de telesecundarias, le confieren la enorme
responsabilidad de ser el Director
de Educación Telesecundaria en el
Estado de Jalisco; cabe hacer mención que en el período comprendido
de 1994-1998 en el cual tuvo la
responsabilidad, hace crecer a Telesecundarias, en Jalisco, como nunca en su historia lo había hecho. Actualmente se desempeña como Director de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) Región Sierra de Amula con cabecera en esta
ciudad de El Grullo, obteniendo el reconocimiento de ser una de las Unidades mejor
administradas en el Estado de Jalisco.
El profesor Elías Vélez, con fundamento en la convocatoria que emite el
Comité Directivo Estatal, con base en la
propuesta del Consejo Político Municipal
de nuestro Partido para que el candidato
sea electo mediante consulta a la militancia, simpatizantes y a la ciudadanía en
general, se registra como precandidato el día 23
de enero del presente año en un
a mb i e n t e
de
alegría y con una
gran cantidad de
simpatizantes,
partimos de la
explanada
del
jardín municipal
y nos dirigimos
por las calles
Urbano Rosales,
Gorgonia Rivera
e Hidalgo para
llegar con gran
algarabía a las

oficinas del Comité Directivo Municipal
en donde con una actitud abierta y de confianza la gente manifiesta su gusto porque
el profesor haya decidido participar en las
próximas contiendas electorales; cabe
hacer mención que este evento se conformó con familias y muchos jóvenes, los
cuales están convencidos de que representa una propuesta diferente, con certidumbre en donde su compromiso es el trabajo
y no la promesa, ya que por muchas razones puede ésta en ocasiones no cumplirse.
La consulta a la ciudadanía se
realizará el día 23 de febrero del presente
año, en donde con nuestra credencial de
elector, mediante el voto razonado, todos
los grullenses tendremos la oportunidad
de elegir quién será nuestro candidato y
próximo presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional. La invitación es a hacerlo por el profesor Elías
Vélez Saldívar.
A título personal y como portavoz de muchos grullenses que deseamos
tener un presidente municipal que cumpla
con las expectativas y necesidades que se
requieren, en las próximas elecciones nos
manifestaremos haciendo propio su lema
de campaña “POR NUESTRA TIERRA”.

EL GRULLO JALISCO A 28 DE ENERO DE 2003
PROF. MARCO ANTONIO RAMOS
COBIÁN
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LOS VALORES...
(Viene de la página 1)

tagónicos y todas esas demasías, que
se despeñan en desequilibrios.
Al observar estos abismos´,las reservas sanas del espíritu
griego reaccionaron y brotó el germen de la verdadera sabiduría, latente y vigorosa, escondida en su seno;
elevándola a la cumbre con Sócrates,
Aristóteles y Platón.
Hoy como ayer la verdadera
sabiduría dialoga con los sofistas de
todos los tiempos; y, con el mentiroso sofista encerrado en nuestros
egoísmos, rebasa el estrecho marco
individualista, salta la verdadera sabiduría, busca en todos los rincones,
semillas del verbo encarnado, se proyecta al futuro, “suena al oído del
hombre de buena voluntad”, o de los
que ama el Señor, y resonará durante
siglos. “Los valores son la filosofía
perenne”.
II
Sócrates nace en Atenas el año 470,
su padre era escultor, su madre comadrona.
Él amó la sabiduría y por ella
se olvidó de todo lucro. En el discurso pronunciado en el Banquete dice:
“El amor es siempre pobre y nada
hermoso ni delicado como muchos lo
imaginan; es áspero y escuálido, anda descalzo y carece de albergue, se
acuesta en la tierra, duerme a la intemperie y en los caminos, semejante
a su madre –la pobreza– vive en la
indigencia, mas como se parece a su
padre –la riqueza–, busca lo bello y
lo bueno, es emprendedor, esforzado
cazador de hombres, ladino en la
búsqueda de la sabiduría, fecundo en
recursos; pasa la vida filosofando;
encantador irresistible, hechicero,
nunca indigente, nunca rico, vive
entre la ignorancia y la ciencia.
Él afirmaba que el hambre
nunca le rebajaría a la adulación. Su
situación económica era difícil, pero
era un hombre de carácter.
Valiente frente al enemigo;
lleno de fortaleza ante las inclemen-

La grandeza moral de Sócrates, tiene sus raíces en lo que un padre de la Iglesia llama “Sémina Verbi”, o sea “Gérmenes del Verbo Encarnado”, conforme al Evangelio de
S. Juan, capítulo 1º, versículo 4 y 5:
Y el Verbo era la vida. Vida, de los
hombres luz. Aquella luz que brilla
en las tinieblas; y las tinieblas nunca
la han detenido.
Anacleto González Flores,
estudioso de los griegos, al analizar a
Jenofonte y a Platón, encuentra en
Sócrates un alma gemela a la suya,
personalidades ambas que están hasta la coronilla imbuidas en los valores. Y clama por la inmensa sed que
siente, de verdaderos maestros. Al
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cias del invierno; Platón describe el
dominio de sí mismo en un ambiente
lúbrico en una noche de banquete y
crápula. Después de la victoria de los
Arginusas, sostuvo su opinión frente
a la plebe enardecida. Y cuando por
razón de Estado le requirieron su
cooperación para un asesinato político, rehusó él, sabiendo que comprometía su posición y su vida.
El odio de sus rivales no descansó; se le acusa de impiedad y de
corromper a la juventud, por introducir nuevos dioses; proclama la inmortalidad del alma. Se le facilita la
huida; no la acepta. “Atenienses –
dice en su discurso de defensa–, me
sois caros y dignos de aprecio, pero
me importa más aceptar la verdad,
antes que a vosotros. Y mientras tenga aliento no cesaré de buscar la verdad, y de adoctrinar y amonestar a
quien de vosotros me encuentre al
paso, diciéndole ¿cómo tú, ciudadano del más grande y culto de los Estados, no te avergüenzas de ocuparte
con afán de llenar lo más posible tus
bolsas y de procurarte fama y honor?
En cambio, de tu moral, de la verdad
y de tu alma, no tienes ningún cuidado”.
Sócrates bebió serenamente
la cicuta y departió con sus amigos
hasta el fin, filosofando sobre la inmortalidad del alma.
Sócrates vivió una filosofía
existencial de los valores.

Marcando la Pauta en su Economía
A sus o rde ne s e n: V. V elasco # 177
T el: 01 (321) 38 -7-35-08 El G rullo, J al.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
estilo de Sócrates.
Él siente el sacudimiento del
Maestro divino Cristo Jesús:
“Exemplum dedi vobis”, os he dado
ejemplo. Anacleto desea, como Cristo, en cada discípulo otro Cristo, u
otro Sócrates u otro Anacleto, puesto
que Cristo lo confirma cuando dice:
“Vosotros sois la sal de la tierra”. Y
González Flores se duele de los maestros consagrados de México cuando dice: “Y si solamente se lleva moneda de cobre envejecido y mutilado
no se comprará nada. Nosotros no
hemos logrado comprar más que miseria, rebajamiento e ignominia bajo
la mirada de los maestros consagrados. Y es que ellos no han sabido
echar en nuestras alforjas otra cosa
que monedas inútiles, gastadas y falsas”. Y como Juan el Bautista y los
profetas mayores y menores, señala
Anacleto con índice de fuego:
“Muchas manos se han alzado para
saludar a Justo Sierra, a Ezequiel
Chávez, a José Vasconcelos, a Caso
y a otros, con el alto y significativo
título de maestros. Ya es tiempo de
que la presente generación se subleve contra esas generaciones, derribe
esos ídolos y los arroje a los estercoleros, que es a donde esos mismos
maestros han arrojado a nuestra juventud”.
IV
Anacleto, clarividente, sabía que en
ese estado de cosas, “para el cristiano la única vocación cierta es el martirio”. El catolicismo como mayoría
era solo una mayoría apática; por
tanto, la lucha, el martirio y el cielo,
tenía que esforzarse para entrar por
la puerta estrecha. “¡Cuán angosta es
la puerta y estrecha la senda que conduce a la vida! Y son pocos los que
la hallan” (S. Mateo 7, 14). “La suerte está echada” se dijo y lo escribió.
En 1925 apoya la creación
del comité de defensa de Guadalajara, que se transforma en Unión Popular de Jalisco; aquí aparece el genio
del organizador. Junto a la acción
aparece el pensador claro y profundo
en la política. “Hay una tabla de valores, que reposa esencialmente sobre la desigualdad. Y esto es lo que
no ven los portaestandartes de la democracia. La democracia resulta una
máquina de contar”.
“La teoría del número sirve
en pueblos poco avanzados” dice

Vasconcelos. En efecto, es raro que
la conciencia nacional o estatal descubra al jefe capaz de conducir.
Entre nosotros setenta y tantos años se fabricaron votos corporativamente. Y es el partido en el poder
quien los fabrica. La opinión pública
se distorsiona y nace la democracia
dirigida. La democracia tiene que
someterse a una constante purificación.
Anacleto tiene criterio firme
y certero, cuando afirma: Desde que
el Maestro Cristo Jesús se incorporó
a la vida del género humano, viene la
elaboración de una obra de arte de
dos mil años; y sobre la carne del
forjador cristiano aparece la fisonomía de Cristo, impresa para siempre en la huella de su sentencia: ‘Yo
soy la Resurrección y la Vida’”. Y
añade: “Todas las fisonomías de los
héroes de Plutarco, no resisten el
paralelo ni la confrontación con la
fisonomía del más olvidado de nuestros santos”.
V
Se pone en actividad con el pequeño
diario “Gladium” que alcanza un
tiraje de cien mil ejemplares; distribuirlo, imprimirlo y escribirlo, tarea
de cíclope. A través de la Unión Popular arma sus falanges para predicar
a Cristo Jesús fuera del templo, va a
los hogares el periódico, las hojas
sueltas, las propagandas; busca todas
las posiciones y trincheras posibles;
es la unión popular, con todos los
baluartes de la vida católica en pie de
guerra. “No he venido a traer la paz
sino la guerra”. Quiere que todos
sean “sal de la tierra”, “luz del mundo”. Toma al pie de la letra el “Id y
enseñad a todas las gentes”, ve la
muchedumbre sin pastor.
Entiende y ama profundamente el evangelio, lo predica y lo
vive intensamente; hombre de acción
apostólica y contemplativo del Tabor
en su momento actual, contempla a
Elías con quien tiene paralelos por su
celo. Elías frente al idólatra rey Ajab
“Vive Yahvé, Dios de Israel, frente a
cuyo rostro me encuentro” (1 Reyes
17, 1). Elías no tenía casa; Anacleto
comenzó a vivir en la clandestinidad.
Elías vivía junto al torrente
Kerib, en Sidón en la pobre casa de
la viuda de Sarepta o en las cuevas
del monte Carmelo. El tesoro infinito
(Continúa en la página 5)
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PA R A Q U E L A S M U J E R E S S O N R I A N
LA PURA VERDAD
El primer año es el más difícil, los demás
son imposibles. (Isidoro Loi)
No te cases por dinero, puedes conseguir
un préstamo más barato. (Proverbio escocés)
Cuando una pareja de recién casados
sonríe, todo el mundo sabe por qué.
Cuando una pareja de diez años
de casados sonríe, todo el mundo se pregunta: ¿por qué? (Anónimo)
El amor es ciego, pero el matrimonio le
devuelve la vista. (Refrán normando)
Cuando un hombre le abre la puerta del
auto a su esposa, usted puede estar seguro
de una cosa: o el auto es nuevo, o es una
nueva esposa. (Anónimo)
Casarse por segunda vez es el
triunfo de la esperanza sobre la experiencia. (Samuel Johnson)
En la antigüedad, los sacrificios se hacían
ante el altar. Actualmente esa costumbre
perdura. (Helen Rowland)
Estoy enamorado de la misma mujer desde hace 40 años y si mi esposa se entera
me mata. (Henry Youngman)
Los solteros deberían pagar más impuestos; no es justo que algunos hombres sean
más felices que otros. (Oscar Wilde)

ca.
¿Por qué existe el machismo? - Porque de
ilusiones también se vive.
¿Por qué cuando a los hombres se les
dice algo les entra por un oído y les sale
por el otro? Porque el sonido no se propaga en el vacío.
¿Por que se dice que las mujeres tienen
poderes sobrenaturales? - Porque hacen
que algo se levante sin tocarlo.
¿Cuál es la diferencia entre un psicótico y
un neurótico? El psicótico cree que 2+2
son 5 y el neurótico sabe que 2+2 es 4, y
se encabrona.
Llega el esposo de trabajar a su casa y
encuentra a su esposa haciendo el amor
con un ropavejero. - ¡Mi amor! ¿qué estas
haciendo? - Y ella le responde: - Él tocó
el timbre y me preguntó: ¿no tiene nada
que su esposo no use?".
-Doctor, vine a que me baje la potencia
sexual.... -Pero abuelo, si a su edad la
potencia sexual se tiene en la cabeza.... ¡¡¡Por eso!!!, quiero que me la baje

Respuestas a algunos Porqués...??????

¿Qué tienen en comun: los aniversarios
de boda, un baño publico y el punto "G"?
Que los hombres no aciertan con ninguno.

¿Por qué los hombres tienen la conciencia limpia? - Porque no la han usado nun-

¿Cómo vuelves loco a un hombre en la
cama? Escondiéndole el control remoto.

LOS VALORES...

(Viene de la
página 4)

de Elías era vivir ante el rostro del
Señor. Vivía de lo que la providencia
del Padre le otorgaba; un cuervo le
procuraba su comida cotidiana; en
Sarepta comía de los alimentos multiplicados milagrosamente, de la viuda
piadosa. O en su viaje al monte santo,
un ángel le fortalecía con pan del cielo.
Anacleto, el campeón de
Cristo en Jalisco, así vivía; y así alimentaba a su familia un nuevo apóstol de Cristo. También contempla a
Moisés que después de la zarza ardiente sin consumirse, se transforma
en el líder de Israel.
Ahí están en el Tabor al lado
de Cristo Jesús.
Así vive Anacleto González
Flores su liderazgo: contemplando el
rostro de Cristo en el Tabor, donde
estaban Elías y Moisés.
Anacleto fue llamado no al
triunfo brillante y al éxito material,
sino a la misión heroica de la verdad,
donde el martirio sangriento equivale
a la santidad.
VI
Anastasio Jarero, agente del
desaparecido Servicio Secreto, llegó
el 31 de marzo de 1927, con el pretexto de la compra de una medicina a
la casa de la familia Vargas González, que a sabiendas que se la jugaban, hospedaron a su amigo, compañero de lucha y jefe Anacleto.
Fueron aprehendidos: Florentino, Ramón y Jorge Vargas González, a quienes se condujo al cuartel
colorado. Anacleto González Flores
fue llevado a la inspección de policía.
A la flaqueza de la carne vino
la fortaleza del espíritu, quien ya hab-

ía reflexionado y madurado para estas
circunstancias: “En el voto con sangre, el soborno, la mentira y el fraude
son imposibles”.
Soportó el inmisericorde tormento con gallardía heroica; no abrió
la boca para delatar nada; le destrozaron la boca, le hicieron pedazos la
dentadura, le desollaron las manos y
los pies; desangrante, con tinta de su
sangre escribió en el piso: “Muero
por Cristo, ¡Viva Cristo Rey!”
Anacleto abogó por sus compañeros: “Dejen libres a los niños, si
queréis sangre de hombres aquí estoy
yo”.
Alguien le preguntó:
“¿Quieres algún mensaje para tu casa?” Contestó: “Todo está prevenido”. Los hermanos Vargas fueron
llenados del don de la fortaleza, que
se manifestó en valor y serenidad.
Ferreira ordena al esbirro “El Chele”
hunda el marrazo lentamente en el
corazón de Anacleto”; quién con silencio gallardo y viril, soportaba investido también del don de fortaleza;
poco antes que la hoja del marrazo
traspasara el corazón por órdenes del
Gral. Ferreira, les dijo con palabras
pausadas: “Os perdono... muy pronto
nos veremos ante el tribunal divino...
El juez que me va a juzgar, será su
juez... y entonces tendrán ustedes un
intercesor en mí, para con Dios...” El
marrazo pasó el corazón y Anacleto
se encontró con Cristo por quien murió al mediodía, el primero de abril de
1927.
Este día dieron testimonio
con su sangre: Florentino, Jorge y
Ramón Vargas, que con lealtad heroica acompañaron al líder de Cristo en
Jalisco, Anacleto González Flores.
La victoria desprecio porque tiembla
ante el débil,

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
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BUEN HUMOR
Un matrimonio dormía plácidamente a
las 3 de la madrugada cuando unos salvajes toquidos lo apartaron de los brazos de
Morfeo. El hombre, todavía entre sueños,
refunfuñó:
__Yo no me levanto— y se cubrió por completo con las cobijas para
tratar de volver a dormir. Los toquidos se
vuelven a escuchar, solo que con mayor
insistencia.
La esposa, con el sueño espantado, preguntó con preocupación: —¿No
vas a ver quién es?
El hombre, con tal de complacer
a su mujer, saltó de la cama, bajó las
escaleras y en la puerta gritó: —¿Quién
es?
—¡¡¡Soy yo, Daniel!!!, ¡Hic! —
dijo una voz casi ininteligible y entrecortada por el hipo, y siguió: —Vecino, hic!
por favor, ¿me podría dar un empujoncito? ¡Hic!
—¡No! No me moleste. ¡Son
casi las 3 de la mañana! ¿Cómo es posible que despierte a la gente con sus impertinencias?— y azotó la puerta.

Cuando volvió a su habitación
le contó a su esposa lo ocurrido; ésta le
reprocha:
—¡Parece mentira! ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿Ya se te olvidó aquella noche en la que estaba cayendo un
tremendo aguacero y el coche se nos
descompuso? Él amablemente se ofreció
para ir por los niños a casa de mi mamá.
Qué hubieras sentido si ese día él hubiera
reaccionado con nosotros de la misma
forma que tú ahora?
—¡Pero está borracho...!
-¡Eso no tiene nada que ver con
que hoy te necesite! ¡Debería darte pena!
El hombre comenzó a sentir
remordimientos, por lo que se vistió,
bajó otra vez las escaleras y
fue a buscar a su vecino al jardín; como
estaba muy oscuro y lloviendo, no lo
podía ver; gritó: —¡Vecinooooooo!
¿Todavía necesita el empujón?
—¡Por favoooor! ¡Hic!
—Oiga, pero, ¿dónde está que no lo veo?
—¡Aquíiii!... ¡Hic, hic! ¡En el columpioooooo!

CASA DE HUÉSPEDES

“ R I V E -

Atención Familiar
A una cuadra del Centro,
Urbano Rosales # 53 El Grullo, Jal.
e
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ó
n
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d
Atendida por su propietaria Ma. Teresa Figueroa Milanés

Haga sus reservaciones con tiempo
al Tel: 01(321) 387 20 66

“E L MO RRO ”
Trabajos e Instalaciones de:

TA B L A R O C A
Y ALUMINIO
U. ROSALES No. 220 Tel.: 3-87– 26 - 39 El Grullo, Jal.

La Española

La diferencia es:
Calidad, Servicio y Limpieza
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GRAN ACONTECIMILENTO EN...

Sr. Presidente de Guadalajara Fernando Garza Y Lupe Corona
Chávez , Presidente de El Limón, Jal.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

(Viene de la página 1)

ginia Pelayo, originaria del pueblo cieneguense, hicieron su llegada días antes del 22
de diciembre con sus hijas; además hizo acto
de presencia el Sr. Presidente Municipal de
Guadalajara Fernando Garza Martínez y su
esposa; la autoridad de El Limón el Sr. Presidente Guadalupe Corona Chávez y su esposa en la misa dominical. Allí se habló de
todas las cosas que nuestro distinguido amigo “El Cucuy” ha hecho por el Templo que
se está construyendo en esa localidad, y
además nos comentó cómo vivió su infancia;
habló sobre los principios morales y espirituales que debemos cultivar como seres
humanos. También nos informó sobre diversos proyectos de ayuda solidaria a otros lugares, en coordinación con autoridades de
Guadalajara, Jal.
Al terminar la misa, degustaron una
exquisita comida en compañía de todas las
personas del pueblo, autoridades, además del
sacerdote de dicha Iglesia. Ese mismo día
por la tarde viajaron hacia Guadalajara, Jal.,
para tratar otros asuntos.
Bien por estas personas que nos dejan una
gran lección, y es: ¡Trabajar unidos para
triunfar!
Se agradece la Información proporcionada por el Sr.
Raúl Chávez Gutiérrez.

El Sr. Renán Almendariz Cuella, (Cucuy) su esposa Virginia Pelayo originaria de la Cienega y sus hijas.

Arquitecto Antonio Vázquez, mostrando el proyecto de
los vitrales para el templo

Se vende Pik Up Dodge 91 equipado con gas, en buen estado trato directo con Cristino Moreno, calle: Valentín Velasco 234 ó al Tel: (38) 7-23-37 ó 7-22-55.
$32 mil Se vende Dodge Pick-up Dakota Modelo ’88, buenas condiciones. Inf. Imprenta “El Grullo” Hidalgo
165-A ó comunicarse al Tel. (38) 7-34-08.
Se vende Cassettes de N64, South Park a $180.00 semi nuevo
Paper Mario (con caja e instructivo) a $490.00, Pokemon Snap a $180.00, semi nuevo, Perfect Dark $220.00,
semi nuevo, Shadow Man a $180.00, semi nuevo, También 1 control a $120.00, Una Memory Pack a
$100.00y
Expansión
Pack
$290.00.Todo en muy
buen estado comunicarse con Germán
Guerra al Tel. (38) 734-08 (por las tardes).

ASESORÍAS
PERSONALES

En apoyo a su economía

Le ofrecemos medicamentos
similares y genéricos intercambiables,
Perfumería y Regalos
H or ar i o s d e 8: 00 – 14 : 00 y 16 : 0 0 – 21 : 0 0

para niveles de
Secundaria y
Preparatoria en: matemáticas, física y
química lunes a viernes de 4 a 8, para
mayores
informes Tel.: 387 28
88 con Ing. J. Jesús
García
Robles.

APOYA A LA CANDIDATA A
REINA DE LA PRIMAVERA,
DE 4 to. GRADO DE LA
ESCUELA
COLEGIO OCCIDENTAL

ZIZANIA LITSEA

Diciembre—Enero El Grullo, Jalisco
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A MARIELITA
Mucho dice tu nombre del cariño
que las madres a sus hijos dan a diario,
es por eso que es en vano que te afanes
en buscarlo en los días del calendario.

Vuelta a la vida
En este comienzo de un nuevo sueño,
repetidamente propuesto hasta el cansancio,
que en cuanto da inicio lo rechazo,
es el sueño eternamente prohibido,
es el sueño de la verdad, del amor,
de la libertad.
Le he tenido amordazado,
escondido y olvidado
en un viejo baúl
de llave extraviada y candado oxidado,
perdido en un lejano rincón
del intrincado laberinto de mi cerebro.
Más ahora, que es espantado
y escandalizado del crimen
que cotidianamente he cometido,
despierta en mí una rabia intensa
Que defenderle, cuidarle y protegerle.
La libertad, el amor y la verdad
son tan frágiles, que requieren
de un esfuerzo sobrehumano, para rescatarles
del rechazo, el odio, de la violencia,
de la envidia y sobre todo
de los aterradores monstruos
tan comunes y ordinarios
llamados prejuicios.
Andrés Maldonado Gudiño.

NICOLÁS RIVERA
El año cuarenta y cuatro,
Señores, quién lo creyera,
Soldados de la marina
Murió un grullense muy macho Le tiraban a matar,
Y era Nicolás Rivera.
Él se arrastraba de risa
En ese Hotel Colonial.
Él era hijo de hacendados
Pero era noble y sencillo,
Él les gritaba esta frase:
Murió matando soldados
“Yo a ninguno me le humillo,
Del puerto de Manzanillo.
Con cuatro más de mi clase
Les acabo a Manzanillo”.
En el Hotel Colonial
Fue donde el hecho pasó,
Hubo un silencio de paz
Le cayo, al cocinero mal
Pa’Rivera era el ocaso,
Y Nicolás lo mató.
Ahí murió Nicolás
Dándose él mismo un balazo.
Se vino la policía
Porque alguien les dio el pitazo, Murió Nicolás Rivera
Nicolás los recibía
En el Hotel Colonial,
Pero con puros balazos.
En El Grullo lo recuerdan
Porque fue hombre muy caEra bueno pa’ tirar
bal.
Y también era valiente,
A nadie pudo errar
Letra y tonada de:
Pues les pegaba en la frente.
Alfonso Michel Zamora

Poemas cortos tomados del libro
Mutaciones, publicación próxima.
XVII
Si de berdad
as de mirarme
arráncate los ojos
I
Las p.a.l.a.b.r.a.s
son r.ó.t.u.l.o.s
de sonidos oxidados
de los que se valen
los poetas
para enlatar al Amor
XXI
Hay poetas
que durante el día
pregonan el amor
y asesinan
a sus amantes
durante la noche.
X
Los intelectuales
suelen alimentarse
de periódicos,
los Analfabetas
de la Bida
XVI
El verano suele ser más ruidoso
cuando tus manos
empiezan a callarse
XVIII
Hay misterios
tan de Ti
que prefiero
no escribirlos
XIX
Esta noche resbalé
hasta uno de tus poros
y por un instante
olvidé mi Nombre. efraíN de la torrE gudiño

PENUMBRA
El viento trasquiló mis alas.
Los sueños fueron secuestrados
por la mañana; y entre la
niebla fría que cubre esta pena.
Mis lágrimas mueren revolcadas
entre la brisa, la arena y miles de risas burlescas.
Rezo a la noche, impaciente espero
su llegada, necesito su disfraz, el cobijo
de las sombras.
Salve la noche eterna, el día
aún presta un rayo de sol,
suficiente para cortar cabezas,
las lenguas se conservan afiladas
y entre danzas discretas poco a poco
se acercan.
Ariana Hernández Santana

A tu abuela se lo debes, no lo olvides,
en tu madre lo ensayó cuando era niña,
desde entonces se ha escuchado muchas veces,
desde entonces se ha quedado en la familia.
Razón como ves, tuvo tu padre
en escogerlo para ti sin miramientos,
demostrando así, cómo a tu madre
la prolonga en la vida de los tiempos.
Impreso en mi corazón te lo aseguro,
mientras viva, viajará siempre conmigo,
y cuando la razón apoye tus sentidos,
entenderás que en tu abuelo, está un amigo.
Entonces ya sabes, Marielita,
que tu nombre no es nada a el acaso,
es cariño y es amor que tu abuelita
a tu madre derramó en su regazo.
Luego a ti te toca como herencia,
no se pierda en la maraña de la vida
y así, Mariel, se escuche para siempre
como tú, mi nena consentida.
Tu abuelo
Luis Aréchiga González
Dic. de 1990

MI OTOÑO
El frío de la corriente de mis venas
endurece poco a poco mis entrañas,
ha de ser por lo mucho de mis penas
o que mis años se tornan en montañas.
Lo blanco de mi pelo escaso y lacio
es testigo del ayer de mi existencia,
es en vano buscar en el espacio
las mil cosas que conforman mi experiencia.
Paso a paso se consume este camino
de la vida que viví llena de azares
y si el ocaso lo miro desde niño,
no temo ver pasar atardeceres.
Disfruto haber visto mis retoños
crecer como crecen los laureles,
no importa que viva ya mi otoño
si he vivido un sin fin de amaneceres.
Ayer fue, ahora soy, y estoy seguro
que no hay nadie que adelante su mañana,
y si el presente se vuelve un poco oscuro,
hay que luchar hasta vencer en la campaña.
Dic. de 2003
Luis Aréchiga González
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SE HERMANAN EL...
(Viene de la página 1)

En los días siguientes se
reunieron a trabajar el alcalde
de Kent el Sr. Jim White y esposa, el Sr. Roberto Glez. y esposa y la Sra. Joanne Schaut,
con las autoridades del ayuntamiento de El Grullo, para hablar
de diversos temas, entre los
cuales se solicitó apoyo para
terminar el hospital, ayudar en
la compra del terreno del Inst.
Tecnológico, así como la participación en proyectos de beneficio social, como lo son los
centros de recuperación, el asilo, el convento, centros de asistencia social e instituciones escolares.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

con esta ciudad amiga fue en
Julio del 2002, ya que nuestras
autoridades municipales viaja-

micas
del
municipio de
Kent.
Felicitaciones
por los admirables proyectos que se
están llevando a cabo en
esta ciudad
de El Grullo,
para engrandecerla y ampliar sus lazos fraternos con el extranjero.
¡Enhorabuena!

Alcalde de Kent, el Sr. Jim White, de El Grullo, Ing. Armando Nuñez Ramos y el Sr. Roberto González

Estos son algunos de los lugares
más importantes que visitó la
delegación de Kent, Washington, en El Grullo, Jal.:
SÁBADO 11 DE ENERO
2003
10:00 a.m. Recorrido por algunos puntos importantes de la
ciudad.
11:00 a.m. Izamiento de bandera en la glorieta del crucero de
la entrada GDL-El Grullo.
1:00 p.m. Asistencia a inauguración de una obra en la comunidad de la Puerta de Barro.
7:15 p.m.
Reunión con el
Ayuntamiento de El Grullo.

El Sr. Alcalde y las personalidades

ron a la ciudad de Kent Washington, para ultimar detalles

DOMINGO 12 DE ENERO
11:30 a.m. Recorrido por el
Centro de Recuperación El Grullo A.C.
12:00 p.m. Traslado al asilo de
Ancianos “San José”.
9:30 p.m. Espectáculo de audición de música de mariachi y
coronación de la reina de la Feria Enero 2003.

de la Presidencia Municipal y
recorrido por algunas áreas de
los servicios públicos municipales (Centro de acopio).
5:00 p.m. Desfile de carros
alegóricos con temas alusivos a
la iglesia católica, en honor a la
Virgen Santa María de Guadalupe.
MARTES 14 DE ENERO
10:30 a.m. Visita a la Caja Popular Santa María de Guadalupe.
12:30 p.m. Salida hacia el centro acuícola del Cacho Saray.
4:30 p.m. Desfile de Feria, con
la presencia de la reina de la
feria y además la participación
de la delegación de visitantes de
Kent.
7:00 p.m. Reunión de trabajo
para hablar los últimos detalles
sobre el apoyo a la educación.
8:15 p.m. Cena de despedida.
MIÉRCOLES 15 DE ENERO.
9:15 a.m. Desayuno en el DIF
municipal.
11:00 a.m. Salida hacia la ciudad de Manzanillo, Colima.

LUNES 13 DE ENERO
10:30 a.m. Visita a las oficinas
Visita a la Caja Popular Santa María de Guadalupe y

acompañantes
a la Cooperativa de Consumo El Grullo.
mostraron un
gran interés por impulsar y aposobre esta unión frateryar a las instituciones escolares,
nal. En su estancia se
donando libros a cada biblioteca
dieron a conocer las
de nuestras escuelas.
actividades empresariaEl primer acercamiento
les, culturales y econó-
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Juan Manuel Robles en:
EN SUS DIRECCIONES:
Hidalgo No. 46 Tel: 01 321 387 34 80
EL GRULLO, JAL.
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CONOZCA UN POCO ACERCA DE L A GRIPE
Por: Adriana Mayoral

E x p r e s i ó n
Por: Pilar
A eso del medio día era la hora en que pasaba el Pipón
del Agua por la calle de su casa, a esa hora ya estaba la
comida, como dicen, "a medios chiles", y el aguador ya ni
ocupaba silbarles con su silbato que traía colgado al
cuello, ya no ocupaba silbarles porque ellas tenían
entrego con él, eran de uno a dos botes de agua ciertos
días a la semana, según viera, porque les llenaba el filtro
de piedra, dos cántaros y una olla grande de barro;
compraban agua sólo para cocinar y para beber porque
tenían en el patio un pozo de agua con brocal que
utilizaban para lavar, para sus animalitos, para las plantas
y para el baño de los sábados; así era al medio día cuando
se oía por el pasillo el ruidito de monedas en la bolsa de
cuero y los chorritos de agua que caían al caminar, el
ladrido del perro y el saludo del perico, era que entraba el
Aguador cargando los botes de agua zarca de la noria con
sus manos callosas y remojadas, era que entraba el
delgado y moreno aguador con su sombrero quebrado por
el sol, resbalándose en sus huaraches remojados por el
agua que se le caía a cada paso que daba; así era, entraba
el aguador con su pantalón arriscado a media pierna para
no mojarlo y levantando la cabeza para respirar los
primeros olores de la cocina, olores del recaudo para la
sopa, de los frijoles cociéndose, de los chiles y el jitomate
asándose en las brasas para el chirmole; entraba
saboreándose el jarro de agua de limón que le ofrecerían,
saboreándose el tierno pepino con limón, sal y chile, la
jícama de agua, la pitaya o el taco de frijoles; así era, el
aguador tenía entrego de agua zarca y dulce de La Noria
con ellas.
¡Líneas de
Pa’ ¿a cual
partido?...

Expresión!

Los resfriados son ocasionados
por algunos de entre 200 virus.
Los virus son grupos extraños
de material genético; son tan
pequeños que, suponiendo que
una célula de la garganta
humana fuera del tamaño de
una casa típica, entonces un
virus del catarro tendría
aproximadamente, el tamaño
de una ventana; si usamos la
definición común de seres vivos, entonces cabe decir que
los virus apenas están vivos.
No respiran, no digieren alimentos ni eliminan desechos,
su único atributo de seres vivos
es la reproducción, misma que
ejercen en forma vengativa
siempre que infectan las células que están en el punto donde
se unen la nariz y la garganta.
Es necesario fortalecer el sistema inmunológico de tal manera que si uno se topa con los
virus, éstos no produzcan infección y evitar, en la medida
de lo posible, encontrarse con
los virus, de tal manera que
éstos no puedan infectarnos.
Los virus del resfriado
no ocasionan los síntomas del
mismo. El dolor de garganta, la
congestión, la nariz acuosa y la
tos son resultado de la batalla
que el sistema inmunológico
lidia contra la infección.
Antes de dormir, las
células de la garganta, infectadas por el resfriado, liberan
sustancias químicas especiales
que levantan en armas a las
fuerzas que defienden el cuerpo; cuando el sistema inmunológico entra en acción los
minúsculos vasos sanguíneos
de la garganta se expanden.
Esto permite que fluya más
sangre a la nariz transportando
con ella glóbulos blancos y
otros guerreros de la inmunidad para combatir la infección.

Con el tiempo los vasos sanguíneos inflamados activan los
nervios locales del dolor y usted siente cómo “le empieza a
doler la garganta”. La frase es
irónica, porque para cuando
sienta el dolor de garganta, la
infección ya lleva presente entre 24 y 48 horas.
Conforme pasan los
días, el líquido extra transportado a la garganta para combatir la infección obstruye las
cavidades de los senos a los
lados de la nariz y ocasiona la
congestión nasal. Parte de éste
sale por la nariz o produce los
estornudos. Con el tiempo, la
lucha del sistema inmunológico contra la infección irrita la
garganta y los conductos bronquiales, produciendo una tos
seca y molesta. Las personas
se sienten bien cuando el resfriado las invade: Se empiezan
a sentir mal cuando el cuerpo
empieza a curarse.
Refuerce su inmunidad
probando las siguientes estrategias:
Controle su tensión.
Haga ejercicio regular
sin exagerar.
Coma menos dulces.
Coma menos grasas y
más frutas y verduras
frescas.
Beba agua, té y jugos.
Ojo con el alcohol, a los
que toman a diario.
Use hierbas que refuercen su inmunidad
(equiseto, aconito americano, manzanilla y jengibre).
Tome vitamina C.

Evite en la medida de lo
posible, la compañía de
alguien agripado.
Tratamiento para el resfriado:
Descanse mucho. Así
ayuda al sistema inmunológico.
Beba líquidos calientes,
así entorpece la respiración viral y descongestiona su garganta.
Tome vitamina C.
Piense en el zinc, puede
estimular el sistema inmunológico.
Pruebe productos lácteos.
Disminuya el riesgo y gravedad de los catarros:
Preste atención a lo que
le dice su cuerpo.
Coma bien si tiene hambre, no
coma si no la tiene.
Como conclusión, yo
le recomendaría siempre tratar
de no automedicarse, use terapia natural y siempre el consejo de un profesional cuando su
problema en vez de mejorar
empeora en aproximadamente
en tres días.
Lo espero como siempre en la próxima edición, esta
vez con el tema estrés. Deseándoles de antemano un invierno
repleto de salud.
Sugerencias y/o comentarios
dirigirse al AP No. 16 El Grullo, Jal. O bien al correo
electrónico
expresamigo@hotmail.com

Evite los contagios:
Aumente la ventilación.
Lávese las manos con
frecuencia.
No se toque la nariz ni
los ojos.
Deshágase de sus pañuelos de tela y use desechables.
Desinfecte las superficies de uso diario.
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La comida

Los carros alegó
(Viene de la página 1)

alegóricos con diferentes temas bíblicos marianos, la Banda Municipal, entre otros. La
Sra. Conchita Corona
dio el orden de dicha
peregrinación, y uno de
los principales organizadores el entusiasta padre
fue Carlos Cobían Pimienta.
La misa de hijos
ausentes inicio a la 1:00
p.m. en honor a nuestra
patrona la Virgen de Guadalupe.
Después de la misa se ofreció una comida en El Relicario por
cortesía del Sr. Enrique Guerrero,
así mismo todos los asistentes tuvieron puerta abierta al toro de once.
Hubo conciertos en el atrio
del templo con la Banda Municipal
que alegró con su música selecta,
un concierto de cámara amenizado
por el hijo de Juan Agüitas, y dos
conciertos más de las niñas de Bety
y la otra de niños y niñas, que se
programaron para mejor lucimiento
de las fiestas y, en las tradicionales
mañanitas, cabe destacar la colaboración de la Caja Popular Sta. María de Guadalupe, S. C. de R. L. de
C. V.
El ejemplar grupo juvenil de la parroquia Sta. María de
Guadalupe con mucha disposición y bien organizados

Misa de acción de gracias

Diciembre—Enero El Grullo, Jalisco
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O S AU S E N T E S D E E L G R U L LO , J A L . E N L A S F I E S TA S PAT R O N A L ES 2 0 0 3
La rosca de reyes

beneplácito de chicos y grandes con la escenificación de los tres reyes magos,
quienes aportaron con su presencia un mayor lucimiento del evento así mismo el
grullense Nuncio Apostólico en Cuba Monseñor, Luis Robles Díaz, quien dio una
breve explicación Bíblica del evento. Posteriormente se inicio la repartición de la
rosca de 150 metros de diámetro, a todos los presentes, cabe señalar que dicha
rosca no fue suficiente ya que en esta ocasión la cantidad de personas fue mayor
que años anterior. 00
Una sincera felicitación a los organizadores quiénes se han superado año
con año en la realización de esta nueva tradición.
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GRUPO ACUARIO HACE ENTREGA
DE 50 COBERTORES
Acuario agradece a sus integrantes y colaboradores que hicieron posible la entrega de 50 cobertores San José, a perso-

tas noches de invierno; a quien no pudo
asistir al Jardín Municipal le fue entregado en su domicilio.
Una vez más agradecemos al
periódico Expresión la oportunidad que
nos brinda de agradecer a las personas
que han tenido la confianza y voluntad
de hacer posible esta ilusión de compartir con quien más lo necesita.
En esta ocasión haremos mención de un integrante del grupo Acuario
que físicamente ya no se encuentra entre nosotros, pero su ideal seguirá siendo esencial en el recuerdo del grupo
principalmente en ocasiones como esta
el Sr. Pedro Jiménez Curiel.

Los preparativos para la entrega

nas de escasos
recursos seleccionadas con
anterioridad,
niños, ancianos o personas
con discapacidad,
sector
vulnerable de
nuestra sociedad merecedores de aprecio
y prioridad.
L e s
i n f o r m a m o s Don Luis uno de los entusiastas líderes del grupo haciendo entrega de los cobertores
que la entrega
de cobertores se realizó el pasado doATENTAMENTE
mingo 8 de diciembre a las 5 de la tarde,
frente al Cine Reforma, con el único
propósito de que sientan menos frías es“Por un invierno menos frío”

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

A Ñ O D E A CU A R I O
Este año que apenas termina me ha dejado una grandiosa enseñanza, acepto que me costó trabajo y algo de tiempo comprenderlo.
Me reprochaba yo mismo por qué a mí tenía que pasarme,
yo que soy un buen vendedor, que soy listo y sobre todo que soy
Licenciado en Física, todo un científico con un problema que no
tenía solución. Todo empezó así: había escuchado a principios de
año, claro del 2002, que era el año de acuario y, si esto escuché en
la televisión y como soy acuario porque soy del 20 de enero, me
dije: “éste es mi año, en este año me voy hasta el cielo; seré grandemente rico, si es posible el hombre más rico del mundo, para
tener todos los lujos posibles de la vida; lograré mi éxito personal,
por lo pronto me compraré un caro Mercedes Benz que vaya con
mi personalidad”, me dije, mas no lo compré. Empecé a vender,
contraté varios vendedores a hacer una ruta y otra, pronto tendría
una gran distribución de mercancías, más mi organización y administración falló. Regué mercancías por toda la región, de pronto
surgió el atrancón, la cobranza se paralizó, vinieron noches de insomnio, de preocupación, mi tranquilidad tomó un camino y mi
paz se fue en un avión. Seguí alterándome, cobrando y ofendiendo
en algunos casos a mis clientes y estuve a punto de contratar a un
abogado que no tuviera compasión. Llegaron los momentos en que
empecé a perder la razón y me dije: “¿qué está pasando contigo, te
estás volviendo loco o qué es lo que te pasa? Es que has olvidado
quién eres, cuál es tu misión en la vida”.
Me fui a dormir y empecé a soñar que estaba en un chiquero de cerdos enlodados trompeando y peleando por unas lavaduras;
nos mordíamos unos a otros y empezábamos a chillar pero uno o
dos chillidos y ya estábamos nuevamente en la pelea. De pronto
escuché una voz y le dije a uno de la manada: ahí te hablan, déjame tu ración. Pero nuevamente escuché la voz era una gran voz,
dulce y suave y me llamaba y yo decía: no puedo atenderte, es que
tengo que hacer correr a alguno para poderle ganar su parte; pero la
voz insistió una y otra vez hasta que tocó mi corazón.
Me dijo: “la avaricia te ha cegado. Ve que no eres como los de la
manada, eres distinto, tú no eres un cerdo, no te comportes como
tal; éste no es tu lugar sal de ahí y reflexiona quién eres, no te
humilles ni me ofendas, yo te creé a imagen y semejanza y mira en
qué has caído, ¿por qué te has menospreciado, dónde tantos valores, las riquezas que deposité en ti? Memoriza, usa tu pensar y tu
sentir, eres único del universo, jamás existirá o ha existido alguien
igual a ti, estás lleno de riquezas, recuerda, las riquezas no se compran ni se ganan con dinero, las riquezas están dentro de ti”.
La voz dejó poco a poco de escucharse; me paré, me sacudí y brinqué la barda y desde entonces a diario le pido a Dios que me fortalezca y que jamás permita que me vea metido donde nunca tuve
que estar.

Personas previamente seleccionadas en espera
ordenadas para recibir su cobertor

¿Necesita un
Mofle su Auto?
DE LUNES A
VIERNES DE
9:00 A
14:00 Y DE
16:00 A
LE
19:00 HRS.

Al despertar lo primero que escuché fue el canto hermoso
como una orquesta justo en mi balcón, era el canto de los pájaros
que anunciaban un nuevo día.
Autor: Luis Alberto Meza Horta.

Le ofrecemos mofles originales, universales, de acero inoxidable, empaques, soldadura con gas argón y autógenas,
¡contamos con productos de calidad y al mejor precio! Estamos a sus órdenes en circunvalación No. 6, a un costado
de refaccionaría La Estrella en El Grullo Jal.
ATENDEMOS CON GUSTO SUS PROPIETARIOS:
JORGE S ARAY G. Y FAMILI A

Diciembre—Enero El Grullo, Jalisco

É r i k a C r a vioto Góm ez
Y
N oé H ur ta d o H er n á n d ez .
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1 ª R EU NI ÓN FA MI LI A R V EL A SC O A G UI L A

El 30 de Noviembre del 2002 en la parroquia de Santa María de Guadalupe contrajeron nupcias la Srta.
Érika Cravioto Gómez (Descendiente de Don Pedro
Regalado Michel Corona, el cual fue el fundador de
El Grullo, además con su peculio construyó la parroquia en donde se llevó a cabo tan mencionada boda) y
Noé Hurtado Hernández.
Por; Jorge Asdrubal Gómez Michel
Con una excelente respuesta por parte de los
asistentes, se llevó a cabo la 1era. Reunión Familiar Velasco, organizada por varios de los
miembros de la familia Velasco Águila, que tuvo lugar en esta ciudad de El Grullo el pasado
11 de enero del 2003.
La fraternidad y el gusto de ver a parientes reunidos cómo hacía mucho tiempo que no se daba, fue el motivo principal por el que un grupo
entusiasta de descendientes se dedicaron durante
casi un año de preparar tal convivencia, que no
defraudó a nadie.
Cerca de 350 familiares provenientes de diversas partes de la república, como Guadalajara,
México, D.F., Salamanca, Uruapan, Tampico,
Tijuana, además de varias ciudades de Estados
Unidos, se dieron cita en dicha celebración.
Las actividades comenzaron con una misa en la
Parroquia Santa María de Guadalupe, presidida
por el Pbro. Agustín Arriola Velasco, a partir de
las 10:30 horas, para dar lugar a que las familias,
sobre todo las provenientes de otros lugares,
pudieran estar presentes y "sin sueño."
El programa continuó con una fiesta en Granja
"El Paraíso", donde los abrazos, saludos y apapachos estuvieron a la orden del día entre viejos
conocidos y caras nuevas, entre las generaciones

de antes y las de ahora, sin faltar las tradicionales bebidas y botanas para abrir el paladar.
Un discurso ofrecido por Enrique Arriola Velasco, hijo de Martina Velasco (q.e.p.d.) y Salvador
Arriola, enterneció a muchos e hizo reír a todavía más, pero sobre todo reflexionar a los presentes sobre la importancia de estar juntos como
portadores de una misma sangre.
Precisamente Enrique fue el encargado del banquete esa tarde, aunque un imprevisto provocó
el retraso en la degustación de los alimentos; sin
embargo, lejos de ser un problema, la tardanza
hizo que los comensales "hicieran hambre" y
disfrutaran con mayor gozo las sabrosas carnitas
y tacos dorados.
La reunión estuvo amenizada con música versátil hasta las 17:00 horas, momento en el que
arribó la Banda Municipal de El Grullo para poner a bailar a varios de los presentes, desde cumbias hasta baladas románticas; su intervención se
alargó hasta el anochecer.
Además de la grata impresión que dejó la primer
experiencia de este tipo para los miembros de la
numerosa familia Velasco Águila, el logro más
importancia fue la promesa de realizar la segunda Reunión Familiar Velasco el año entrante,
para lo que ya se están apuntando varios entusiastas que conformarán un nuevo Comité Organizador.

Fue un motivo muy especial para la novia ya que es
la primer descendiente del Dr. Vidal Corona Godoy
que recibe
un sacramento en
dicha Iglesia.
En el transcurso de la
ceremonia
religiosa
tanto
la
Padre e hija interpretando el Ave María
novia como su padre el Sr. Humberto Cravioto nos deleitaron magistralmente con la espléndida melodía “Ave María”,
que fue interpretada en español por la novia y en latín El 27 de Diciembre de 2002 contrajeron nupcias
en la Parroquia Sta. María de Guadalupe.
por su padre, el Sr. Cravioto.

MARÍA CONCEPCIÓN Y JAIME ALE-

Participaron en el enlace matrimonial sus
La Bendición Nupcial fue llevada a cabo por Sr. Cupadres: Sr. Jaime Velasco Coronado y Cecilia
ra Pbro. Guadalupe García Fernández.
Blanco Herrera, padres del novio, y el Sr. Miguel
Padrinos de velación: J. Guadalupe Madera Godoy y Navarro Maríz y Socorro Meza, padres de la novia, presidiendo el santo sacramento el Presbítero
Rosa Oliva Michel de Madera.
Agustín Arriola Velasco.

RUBIO

AGENCIA DE VIAJES
Un mundo a su servicio

Boletos de Avión, Autobuses,
Cruceros, Reservación de Hoteles,
Paquetes Lunamieleros
Paquetes económicos a Cuba
Aceptamos Tarjetas de crédito
viajesrubio@msn.com

Padrinos:
Velación: Sr. Sandro Salazar
Villagómez y Alicia Hernández Naranjo.
Lazo: Gabriela Velasco B. y
Gerardo Velasco B.
Anillos: Jessica Liseth Díaz
R. y Oscar Véjar E.
Arroz: Ma. Isabel Navarro
M. y José Herrera O.
Biblia y Rosario: Gema Santana V. y Jaime Santana V.
Ramo: Leticia Navarro y Alberto Vargas García.

P o r u na so n r i sa n o s co n o c im o s ,
P o r u na p a la b ra no s c o m p re nd im o s,
Y ho y p o r Am o r d e ci d im o s u n i r no s .

fueron a disfrutar de su hermosa luna de
Junto con familiares y miel a la romántica ciudad de Guanajuaamigos brindaron en una con- to.
currida fiesta en La Casa de
los Portales, deseándoles di¡FELICIDADES!
cha y felicidad. Los novios se
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FERIA EL GRULLO 2003
El Comité de Feria

Queremos destacar la confianza que nos otorgó el H. Ayuntamiento, y todas las facilidades administrativas, operativas y apoyo incondicional del presidente municipal Ing.
Armando Núñez Ramos, al permitirnos trabajar con toda libertad, y a
todas las personas que de alguna u
otra forma colaboraron con nosotros
fortaleciendo el buen lucimiento de la
Feria.

Desde el mes de noviembre del 2002,
éste Comité inició sus trabajos, con
un propósito fundamental, organizar
la Feria El Grullo 2003, buscando el
mejor lucimiento de la misma, en la
planeación y organización de eventos
previos y espectáculos que durante
ella se desarrollaron.

candidatas, Laura Vidarte Zamora
y Jessica Salcido Flores, por su participación y disposición para todos lo
eventos, asimismo a sus Padres por
permitirles participar y así lograr un
mayor lucimiento de nuestra Feria.

Las primeras jornadas, fueron el organizar los tradicionales gremios de pollos y choferes, que contendieron para la elección de la reina
de la feria, en esta etapa se seleccionó
a la Escuela Preparatoria Regional de
Autlán Módulo El Grullo y al Centro
de Estudios Científicos y Tecnológicos El Grullo, que con sus proyectos
de inversión de mejoras en sus instalaciones de dichos planteles, estos
montos recaudados fueron entregados
íntegramente mediante acta compromiso. Es necesario resaltar nuestro
agradecimiento a las dos señoritas

Otra de las prioridades del
Comité era el de preparar un programa artístico cultural para los 15 días
de Feria, que se apegara a la diversidad cultural, gustos y edades, buscando mejorar la calidad de los eventos
que se venían presentando año con
año de manera gratuita, la búsqueda
de fondos por medio patrocinadores,
lo cual tuvimos buena respuesta con

comerciantes de la localidad y la región, a los cuales agradecemos su
aportación y participación.
Agradecemos a la población
su asistencia a todos los eventos, ya
que a nuestro juicio se rompieron las
expectativas en asistencia y calidad
de los eventos, todos
ellos destacados en su
tipo, la propuesta ahí
estuvo, y de acuerdo a
los juicios y opiniones
ustedes tienen la última
palabra.

Espectacular Danza Africana de gran calidad.
Callegoneada con Rondalla, un efusivo y romántico evento

Dra. Norma Escalante B.
Medicina General.
Atención en partos.
Ultrasonido Diagnóstico en
Ginecología y obstetricia.
Clases de preparación para el parto
(Con el Método Psicoprofiláctico).
Detección oportuna de cáncer en
la mujer.

Morelos # 57

El Grullo, Jal. Tel. 387-33-23
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I X E X P O C O O P E R AT I VA UN ÉXITO M ÁS
El pasado 15 de diciembre tuvimos a bien presenciar la cuarta
expo cooperativa, donde como ya
es costumbre se reunió una gran
cantidad de personas.
Dándose inicio a la 10:30
de la mañana, acompañándonos
en el acto inaugural miembros del
Consejo de Administración, el
Gerente de Banrural el Sr. Ing.
Martín Salvador Chávez Deniz, el
Director de la Prepa Cecytej el Sr.
Arq. Víctor Manuel Preciado
Ramírez, el Gerente de la Caja
Popular Santa María de Guadalupe el Sr. LAE J. Armando Curiel
Moreno y por parte de la Soc. Coop. de Consumo el Gerente General Sr. Jorge Fajardo Velazco, Encargada del Departamento de
Educación LAE Dolly Cristina
Ojeda Álvarez, Ing. Sergio Leal
Pérez Gerente del área Agrícola y
el organizador de este evento el
Sr. Ernesto Curiel Moreno.

Haciéndonos el honor de
cortar el listón el Sr. Enrique Robles Díaz fundador de esta coope-

rativa y su distinguida esposa
María Isabel Cárdenas de Robles.
Participaron más de cua-

renta proveedores y productores
principalmente de la región, exponiendo sus productos y / o servicios. Hubo brinco lines, globos,
rifas, sorteos, regalos, degustaciones de vinos, botanas, jamones,
chorizo, entre otros. Amenizó todo el ambiente el particular grupo
de tambora PURO GRULLO, que
puso alegres a los ahí presentes.
Nos llena de satisfacción
al ver a los niños tomados de la
mano de su mamá, jóvenes y señores recorriendo los stand, disfrutando todos de este magno
evento.
¡¡En lace comercial por siempre!!
HASTA LA PROXIMA

“ E L C O LO MO ”
NUEVO LIBRO DE: JESÚS NEGRETE NARANJO

A sus órdenes en Cuauhtémoc #63

Ante el guiño del Creador, de las estribaciones de la sierra del rumbo de
Ejutla se forman los caudales que
descienden como serpientes zarcas de
escamas luminosas, que se desenroscan entre los cañones de los cerros y
se arrastran sobre el regazo de El
Grullo: son los caudales de El Tigre y
El Colomo.
Estos caudales, en tiempo de
lluvias, arrancan a la montaña troncos
que arrastran en las crecientes; sus
orillas espumosas, el himno de las
ondas sonoras y melodiosas, resbala
entre las arenas y peñascos.
Cuando éramos niños, en el
temporal de lluvias íbamos a contemplar estos cuadros agrestes, que aún
palpitan en nuestro recuerdo.
Las calandrias despertaban
con sus cantos, desde los altos nidos
que construían en los árboles de la
ribera, como eran: sabinos, parotas y
los guamúchiles. Los sauces balanceaban sus hebras blandamente en las

aguas cerca de la desembocadura del
río.
Gratos nos eran los blandos
sonidos del agua; el baño del Colomo
nos embriagaba con dulces sones,
mezclando nuestros tranquilos pensamientos en profundos acordes.
Aún bebemos el agua del
manto de estos manantiales, aunque
la población es diez veces mayor que
la de 1940. Es por eso que a este segundo libro lo bauticé con este nombre:

“El Colomo”
Jesús Negrete Naranjo presenta su
segundo libro, titulado “EL COLOMO”, de cuyos capítulos el periódico Expresión tuvo la primicia.
Lo ponemos en tus manos, caro lector; lo puedes adquirir en Farmacia
Roxy y en librerías y papelerías de El
Grullo y la región.
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Asociación
Grullense Pro
Apoyo y
Mejora, A. C.

MENSAJE DE AMOR Y DE PAZ
PARA USTEDES
Cuarto mensaje Navideño y Año Nuevo 2003
Queridos hermanos:

conmigo lo habéis hecho...”

En esta Navidad y Año Nuevo 20022003, los saludo, les deseo una hermosa y blanca Navidad y Año Nuevo
llenos de bendiciones celestiales, satisfacciones y regalos de la gracia del
niño Jesús.

Los días primero de cada mes,
la Eucaristía se ofrecerá también por
el Patronato y todos los que colaboran
en esta pequeña obra de amor y caridad.

Este niño Dios que alegra los
corazones de grandes y pequeños, y
así como Belén se iluminó con la venida del Salvador hace 2002 años,
trayendo el mensaje de Paz y Amor,
transforme nuestros corazones, para
seguir siendo hermanos y tener el privilegio de ser hijos de Dios.
Navidad es: volver a tener un
corazón de niño, descubrir que Dios
está con nosotros, nos ama y nos manda amarnos y perdonarnos, viviendo
la alegría de su paz.
El Patronato del Comedor “Niño Jesús
de Praga” que
honrosamente
presido, siempre
les vivirá muy
agradecido por
todas esas ayudas: comida diaria para los niños
y donativos que
generosamente
nos dan durante
el mes.

Su Amigo y Servidor, Hermano en Cristo que los bendice nuevamente, Feliz Navidad y Año Nuevo
2003.
Cariñosamente
Pbro. Carlos Cobián Pimienta
Se agradecen sus donativos: Sr. Pbro.
Carlos Cobián Pimienta. Gral. Anaya
#47, El Grullo, Jalisco. México. C. P.
48740, TEL. (321) 387 21 38

Festejando el cumpleaños del Pbro. Carlos Cobían
en compañía de miembros del Patronato y benefactores
del Comedor “Niño Jesús de Praga”

Mi agradecimiento muy especial a mis colaboradores:
SRA. GUILLERMINA
NÚÑEZ DE MONTAÑO
(Vicepresidenta)
SRA. LIBORIA PÉREZ DE
GARCÍA (Secretaria)
SRA. ROSA FREGOSO VDA.
DE NARANJO (Tesorera)
SRA. REYNA GUTIÉRREZ
V DA. DE R OD R ÍG UE Z
(Coordinadora del Comedor
“Mamá de los Pollitos”)
SRA. LICHO LEPE VDA. DE
COBÍAN (Auxiliar)
SRA. ESTHER CUENCAS
VDA. DE BARRAGÁN
(Auxiliar)
SRA. JULIA SALAS
(Auxiliar)
Al SR. LEONEL MICHEL, fiel
colaborador del Patronato, Director del Periódico
“EXPRESIÓN”, Gracias, Dios
te bendiga.
Al SR. LIC. CARLÓS
VÁZQUEZ, DE JALAPA,
VER. Gracias por la TV que
regaló a los niños, Dios le pague.
Dijo Jesús: “Todo cuanto hagáis a estos pequeños en mi nombre,

A nombre de ésta organización y en manos de Raúl Ríos, Kitty Corona, Genoveva Rubio, miembros activos de Agrupame
hacen la entrega de "pants" a los niños del Comedor Infantil
Santo Niño de Praga, y a los internos del Centro de Recuperación El Grullo, cumpliendo con uno de los propósitos de
AGRÚPAME, que es: apoyar a instituciones de beneficencia de El Grullo.
Aunque no son los únicos organismos de este tipo en la
población, ellos fueron con los que pudieron contactar en las
fechas en que se decidió hacer la entrega.
Están pendientes, entre otras, el Retiro Geriátrico San
José y el Dispensario Médico de Nuestra Señora del Rosario
de Talpa, la Escuela de Música Raymundo Mojica, y no siendo una institución de beneficencia sí trabajan con una labor
comunitaria de beneficio social y cultural.
Esperan contactar a instituciones de servicio social no
lucrativas para
recabar la información sobre sus necesidades, y analizar si es factible el apoyarlos, obviamente, en la medida de las posibilidades de
AGRÚPAME
Momento de la entrega de pants en el Templo
de Sta. Ma. de Guadalupe
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EL ALFALFERO QUE LE DIO UN
PASEO A UN MUERTO
Por: Jesús Martínez Mancilla.
En la edición 71, fechado en septiembre del 2002, escribí para ti una leyenda del panteón de Mezquitán donde te
narré cómo asustó a mi tío Chava y a
un taquero el carruaje fantasma que se
metía al panteón de Mezquitán. Pues
bien, ahora te voy a narrar lo que pasó
a un señor que vendía alfalfa.
Sucede que don Pancho el alfalfero había heredado de su padre,
además del carretón, el negocio y los
clientes.
Don Pancho como había
acompañado a su padre desde muy
niño a repartir y vender la alfalfa, conocía perfectamente el recorrido y la
ruta, por consiguiente, lo hacía desde
las cinco de la mañana, para terminar
como a las nueve de la mañana.
Don Pancho vendía su alfalfa
por todo el barrio de Sta. Teresita y
bajaba hasta el barrio de Mezquitán.
Para vender la alfalfa, don Pancho tenía un caballo con el que jalaba un carretón en el cual cargaba los manojos
de alfalfa, los cuales vendía a 25 centavos el manojo. Una madrugada que
iba bajando por la calle José María
Vigil, con rumbo al barrio de Mezquitán; por lo regular cada que pasaba
por enfrente de un caserón abandonado, veía un señor trepado en la azotea
del caserón medio destruido por lo
viejo ya abandonado. Como seguido lo
veía ahí, no le daba importancia puesto
que pensaba que sería el velador de la
finca.
Aquella madrugada, don Pancho como dos casas antes de llegar al
caserón, tenía que entregar cinco manojos de alfalfa para unos conejos que
tenía la señora, su clienta. Entonces,
cuando pasaba por enfrente de la misteriosa casa, vio como otras veces al
hombre parado en la azotea. Pero esta
vez pasó algo que no había sucedido
en tanto tiempo que llevaba viéndolo
ahí.
Esta vez al ir pasando, en
cuanto lo vio, el señor le pidió que si
por favor le podía hacer un gran favor,
el señor le pidió que si le podía dar un
aventoncito unas calles abajo. Desde
luego que cuadras abajo está el panteón de Mezquitán. El alfalfero le dijo
que sí, al cabo ya andaba terminando
de vender la alfalfa y como le pidió el
aventón para donde iba, entonces esperó a que bajara de donde estaba. Ahí
pasó algo que llamó la atención de don
Pancho. Sucede que como paró al caballo en un lugar que no estaba acos-

tumbrado, comenzó a rascar el empedrado y cabeceando como que no le
gusto parar en un lugar que nunca lo
había parado. Lo siguiente, pues, lo
dejó pensativo:
Fue en unos segundos que se
distrajo por el cabeceo del caballo que
jaloneaba las riendas, el hombre ya
estaba arriba de la carreta en la parte
de atrás.
¡ Bah...! se dijo para sí, pero no dio
mucha importancia a lo ocurrido pensando que no lo vio llegar por estar
dominado al caballo con las riendas.
Arreó al caballo para seguir su
ruta, al cabo su pasajero iba hacia donde el iba. Cuando don Pancho le preguntó hacia dónde se dirigía, el misterioso señor solo contestó: — ái, pa’
llá—. Entonces ya no le volvió a preguntar nada más. El caballo como que
no iba tranquilo desde que abordó la
carreta el pasajero, cabeceaba y como
que quería voltear hacia atrás como
para ver al señor y de vez en cuando
tiraba algunas pataditas con fuerza al
empedrado sacando chispa con las
herraduras de sus coces.
Don Pancho notaba que su
caballo iba algo inquieto pero no sabía
por qué, así que lo tranquilizaba con
pequeños golpecitos con su látigo en el
cuello. En cuanto pasó la calle Munguía —hoy Enrique Díaz León—, a la
media cuadra sintió que la carreta se
aligeró y un viento helado lo hizo voltear hacia su pasajero; justo en ese momento alcanzó a ver que su pasajero se
metía al panteón de Mezquitán. Quizás
todo hubiera sido normal de no haber
sido por lo que alcanzó a ver: el señor
se metió al panteón pero no por la
puerta ni por algún agujero de la enorme barda de casi tres metros de altura,
sino que el señor cruzó la barda como
lo hacen los fantasmas o como si no
hubiera habido ninguna barda. Don
Pancho al ver lo que le había ocurrido
se asustó mucho y para desentrañar el
misterio preguntó a su clienta que vivía a unas pocas casas de donde había
dado aventón al señor. La señora le
contó a don Pancho, que ella había
visto al señor subido en el techo de la
casa. Pero algo más le contó la señora.
Según ella, el señor murió abandonado
y ahí lo descubrieron ya cuando estaba
descompuesto.
Así es que con este caso nos
damos cuenta cómo los muertos, por
algo que no sabemos, salen a darse sus
vueltitas por ahí, quién sabe por qué.

CAPRICORNIO
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“EL LLANO EN LLAMAS”
Por: Pedro López Chávez

Aun cuando gusta mucho de leer, mi
papá no había leído una buena obra
literaria completa; le presté “El Llano en Llamas” y en dos noches lo
leyó, quedando admirado de la genialidad con la que Juan Rulfo escribió en nuestro idioma, el que se
habla aquí en el Sur de Jalisco, con
frases, con palabras propias de nuestros abuelos; en este libro se guardan
esos regionalismos, esas expresiones
que tienden a desaparecer devorados
por la famosa globalización.
Juan Rulfo nació en Apulco,
Jalisco; fue hijo de un hacendado
quien fue asesinado siendo Juan niño
de seis años; esto junto con la Guerra
Cristera y el bandolerismo de Pedro
Zamora marcaron la vida de Juan de
modo que los cuentos que componen
El Llano en Llamas son casi todos
tragedias salpicadas de humorismo
triste.
Siendo Juan todavía muy
joven, fue a radicar a Guadalajara y
después a Cd. de México, volviendo
con frecuencia a esta región para
escuchar muy atento los relatos de
los andariegos arrieros, de campesinos enraizados a sus pobres tierras
así como de los diezmados terratenientes.
Las obras de Juan Rulfo,
aunque escritas en un lenguaje muy

regional, su éxito fue más allá del
mundo de habla hispana, para ser
traducidas a más de veinte idiomas.
Algunos cuentos de ese libro
se desarrollan en lugares imaginarios; otros, en pueblos como Zapotlán, San Gabriel, Tonaya y Tuxcacuesco. En una de las partes que
integran la obra, un enfermo terminal
es llevado de Zenzontla a Talpa en
busca del milagro. En otra un grupo
de viejas devotas salen de Amula a
conseguir pruebas con Lucas Lucatero para canonizar a un vividor llamado Anacleto Morones. Ambos cuentos han sido llevados al cine.
La verdad no se necesita
saber de literatura para deleitarse con
la pluma de Rulfo. Si por lo menos
leyéramos dos buenos libros en la
vida, después de la Biblia; para quienes somos de por acá, nada mejor
que “El Llano en Llamas”.
Lástima que a los mexicanos
no nos guste la buena lectura. Si esta
fuera objeto de una buena promoción; sin duda sería una inversión
muy fructífera no solo para mejorar
nuestra cultura personal, sino para
contribuir al desarrollo nacional con
mejores expectativas socioculturales
que también darían paso a una mejor
economía.
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¿COMO ANDAMOS CON LA CAÑA?

Los elementos que se consideran, de acuerdo a la fórmula contemplada en el decreto cañero para el
cálculo del precio de la caña, son,
entre otros: producción nacional de
azúcar, consumo nacional –con datos de la Secretaría de Economía–,
precio ponderado del azúcar en el
mercado nacional, excedentes exportables, tipo de cambio peso-dólar,
etc.
El año pasado el consumo
nacional de azúcar fue de 4 millones
565 mil toneladas y este año se espera un consumo de 4 millones 700 mil;
el precio del azúcar tuvo un incremento ponderado del 5 por ciento al
mayoreo durante el año y la producción fue de 4 millones 872 mil toneladas de azúcar. Este año se espera
una producción de 4 millones 845
mil toneladas.
La determinación al incremento del precio de la caña se vio
temporalmente suspendida por el relevo del titular en la Secretaría de
Economía, pero ya se han iniciado
los contactos con el licenciado Fernando Canales Clariond, a fin de que
a la brevedad quede establecido el
precio de la caña para la presente
zafra. Es costumbre que esta negociación se lleve a cabo cada año antes de
iniciar la zafra –noviembre–, aunque
el precio que se determine rige para
la caña de toda la zafra.

Producción de azúcar
A la fecha la producción nacional de
azúcar llega a la cantidad de 1 millón
253 mil toneladas con 12 millones
600 mil toneladas de caña molida. El
rendimiento promedio de fábrica es
de 10.34 por ciento y se encuentran
trabajando 56 ingenios de 59. Dos no

Por este motivo los cañeros
pertenecientes a esta organización
han manifestado de manera formal al
gobierno federal su participación en
las mesas de discusión sobre el campo y que se incluyan expresamente
los siguientes temas:

Con respecto a la zafra pasada, a la fecha se han producido 200
mil toneladas menos de azúcar. Esto
es debido a que varios ingenios iniciaron la zafra en fecha posterior a la
programada, en parte debido a problemas climáticos y en parte a que la
reparación en las fábricas se realizó
de manera tardía y lenta, aunque también es debido a que en esta zafra se
está cosechando menor cantidad de
caña por la falta de créditos oportunos para la renovación de cepas, circunstancia que ya se está resolviendo
con el apoyo de la autoridad. Esta
circunstancia hace que peligre el
pronóstico de producción de 4 millones 845 mil toneladas de azúcar para
la presente temporada.

-

-

mación de los nuevos productores agropecuarios a fin
de dotarlos de armas para la
globalización.
El compromiso real del Estado en el combate al contrabando de productos agropecuarios.
El compromiso del gobierno
federal y en particular del
Presidente de la República de
cumplir con los compromisos
que se deriven de este diálogo.

-

Lo relacionado con el financiamiento y los apoyos a los
productores en general con el
fin de construir una nueva
cultura de crédito.
Lo relacionado con la capacitación, educación y for-

-

Cupón de anuncios
de
AÑO 3

NUMERO 30

E L G R U L L O , J A L . C A B E C E R A D E L A R E G I Ó N S I E R R A DE A M UL A
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Para mandar por correo solamente.
VÁLIDO PARA ANUNCIOS NO COMERCIALES DE COMPRA
VENTA
( No es válido para Servicios o Comercios)

A pesar de esto, la presente
zafra se desarrolla hasta el momento
en un ambiente de calma y trabajo en
todas las regiones cañeras del país.

Su anuncio s er á p u b li ca d o g r a t u it a m en t e
Con un máximo de 21 palabras Con letra de molde y clara escriba las cosas que desea comprar o
vender, su nombre, dirección, teléfono y envíelo a

Diálogo y compromisos para el campo
La Unión Nacional de Cañeros
CNPR ve de manera positiva la convocatoria para el diálogo entre el Gobierno Federal y las organizaciones
campesinas del país que, aunque
tardía, es urgente para enfrentar el
riesgo de supervivencia en que se
encuentran 30 millones de campesinos mexicanos.
Los cañeros han constatado
que cuando hay disposición al diálogo y al análisis se pueden implementar soluciones reales. Tal es el caso
de la oportuna intervención del gobierno federal para el ordenamiento
de la agroindustria azucarera que ha
dado certidumbre a cañeros y a quienes se dedican a esta actividad.
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Los cupones que no lleven algún teléfono de referencia no podrán ser publicados
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¡ GR ATI S !
Hijos ausentes de las Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur,
reciban un ejemplar ¡GRUITO! de Expresión; sólo envíenos su nombre
y dirección al A. P. # 16 El Grullo, JAL. C. P. 48740.

L
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Todas sus
necesidades
de impresión
en uno o varios
colores sobre
vidrio, madera,
papel, agrílico,
tela, etc.

GRULL
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ía

V. Velasco #5 Tel. 3-87-20-35
El Grullo, Jal.

(Una vez que su anuncio es recibido no puede ser cambiado o cancelado)

TEXTO DEL
ANUNCIO:__________________________________________________
________________________________________________________________

f
ra
rig
Se

Ropa para toda la familia

EXPRESIÓN, A. P. # 16 EL GRULLO, JAL.

O"

De acuerdo a los cálculos elaborados
por la Unión Nacional de Cañeros
CNPR donde se contemplan diversos
escenarios, el precio de la caña para
la zafra 2002/2003 deberá sufrir un
incremento de entre 5.24 y 7 por
ciento.

han iniciado su zafra y dos –San Sebastián en Michoacán y Dos Patrias
en Tabasco– no operarán en esta zafra. La zafra 2002/2003 inició en noviembre y se tiene planeado concluirla en mayo / junio, y tiene un avance
a la fecha de 25.48 por ciento.



Precio de la caña
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Por: El Astrólogo Yeüg Etarepus
Aries. MARZO 21 A ABRIL 19. A lo mejor te detiene la policía, procura
apartarte de los bancos y de los camiones blindados, no uses antifaz ni ametralladora en la calle. Mejor adquiere tu periódico EXPRESIÓN, léelo tranquilamente de cabo rabo, al final encontrarás la clave para iniciar un buen y honorífico objetivo. Tu día de la suerte: dia-rio.

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20. A medida que pasen los días te sentirás me-

Todo para su Nissan
y Taller Mecánico
At endido por:
Gamaliel García C.

jor y más optimista; evita a las personas que te causan náuseas, vómito o guácara. En TIENDA SANA te atienden de volada y si presentas este anuncio te
hacen un descuento del 50% en la Medición de Grasas Corporal e Iridología.
Tu día de la suerte: dia-metro.

Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21.Algo que era para ti absurdo resultará ser
lógico, cámbiate los calzones y por algunos días usa pañal. Tu día de la suerte:
dia-rrea. Si por algo no te resulta consulta al otorrinolaringólogo DR. LUIS
MARIO GAYTÁN MICHEL, ten la seguridad que él te sacará de cualquier
duda.

Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. Debes dar toda la importancia a tu dieta,
las consecuencias te llevarán al panteón, así es, a un lado venden unos tacos
que pa’ qué te cuento. Y de necesitar una consulta médica ten presente al
CONSULTORIO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO. Tu día de la suerte: diablillo.

Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22. No te encierres horas y horas pensando en
tus tareas y obligaciones, o lo que es lo mismo, ponte a chambear, no seas
flojo o güev. Tu día de la suerte: dia-mbulando. Ubícate, pide tus CERVEZAS, te las llevan a tu casa en CUBETAS SOL, LAGER Y SUPERIOR.

Virgo. AGOSTO 23 A SEP. 21. Practica actividades conjuntas con niños,
Venta de todo tipo
de relojes, regalos,
pilas para: aparatos
de sordera , relojes y
alarmas para
automóvil.
Extenso surtido de
extensibles y
correas para reloj,
cristales y pernos.
Reparaciones
generales de relojes
y joyería.

serán muy gratificantes, sobre todo cuando te toque ser el payaso y te oigan
inflar globos. Tu día de la suerte: dia-mante. ¡Ah! Si careces de cualidades no
te preocupes, LOS PAYASITOS te dan una mano, marcando la pauta en tu
economía, solo llámales al Tel. 01 321 387 35 08.

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Enfrentarás contrariedades con
alguien muy cercano, mejor págale hasta el último centavo porque te va a demandar por el doble. En tu CAJA POPULAR STA. MARÍA DE GUDALUPE
de seguro encontrarás el mejor crédito. Tu día de la suerte: dia-pasón.

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Hazte a la idea de trabajar
de hoy en adelante, ya te bajaron el sueldo, lo peor que te puede suceder es
que el sueldo sea para el que te mandó a chambear. “EL MORRRO” te hace
tus trabajos e instalaciones de: TABLA ROCA Y ALUMINIO. Tu día de la
suerte: dia-betes.

Sagitario. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21.Andar alterado no te ayudará en tus actividades cotidianas; los celos se incrementan cada día, ya no
engañes a tu amante con la sirvienta. Tu día de la suerte: dia-na. Y el mejor
lugar para comprar un regalo, telas o ropa para niños, en LA AZTECA con el
prestigio y tradición desde 1915.

GERMAN
DULCES, NOVEDADES Y MUEBLES
PARA FIESTAS INFANTILES

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. No te enojes contigo mismo,

LA
ESQUINA
DEL DULCE

el día de ayer fue difícil pero tiene remedio; disfruta lo sucedido y sigue ayudando con las tareas hogareñas, ya aprenderás a planchar con almidón. Tu día
de la suerte: dia-rina. Y de vez en diario cuando no tengas ganas de hacer de
comer, tu mejor opción TAQUERÍA KARLÍN.

Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. Las pequeñas molestias gástricas se
irán complicando, tantas parrandas en éstas fiestas se cobrarán con intereses,
lo mejor será curársela con caldito de chacales y no a vomitadas; después un
descanso a la playa y si de viajes se trata: la AGENCIA RUBIO pone un mundo a tu servicio. Tu día de la suerte: dia-logo.

Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. Debes salir de compras con tu pareja
aunque te dé nerviosismo, y tu compra lo que te dé la gana y si no paga, nunca
lo vuelvas a llevar, y pa’ qué jijos se te pegó. Recomienda la IMPRENTA
OFFSET “EL GRULLO”, donde harán todas sus necesidades de impresión y
en los colores que quiera. Tu día de la suerte: dia-dema.
Se vende Pik Up Dodge 91 equipado con gas, en buen estado trato directo
con Cristino Moreno, calle: Valentín Velasco 234 ó al Tel: (38) 7-23-37 ó 722-55.
$32 mil Se vende Dodge Pick-up Dakota Modelo ’88, buenas condiciones.
Inf. Imprenta “El Grullo” Hidalgo 165-A ó comunicarse al Tel. (38) 7-34-08.

ANÚNCIESE EN

Se vende Cassettes de N64, South Park a $180.00 semi nuevo
Paper Mario (con caja e instructivo) a $490.00, Pokemon Snap a $180.00,
semi nuevo, Perfect Dark $220.00, semi nuevo, Shadow Man a $180.00, semi nuevo, También 1 control a $120.00, Una Memory Pack a $100.00y
Expansión Pack $290.00.Todo en muy buen estado comunicarse con
Germán Guerra al Tel. (38) 7-34-08 (por las tardes).

20

Diciembre - Enero El Grullo, Jalisco

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

De c onform idad c on lo establec ido en el Art. 40 de la Ley General de Soc iedades
Cooperativas y el Art. 24 y 25 de las Bases Constitutivas de la Soc iedad, El Consejo de
Adm inistrac ión de nuestra Caja Popular Sta. María de Gua d a lup e , S. C. De R. L. De C. V.

CONVOCA
A todos sus socios a la c elebración de la XLI Asamblea anual seccional, que se llevará a
cabo en el mes de Marzo de 2003 de ac uerdo al siguiente calendario:

Sábado 8 Suc. Autlán
Salón Mutualista 5:00 p.m.
Domingo 9 Sectores 1,3 y Rancherías
Auditorio Librado Gómez Preciado (Javier Mina 16 de El Grullo) 4:30 p.m.
Lunes 10 Sectores 2,3 y 4
Auditorio Librado Gómez Preciado (Javier Mina 16 de El Grullo) 7:00 p.m.
Miércoles 12 Suc. Unión de Tula
Casino Imperial de Unión de Tula 7:00 p.m.
Jueves 13 Suc. El Chante
Casino Ejidal de El Chante 6:00 p.m.
Bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.2.3.4.5.6.7.-

Honores a la Bandera
Invocac ión
Comprobación del Quórum y Apertura
Nombrar Comisión para c onstatar el Ac ta.
Nombrar Comisión de Esc rutinio.
Aprobac ión del Reglamento de Asamblea.
Lectura de Informes:
a).- Consejo de Administración.
b).- Consejo de Vigilancia.
8.- Examen de Planes y Presupuestos.
9.- Sobre aplicac ión de exc edentes.
10.- Elec ción de Representantes para la Asamblea General
11.- Lectura y aprobac ión del Ac ta o Resumen de Ac uerdos de la presente Asam blea.
12.- Clausura.
De no haber el quórum requerido a la hora señalada, se llevará a cabo por segunda
convoc atoria a los 30 m inutos después c on los socios presentes.
El Grullo, Jal., a 10 de Febrero de 2003
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

J. Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidente

Moisés Núñez Sánchez
Secretario

