Información Dependiente De Las Participaciones de La Comunidad

3 Dip. Carlos Blackayer Ayala
Proponen
Comisión
Especial de la
Agroindustria de la
Caña de Azúcar

Da el Papa cargo a Grullense
Nombra a Monseñor Luis Robles Díaz
Vicepresidente de la Comisión Pontificia
para América Latina

4 Haceldama
Campo de Sangre
Por Jesús Negrete N.

10 12 de octubre
¿Qué se celebra?

Chisteretes
Por Enoc Ramos

6 Especial
Tromba que azotó a
El Limón, Jal.

9

1928 - 2003
75 Años de Banda de
Música en El Grullo
Por Dr. Pedro Rubio S.

5 El Rico Rincón de Pilarika

Exposición de Dibujo y Pintura
“Bodegones y composiciones”

2

2ª Quincena Octubre El Grullo, Jalisco

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

PERFIL EDITORIAL
Presento en este espacio lo que escribe mi padre:

Las tunas que en
México son conocidas
Por Melchor

“Miguel Zepeda “El Costeño”
Se vino a El Grullo a cambiar de ambiente, a probar suerte.
Llegó un miércoles de ceniza.
Después de haber cumplido con el
mandato de la Iglesia, se salió al campo en busca de un terrenito para mantener 2 ó 3 vacas, que era lo que el deseaba.
Se internó en una vereda, pero
como no llevaba agua ni nada para calmar la sed, vio unas tunas largas y rojas que le llamaron la atención Con
dos palitos cortó una, sorprendido al
ver que el jugo era mucho la siguió
probando para calmar su sed; le quedó
un sabor agradable y decidió volver
otro día (preparado con una botella).
Se asoció con una tendera, a
la que después de platicarle se interesó
en su proyecto, y entre los dos planearon exportar el jugo del que tanto le
había hablado.
En ese entonces la tuna de San
Luis estaba en apogeo con su limón y
sal. En cambio, el jugo de la tuna roja
no necesitaba ningún ingrediente...
Sucesos de la quincena tenemos como más sobresaliente el festejo de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular, que celebrara la Caja Popular
Sta. María de Guadalupe en un esfuerzo de participar con todos sus socios,
basados en los principios y valores del
cooperativismo universal.
Exposición y subasta.
Este evento vino a motivar a jóvenes
con aspiraciones creativas, a brindar
un espacio a los ya creativos y a valorar nuestro arte regional.
Baile de Coronación.
Como siempre, el mejor del año.
Económico y con la libertad de convivir con sus propios gustos y bebidas.
La noche se la llevó nuestra resonante
Banda Orquesta Municipal, no siendo
así para el grupo Digital Show, ya que
desde su primer tanda se presentaron
problemas técnicos, o mejor dicho, de
programación, debido a las inclemencias del tiempo el grupo llegó con tres
horas de retraso.
Más sin embargo, reapuntaron
en su segunda aparición, donde ya pu-

do ser apreciable la calidad de este
grupo considerado como muy bueno.
Círculo de mujeres.
Institución nativa, con visión en el futuro y en busca de la dignidad de la
mujer. Espacio para que la mujer desarrolle sus habilidades físicas, intelectuales y espirituales de forma integral.
Presente también en este festejo con la
conferencia “La violencia intrafamiliar”.
La ecología en nuestra región.
Se presenta como un espejo de nuestra
realidad municipal y regional en cuanto a nuestro propio hábitat, siendo El
Grullo un ejemplo de separación de
desechos a nivel mundial.
Acción de Gracias.
No podía faltar la misa de acción de
gracias que año con año se celebra.
Magno festejo.
El festejo mayor, en su fecha de conmemoración (tercer jueves de octubre),
se inició con un significativo desfile
por las principales calles de la ciudad,
donde se mostró mediante mantas, los
diferentes servicios y oportunidades
que se tienen en esta institución.
Posteriormente, se presentó el
Ballet Estambul de Guadalajara; música árabe, cultura y tradición del medio
oriente. Desconocido para el 99% de
los asistentes (aunque gran parte lo
había visto en películas). Causa admiración... a los grandes los remonta al
tiempo de Herodes, a los más jóvenes,
directo a Holiwood. Además, se dejó
ver la entrega de una vida a la profesionalización, disciplina y belleza.
El Grullo no podía quedarse
atrás, y para demostrar que aquí también hay talento, se presentó el Ballet
de la maestra Sisa.
Para cerrar con broche de oro
ese día de festejos, la Banda Orquesta
Municipal ofreció una serenata en el
Jardín y, finalmente se quemó un vistoso castillo.
Conferencia.
La última conferencia que se ofreció
en estos festejos se titula “El aprendizaje dentro del ambiente familiar” y
fue impartida por el Profesor Manuel
Moreno Castañeda.
Deporte.
Por primera vez en nuestra ciudad se
contará con la presencia del equipo de
cachibol del DIF del Estado en un torneo de exhibición.

Da el Papa cargo a Grullense
Nombran a monseñor Luis Robles Díaz
vicepresidente de la Comisión Pontificia
para América Latina
EL VATICANO.- El Papa Juan Pablo II nombró al Obispo jalisciense
Luis Robles Díaz vicepresidente de la
Pontificia Comisión para América
Latina.
Esta comisión, que encabeza
el italiano Giovanni Battista Re, es
una de las más relevantes y la encargada de estudiar los problemas de la
vida católica, la defensa de la fe y el
incremento de la religión en Latinoamérica.
Robles Díaz nació en El Grullo, Jalisco, en 1938; fue ordenado
sacerdote en 1963 y desde 1999 se
desempeñaba como Nuncio Apostólico en Cuba.
Es experto en África, donde
ha pasado gran parte de su carrera
dentro de la Iglesia católica, y fue el
primer Nuncio que nombró el Papa
después de que éste visitó Cuba en
enero de 1998.
En La Habana, el nombramiento de Robles Díaz fue recibido
con alegría y agradecimiento por la
comunidad católica de la isla.
"El Nuncio no tomará posesión de su nuevo cargo en Roma hasta dentro de dos meses, pero todos
nosotros nos sentimos agradecidos
con el Santo Padre por la confianza
que ha demostrado en uno de nuestros Obispos," declaró monseñor Nicolás Thevenine, consejero de la
Nunciatura en La Habana.
"Es un hombre capaz, un
mexicano universal, buen conocedor
de la iglesia latinoamericana y mundial, así como un experto diplomático
de la Santa Sede", expresó el vicario
de la Arquidiócesis de La Habana,
Carlos Manuel de Céspedes.

Robles Díaz sustituye a Cipriano Calderón, quien presentó su
renuncia al tener 75 años y el Papa se
la aceptó.
El Cardenal Juan Sandoval
Íñiguez manifestó ayer su satisfacción por el nombramiento de Luis
Robles Díaz como vicepresidente de
la Pontificia Comisión para América
Latina en el Vaticano.
"Nos llena de satisfacción
que vaya a ocupar (el cargo) un jalisciense que fue alumno del Seminario
de Guadalajara", comentó el Purpurado.
"La Pontificia Comisión para
América Latina es un instrumento de
coordinación y enlace de la Santa
Sede con el Episcopado Latinoamericano, en un plan no de control sino de
ayuda y de servicio, y es muy satisfactorio que sea Monseñor Robles
Díaz ahora el vicepresidente de esta
comisión".
Sandoval Íñiguez, quien es
miembro de dicha comisión, halagó
el trabajo desempeñado por el vicepresidente saliente, el español Cipriano Calderón, quien presentó su renuncia debido a su avanzada edad.
"Lo hizo magníficamente, lo
que pasa es que llegó a 76 años y
había presentado su renuncia y el Papa se la aceptó como es la costumbre", comentó el Arzobispo de Guadalajara.
"Hizo un muy buen servicio
Monseñor Cipriano Calderón, todos
los Obispos de América Latina lo
queremos mucho, estuvo siempre
presente con nosotros, siempre muy
atento a la problemática de América
Latina".
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Proponen Comisión Especial de la Agroindustria
de la Caña de Azúcar
Estará encargada del estudio de la problemática del Sistema Producto
Caña – Azúcar, la proposición de alternativas y coadyuvar a la conciliación, la
integración y propuestas de soluciones entre las instancias del Ejecutivo federal y
los agentes productivos
México, D.F. Fue turnado a la Junta
de Coordinación Política en la Cámara
de Diputados del Congreso de la
Unión, el Punto de Acuerdo para que
se constituya la comisión Especial de
la Agroindustria Mexicana de la
Caña de Azúcar, que estará encargada del estudio de la problemática del
Sistema Producto Caña – Azúcar, la
proposición de alternativas y coadyuvar a la conciliación, la integración y
propuestas de soluciones entre las instancias del Ejecutivo federal y los
agentes productivos, en beneficio del
desarrollo sustentable de las regiones
y en aras de la soberanía.
Dentro del periodo Ordinario
de Sesiones, el diputado Carlos Blackaller Ayala, del Grupo Parlamentario
del PRI – Jalisco, fue el encargado de
poner a consideración del pleno, a
nombre de legisladores del PRI, representantes de las regiones cañeras del
país, así como de las fracciones del
PAN, Convergencia y algunos diputados del PRD, el punto de acuerdo para
la creación de esta Comisión Especial,
que tiene como objetivo principal dar
soluciones y proponer alternativas.
Dentro de su exposición comentó que la agroindustria de la caña
de azúcar ha venido atravesando por
un proceso de crisis, lo cual no le ha
permitido su adecuado desarrollo, sin
embargo acotó que está considerada
como una de las fuentes generadoras
de ingreso más importantes en el
Campo Mexicano y también como una
importante fuente de empleos directos
e indirectos.
Informó que en México operan actualmente 59 ingenios azucareros, que se encuentran distribuidos en
15 entidades federativas, con influencia en 222 municipios y una población
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cercana a los 11 millones de habitantes. Aunado a esto, comentó que esta
industria transforma la materia prima
que 160 mil productores cultivan en
una superficie de 745 mil hectáreas,
equivalente a poco más del 4% de la
superficie cultivable del país.
El también Presidente de la
Unión Nacional de Cañeros C.N.P.R.
y actual legislador, dijo que cada año,
en promedio, de la transformación de
la materia prima se obtiene una producción de 5 millones de toneladas de
azúcar y para su proceso se requiere
de mano de obra: en el campo para la
siembra, el cultivo y la cosecha; y en
el proceso industrial, los obreros, los
empleados y todos aquellos que intervienen en el transporte, almacenamiento, comercialización y factores
financieros, entre otros no menos importantes.
Además, aclaró que el valor
del azúcar, como producto terminado,
es de 2,500 millones de dólares, lo que
representa el 0.4% del PIB Nacional y
el 8.4% del Sector Alimentos, Bebidas
y Tabaco.
El diputado Blackaller Ayala
expresó que la importancia de la
Agroindustria Mexicana de la Caña de
Azúcar no estriba solamente en lo
económico pues, además de formar
parte de nuestra cultura, es la principal
fuente de calorías en la dieta de los
mexicanos, siendo nuestro país el
Séptimo consumidor de azúcar, lo cual
la convierte en una actividad de interés crucialmente estratégico para
nuestra soberanía alimentaria.
Afirmó que a lo largo de los
últimos quince años los indicadores de
producción y productividad han mostrado constantes incrementos.
“Nuestra producción pasó de 3.5 a
más de 5 millones de toneladas de azúcar, un crecimiento del 43%. En este mismo
periodo, igualmente, el indicador combinado de productividad campo-fábrica pasó
de 6 a 8.5 toneladas de azú-

car por hectárea de caña cultivada”.
Sin embargo, señaló que la
mala planeación de importaciones a
principios de los años noventa, aunado
a un deficiente proceso de privatización y la mala administración por parte de algunos grupos industriales, “nos
llevaron a una crisis nacional de magnitudes insostenibles, que reventó en
el año 2001, obligándose al Gobierno
Federal a intervenir urgentemente,
decretándose así, el 3 de septiembre
de 2001, la expropiación de 27 ingenios azucareros que eran propiedad de
4 grupos industriales”.
Aseguró que es factible obtener altos niveles de competitividad y
proyectar un escenario de futuro que
permita a todos los involucrados en
esta agroindustria, superar los rezagos
y sentar bases sólidas para detonar su
propio desarrollo, de manera más
equitativa y prometedora para el campo mexicano.
Finalmente, justificó la presentación de este Punto de Acuerdo
por lo anteriormente expuesto y considerando que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla a la caña de
azúcar como un producto básico, estratégico y de interés público; que en
la LVIII Legislatura, la Junta de Coordinación Política de esta Honorable
Cámara de Diputados acordó se creara
una Comisión Especial sobre los Problemas de la Agroindustria Azucarera,
y que en esta misma Legislatura se
presentaron dos Iniciativas de Ley que
involucran al sector azucarero, existiendo inclusive un Proyecto de Dictamen.
Así como que, entre otros aspectos, ha sido negativo el impacto y
las implicaciones que la relación comercial azúcar-maíz-fructosa y Tratado de Libre Comercio de América del
Norte ha tenido en el mercado y la
economía del país, poniendo en grave
riesgo a la más importante agroindustria de México, en resumen general
más de 450,000 empleos directos y
alrededor de 2 millones de indirectos.
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Haceldama
(Campo de Sangre. 1ª de 2 partes)
Por Jesús Negrete Naranjo.
El correo de los cristeros en el volcán
de Colima era un anciano vigoroso
que conocía los caminos que unían a
los ranchos ubicados en las faldas de
dichos volcanes y el Cerro Grande,
porque a él acudían para que les atendiera el ganado enfermo; dislocaciones, quebraduras de huesos (en personas) y hasta partos difíciles; vacas
tapiadas y toda esa ringla de dificultades.
Don Genaro conocía el retorno a la salud con sus medicamentos y
sus instrumentos; ahora se había convertido en un elemento de comunicación entre los diferentes campamentos
de los alzados cristeros; aparte de que
se sabía de memoria los caminos, las
veredas, los atajos, las cinturas abreviadoras de distancias, los istmos en
los espinazos de los cerros, los túneles
subterráneos de los ríos.
Era una persona de recta intención y le parecía santa la causa de
los alzados y se dedicó a servirla con
empeño. Todos los cristeros de la zona lo conocían, lo estimaban y lo tenían en gran valía por su prudencia y
discreción.
Ese día, primero de junio de
1928, don Genaro Estrada descansaba
después de un intenso día de caminata
en sus rutas de atenciones, tanto al
correo como a las solicitudes de servicios. Según su cálculo, al observar la
estrella del norte sería la media noche;
de pronto comenzó a observar reflectores potentes por las veredas aledañas en las faldas de las montañas, por
el lado de Montitlán.
Dado que era correo sabía que
por el lado de Colima subiría el general Jesús Ferreira con un Regimiento
para apremiar en forma envolvente,
dentro del perímetro que le correspondía militarmente, a los alzados de

esa zona: era de suma importancia
moverse por iniciativa propia para
avisar a los campamentos, comenzando con el de Marcos Torres, que estaba en la mira dada la cercanía del Regimiento.
A esa hora se levantó con
presteza y se perdió por la vereda de
un espinazo de la profunda barranca,
pero que le abreviaba el camino al
campamento de Marcos Torres.
II

Los soldados de infantería en larga
columna se posesionaron de los lienzos de piedra de las rancherías cercanas y aledañas, y algunas casi contiguas; una columna exploradora de
200 hombres siguió avanzando por el
lado de Montitlán hacia el cono del
volcán de fuego; el General Ferreira
ordenó al regimiento de tal manera
que estuviera listo para presentar batalla en caso de sorpresa; quinientos
soldados de caballería constituían la
columna principal; trescientos de infantería, doscientos iban en la avanzada defensiva.
Se estaba desarrollando un
plan de guerra para peinar a los volcanes y el Cerro Grande de los alzados
cristeros; el General Andrés Figueroa
avanzaba con otro regimiento por el
lado de Atenquique, cubriendo la barranca de Beltrán, la barranca del
Muerto y Platanar, para llegar por la
retaguardia a los grupos que estaban
diseminados hacia el panorama de
Colima.
El Regimiento de Manuel
Ávila Camacho, posicionado en Sayula, entraría por San Gabriel, Zapotitlán de Vadillo, Mazatán, La Capacha, San José del Carmen e ingresar
por San Antonio hacia las faldas del
Volcán de Fuego por el rumbo del
Jabalí y envolver los grupos diseminados en esta
zona.
Era un
plan de guerra
dirigido
por
Joaquín Amaro,
Ministro de la
Defensa, que se
había establecido en Colima y
coordinaba los
movimientos
con fecha, día y
hora; las columnas volantes se
hicieron cargo
de Andrés Salazar y su gente
en el Cerro
Grande, envolviendo unas por
Minatitlán
y
otras por La
Magdalena, El
Río Chiquito y
El Cuatro; los
Morelos # 70 -A. Col. Centro. El Grullo, Jal.
federales iban
Servicio a domicilio: 0 1 (3 2 1 ) 38 7 -4 89 3
ya con exceso
de fatiga y de
0 1 (3 1 7 ) 38 9 -2 3-98 / 0 1 (3 1 7 ) 38 9 -9 9-27 .

fastidio por las extenuantes caminatas
y ascensiones, el hambre, la sed, el
sueño y el frío que los agobiaban en
extremo.
Las columnas exploradoras
encontraban las montañas de los volcanes desiertas; los cristeros se les
escurrían por los andurriales que ellos
conocían como la palma de su mano,
y les tocaban el cuerno por la retaguardia; otros en la parte alta les soltaban pericos entrenados a gritar en
coro ¡Viva Cristo Rey! desde el fondo
de las profundas barrancas, en las cuales bien cabían quinientas catedrales
de Colima; los federales tiroteaban los
gritos y los ecos de estos relámpagos
verdes que los acosaban sin ton ni son
y sin orientación, y frustrados, los
federales descargaban llenos de rabia
sus instrumentos de guerra.
III
El General Ferreira pronto percibió
que los grupos rebeldes estaban muy
bien informados de sus movimientos
y de sus planes; su estado mayor estaba impaciente por recibir órdenes,
pero Ferreira intuía fiascos de combates y celadas mortales: “Estos gallos
que no cantan, algo traen en la garganta”, pensaba.
La tropa se relajaba jugando
baraja. De pronto se oyó un refuego
de tercerolas; Pedro Radillo y sus dos
compañeros estaban al acecho del
retén, el cual se instalaba en el fondo
de un arroyo, junto a una explanada;
una vez que se tendieron a dormir, en
movimientos rápidos y coordinados y
con mucha táctica calculada, dieron
cuenta del retén; todos estaban dormidos; uno cenaba y calentaba tortillas;
otro defecaba; no quedó uno vivo.
Ferreira ordenó a un escuadrón tomar la retaguardia del tiroteo y a otro capitán con otro escuadrón le ordenó cortar la retirada
por el lado de arriba, siguiendo la
cuenca ascendente del arroyo “y el
coronel Raygoza y yo vamos a hacerles una retirada en falso con el fin de
encajonarlos”.
El General Ferreira recibió un
correo donde se le informaba de una
fuerte concentración de cristeros en
las faldas del Cerro del volcán de fuego, por el desfiladero del Fraile y en
la meseta de la Moya, al mando del
General cristero, el experimentado
gu err ill er o Migu el A n gu ian o
Márquez, y el no menos valiente y
experimentado guerrillero Plutarco
Ramírez; ellos y su gente tenían más
de dos años de guerrear. El general
verificó de paso que del retén no había quedado uno vivo. Consideró que
los enemigos eran numerosos e invisibles. Ferreira presentía la franca desventaja en la preparación de su gente
para una lucha en guerra de guerrillas,
dada la cantidad de grupos y de grupillos avistados, escurridizos, disciplinados y con una moral muy alta pues
peleaban por un ideal, y su elevada

calidad castrense en guerra de guerrillas.
IV
En los acantilados cercanos se
generalizaba el tiroteo; lo accidentado
del terreno, el frío congelante, los desfiladeros casi sin fondo, eran como
otros tantos enemigos; de pronto el
capitán Almeida, hermano del teniente del retén, llegó al lugar y lo contempló sin vida tendido, con un tiro
de tercerola en la sien. Almeida observó que ninguno estaba vivo; furtivas lágrimas surcaron sus mejillas, y
ordenó a su segundo, el capitán Ezquerra, fuera por gente para sepultarlos.
“¡Coronel Raygoza, no dé
cuerpo!” le gritó el general Ferreira,
“estos guerrilleros dominan el terreno
y caminan como las lagartijas entre
los cantiles”; dos balas de tercerola,
casi en el instante mismo de la advertencia, clarearon la cabeza del coronel
Raygoza.
De las piedras en los cantiles
había un grupo, por donde salieron los
disparos, que tenían forma como de

Anuncios
¡Gratis!
Compra, Vende, Renta,
intercambia pertenencias... Busca trabajo... Desea
contratar personal...
Vendo Casa en Corregidora #118, dos
plantas, 4 recámaras, 4 baños, sala-cocina.
Tel.: 387 28 89.
Preventa de terrenos, con servicios de red
de drenaje y agua potable. Ubicado frente
al CECYTEJ. Informes al tel.: 38 7 27 36.
Fraccionamiento Palma Sola, venta de
lotes rústicos, precios populares. Informes
y ventas en Relojería Diamante. Morelos #
37.
¡Envíe sus ofertas y nosotros se las
publicamos!
PERIÓDICO EXPRESIÓN
Apdo. Postal #16, El Grullo, Jal.
expresamigo@hotmail.com
Tel-fax: 38 7 45 38

Ropa para toda la familia

V. Velasco #5 Tel. 3-87-20-35
El Grullo, Jal.
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Exposición de Dibujo y Pintura
“Bodegones y Composiciones”
Por Aurora Núñez

Salió temprano de su casa; era una mañana húmeda, con
neblina y la calle estaba escueta a esa hora, sólo divisó un
pipón que venía de la Noria y ella iba a los elotes a su parcela, quería unos elotes tiernitos para hacer algo novedoso
para el desayuno y su parcela quedaba despuesito del
Charco de los Adobes, pasando el arroyito, a un lado del
guamúchil hogón, un guamúchil grande hogadizo; ahí
sembraban maíz y calabazas de temporal año con año,
nomás para el gasto.
Llenó su costalilla de elotes y llegando a su casa
los deshojó y los rebanó; puso 3 tazas de elote desgranado
en la licuadora junto con una lata de leche nestlé, 6 huevos, una cucharada de vainilla, una cucharada de royal,
250 gramos de mantequilla derretida, nuez y una cucharadita de salvado.
Licuó todo y luego le revolvió tres cucharadas de
maicena; calentó una cacerola, la engrasó con mantequilla
y ahí iba poniendo dos cucharadas de la mezcla para hacer
esos deliciosos hot-cakes de elote que sirvió con rebanadas de queso encima; no, pues todos quedaron encantados;
con decirles que tuvo que rebanar más elotes y hacer más
para los que repitieron plato.

Dolly Cristina Ojeda, Melina Chávez Bobadilla, Adriana Alejandra Méndez, Leslie Ramos
Gutiérrez, Zaira Leticia Preciado, Julio César
Ramos Gutiérrez, Evaristo Ramírez López y
Soledad Ramos Gutiérrez.
Enoc Ramos agradeció el apoyo que
brindó el Museo para la realización de esta

El sábado 4 de octubre de este año, se
llevó a cabo la inauguración de la Exposición
C o l e c t i va d e D i b u j o y P i n t u r a
“BODEGONES Y COMPOSICIONES” en
el Museo Porfirio Corona de El Grullo.
La inauguración dio inicio a las
ocho de la noche, con
la presencia de los expositores, el instructor
Enoc Ramos, el fundador y promotor del Museo Psicólogo Enrique
Arroyo Verástegui y
familiares y amigos de
los expositores.
La bienvenida
estuvo a cargo del
Psicólogo Enrique
Arroyo, quien dijo que
es un honor para el
Museo abrir sus puertas
a nuevos talentos de
nuestro municipio para
que den a conocer sus
Participantes de la Exposición “Bodegones y Composiciones”, acompañados
obras.
por su instructor Enoc Ramos.
Posteriormente, el instructor de este
taller, Enoc Ramos Gutiérrez, dijo que el Taexposición, así como a los expositores por parller de dibujo y pintura surgió de la inquietud
ticipar con sus obras, y a los asistentes. Finalde tener artes plásticas en el Instituto Phoenix,
mente, pidió al Psicólogo Enrique Arroyo
en el año 2002; pero a medio año de haber iniVerástegui, hiciera el honor de cortar el listón
ciado el curso se canceló para posteriormente
para dar inicio a esta exposición.
reiniciar el taller ahora con el nombre de
Una vez inaugurada la Exposición, se
“Vida y Arte”, iniciando de nuevo el grupo de
hizo entrega a cada uno de los expositores de
exalumnos y formando parte del Collage Culun reconocimiento otorgado por el Consejo
tural, llevando a cabo por primera vez una exMunicipal de Bienes Históricos y del Museo
posición en el Jardín Municipal el día 18 de
Porfirio Corona. Luego se dio paso al primer
mayo de este año.
Hoy hacen una
alianza los primeros
alumnos de este taller
con el grupo que recién inicia, para dar
lugar a esta exposición
que aborda el tema
“Bodegones y Composiciones” y que estará expuesta del 4 al
18 de octubre en el
Museo Porfirio Corona.
Los expositores son: Griselda Guevara, Lourdes Guevara, Francisco Ruiz
Gómez, Bety Peña de
Vélez, José Antonio
Corte de listón por el Psicólogo Enrique Arroyo Verástegui.
Hernández,

CAPRICORNIO
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Tromba que azotó a El Limón
La tromba que azotó a El Limón, Jal. el pasado 24 de septiembre, dejó cuantiosas pérdidas a
la población de El Limón, pues los daños que ocasionó van desde artículos domésticos hasta
viviendas, vehículos e infraestructura básica para los servicios públicos.

Daños a casa habitación

Los daños cuantificados por el H. Ayuntamiento de
El Limón son los siguientes:
24/Septiembre / 2003.
Drenaje Arroyo Piedra Ancha
90 Mts. Lineales de tubería de concreto de 8” de diámetro
120 Mts. Lineales de tubería de concreto de 10” de diámetro.
Drenaje Arroyo Ojo de Agua.
450 Mts. Lineales de tubo de concreto de 10” de diámetro.
En ambos arroyos se afectaron 167 descargas domiciliarias.
Drenaje Principal
700 Mts. Lineales por arroyo y calle Aldama, hasta
la descarga final del pueblo.
Con un total de 1250 descargas domiciliarias afectadas, cuya única solución temporal ha sido utilizar
el arroyo Aldama-Gómez Farías como drenaje a
cielo abierto, generando consecuentemente un problema de salud pública.

Hidalgo 53
Iram Rosales Preciado
Daños: Se mojaron camas, colchones, librero,
sala.

Niñós Héroes 2 Moisés Torres Zepeda.
Daños: Se mojó la sala, muebles, ropa, zapatos, su
auto y camioneta.

Calle México
500 Mts. Cuadrados de adoquín dañado.
Cimentación puente Gómez Farías (pérdida total)
Daños a vivienda: 11
Daños a comercios: 07
- La mayoría de las fotografías fueron tomadas el
día 1º de Octubre / 2003.

Restos de vehículo arrastrado por la corriente de agua.

Calle México

Muebles y artículos
para estéticas.

Todo para el Estilista

Daños
sufridos
en las
Calles

Distribuidora Afrodita

Hidalgo 52-B Javier Trujillo.
Daños: Se derrumbó una barda. Lavadora descompuesta; se llevó ropa y zapatos.

*Tratamientos capilares
*Tintes *Peróxidos
*Tijeras *Decolorantes
y mucho más...
WELLA LOREAL
NATURI MAGICOLOR

15%
Descuento
para estudiantes

Obregón #76
El Grullo, Jal. Tel. 387-4973
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Daños a comercios

Morelos 9 Rebeca Rosas Aréchiga.
Daños: Se dañaron 3 tarjetas de red, 1 monitor, y 1 máquina de videojuegos, con valor
estimado en $14,000.00

Hidalgo 30
María Refugio Cobián Murguía
Daños: Se mojó ropa
que guardaba en cartones.

Hidalgo 50
María Gpe. Ibarra
Daños: Alimento para
ganado $15,000.00
Muebles, chapa de una
puerta, mercancía de la
tienda.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

Daños a Drenaje

Los drenajes Arroyo Ojo
de Agua, Arroyo Piedra
Ancha y drenaje principal,
resultaron dañados como
consecuencia de la tromba.
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La fuerza de tu sonrisa

C
No es estrategia
No se trata de una cursi estrategia
ni una intriga pasada de moda,
de hacerle un nudo a la cordura
o tirarme a una meta sin blanco.
No se trata de inventarte una historia
o colgarme una cara de bueno.
Qué cursi jugar a ser poeta
por tener que decir
lo que no se le ocurre a una canción de rock
o al genio de Neruda.
Déjame regalarte una trillada frase
a cambio de una tarde de jazz
o una chela en el bar de una esquina.
Invéntame una excusa a cambio de tus ojos
o un despecho con guiño de sonrisa.
Pero que sea de frente
porque no hay peor capricho que callarse
cuando no hay nada que decir,
cuando no queda más que esconder la nariz
y dar la frente.
Efraín de la Torre Gudiño

Ciego enamorado
Vivo ciego enamorado
de una hermosa dama
quien dijo llamarse
“OCTAVIANA”
Son tan dulces sus miradas
que cuando la sueño
me parece estar mirando
un ángel bajado del cielo,
a la que conocí pequeña
y que me dio su amor,
me dio toda su vida
“13 HIJOS”
Y como prueba de su ardiente amor
se entregó a mí...
su Daniel Michel Corona.
Daniel Michel ()

Es el motivo de mi lucha,
es la razón que me fortalece,
es la luz al final del túnel,
es mi esperanza, mi fe,
mi mejor recompensa,
mi mayor ganancia.

La Pila
Al canto del gallo,
al llegar la aurora,
junto a la pila del agua
te esperaba como cada día,
con la frente alta y una sonrisa,
con la altanería de la juventud,
y del gozo que serías mía.
Ya teníamos la casita,
el vestido de ángel
que por la ocasión estrenarías,
te vi venir sin escuchar tus pasos,
corrí a abrazarte,
te estreché en mis brazos,
estabas fría como la mañana,
pálida como las velas del templo,
y la mirada llena de amor.
He venido por mi vestido blanco,
el vestido de ángel,
como le has llamado,
no nos casamos el domingo,
nos casamos hoy,
te espero a las cuatro,
con el cura en mi casa;
no me pidas explicación,
el destino está escrito
para quienes se aman
como tú y yo.
Me quedé viendo tu rostro,
reflejado en el agua,
así me sorprendió el sol,
las doñas que iban al agua,
el burro y el leñador.
Dábanme palmadas en el hombro,
¡hoy es mi día, les decía yo!
Nos fuimos a bañar al río
el alazán y yo,
a él sudaderos nuevos,
y yo mi calzón.
Cuando llegué a casa,
el cura y el pueblo,
ya estaban ahí,
hasta el presidente municipal,
qué honor, pensé yo,
palmaditas en el hombro,
¡hoy es mi día, les decía yo!
Pobre Cirilo, perdió la razón,
Si estabas ahí, rodeada de flores,
seriecita, dormidita como ángel,
qué sé yo,

Cuando la jornada es dura,
agotadora,
cuando me acosa la desesperanza,
cuando no encuentro
la razón de seguir aquí,
levanto los ojos al cielo,
y en las nubes aparece tu rostro,
en ese instante
la distancia y el tiempo
se esfuman y se funden,
los colores de la tarde
te enmarcan cálidamente,
mi cansancio desaparece.

estabas como esa mañana, fría,
pálida como las velas del templo,
el cura me dijo
que fue el corazón,
que dejó de palpitar
la noche anterior.
Les dije te vi esta mañana,
junto a la pila del agua,
que fuiste por tu vestido de ángel,
créame señor cura,
hasta me abrazó,
como loco entré a tu cuarto,
reclamando y aclamando a Dios,
querías verte vestida de blanco,
para la ocasión.
Ahí sobre la cama estaba tu vestido,
le dije a tu madre,
le pone el vestido usted
o se lo pongo yo,
y usted curita prepare sus cosas,
nos casa ahorita,
que van a ser las cuatro,
ella me dijo que el destino
estaba escrito para los que se
aman,
como ella y yo,
fue por su vestido blanco,
si el destino no se cumple,
lo hago cumplir yo.
G. M. del Campo

Tu sonrisa
se acentúa en mi memoria
con las estrellas que más resplandecen
como una bella promesa
de un pronto regreso a casa.
La fuerza que me da tu sonrisa
es el motivo de mi lucha.
Andrés Maldonado.

Ya viene el
día de muertos
Si tienes listas tus

Calaveras
Envíalas al Apartado Postal #16 de El Grullo o a
expresamigo@hotmail.com, o bien,
entrégalas en Niños Héroes 91-A.

Imprenta El Grullo
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1928-2003
75 AÑOS DE BANDA DE MÚSICA EN EL GRULLO
Por Dr. Pedro Rubio S.
La actividad musical siempre ha sido
importante para los grullenses en general.
En 1959 el C. Presidente Municipal
José I. Gómez Hernández devela en
el Jardín Ramón Corona una placa
como un homenaje a los músicos
grullenses que dice:
1928

1959

Gratitud a los impulsores
del arte musical en nuestra tierra.
Raymundo Mojica
José Pérez A., Ignacio Pérez M.
José Velasco, Álvaro Velasco
Estanislao García Espinosa

Para rubricar este acontecimiento municipal estuvo presente la
Banda Sinfónica de la Secretaría de
Marina.
En esta fotografía se aprecian
el C. Presidente Municipal, Sr. Francisco Alvarado y el Coronel Estanislao García Espinosa, Director de la
Banda.
Como un reconocimiento al
músico grullense, representado en la
persona del Coronel García Espinosa,
el H. Ayuntamiento Constitucional
1974-1976, erigió un monumento
con el busto de nuestro paisano en el
Jardín Ramón Corona.
General
Estanislao García Espinosa.
Ameritado Músico
Grullense

Banda de la Marina en el año de 1969.

El Grullo Jal.

José Gómez Hdez., Presidente Municipal develando la placa a los Músicos
Grullenses.
Izquierda: José Velasco P., Hermilio Mojica Rubio, Rodolfo Mojica Rubio, Gildardo
Mojica Rubio y una persona no identificada.
Derecha: Sra. Ma. de los Ángeles Rosas de Díaz, Estanislao García Espinosa,
Guadalupe Mojica Rubio y Lino Preciado Hernández.

Esta placa se cambió a la
columna que se erigió a la Banda de
Música con motivo de sus 50 años,
en la Alameda Hidalgo.
En la administración del C.
Francisco Alvarado se remodeló el
kiosco. A las cariátides se les añadieron instrumentos musicales para darles la apariencia de musas y así estuvieran más acordes con el uso del
kiosco.
La inauguración fue el 11 de
enero de 1969.

Monumento al Contralmirante
Estanislao García Espinosa

Este monumento se cambio
al patio de la Casa de la Cultura el 7
de mayo de 1984.

Expresión
Felicita a todos los lectores

La placa actualmente dice:

Que cumplen años
durante el mes de Octubre

Contralmirante
Estanislao García Espinoza
N 7-V-03
 13-VIII-73

04 - Carmen González
06 - Sergio Michel Velasco
12 - Luis Aréchinga Velasco

Sus hijos.
Continuará...

Edelmira Robles Robles en:
Circunvalación Pte. No. 10
Tel:01 321387 34 33
Fax: 01 321 387 43 91

Eléctricos, Fontanería, Herramientas. Pinturas,
Azulejos, W. C., Cerrajería, Cemento, Cal, Varilla,
Alambre Recocido, Arena y Jal, Ladrillo...

Juan Manuel Robles en:
Hidalgo No. 46
Tel: 01 321 387 34 80
EL GRULLO, JAL.
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12 de Octubre… ¿Qué se celebra?
¿El descubrimiento de América?
Prodigioso continente oculto por siglos.
“La llegada de los conquistadores” (aunque, créanme, la llegada de un
conquistador ¡nunca ha sido buena noticia para los pobladores de las tierras
que van a conquistar!).
¿O la “raza”?
La magia del descubrimiento
se opacó por la codicia de riqueza y la
estrechez de mente de nuestros católicos conquistadores que menospreciaron
la sabiduría y costumbres de nuestros
indios.
El ser conquistador es un mal
trabajo. Miren a Bonaparte, Hitler, y los
pueblos que arrasaron. Y sin ir muy
lejos, hoy en día Irak.
El conquistador llega a imponer sus ideas, su orden y, si lo dejan, su
religión.
Pero junto con eso también nos
dejan ¡sus genes! Y la raza deja de ser
lo que era y se convierte en… ¡lo que
somos hoy en día!
Mestizaje de indio americano y
blanco europeo, junto con negro africano y chino oriental, y algún que otro
árabe emigrado.
Cuando era joven e inexperta,
repudiaba a los españoles, por lo que
habían hecho con mis ancestros.
Hasta que me di cuenta que la
mayoría de los salvajes conquistadores
habían fallecido hace cientos de años y
que en España habitaba gente muy
simpática, comprensiva y hasta arrepentida de lo que sus paisanos habían
hecho en el pasado.
Y bueno, la verdad es que ninguno de ellos merecía mi bronca.
No llegué a conocer nunca ni
una sola palabra del vocabulario indígena de Costa Rica (donde los indios fueron exterminados casi por completo)
pero he llegado a adorar el castellano, el

que es para mí el lenguaje de
los dioses, y eso lo agradezco.
Por más moreno
que sea mi cutis, mis apellidos siguen siendo europeos
y castizos, ya sea soltera o
casada. Peraza (apellido de
padre) Karmikholl (alemán
de parte de madre, traducido
al benigno Carmiol para ser
pronunciado mas fácilmente)
y de casada Córdoba.
¿Cómo renegar de
mi sangre europea? ¿Cómo
ignorar a mis abuelos y bisabuelos?
El viejo alto y rubio
con los ojos azules como el
cielo. El bisabuelo curtido
por el sol, color de tierra, y
de pelo negro como el
carbón que enseñó a sus niños a cantarle a la luna, a
contar estrellas...
¿Y mi genealogía?
Casi me caigo de espaldas al
descubrir que soy descendiente directa de Gil González Dávila (capitán General
de una expedición a Costa
Rica en 1523), uno de los
más sinvergüenzas y crueles
conquistadores (la abuela de
mi madre era española, de apellido
González).
Yo no puedo hacerme responsable de todos los estragos que este abusivo-colonizador-pirata ancestro mío
llevó a cabo.
Así como tampoco puedo tirarles la culpa a todos los españoles que
hoy por hoy tampoco han tenido que
ver con la conquista.
Y hoy 12 de Octubre del siglo
XXI creo que ya es hora de dejar de
lamentarnos por el pasado, de tomar lo
que tenemos y seguir adelante.

Estoy orgullosa de mi pelo
negro como las alas del cuervo, de mi
piel canela. Por ese extraño misterio
que me ata a la naturaleza y que aún me
hace adorar la luna, escuchar el viento y
ser familia de los animales.
Pero también me siento orgullosa de saber cocinar paella, de tocar
guitarra, de hablar español, de decir que
Machado es uno de los poetas míos y
hasta de zapatear de vez en cuando.
Condeno a los salvajes que
destruyeron una de las civilizaciones
más grandes de la historia; bendigo a

los que nos dejaron su idioma,
su cultura y buenas costumbres.
Celebro esta nueva raza que
brotó de cenizas y sangre. Pero que
también surgió de un amor puro que fue
más allá del color de la piel o del idioma.
Bendita sea Hispanoamérica
junto con toda su historia y linaje.
Gabriela Peraza de Córdoba.
Colaboración enviada por
José Galicot.

2ª Quincena Octubre El Grullo, Jalisco

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

11

Por: El Astrólogo Yeüg Etarepus
Aries. MARZO 21 A ABRIL 19. No te dejes superar; tu negocio, prestación de servicios o cualquiera que sea tu trabajo se verá expuesto a
incrementar sus ventas, solamente anúnciate en EXPRESIÓN y
verás cómo de un día a otro tus utilidades se irán por los cielos. Tu
día de suerte: el día que lean tu anuncio. Que van a ser muchas veces.
No lo pienses... Anúnciate para que piensen en ti.

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

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20. Alguien a quien tú aprecias, te ofendió
y con razón, porque los limpiaparabrisas no sirven, las luces no encienden y no trae espejos tu coche; ya es hora de dejar al tiro tu carro,
GAMITUS PLACE te lo deja como nuevo. Tu día de suerte: el martes, pero no 13.
Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21. Participa en actividades de fiesta en
donde tu sonrisa salga a deslumbrar a los que te acompañen, pero recuerda que los dientes hablan de ti por sí solos, acude a la CLINICA
DENTIB, te dará la mejor de las sonrisas y hasta carcajadas. Tu día
de suerte: el viernes, con los dientes lavados.
Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. Te costará trabajo mantener los pies
sobre la tierra cuando te halaguen por tu casa nueva, si los materiales
que usaste fueron de FERREMATERIALES EL BOSQUE. Nomás
no se te olvide invitar a la inauguración. Tu día de suerte: el sábado,
para poder ir.
Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22. La falta de entusiasmo ha hecho de ti
una persona amargosa y muy pesadita; contrata a LOS PAYASITOS
a ver qué hacen por ti, pa’ que te diviertas. Tu día de la suerte: El domingo, pídeselo a tus padrinos, que no sean tacaños.

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.

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Tu que siempre te caracterizas por la sed del conocimiento, estás preocupado por la otra sed, ni
de amar, ni de justicia, sino por la verdadera sed que se apaga con la
CERVEZA SUPERIOR; qué esperas, pide una cubeta y adiós sed.
Tu día de suerte: el san lunes, pa’ matar la cruda.
Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. La falta de fondos pudiera impedirte alcanzar tus objetivos; es hora de que pienses seriamente en cumplirte tus antojos y emprenderás una nueva aventura
con un dulce sabor de boca. Pastelería DAY & HAY es la opción
perfecta. Tu día de suerte: el día de tu cumpleaños si te regalan un
pastel.

GERMAN
DULCES, NOVEDADES Y MUEBLES
PARA FIESTAS INFANTILES

Virgo. AGOSTO 23 A SEP. 21. No puede ser que no encuentres tu
otro yo, lo que necesitas es echar a volar la imaginación y verás que
IMPRENTA EL GRULLO lo llega a realizar con las mejores impresiones, sobre vidrio, madera, papel, acrílico, tela. etc., en uno o
varios colores. Tu día de suerte: el miércoles pero en la noche.

LA
ESQUINA
DEL DULCE

Sagitario. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Pudiera ser que tu
ignorancia esté a todo lo que da; no te apures, si de computación se
trata, COMPELEC tiene la solución para tus trabajos en computadora, con la mejor calidad. Tu día de suerte: el jueves, pero hay que almorzar.
Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Ánimo, no es tu mejor
año, pero dentro de tres, estarás sonriendo por lo que no lograste, a
cada capilla le toca su función. CARNITAS JOSÉ CRUZ no cambia
su servicio excelente. Tu día de la suerte: el día que te decidas a probar las carnitas.
Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. No querrás que tu automóvil, el
que quedó como lata de refresco pisada, permanezca como monumento a la imprudencia; DETALLADO AUTOMOTRIZ EL AJO
te lo deja como para desfile de feria. Tu día de suerte: el lunes, desde
temprano, para que esté pronto.

ANÚNCIESE EN

Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. Estarás a punto de llorar por la
angustia de comer frijoles a diario; no sufras, en CARNICERÍA GENO existen gran variedad de carnes selectas, res, puerco, pollo y los
mejores productos, como chorizo, adobada carnitas, chicharrones,
tacos dorados, y acompañe esos frijolitos, cualquier día de la semana.

No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo
no saldrás vivo de ella.
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31 MUNICIPIOS AFECTADOS POR
EL BROTE DE CONJUNTIVITIS
En seguimiento de las actividades de Vigilancia Epidemiológica y
Control del Brote de Conjuntivitis que se desarrolla en 31 municipios de Jalisco, la Secretaría de Salud informa:
Los casos notificados hasta el día de hoy por las nueve Regiones
Sanitarias afectadas suman un total de 5,927 casos, lo que representa una tasa de incidencia estatal de 87 casos por cada 100, 000
habitantes.

REGION
SANITARIA

VII
AUTLAN

No.

MUNICIPIO

Las Glorietas

CASOS

Por Pedro López Chávez
REPORTE ANTERIOR

NUEVOS

ACUMULADOS

1

CIHUATLÁN

2152

14

2166

2

LA HUERTA

375

27

402

3

CASIMIRO
CASTILLO

324

8

332

4

AUTLAN

236

1

237

5

VILLA
DE
PURIFICACION

145

0

145

6

CUAUTITLAN

97

3

100

7

EL GRULLO

39

4

43

8

UNION
TULA

7

0

7

9

AYUTLA

4

0

4

10

JUCHITLAN

1

0

1

11

TECOLOTLAN

0

1

1

3380

58

3438

11

DE

TOTAL REGION SANITARIA VII
AUTLAN

De los 231 casos nuevos notificados el día de hoy, 58 (25%) pertenecen a la
Región Sanitaria Autlán, 160 (69.3%) a Puerto Vallarta, 11 (4.8%) al Sector
Hidalgo – Zapopan y uno (0.43%) al Sector Juárez - Tlajomulco

En este año 2003, por fin dos de los
accesos a esta ciudad cuentan con
glorietas que fueron muy criticadas
al coincidir su construcción con las
elecciones locales, siendo estas una
buena oportunidad para señalar estas
obras como innecesarias, como dinero mal gastado mientras las necesidades más apremiantes no han sido
resueltas al cien por ciento.
Pero haciendo una reflexión
ajena a partidismos, hay que considerar algunos puntos como lo son
los siguientes:
Considerando 35 factores
para determinar el bienestar de los
municipios, tales como escolaridad,
salud, electrificación, agua potable,
ingresos económicos, etc., de los
124 municipios de Jalisco, solo alcanzan el más alto nivel de bienestar
nueve de ellos.
De esa lista de nueve, cuatro
son los que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los otros
cinco son: El Grullo, Autlán, Ciudad
Guzmán, Puerto Vallarta y Ocotlán.
Si El Grullo es uno de esos
cinco con mayor bienestar, entonces
¿no merecerá acaso un par de glorietas?
Si es necesario primeramente cubrir al 100% todas las necesidades básicas, lo cual nunca se conseguirá, entonces nunca deberá ser
embellecida la ciudad.
Por otra parte, la inutilidad
de las glorietas en cuestión es falsa,
pues también son distribuidores viales necesarios en este lugar donde la
educación vial está muy lejos de ser
satisfactoria.

Si hay que pavimentar primero todos los caminos del municipio; si hay que cubrir primero hasta
la última carencia del último habitante grullense, sería como decir que
no debemos comprar un par de macetas para nuestra casa, porque primero hay que gastar cantidades mucho mayores en bardas nuevas, reparación de techos, de drenaje, etc.
antes de adquirir ese pequeño adorno.
Obras como esas glorietas
deberían multiplicarse, ya sean jardineras, plazoletas, fuentes, monumentos y todo aquello que embellezca trayendo a la vez mayor afluencia
de consumidores hacia el comercio
de El Grullo, actividad muy importante en la economía local. También
son esta clase de obras un impulso
para el incipiente turismo de la región.
Ojalá pronto se complementen estos accesos hasta convertirlos
en verdaderas avenidas. Muy bueno
sería también el arreglo con elementos que recuerden la historia de la
calle Valentín Velasco, la que acaba
de perder una de sus más clásicas
construcciones como lo fue la finca
de “El Faro”.
Esta calle chueca fue camino del siglo XIX y más tarde se convirtió en la señorial “Calle Real de
El Grullo”.
Hay que esperar futuros
proyectos como estos, relativamente
baratos, los cuales están transformando este lugar de aquel pueblo
grande y feo en una pequeña y agradable ciudad.

Ambulancia donada por la Ciudad Hermana de
Kent, Wa. U.S.A. a nuestro municipio, El Grullo.

Si no te toca hacer lo que te gusta,
haz que te guste hacer lo que te toca.

Glorieta ubicada en la carretera a Ciudad Guzmán, antes de que
le colocaran el letrero El Grullo

