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Fomentando la tradición en nuestro Municipio, el
Templo de San José Obrero de El Grullo, Jalisco,
por medio de sus Coordinadores de Sector y Manzana número 2, llevaron a cabo este sábado 1° de
Noviembre la organización de 10 Altares de
Muertos, a lo largo de las calles Reforma y La
Paz, en donde gran cantidad de personas pudieron
presenciar y disfrutar de estos altares hechos en
honor de diversos familiares fallecidos.
Desde las 18:00 horas, ya se encontraban
instalados dichos altares, que simbolizaban un
lugar donde esperaban a sus seres queridos y ofrecerles lo que en vida más les gustaba. Nuestra tradición nos dice que nuestros difuntos gozaban de
un permiso especial para visitar a sus seres queridos, quines se preparaban para recibirlos mediante
altares, con los alimentos y objetos que en vida
más les gustaban.
Los 10 altares fueron instalados por los
mismos familiares y vecinos de entre los que se
pudieron contar los altares hechos en honor de: Altar de muertos realizado por familias del Sector 2 del
Moisés García Espinoza, José Benavides Chávez, Templo de San José, dedicado con mucho cariño en honor
de sus familiares difuntos.
Juanita Gómez Robles, Javier Vázquez Gómez,
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* Cómo dejar de
comer mal
* El rico Rincón de
Pilarica

(Continúa en la página 7)
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CAJA POPULAR SANTA MARÍA DE GUADALUPE
PIONERA EN COOPERATIVISMO A NIVEL NACIONAL

Pineros en la modalidad virtual, donde el Centro U. del Norte
de la U de G nos ofrece 4 licenciaturas en beneficio de
nuestra comunidad

NO TENEMOS SUCURSALES

Pioneros en Cachibol, gran exhibición con 4 equipos sub- campeones a nivel nacional provenientes del DIF
del Estado de Jalisco

Reina Caja Popular Santa María de
Guadalupe 2003—2004
Inés Alejandra García Rosas

2

1ª Quincena Noviembre El Grullo, Jalisco

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

PERFIL EDITORIAL
ALTAR DE MUERTOS Y NUESTRA IDENTIDAD

Resulta reconfortante, generoso y una bendición no olvidarse de sus
muertos; es recurrir al origen, a la base, la raíz histórica; es encontrar la
fortaleza y la explicación a un sinnúmero de incógnitas, pronósticos y
respuestas; es conocer la tan necesaria identidad de un pueblo mediante
sus tradiciones (significado etimológico de tradición: “entrega”), mismas que nos han llegado en forma oral a través de generaciones, contribuyendo en nuestra cultura (leyes, costumbres, religión, etc. y de esta
última, ceremonias, fiestas y ritos). Siendo una tradición mexicana la
elaboración de los altares de muertos, es muy conveniente “adoptarla”
o implementarla en nuestra ciudad (como recientemente lo han hecho
el sector 2 del Templo de San José Obrero, así como en las escuelas
donde se realizan concursos internos) para ayudar a reforzar la identidad, nuestra identidad como pueblo mexicano.
El ¿qué tanto conoces a tus antepasados, tus predecesores? Responde al ¿qué tanto te conoces tú aquí y ahora?
El honrar a quienes nos antecedieron es irse conociendo a sí
mismo cada vez más, es irse comprendiendo y aceptando en un continuo de la línea de la vida hacia un fin y un comenzar latente y creciente, hasta la formación de la nada, de donde se percibe el todo, siendo la
nada parte del todo.
El Grullo, nuestro joven pueblo, se ha caracterizado por ser pionero e ir a la vanguardia en muchas disciplinas o actividades tales como: Música, cooperativismo, medicina natural, religión, deporte, collage cultural, agricultura, comercio, etc. Clarificaremos algunas de estas
actividades y sus maneras de conmemorar a sus ilustres hijos:
A)

B)

C)
D)

E)

Música y sus músicos, quienes tienen en su honor: la Casa de la
Cultura “Estanislao García Espinosa”, además el barrio de Santa
Cecilia, con su iglesia del mismo nombre y sus calles dedicadas a
ilustres músicos grullenses, donde a mediados y fines de noviembre tienen su fiesta, concurriendo los diferentes grupos musicales
actuales. Además de otros festejos que se celebran en sus aniversarios, tal es el caso de la reciente presencia en nuestro pueblo de
la Banda de la Marina Nacional, entre otros grupos musicales de
talla internacional, quienes no han tenido reparo en participar en
homenaje a tan importantes músicos grullenses.
Cooperativismo, la semilla es sembrada a fines de los 50s; su
desarrollo y rápido crecimiento dio origen en menos de una década a tener la Caja más grande, tanto en capital como en socios, a
nivel nacional, logrando trascender con este movimiento: Pbro.
Librado Gómez Preciado (quien tiene un Auditorio que en su
honor lleva su nombre), así mismo el Auditorio de don Manuel
Negrete Mancilla, la Biblioteca Elisa Díaz Esqueda y se continúa
a la vanguardia con nuevos actores quienes desde diferentes trincheras siguen figurando.
Es este valle considerado como la cuna mundial del maíz...
Medicina Natural, la primer asociación civil a nivel nacional
cuyo objetivo fue la difusión de las prácticas de vida natural
(naturismo contemporáneo), siendo El Grullo, antes de que éste
apareciera en los mapas, conocido en altas esferas políticas y culturales por la práctica del naturismo de don Daniel Arreola, que
en su honor la Clínica que él nos legara lleva su nombre.
Isidro Michel Gómez, primer jefe revolucionario del sur de Jalisco, defensor de Autlán y El Grullo, de acuerdo con lo que nos
dice el Sr. Ernesto Medina Lima, cronista de la ciudad de Autlán
en su libro “Crónicas de Autlán de la Grana Jalisco”. Un soldado
maderista olvidado.

Día de Muertos,
Toda una tradición mexicana
El culto a los muertos tuvo significado
fundamental en los pueblos indígenas
y de ahí surgió una serie de ceremonias, actitudes, campos y ofrendas que
se avinieron profundamente y hasta
hoy en la mentalidad de esos pueblos.
Una manera de decir que el
recuerdo de sus seres queridos ocupa
el sitio sagrado que corresponde a un
altar y se les lleva flores, adornos, confituras y alimentos porque tratan de
vivir la imposible ilusión de verlos
compartir con ellos como si no existiera entre ambos el abismo misterioso
que separa la vida de la muerte.
Cada uno de los materiales
que conforman un altar, tiene un significado especial.
El altar se levanta sobre una
mesa cubierta con un mantel bordado
o deshilado, dos arcos de carrizo adornados con flores de papel de china
abombado; a este conjunto se le llama
portada o retablo.
El pan de muerto es en forma
de difunto y lleva un nombre. Se adorna también con abundancia de flores
de zempoaxochitl (nombre de flor anaranjada llamada también flor de muerto, cuyo símbolo es de tristeza).
Se colocan cortinas y carpetitas de papel de china picado. Iluminan
las ofrendas con veladoras y velas
puestas en botellas cubiertas con papel
de china.
En el altar de muertos se enciende una vela a cada persona,
llamándole por su nombre al encenderla.

A ambos costados se ponen
ofrendas, preparan chocolate, atole y
otros platillos.
En los altares domésticos,
arreglados con flores, se colocan los
manjares y las velas; tantas, cuantos
son los infantes muertos que la familia
todavía recuerda; por eso el 1 de noviembre es nombrado "día de los angelitos".
En muchas partes la gente forma un sendero con pétalos de zempoaxochitl, desde el altar hasta la calle,
para que las almas encuentren el camino.
El 2 de noviembre las velas y
los platillos aumentan de número: el
arroz con leche, los camotes en dulce
y gelatinas, agregando carnes —en los
diferentes moles—, tamales, cigarros y
café. Se hornean calabazas y panes
especiales de muchas formas, tamaños
y colores; a veces son descomunales y
representan seres humanos. En ocasiones, parte de las viandas se llevan al
cementerio, junto con las velas y los
zempoaxochitl, la clásica flor de difuntos en nuestro país.
Cualquier visitante es agasajado con comida que la gente ofrece en
nombre de sus muertos, con la creencia de que, si dan, recibirán más en el
futuro por intercesión de sus fieles
difuntos.
Luto y alegría, tragedia y diversión, sentimientos del mexicano
que tiene miedo a morir pero que, a
diferencia de otros pueblos, lo refleja
(Continúa en la página 3)

El compromiso actual es: preservar, desarrollar y seguir generando acciones que nos mantengan a la vanguardia, y no olvidarnos de

* Vivir poco o mucho es cosa del Creador, pero vivir
bien o mal es cosa nuestra.*
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burlándose, jugando y conviviendo
con la muerte.
Esta convivencia ha dado lugar a diversas manifestaciones de arte,
sin freno de imaginación o respeto por
el luto que debiera tenerse. Hasta algunos juguetes son funerarios; los
niños juegan y ríen con ellos, como
con los "entierros", figuritas de cartón
vestidas de papel negro, con cabeza de
garbanzo, que sostienen pequeños
ataúdes que nos recuerdan aquel
refrán que dice:
"Sólo el que carga la caja
sabe lo que pesa el muerto."
Los geniales escritos que reaniman a la muerte interpretando los
sentimientos populares y convirtiendo
en "calavera" lo mismo al presidente
que al torero o al catrín.
Año con año se acostumbra
las también llamadas “calaveras”, versos en los que se ridiculiza a cualquier
personaje vivo, de la política, de la
ciencia o de las artes.
“Si alguien se ve mal herido
por alguna calavera,
no se dé por aludido:
eso le pasa a cualquiera.
Si hay alguna semejanza
que maltrate tu conciencia,
no hay dolo en la semblanza,
es purita coincidencia".
La muerte es también tema de
inspiración de canciones populares:
Cuando vivía el infeliz,
“¡Si se fundiera!”
Y hoy que ya está en el veliz,
“¡Qué bueno era!”
Esta fiesta en todas sus manifestaciones es más pagana que cristia-

Rento Casa
Ubicada en Felipe Ángeles
# 76, entre Abasolo y José
Antonio Torres, con todos
los servicios.

* Para oficina *
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Michel al Tel.: 38-7-20-11.
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ó 387-3373.
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na. El día 2 de noviembre es dedicado
a los fieles difuntos por la Iglesia
Católica y, siendo los mexicanos casi
en su totalidad creyentes, empiezan
este día rezando por sus difuntos y
acaban por brindar a su ¡salud!
Haciendo un poco de historia,
encontramos que se rinde culto a los
muertos desde la época prehispánica;
así, vemos las ofrendas dejadas junto
al difunto con todo lo que pudiera serle útil en su viaje para llegar al mundo
de los muertos.
Éste es el principio de las
ofrendas actuales, fusión, pues, pagana-cristiana de nuestras tradiciones.
El espíritu de la ofrenda actual es un rito respetuoso que toda la
familia prepara para recordar a los que
se han ido y que, según la creencia,
regresan este día para gozar lo que en
vida más disfrutaban.
Para esta ofrenda, en un lugar
principal de la casa se coloca una fotografía del "muertito"; claro que, si
no se tiene, se coloca una calaca de
cartón con el sombrero usado por el
difunto y que se guarda para este fin
junto a los objetos personales y más
queridos como su guitarra, instrumentos de trabajo, los cigarros, la bebida
preferida, etc.
Sobre una mesa se disponen
los platillos tradicionales de nuestra
cocina: mole verde y rojo, calabaza de
tacha, tamales, aguas frescas; todo
esto lo adornan "calaveritas" de azúcar que llevan en su frente los nombres más socorridos de nuestro México.
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Dulces de alfeñique de diversas formas: animales, canastitas de
flores, cruces, etc.
También el campo rinde culto
a la muerte, pues en él se han sembrado multitud de semillas de flor de
zempoaxochitl que florean para adornar las ofrendas; estas flores, en jarros
y floreros o simplemente formando
guirnaldas, son imprescindibles y representativas solo de esta fecha.
Un papel muy importante en
las ofrendas es el "pan de muerto",
bizcocho adornado con formas de
huesos hechos de la misma masa y
espolvoreado con azúcar; resulta usual
encontrarlos todo el mes de noviembre en las panaderías, las que, por
cierto, están adornadas en estos días
con pinturas efímeras en sus vidrieras
y aparadores, otra expresión que no
pasa inadvertida.
No faltan los cirios encendidos en recuerdo de los ausentes y el
copal quemándose en los sahumerios;
esto es tan importante por la creencia
de que son los aromas los que atraen
al alma que vaga. Son, por supuesto,
los "muy vivos" los que disfrutan de
todo este festín.
La visita a los cementerios se
hace de obligación. Toda la familia
llega a la tumba de su ser querido,
escoba y plumero en mano, ya que
hace un año que nadie se ha parado
ahí; la llenan de flores y juntos comparten la comida pensando:

"El muerto al cajón y
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CELEBRA LA SECRETARÍA DE SALUD DE JALISCO 60 AÑOS DE VIDA
Guadalajara, Jal., octubre de 2003
Uno de los retos del Sector Salud
es el de otorgar a los usuarios
más y mejores acciones de calidad para sus tratamientos y necesidades.
Destacó que la equidad en los
servicios de salud rural es otro de
los retos a lograr.
En Jalisco se tiene un médico por
cada 800 habitantes. La recomendación de la OMS especifica
que debe existir un médico por
cada 1000 habitantes.
El presupuesto del 2003 asciende
a los 3 mil 300 mdp.
La Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado de Jalisco celebró, dentro del marco del “Día del
Médico”, los 60 años de vida de la
institución; en el evento, el Secretario

de Salud, Dr. Alfonso Petersen Farah,
reconoció a todos los prestadores de
los servicios de salud de las diferentes especialidades y ramas, como forjadores del éxito y de la gran historia
de la institución.
Destacó la entrega y labor
humanista del médico hacia la atención diaria de los pacientes. Reconoció, en su día, a todos los médicos del
Sector Salud que han hecho posible
los logros de la salud pública en beneficio de la población jalisciense.
Agregó que el Sector Salud
ha jugado un papel importante en el
desarrollo del país, alcanzando logros
trascendentales como el incremento
de la esperanza de vida al nacer, misma que en las últimas cinco décadas
se ha incrementado 25 años, así como
la disminución de la mortalidad in-

fantil tanto por enfermedades gastrointestinales como respiratorias.
Destacó que las acciones realizadas por la institución a lo largo de
seis décadas han permitido incrementar la calidad y esperanza de vida de
los jaliscienses; sin embargo, dijo que
uno de los grandes desafíos del sistema de salud es el de responder con
más y mejores acciones a las nuevas
demandas que enfrenta la salud.
Por su parte, el Dr. Salvador
Ramírez Gutiérrez, jefe del Departamento de Medicina Preventiva, realizó una breve reseña histórica de la
Secretaría de Salud, resaltando los
logros obtenidos por cada década de
existencia de la Institución.
Entre otros datos, Ramírez
Gutiérrez destacó que la SSJ fue creada por decreto y publicada el 26 de

agosto de 1934 en el Diario Oficial de
la Federación como Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios Sanitarios en la República. De 1934 a
1943 trabaja como Jefatura de los
Servicios Coordinados de Salud
Pública en el Estado, cuando se expide el decreto para crear la Secretaría
de Salubridad y Asistencia, dejando
de fungir como Jefatura.
Es de mencionar que en el
evento se entregaron de manera
simbólica 15 reconocimientos al mismo número de empleados del Sector
Salud, SSJ OPD Hospitales Civiles,
IMSS e ISSSTE, por 30 años o más
de servicio activo y/o reconocimiento
por la excelencia. En total, los reconocimientos a entregar son 300
aproximadamente, al mismo número
de empelados, distribuidos en las 12
Regiones Sanitarias.

se le fueron a la cabeza
hay, simplemente no tienen agua; las casas también
probablemente).
son de madera, aunque hay muchas de cemento.
La población
Esperamos que por algún misterioso sino, el fuego
está pegada a la televisión mirando los últimos
no pase la frontera, si no, la desgracia ya de por sí
acontecimientos, escuchando a los locutores, vienterrible tomaría proporciones de verdadera hecado entrevistas de damnificados, temiendo por sus
tombe.
bienes, por sus vidas y por sus casas. Las escuelas
están cerradas. Las supercarreteras están cortadas
por el fuego. Mucha gente ha sido desalojada de sus
hogares teniendo solo unos minutos para salir con
las pocas cosas que alcanzan a recabar y se van a
vivir con algún familiar, en un hotel o en un refugio
público. Cientos de voluntarios ayudan al ofrecer
consuelo, comida, agua y cobijas, con un gran espíritu cívico.
No ha habido pánico, la disciplina de la
población es loable. Los equipos de bomberos se
han portado con heroísmo espartano y con técnicas
modernas.
El lunes en el estadio de fútbol americano
de San Diego se debería efectuar el rito sagrado del
“Monday Night Futbol” (el encuentro que se ve en
todos los Estados Unidos y que tiene altísimo
“rating”) y ha sido enviado a otra sede para dolor de
los aficionados, pues el Estadio ha sido utilizado
como refugio de la Cruz Roja.
Las reservas de los lagos de Otay, han
sido escudos de protección evitando una invasión
de las llamas a la zona nueva de Eastlake, de otra
manera las casas de ese lugar (aquí se construye
con estructuras de madera) se hubieran convertido en verdaderas piras.
Lo que hace recordar el origen de la fortuna de Creso (el hombre más adinerado que ha
existido jamás, incluso se dice de alguien opulento “que es tan rico como un Creso”), quien
organizó con sus esclavos un disciplinado cuerpo
de bomberos y, cuando había un incendio en Roma (lo que era frecuente pues estaba construida
con maderamen), se acercaba a los perjudicados
y a los probables, ofreciéndoles comprar sus propiedades por una décima de su valor. Si aceptaban, rescataba la propiedad con sus bomberos, y
si no, las dejaba arder, contemplando fríamente
el dolor de los damnificados.
Tijuana, con un millón y medio de habitantes, es la ciudad fronteriza con San Diego y
muchos de los fuegos se aproximan a las áreas
mexicanas peligrosamente. Del lado mexicano
no se cuenta con los mismos elementos de protección: los bomberos no tienen equipos sufiM ore los # 7 0 -A. C ol. C e ntro. El Grullo, Jal.
cientes, ni hay tomas de agua cercanas, y si las
Se rvicio a domicilio : 0 1 (3 2 1 ) 3 8 7 -4 8 -9 3

ARDE CALIFORNIA
Por José Galicot
Octubre 2003
California es un estado risueño, entusiasta, rico (la
quinta o sexta economía del mundo), con su Disneylandia (el primero), su Hollywood, sus enormes
empresas, sus extraordinarias universidades, junto
al océano Pacifico, con un clima benigno, con una
población multiétnica, trabajadora y creativa. En
fin, es “The Golden State” (el estado dorado).
Cada cierto tiempo ocurre algún problema
que sacude a California, como los motines de Los
Ángeles, las deudas de gas, las elecciones forzadas
que propiciaron el triunfo de Schwartzenegger. De
vez en cuando hay un terremoto, pues se encuentra
ubicado en la Falla de San Andrés, que es una fisura que constantemente tiene movimientos sísmicos.
Dentro de California, San Diego es una
ciudad agradable, optimista (tan optimista que, teniendo un equipo de Béisbol malísimo, le está construyendo un precioso estadio, y además a pesar de
lo malos que son los Chargers, el estadio Qualcomm de fútbol americano se llena con sesenta mil
espectadores que van a echarle porras a su equipo).
Ahora mismo hay un incendio sin precedentes en San Diego (que cuenta con dos millones y
medio de habitantes). Ha sido precedido por unos
días de calor intenso con vientos, que aquí se le
denominan “situación Santa Ana” (nada que ver
con el homónimo, Don Antonio López de Santa
Anna que regaló los estados del Norte de México a
los Americanos). Se resecaron los pastos y los árboles, los que, finalmente, se incendiaron en varios
frentes y tienen prácticamente cercada a la ciudad
con un arco de lumbre.
Los vientos se han calmado pero amenazan
con regresar mañana y podrían avivar más los incendios.
El fuego ha causado enormes tragedias,
pues mucha gente ha perdido sus casas (más de
seiscientas cincuenta en el estado) y unas quince
personas han muerto.
El cielo está oscuro, ominoso, produce una
sensación de irrealidad; la ceniza cae por doquier
ensuciando cabellos, ropa, casas y autos… El ánimo se deprime y la respiración se entrecorta con
frecuentes accesos de tos. Uno no comprende cómo
Nerón podía respirar, tocar la lira y recitar versos
mientras se incendiaba Roma, pues las fumarolas
producen gases que van directo a los pulmones (a él

¡Arde California!, peligra
Baja California.
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H ACELDAMA

A sus órdenes en Cuauhtémoc #63

Todo para el Estilista

Un cabo del escuadrón del capitán
Almeida informó a Ferreira que el
retén lo acabaron porque casi todos
estaban dormidos. Un corneta de Ferreira dio órdenes de envolver el desfiladero del fraile; un tiro de Mondragón mató al corneta y la corneta
voló con un tiro de tercerola.
Ya no hubo trompeta; Ferreira
ordenó más precaución: “a estos acróbatas de cantiles les vamos a dar la
salida de los cohetes”. Otro nuevo
tiroteo se escuchó; “denme el rifle del
coronel Raygoza, vamos a cobrar cara
su muerte”, dijo Ferreira.
Se oyeron nuevos tiroteos,
pero fuera del despeñadero; ahora
eran disparos de rifles belgas.
En diez minutos calcularon
llegar al lugar del refuego. “¡¡Vengan
sarditos a conocer a los padres de Joaquín Amaro!!” y el eco repetía el grito
por las profundas barrancas.
El capitán Ezquerra se avistó
con Ferreira al salir del despeñadero
del Fraile, pues luchaba con el resto
de su escuadrón fuera del despeñadero. “¿Dónde está su escuadrón, Capitán Ezquerra?”, “General Ferreira,
caímos en una celada y me mataron a
cuarenta y seis soldados”.
El capitán Almeida y el capitán Ezquerra llegaron casi juntos
con el general Ferreira; Almeida observó unos fugitivos y pidió autorización a Ferreira de perseguirlos con un
escuadrón que le completara; logró la
autorización. Se estableció un nuevo
tiroteo entre la gente de Almeida y los
fugitivos; los fugitivos primero contestaron con rifle; cuando los tuvieron
más cercanos, junto a un penacho de
piedras muy estratégico para ese tipo
de lucha, comenzaron el fuego con
pistolas calibre .45; las piedras eran
unos excelentes fortines y tenían buenos márgenes de movilidad; Ferreira,
ante lo tupido del tiroteo, creyó que
habrían llegado nuevos refuerzos de
guerrilleros, y decidió ir con el resto
de su columna en su ayuda.
Se tocó a reunión para apoyar
a Almeida. Ferreira comenzó a encontrar por el camino a numerosos soldados muertos o agonizando entre estertores y convulsiones; Ferreira tenía
metido en la cabeza y quería comprobar la superioridad del enemigo que
se les enfrentaba.
De pronto, cesaron los tiros
de .45; el mayor Pedro Radillo le dijo
a su asistente, el más joven de los tres:

S AN GR E ( 2ª

“ve al campamento a salvar lo del
cofre, pues son cosas muy importantes, y déjame tu pistola que traes de
reserva, la P. P. K. 38 alemana”; se la
entregó íntegra con seis cargadores
extras y el que traía. El muchacho se
escabulló por un resbaladero entre la
maleza y se dirigió al campamento;
solo ellos conocían el sendero y el
lugar. Pedro quedó dueño del fortín y
les peleó y les jugó ya solo: su compañero, un ranchero de barba larga, ya
no podía pronunciar palabra y estaba
casi desangrado.
Pedro cambiaba de fortín en
fortín; en el penacho de rocas ya era
un campeón jugándoles con la P. P.
K. 38 y era de un natural certero: les
hizo a sus perseguidores más de cincuenta bajas en ese fortín, según el
testimonio fidedigno del padre capellán, Enrique de Jesús Ochoa, quien
describe entre muchos sucesos éste en
que no estaba el grupo de Marcos Torres pues andaban en unos cometidos
de la guerrilla.
En ningún momento abandonó el fortín; cuando le quedaron
tres tiros dejó de disparar; tragó el
anzuelo el capitán Ezquerra y trató de
entrar al fortín; Radillo le soltó un tiro
que dio donde nace la nariz enviándolo a la eternidad; Pedro Radillo ya
había recibido varios tiros y se desangraba profusamente.
El capitán Almeida creyó que
Radillo había disparado el último tiro
y saltó sobre Radillo; Radillo le dio
un tiro en el pecho y se desplomó Almeida: le dio en el corazón con bala
expansiva; saltó un teniente y Radillo
le dio en pleno rostro y también se
desplomó en la eternidad; luego
brincó el capitán segundo de Ezquerra, de apellido Esparragoza, y Radillo
le arrojó al rostro la pistola vacía.

Distribuidora Afrodita

Por Jesús Negrete.
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Esparragoza, a su salvo, le dio
el tiro de gracia a Pedro Radillo y a su
compañero, e inmediatamente los
acribilló ante el asombro displicente
de sus compañeros pues ya estaban
muertos; casi en ese instante llegó
Ferreira.
–Capitán Esparragoza, ¿entre
cuántos hombres les mataron estos
cincuenta y seis soldados?
– Estos dos, general Ferreira,
y uno que se escapó.
–¡Capitán Esparragoza! –¿Por
qué acribilló a estos hombres después
de muertos? ¡Estos hombres se respetan! Un verdadero soldado no debe
mancharse con bajezas criminales
como la que usted hizo.
Ferreira ordenó la sepultura
de Pedro Radillo y su compañero.
Se dirigió al resto de su columna y les dijo: “¿Qué hubiéramos
hecho con un pelotón de guerrilleros
de este temple?
Ferreira, al ver el regimiento
tan diezmado, ordenó el regreso a Colima sin cumplir ya el mandato del
general Joaquín Amaro.
“¡Sobre los caballos y hasta
Colima!” es la orden.
Ferreira preguntaba por la
identidad del cristero cuyas iniciales
en la medalla de la Congregación Mariana eran “P. R.”
Una anciana de un ranchito le
dijo: “Pedro Radillo; es el segundo
del coronel Marquitos. Ese joven –
continuó la anciana– preparaba los
niños de los ranchos para la primera
comunión”.
Estaba presente en la conversación un amansador de caballos conocido del general Ferreira; el amansador dijo: “Ese joven, general Ferreira, era de Apulco, Jalisco, de familia
piadosa y recta; los conocí personalmente pues también soy de Apulco”.

15%
Descuento
para estudiantes

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

“Ya tengo con esto suficientes referencias”, respondió Ferreeira.
Los federales, al ir descendiendo hacia Colima, en cada montículo y hondonada presentían el asecho
de la muerte con la aparición de grupos guerrilleros.
VI
Marquitos llegó al campamento cuando hacía más de dos horas
que habían empezado a descender los
federales; llegó acompañado de una
escolta de cuarenta jóvenes que vivían
alegres y entusiasmados nomás pensando en los combates que se podían
presentar: eran muchachos de pelea.
Al no encontrar el cadáver de Pedro
Radillo y el de su compañero: “A rescatar el cadáver de Pedro Radillo y de
Andrés Cortés, su compañero” fue la
orden de su coronel Marcos Torres.
Con alegría se fueron buscando con
mucha sagacidad y muchas ganas al
general Ferreira y su resto de soldados.
Llegada la noche los cristeros
de Marquitos estaban ya emboscados
muy cerca de donde acamparon los
federales.
Los federales acamparon en
las huertas del Parian y el Trapiche;
Ferreira durmió en otra huerta aparte;
al amanecer ordenó armar a los agraristas; los soldados de Marquitos bajaron de los caballos y comenzaron a
jalarlos de la rienda, descendiendo.
Les envolvieron con trapos las pezuñas para que no hicieran ruido ni polvo. Marquitos les dijo cuando se acomodaron a dormir: “Mañana, a rescatar a Pedro Radillo y Andrés Cortés;
por el momento, a descansar, salvo
nueva orden”.

TIENDA
DE ROPA

C AM P O

HIDALGO# 150 ESQUINA CON
ALDAMA EL GRULLO, JAL.
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SOCIALES
El pasado 25 de Octubre, las familias Zamora Barreto y Zamora
Figueroa se vistieron de Gala
para celebrar la Unión Matrimonial de sus hijos:

Dalia y Eduardo
La ceremonia religiosa se celebró en la Parroquia de Santa
María de Guadalupe a las 13:00
horas.
La recepción se llevó a cabo en
la calle Extramuros s/n, donde
familiares y amigos se dieron
cita para celebrar junto con los
recién casados tan emotivo momento.

El sábado 25 de octubre
a las 12:30 horas en la
Parroquia de Santa María
de Guadalupe, se celebró
el bautizo de la pequeña:

Frida
Sus padres: Rafael Zamora Figueroa y Elizabeth Vázquez Michel
celebraron junto con familiares y amigos tan
importante acontecimiento.
Los padrinos de Frida fueron Eduardo y Gloria Magali Zamora Figueroa.

EXPRESIÓN FELICITA A LOS
CUMPLEAÑEROS DEL MES DE
NOVIEMBRE
05- Artemio Velasco P.
07- Guillermo Arechiga Velasco
21 – Salvador Arriola ( Tio)
25- Livier Velasco de Fajardo (Tia)

An u n cio s
¡Gr ati s!
Compra, Vende, Renta, intercambia pertenencias...

Busca trabajo... Desea contratar personal...
Oportunidad. Vendo planta de luz,
4200 Watts. Calle Valentín Velasco
# 348, El Grullo. Tel.: 38-7-00-67.
En el Mercado local 58.
Vendo casa en Corregidora 118,
dos plantas, 4 recámaras, 4 baños,
sala-cocina. Tel.: 387-28-89.
Se solicita maestra o alumna preparada de baile hawaiano, para niñas
de kinder, en El Limón, Jal. Mayores Informes al tel.: 373-06-73
Rento Casa Ubicada en Felipe Ángeles # 76, entre Abasolo y José Antonio
Torres, con todos los servicios. * Para

oficina *Comunicarse con Rubén
Michel al Tel.: 38-7-20-11.

Buscas
pareja...
o
dispareja...
Deseas
expresar alguna felicitación... o mandar
algún mensaje de
amor o
desamor...
Este
espacio
esta reservado
para ti...

¡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
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F E S T I VA L D E A RT E Y CU LT U R A
“ C O L L A G E C U LT U R A L ”

Altares de muertos...
(Viene de la página 1)

Por Néstor Santos Figueroa
El Grullo, Jalisco. México

José Saldívar, Josefina Rodríguez,
Bernarda Ortena Ortega Aviña,
Juan Huerta, Alberto Padilla, María
Zepeda, Leocadio Castorena Rubio,
Felipe Castorena, José López, Margarita Partida, Guadalupe Rubio,
José Huerta, J. Cruz Huerta, Teresa
Bernal.
Otros altares fueron en honor
de: Carlos Gómez Flores (el Cortito),
José de Jesús Naranjo Vera (el Chino), Simón Gómez Flores (el Peluquero), Ma. Guadalupe de la Cruz,
esposos Francisco Huerta y Victoriana Anguiano.
Sobresalió entre los altares,
el dedicado en honor del niño Juan
Carlos Sánchez López, el cual murió
a los 9 años el día 6 de Diciembre
del año 2000, y quien, entre sus gustos, tenía el cantar con Banda y su
deseo era que el futbolista Cuauhtémoc Blanco fuese su padrino.
Entre los altares de muertos
pudimos ver la fotografía de los difuntos, flores de Zempoaxochitl, objetos personales, alimentos preferidos del difunto, recipientes de agua,
veladoras, calaveritas de azúcar, cruces de ceniza, etc.
Nuestra tradición cita que las
velas que se ponían en los altares,
significaban que era para guiarlos
por la oscuridad; el agua, para lavarse las manos o para que la tomaran
las ánimas fatigadas; la cruz de ceniza, por si el ánima se encontraba en
el Pugatorio, del cual le ayudaría a
salir; los 4 cirios en forma de cruz,
significaban los puntos cardinales
que eran para orientar al ánima.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

ORIGEN

Esta actividad cultural fue
acompañada por una Kermés con
ricos antojitos que disfrutaron todos
los concurrentes y vecinos, concluyendo con el ofrecimiento del Rosario por el Pbro. Martín Pelayo, Capellán del templo de San José Obrero
de esta ciudad, quien agradeció la
participación y bendijo todos los altares que se instalaron.

TRADICIONALES FIESTAS
DE SANTA CECILIA
Fiesta de los músicos, fiesta
del pueblo.
El patronato organizador te invita a participar activamente en los festejos que se llevarán a cabo en
el templo de la patrona Santa Cecilia (colonia del
mismo nombre) a partir del 13 y hasta el 22 de
noviembre.
Habrá peregrinaciones, misas solemnes,
mañanitas, juegos mecánicos y pirotécnicos, serenatas, eventos, banquetes, conferencias y audiciones.
Rogamos su participación, ya que es lo más
valioso para el desarrollo de las celebraciones. Así
mismo, se invita a los anfitriones a tener aseado y
arreglado el frente de su casa y sus debidos arreglos artísticos.

En Febrero de 1998, Jesús Pelayo Velasco, Miguel Pérez González y Néstor Daniel Santos Figueroa discuten, visualizan y
conceptualizan la realización de un festival que abriera espacios públicos para la
juventud grullense, específicamente para
todos aquellos dedicados a la creación
artística.
La idea surge de la necesidad urgente
de dar a El Grullo una alternativa cultural,
pues los espacios y eventos ofrecidos por
el gobierno municipal no alcanzan a satisfacer e interesar a una juventud cada vez
más diversificada y cuyos gustos y aficiones están cada vez más condicionados por
la influencia de un mundo globalizado y
que ofrece posibilidades casi ilimitadas.
Dentro de estas posibilidades se encuentra el arte. Inmerso en una tradición
musical que lo ha acompañado en toda su
historia, El Grullo puede sentirse orgulloso de ser cuna de músicos de gran calidad,
sin embargo, las demás disciplinas artísticas fueron muy pobremente desarrolladas.
Pero esto no significa que no se practicaran estas disciplinas, solo que no se daba
un tratamiento y un seguimiento que pudiera ir creando también una tradición en
este sentido.
Había entonces una creciente inclinación entre los jóvenes grullenses por la
actividad artística y ésta tendencia no encontraba más que escasas posibilidades de
desarrollarse. A pesar de la respuesta, talleres de pintura como el impartido por
Andrés Maldonado no obtenían seguimiento. No se ofrecían talleres de creación
literaria, fotografía ni escultura. La danza,
sólo gracias a personas como Lidia Pimienta y Alicia Saray, tomaba con fuerza
un lugar en la tradición grullenses. El tea-

tro, a pesar de que la compañía dirigida
por Jorge López Chávez realizó presentaciones exitosas y participó también con
éxito en concursos estatales y nacionales,
desapareció casi por completo de la escena
artística grullense. Las alternativas audiovisuales no existían ni en la imaginación.
Y la música, a pesar de la tradición, no
ofrecía muchas opciones más allá de instrumentos de viento, propios de la banda,
y la escuela de música no lograba consolidarse.
Sin embargo esto no fue obstáculo para
que cada vez más jóvenes decidieran encaminar su vida hacia el arte. Algunos autodidactas, otros optaron por salir a estudiar
en otras ciudades. Y cada vez eran más los
jóvenes que contaban ya con un trabajo
creativo que mostrar: pintura, escultura,
poesía, vídeo, fotografía, música, etc. Trabajo personal y original, pero que enfrentaba ahora un serio obstáculo: la falta de
espacios para exponerlo al público. Sin
galerías ni foros, solo quedaba la opción
de la vía pública. Si existía la necesidad de
que el arte hecho por jóvenes grullenses
fuera expuesto a la opinión pública, la
mejor galería para lograrlo era el jardín
municipal. Si no era posible exponer el
arte a la gente, había que exponer a la gente al arte.
Es entonces que, el 6 de marzo de 1998
se lleva a cabo en la explanada del jardín
municipal, el 1er. Collage Cultural. A la
organización se suman entonces Roberto
Román Santos y Enoc Ramos. La respuesta, tanto de artistas, jóvenes y público en
general fue superior a la esperada. Y a
partir de ese momento daba inicio una
tradición que sigue enfrentando obstáculos, pero que siempre los ha superado y se
fortalece año con año.
El Colectivo Collage Cultural invita a todos los
jóvenes interesados en el arte y la cultura a participar en sus actividades. Para información, en-
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Cómo dejar de comer mal
(Primera de tres)
Por Dra. Adriana Mayoral.

Desde un día antes, todo el Santo día estuvo acordándose de sus muertos y,
para colmo, amaneció frío, muy frío. Era una mañana helada, con mucha
niebla, como rocío que se fue yendo poco a poco, conforme iba calentando
el sol, pero ella seguía inquieta, algo le faltaba, hasta que dio con bola y se
fue derechito a la petaquilla; ahí buscó y buscó entre sus papeles que tenía
hasta el fondo de la cómoda: papeles viejos como ella; una hoja de papel
amarillenta y quebrada de tanto doblez. En cuanto dio con ella le cambió el
semblante, era un poema que le dio un maestro cuando era niña, una poesía
del Rey Azteca Netzhualcoyotl, lo desdobló con mucho cuidado, se puso los
lentes y leyó despacio:

Somos mortales
Todos habremos de irnos
Todos habremos de morir en la tierra...
Todos iremos borrando.
Como una flor,
Nos iremos secando
Aquí sobre la tierra...
Meditadlo, señores águilas y tigres,
Aunque fuerais de jade,
Aunque fuerais de oro,
También allá iréis
Al lugar de los descansos.
Tendremos que despertar,
Nadie habrá de quedar.
Terminó de leer, lo dobló de nuevo y lo guardó; suspiró y, sin pensarlo dos
veces se encaminó a su labor, iba como flotando, iba a escoger una buena
calabaza de Castilla, así fue, se encaminó a su parcela que tenía sembrada
con maíz y calabazas allá por el Panteón Viejo, pasando la Alameda, por
una veredita angosta por donde pasaba la recua, cerca de un paredoncito,
escogió una buena Calabaza patipona y ordenó que se la llevaran para cocerla con panocha y canela como cada año; así fue escogió su calabaza y unas
flores de otate como cada año para honrar a sus muertos.

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

Cuánta verdad encierra la frase:
“Somos lo que comemos”. Usted se
sorprendería de la cantidad de enfermedades que se derivan de los hábitos
alimenticios. Y lo más sorprendente es
que, sabiendo la toxicidad de ciertos
alimentos, los comemos en cantidades
excesivas y no sólo eso, sino que invitamos a nuestros hijos a ingerirlos
también.
Aquí cabrá la duda en cuanto
a saber qué tanto ayudaría a la población en general tener un conocimiento
acerca de una nutrición saludable y
adecuada para que dejara los
“alimentos chatarra” fuera de su aparato digestivo.
Por ejemplo, todo mundo sabe
que los refrescos en general, peor los
de cola, son sumamente dañinos para
chicos y grandes, y continuamos siendo el país que más consume refrescos
de cola en todo el mundo. Eso es más
que vergonzoso.
Ahora bien, la obesidad
(considerada en la actualidad como
enfermedad), la hipertensión y la diabetes tipo II, son enfermedades que
nuestro país aporta a las filas estadísticas mundiales en una cantidad sumamente elevada y son producidas, evidentemente, por los malos hábitos alimenticios.
Usted que lee este artículo,
¿considera que lleva una alimentación
saludable? ¿Sabe realmente qué constituye una dieta adecuada? ¿Le gustaría cambiar sus hábitos alimenticios?
¿Está consciente de lo que significa la
comida chatarra? Y, finalmente, ¿cree
usted que se venda en el mercado alimentación dañina para la salud?
Yo pienso que de esta última
pregunta deriva todo el problema, pues
mucha gente cree que no es posible
que se permita a la venta algo que sea
perjudicial al organismo, por lo tanto,
comen lo que se ofrece con seguridad
de estar haciendo lo correcto a pesar
de los efectos nocivos, porque al fin y

al cabo satisfacer el paladar suele ser
mucho más importante que la propia
salud pues, como muchos dirían, para
eso vinimos al mundo, a gozar los placeres de la vida, y de algo vamos a
morir. Y contra esa premisa no tengo
armas pues, realmente, todos moriremos y son muchos los factores que
involucran una vida larga, sana y feliz,
no solo la comida.
Con respecto a si en el mercado se venden cosas saludables o no,
les contestaré que el cigarro se vende
con todas las de la ley, y se dice en los
anuncios y en la cajetilla que produce
cáncer y las ventas de ese producto
son elevadas. ¿Qué pasa allí?
Bueno, yo creo en la libertad
individual y sólo cambia el que quiere.
En alguna época un anuncio televisivo
mencionaba: “cuida tu cuerpo, que es
lo único que tendrás”; eso tiene mucha
filosofía, pues contamos con la enorme responsabilidad de un cuerpo
humano racional e inteligente que a lo
largo de nuestra vida nos empeñamos
en echar a perder en todos los sentidos. Esa actitud no tiene nada de inteligencia; sin embargo, usted podrá conocer médicos obesos o fumadores,
modelos anoréxicas, maestros diabéticos, ingenieros hipertensos, etc., etc.
¿Dónde está nuestra capacidad
racional al momento de elegir una vida
saludable?
Una vez hechas estas reflexiones, voy a invitar a todo aquél que
quiera conocer un poco de nutrición y
que quiera practicar realmente, a que
conozca en los siguientes artículos la
forma de dejar de comer mal.
Le hablaré de las grasas, los
carbohidratos, las proteínas, las vitaminas y minerales, qué son, para qué
sirven y en qué alimentos se encuentran y sobre todo, le diré en forma
práctica, fácil, sin complicaciones, lo
que podría hacer para llevar una comida saludable a la mesa.
Hasta la próxima.

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 refaccionaria La Estrella
en El Grullo Jal.
LE ATENDEMOS CON GUSTO SUS PROPIETARIOS:
JORGE S ARAY G. Y FAMILI A
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Calaveras
Al primer edil la muerte
con saña se lo llevó,
él trató de esconderse,
pero siempre se murió;
eso es tener mala suerte,
lo que hizo nadie aceptó,
¿qué es lo que quiere la gente?,
¿acaso Armando falló?

Calavera
Quemando plástico en la hoguera
echo humo a mi pulmón,
para que la muerte, que es la mera mera,
me venga a dar el último empujón.

Al Potry, quién lo dijera,
la parca se lo llevó;
al pueblo dolió que muriera
pues sin líder se quedó,
y en el panteón en su fosa,
un grito pudo emitir:
“grullenses, les pido una cosa,
su voto por Potry sí”.

Al abismo iré a parar,
donde un canal de plomo me espera,
hasta la muerte se me ha de olvidar
de tan dura la loquera.
Ya estoy llegando al río,
al sabor del residuo industrial,
que lo pruebo y no sonrío,
esto ha sido una muerte magistral.

Infinito vía color.

La muerte nunca perdona,
a Chema Robles mató,
sola dejó a su señora,
a la que siempre adoró;
se fue sin cumplir su anhelo,
de El Grullo ser el mandón,
tres veces entró en el juego
y las tres veces perdió.

Calavera
El funeral clamor de la campana
Interrumpen el silencio de la tumba,
Al eco que retumba
En la anchurosa bóveda del cielo,
Un ¿ay! Exhala el corazón doliente
Y se inclina tristísima la frente
Y se riega con lágrimas el suelo!

Francisco González Bocanegra.

Festejando el día de
muertos
Estaba un día la muerte Flaca
recostada en su hamaca
cuando llegaron sus cuatas
con las negras y las blancas.
Esta lista está esperando
que escriban su calavera,
manden versos sin retardo
o viene el diablo y se los lleva.
Saludos a todos.
Feliz Cumpleaños Compadre Juan Carlos

Rubén se llamó el paisano
y Méndez se apellidó,
murió de un deseo malsano,
pues ser presidente soñó.
Ahora solo en su tumba,
con un epitafio non grato,
yace en oscura penumbra
quien fuera un gran candidato.
Un director conocido
por déspota y mal educado,
murió por ese descuido,
odiado por pueblo y empleados.
Obras públicas ya es libre
de este elemento sin juicio;
hacerle entender fue imposible
que el poder siempre es servicio.

Miguel Espitia Madera.

Imprenta El Grullo
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75 Años de Banda de
Música en El Grullo
Por Dr. Pedro Rubio S.
El 24 de diciembre de 1976, en El Globo apareció
un artículo firmado por Leonel Michel Velasco
titulado “Música, tema de hoy”, en el que examina
la situación de la banda próxima a cumplir 50
años de existencia.
***

MÚSICA, TEMA DE HOY.
Por: Leonel Michel Velasco.
En nuestro programa Imagen Cultural se entrevistó a tres de los iniciadores de la Banda Municipal: Juan Carvajal Beas (actual director), Carmelo
Guerrero y Juan Espinosa. Todos ellos han vivido
los tiempos de gloria y desdicha que la Banda ha
afrontado durante largos cincuenta años.
Pero... ¿Quién no recuerda las alegres
serenatas dominicales en el jardín municipal, las
armoniosas notas, magistralmente interpretadas
por los elegantes músicos, aquéllos que deleitaron
a El Grullo entero con canciones como la Bella
Lola, Morenita Mía, aquellos alegres popurrís, la
delicada música clásica y semiclásica y nuestro
himno (viva El Grullo)?
Los comentarios que llenaban de orgullo:
“la Banda de El Grullo es la mejor de toda la región”. Y el anhelo del niño que decía: “Mamá, yo
quiero tocar el clarinete en la banda”.
¿Quién no recuerda a aquellos apuestos
músicos de militares?
Es realmente interesante la forma como
ésta se ha mantenido firme durante largos 50 años
de existencia, sin un sueldo o ayuda fija municipal. Sólo las aportaciones de quienes en alguna
ocasión la han solicitado, y esto cuando han necesitado sus servicios.
No hace más de cinco años, yo fui uno de
sus integrantes, recibiendo un pago de nueve pesos por serenata. Y todavía muchos se preguntan:
“¿Por qué la banda municipal (equivocadamente
así llamada) ha ido en decadencia?”
Analizaremos brevemente la situación
(misma que se planteó en la entrevista que se tuvo
con los tres iniciadores).
RAZONES ECONÓMICAS
1.
2.
3.

Hasta la fecha ha carecido de un Presupuesto del municipio.
El trabajo es esporádico y mal retribuido
con relación a otros grupos.
Los instrumentos se han ido deteriorando y
cada vez es más difícil adquirirlos.

FALTA DE MATERIAL HUMANO.
Se consideró que la juventud debería ser semillero
para futuros elementos de la banda municipal, mas
no ha sido así, ya que éstos actúan de una manera
muy subjetiva prefiriendo tocar en grupos que los
admiten con cuatro o apenes cinco meses de
práctica, forman cualquier conjunto con cualquier
nombre y en cuatro o cinco horas ganan tres o
cuatro mil pesos. No así cualquier elemento de los
integrantes de la banda o candidatos a serlo, ya
que se tienen que preparar por dos o más años por
lo menos para llegar a iniciarse como un modesto
músico y con la diferencia económica.
Otro de los problemas es que muchos de
los que se inician como miembros tienen que salir
de la población para continuar sus estudios.
FALTA DE REFLEXIÓN
Después de esto hay quien dice: “Qué caro cobra
la banda”, sin antes reflexionar que un conjunto
de música moderna (y esto en nuestro medio) de
cuatro o cinco elementos cobra arriba de cuatro
mil pesos en las mismas cuatro horas, lo que no
sucede con la banda siendo ésta de aproximados
cuarenta elementos.

Campeones de Tae Kwon Do

Amable lector, espero estés
pensando lo mismo que yo. ¿Cómo solucionar
estos problemas para sacar adelante nuestra banda, con todo lo que le es característico? ¿De qué
manera les celebraremos su cincuenta aniversario
los próximos días? ¿Cómo les podremos nosotros
brindar una serenata?
En las Próximas ediciones iremos
haciendo historia de todos y cada uno de los músicos que han sobresalido en la banda de hace cincuenta años a la fecha. Esperamos tu información
acerca de esto nos la dirijas a: Montenegro 1099
S.J. Guadalajara, Jal.
***

HOMENAJES
En octubre de 1977 la SEG (Sociedad de Estudiantes Grullenses) rindió un homenaje al Sr. José
Velasco Plazola, primer director de la Banda de
Música de El Grullo, que consistió en un concurso
musical y se le entregó una presea.
***

AGRADECIMIENTO
Por medio del gran periódico informativo de la
S.E.G., El Globo, quiero darle las más cumplidas
gracias al grupo de jóvenes estudiantes que organizaron el Concurso Musical que se celebró el día
13 de octubre dc 1977 en nuestra ciudad, El Grullo, Jal.
Agradeciendo de antemano a las autoridades de nuestro pueblo bajo el mando y representación de mi estimada dama y Srita. Chayito Díaz
Rosas por su gran colaboración que en verdad
estuvo muy concurrido, y yo de ver tan grande
manifestación de afecto y por los 18 años que
habían transcurrido sin visitar mi pueblo y de presenciar un festival de esta categoría, en verdad me
sentía más que contento y muy conmovido y quise
darles las gracias como las merecían, pero no pude, se me hizo un nudo en la garganta y mis ojos
los cubrió el llanto, mi boca enmudeció y no pude
decir nada, por lo que pido esta disculpa a todas
las personas que nos honraron con su presencia.
Mi agradecimiento muy sincero al grupo
de jóvenes que organizaron este festival, que a la
vez recibí de ellos una honorífica presea a mi
nombre que la guardaré con mucha estimación y
respeto a la memoria y gratitud de mis maestros
que fueron don Raymundo Mojica, Amador
Hernández, Ricardo Preciado y Porfirio López,
que en paz descansen.
Felicito a los muchachos componentes de
tan benéfico periódico informativo, porque nos da
a conocer muchas cosas de nuestra región, de
nuestro pueblo, con más razón a los que estamos
fuera de nuestro terruño.
Todos nos sentimos contentos por tener
este medio informativo, les deseo mucho éxito,
paz y trabajo, su amigo y paisano que los estima.

El pasado 18 y 19 de octubre, la Escuela de Richard Chun Tae Kwon
Do de El Grullo, Jal. Participó en el IX Torneo Internacional de Tae
Kwon Do en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Se participó en tres modalidades: Combate, Formas y Rompimientos;
y los resultados fueron:
Medalla de Oro en Combate:
* Abril K. Zepeda
* Marco Antonio Catillo
Medalla de Oro en Formas:
* Peter Gerritsen
Medalla de Oro en Rompimiento de Altura:
* Antonio Cárdenas Zavalza
* Sergio Llamas
Medalla de Oro en Rompimiento de Altura y de Plata en Formas:
* Luis Edgar Montiel A.
* Francisco Negrete Abrica
* Juan S. García Hernández
Medalla de Plata en Combate:
* Brandon C. Llamas Salazar
* Luis García
Medalla de Oro en Fromas:
* Juan C. Pelayo V.
* Luis A. Grajeda Cuenca
Medalla de Plata en Formas:
* Andrés González Ramos
Medalla de Oro en Combate:
* Raúl Corral Pelayo
* Juan Manuel Cárdenas
* Rosa Arelí Ballardo C.
Prof. Ismael Ballardo C.
C. N. 3” DAN
Director Técnico

José Velasco Plazola.
***
Continuará...
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¡Hola Amiguitos!

as
iñat

P

Ya están aquí Los Payasitos
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.
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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

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
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Por: El Astrólogo Yeüg Etarepus
Aries. MARZO 21 A ABRIL 19. Esa inquietud que te motiva a
cambiar, utilízala para con tu familia política, ya debes hacer
las paces. Inicia con un buen detalle, como un pastelito. DAY
& HAY está a tus órdenes. Para este mes tu animal de la suerte: El zancudo de la media noche.
Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20. Ya bájale de barquillos, la actitud que llevas para con tus seres queridos es difícil, muérdete
uno y todo va a cambiar; MECÁNICO MORENO está ahí a
tus órdenes. Tu animal de la suerte para este mes: el gato, pero
no hidráulico.
Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21. La voluntad de tu parte para
mejorar está cada día más cercana; insiste en tus sueños, no
flaquees, insístele y triunfarás; MULTISERVICIOS LA
GRANA se pone a tus órdenes. Para este mes, tu animal de la
suerte: El gorupo de pichón, pero no el de billar.
Cáncer. JUNIO 22 A JULIO 22. Cuida tu imagen, especialmente en este tiempo de modas y cuerpos delgados, baja esos
treinta kilitos que te sobran; COMPELEC tiene la solución
por Internet. Tu animal de la suerte: El ratón de computadora.
Leo. JULIO 23 A AGOSTO 22. Tus debilidades estarán muy
fuertes, no las dejes crecer, es buen tiempo para superarlas.
ACERO Y ALUMINIO DE LA COSTA tiene las fortalezas
que necesitas. Tu animal de la suerte para este mes: La lagartija, pero no tu hermana.
Virgo. AGOSTO 23 A SEP. 21. No pongas condiciones a las
personas que te aman, solamente afloja el cuerpo y déjate querer; CERVEZA SUPERIOR tiene algo para ti. En este mes tu
animal de la suerte: El caballito, muy apropiado para tu signo.
Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Ayuda a quien más
puedas, tienes la virtud de la caridad; nunca digas no, aunque
te llenes de hijos. IMPRENTA EL GRULLO está a tu disposición. Tu animal de la suerte: La cucaracha, pero no de templo.

Gloria a Dios

Graduacione s, anive rsarios,
ce le bracione s,
misas de cue rpo pre se nte .
Oscar
(3 21) 387 -4 222

Música para
la Sagrada Misa
Dhayana
(3 17) 381 -1 592

Humor
El tema en el salón de clases era el MIEDO; con el fin de despejarles sus
dudas a sus alumnos, la profesora empieza a preguntar.....
– Pedrito, ¿de quién tienes más miedo?
–De la llorona, profesora.
–Pero Pedrito, la llorona no existe, es una leyenda... No debes de tener miedo...
–Mariana, ¿de quien tienes mas miedo?
–De los fantasmas, profesora.
–Pero Mariana, los fantasmas tampoco existen, son una leyenda... No debes
de tener miedo... –Y tu Juanito, ¿de quién tienes mas miedo?
–Del mala men, profesora.
–¿¿¿Mala men...??? Nunca oi hablar de él. ¿Quién es?
–Yo tampoco sé quién es, profesora, pero todas las noches mi mamá dice en
las oraciones: No nos dejes caer en tentación y líbranos del "mala men"...

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Cualquiera diría
que no eres tú; los cambios son buenos e indispensables, pero
no abuses, de calzón a pantaleta, existe mucha diferencia.
JOYERÍA DIAMANTE está a tus órdenes. Tu animal de la
suerte: El oso, pero no el que estás haciendo.
Sagitario. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Las oportunidades de mejorar son posibles gracias a la actitud que tienes;
sigue subiendo a rezar al cerrito. CARNICERÍA LA MEXICANA, te tiene lo mejor. Tu animal de la suerte: El pollo, el
vecino que te echa ojitos.
Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. El lado oscuro de
tu conciencia está insistiendo en que compres, comas, bailes y
bebas; dile que no, que no, aunque insista, dile que no. Y
llámale a LA CUBETA EXPRESS, a ver qué pasa. Tu animal
de la suerte: El camarón a la diabla para botanear.
Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. Ánimo, no es el mejor
mes éste que está por terminar, pero dentro de tres, estarás sonriendo por lo que no lograste; a cada capilla le toca su función.
Mientras tanto, un buen antojo de CENADURÍA LUPE no te
caería nada mal. Tu animal de la suerte para este mes, el gusano...del maguey.
Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. No permitas que a costa
de tus costillas las amistades obtengan beneficios que tú no tienes, manda a todos a Chi...huahua, pero no les des para el pasaje. AGENCIA DE VIAJES RUBIO te apoya. Tu animal de la
suerte: La paloma mensajera, para que les escribas.
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CAJA POPULAR
SANTA MARÍA DE GUADALUPE, S. C. DE R. L.

UNA NUEVA ETAPA DE NUESTRA COOPERATIVA

Un paso más adelante Universidad Virtual
Exposición Comunitaria de Pintores Regionales

El inicio de una gran obra requiere no
sólo de grandes ideas sino de acciones
concretas, año con año celebramos el
nacimiento de esta nuestra Caja Popular con una serie de eventos que conmemoran a la vez el día internacional
de Cajas Populares. Este año los eventos marcaron una nueva etapa de nuestra cooperativa, no sólo por el momento histórico que estamos viviendo sino
también por el valor cultural que se
ofreció a nuestra comunidad. Somos

hoy por hoy una entidad que ofrece calidad y diversidad en nuestros servicios, seleccionamos lo que es mejor
para nuestros asociados y por tal motivo en convenio con la universidad de
Guadalajara se inicia la universidad
Virtual que beneficiará a gran parte de
nuestra población. Estamos trabajando
por y para nuestros socios, por su apoyo, constancia y credibilidad seguimos
avanzando...

¡ GRACIAS!

AP R ECI AB L ES S O C I O S

Del 8 al 10 de octubre de 2003

Continuaremos
como pioneros, a
la vanguardia en tú
servicio

“Solemne Misa de Acción de Gracias”

“Subasta con el prestigiado
Martillero Paco de la Peña”

Conferencias
El Grullo, Jal., 13, 14 y 17 de Octubre de 2003

“Ballet de Danza Árabe Estambul”
Nunca antes visto por estas regiones se llevaron los aplausos de los concurrentes

“Participación del Ballet Raramuri de
El Limón, Jal.

