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(Continúa en la página 15)

Como todos sabemos, la calle Corregidora, la cual sonó mucho
cuando la pavimentaron por lo desastrosa que quedó, ahora resuena porque se está corrigiendo.
(Continúa en la página 10)
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PERFIL EDITORIAL

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

Así pase la Semana Santa

En nuestra PORTADA DE HOY
Destacamos la figura social del Líder que supo ser universal:
seguidor, guía social, espiritual y conocedor del camino.

J ua n P ab l o I I
Que en paz descanse
En seguida, al personal de Protección Civil Municipal, y a la Ayuda Mutua Solidaria de otras corporaciones, tales como: Seguridad Pública Municipal,
Cruz Roja Mexicana Delegación El Grullo, Bomberos de Autlán, y algunos voluntarios con el apoyo de pipas, de la empresa Agua La Amistad. Fue notable el
profesionalismo y coordinación de quienes brindaron auxilio.

Así mismo la trillada

C a l l e C o rre g i d o r a

Los vecinos ya no sabían si
ponerse a llorar o

Rezar
Y a los que les corresponde

Regir

Que con el pavimento actual
ya no se ocupa el acostumbrado

Regado
Ahorremos agua, haciendo

para no emplear un pleonasmo (re corrigen ),
se utiliza o emplea el Sinónimo

Recobijen

iRegable
Nuestra calle

Reciente
(mente)

Para que la calle no la vuelvan a

Pavimentada, la Re Corregida Corregidora.

Regar

OJO

Segundo basurero Municipal ubicado en la Unidad Deportiva Municipal entre la cancha de Voleibol. y Béisbol. Quemar basura es una...

D n . F e d e r i c o Tr u c h a s
Por: Melchor Michel +

(el catorceavo)

No menos de tres horas y a buen paso
hacía Dn. Federico el pescador o, como lo apodaban algunas personas Cn.
Federico Truchas, para llegar de El
Grullo a donde tenía su centro de operaciones, adelantito de El Aguacate.
Era un paredón en la orilla del río,
protegido por unos guamúchiles llenos de malojo, que proporcionaban
sombra y por la noche el sereno no
penetraba tanto porque el malojo se lo
impedía.
Él sí era muy precavido: con
unos guinares improvisó una escoba y
se puso a barrer el lugar donde iba a
pasar la noche; arrimó el petate que
había sacado al sol, no sin antes darle
una azotera por si algún bicho estuviera metido en él; su cocina eran tres
piedras en donde acomodaba una ollita para prepararse su cafecito; había
muñingas secas del ganado, puso una
en la lumbre para que estuviera echando humo y de ese modo espantaba los
mosquitos que no lo dejaban amacizar
el sueño. Desde su dormitorio podía
muy bien vigilar su panga que amarraba de las raíces del guamúchil que, en
las crecientes, el río había descubierto,
y hoy estaban a nivel del agua; allí
mismo amarraba también la red en
donde tenía todo lo que anteriormente
había pescado.

Su panga, que consistía en
tres estantes secos amarrados con cuamecates, era suficiente para soportar
el peso del señor y sus útiles de trabajo: él no pasaba de pesar los 30 kilos.
Después de tomar su cafecito,
Dn. Fede se dirigía a la tablaza, una
faja de agua tranquila pero de aguas
profundas, no se distinguía si corría
río arriba o para abajo que era lo natural, estaba como estancada. En esta
parte de la tablaza había gran variedad
de peces, entre ellos el jalmichi, la
trucha, mojarra, boquinete, lisa, sin
faltar el azul, macetón y bigotón bagre, que en las cuevas del paredón lo
podía sacar con la fisga.
El pescado que no era de su
agrado lo regresaba al agua, quedando
así protegido. En esa época se acostumbraba dinamitar los charcos matando pescado chico y grande; esto
parecía un crimen, pero más criminal
era los que se dedicaban a enyerbar el
río, porque toda hembra que se encontraba embarazada tenía que abortar,
fueran vacas, chivas, yeguas, puercas
o burras, afectando así la economía
del país.
Por la tarde regresaba a preparar sus canastas y dirigirse al pueblo a
vender su mercancía y, si era necesario, pasarse a Autlán y así sacar lo
necesario para el sostenimiento de su
familia; así era don Federico Truchas.

Imprenta el Grullo
“La desaparición de la ternura es el rasgo mas distintivo de las sociedades desarrolladas”.

Abril El Grullo, Jalisco

DIRECTORIO
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“LOS HIJOS AUSENTES, PRESENTES”

¡ PRESENCIA DEL SENTIR PROVINCIANO!

- Se da a la comunidad -

Es vida e información dependiente de las
participaciones regionales.
UNIDOS en el apoyo a instituciones de
servicio social no lucrativas.
Reg. en trámite. Publicación Mensual.
DIRECTOR:

Psic. Leonel Michel Velasco
PARTICIPACIÓN ESPECIAL

Sandra Y. Rodríguez B.
CARTONISTA:
Horacio Arriola Velasco
Andrés Maldonado Gudiño
DISEÑO GRÁFICO
Grupo Expresión
ASESOR JURÍDICO
Abogado Jorge Luis Arias Vidrio
SUSCRIPCIONES: Gabriela Gómez F.
CORRESPONSALES:
en Guadalajara:
Jorge A. Gómez Michel
en E. U. A.
Alfredo Salgado Gaytán
COLABORADORES:
Lic. Ma. del Pilar Michel V.
Sr. Jesús Negrete Naranjo
Dr. Pedro Rubio Sánchez
Dra. Adriana Mayoral
Sr. Pedro López
IMPRESOR:
Ing. Antonio Guerra Horta
Los artículos publicados no reflejan el sentir
ni el criterio de Expresión; son
responsabilidad del autor, en libre Expresión.
No se regresan los originales aunque éstos no
hayan sido publicados.
No se aceptan anónimos.
Nuestro interés en servirle es prioritario, Se
aceptan sugerencias y/o comentarios.

TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: 1300
EJEMPLARES
ENVÍE SUS PARTICIPACIONES:

¿Qué tal, amigos Grullenses? Una
vez más LOS HIJOS AUSENTES ESTAMOS PRESENTES con ustedes, compartiendo a través de EXPRESIÓN, reflexiones, información, experiencias y eventos
sociales que vivimos los paisanos en la
Unión Americana.
En nuestra SECCIÓN INFORMATIVA, hacemos de su conocimiento
que el Club El Grullo Los Ángeles sigue
mostrando su gran Espíritu de Servir a
nuestros Hermanos Grullenses,
tanto
económicamente como con apoyo moral y
gran disposición de trabajo en equipo. En
los últimos 3 meses se han entregado y
coordinado los siguientes apoyos:
1.- $ 1,000.00 Dlls. Al Centro de
Rehabilitación El Grullo (antes Las Hojas),
con lo cual adquirieron aproximadamente
200 sillas.
2.- $ 500.00 Dlls. A la Sra. Refugio Murillo Mora, para ayudar en parte a
su tratamiento de cáncer.
3.- $
500.00 Dlls. A la Familia
Martínez Peña, para cubrir parte de los
gastos funerales de uno de sus hijos.
4.- $ 500.00 Dlls. A la Sra. Manuela Cabrera Monroy, también para gastos funerales de su hija.
5.- $ 500.00 Dlls. Entregados al
comité de apoyo del club Los Ángeles en
nuestra Ciudad de El Grullo, con el fin de
continuar con nuestro Proyecto,
“GRULLENSES CONTRA LA DIABETES”.
6.- Enviamos a través del Club
Los Ángeles El Grullo, aceite hidráulico
para la Cruz Roja de El Grullo, aceite que
fue donado por Mr. Wright de la hermana

AL APDO. POSTAL No. 16
EL GRULLO, JAL.
C.P. 48740

Ciudad de Kent Washington. Gracias, Sr.
Wright.
7.- Recibimos, de parte de la Sociedad de Padres de Familia de La Secundaria Jaime Torres Bodet, una solicitud de
apoyo para la venta de boletos de la rifa de
$ 5,000.00 Dlls con un costo de $ 10.00
Dlls el boleto. Con gran prontitud y espíritu de servir no solo se acordó responder
positivamente a dicha solicitud, sino que
también decidimos apoyar el proyecto de
la escuela secundaria (la construcción de
un auditorio de usos múltiples), tramitando a través de nuestro Club Los Ángeles El
Grullo, el proyecto comunitario INICIATIVA CIUDADANA 3X1 que ofrece nuestro
Gobierno Mexicano. Cabe mencionar la
gran disposición de apoyo que manifestaron también nuestros paisanos que viven
en Meza, Arizona, encabezados por los
Sres. Jorge Ramírez y Arturo y Manuel
Pérez, que no dudaron nada en participar
con nosotros. Gracias, amigos paisanos.
8.- Autorizamos y enviamos $
500.00 Dlls para ayudar al Sr. Rubén Villaseñor García, quien está siendo llevado a
tratamiento de Diálisis a la Cd. de Guadalajara periódicamente; el apoyo específico
es para viáticos, mismo que coordinará
nuestra mesa directiva de apoyo en El Grullo
COMO USTEDES SE DAN
CUENTA, HERMANOS GRULLENSES,
TODAVÍA EXISTEN CORAZONES NOBLES QUE CREEMOS EN EL SER
HUMANO Y QUE, CONOCIENDO SUS
NECESIDADES, ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIR Y APOYAR PARA QUE
SUS PENAS MORALES Y DIFICULTADES ECONÓMICAS Y DE SALUD SEAN MENOS DIFÍCILES. ASÍ COMO
TAMBIÉN QUE LAS INSTITUCIONES
DE SERVICIO SOCIAL SIGAN OFRECIENDO A NUESTROS PAISANOS
GRULLENSES MÁS POBRES Y MARGINADOS, SERVICIOS EFICIENTES, A
COSTOS ACCESIBLES Y, SOBRE TODO, SERVICIOS DE UNA GRAN CALIDAD HUMANA.
EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS. El pasado mes de Enero, dos integrantes de El Club El
Grullo Los Ángeles, estuvieron de visita en nuestra querida Ciudad. Y
Javier Benítez nos cuenta

Tel. 01- (321) 387-45 38.
Fax 387-24 55.

Visite nuestra página
www.periodicoexpresion.com/

ADQUIÉRALO EN ALGUNOS
DE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES QUE AQUÍ SE
ANUNCIAN.
Impreso en: IMPRENTA “EL GRULLO”

Ediciones: Expresa-MiGó

TIENDA
DE ROPA

contacto@periodicoexpresion.com
el_leon_el@yahoo.com.mx

expresamigo@hotmail.com
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HIDALGO# 150 ESQUINA CON
ALDAMA EL GRULLO, JAL.
“El hombre no tiene que vivir como una cosa”.

su experiencia:
De sustancial y muy ameno podríamos calificar el viaje que hicimos a nuestro querido pueblo, El Grullo; mi amigo y
compañero del Club El Grullo Los Ángeles, Sigifredo Ruiz, y un servidor. En lo
personal fue muy grato, aunque con sentimientos un tanto encontrados, debido
quizás, a que hacía alrededor de 15 años de
no visitarlos para sus fiestas, por lo tanto,
era de esperarse el encontrarme con muchas caras nuevas, la mayoría de mis amigos de la infancia brillando por su ausencia. Pero eso sí, algo que tiene El Grullo es
que tanto a propios como extraños, deja
sentir su calidez por igual, a través de sus
habitantes.
Bueno, nostalgia aparte, trataré a
grandes rasgos de compartir con ustedes
nuestra apretada agenda de la misión que
fuimos a atender.
Empezamos, pues, por el festejo y
recibimiento que nos brindaron a los hijos
ausentes (aunque al parecer muchos de los
ahí presentes no lo eran tanto) un grupo de
personas entusiastas, encabezados por los
Sres. Guillermo Figueroa, Dr. Gabriel
Gómez, Urbano Ayala y demás, que por
espacio se me imposibilita mencionar. Así,
de la mejor manera logramos convivir y
disfrutar, lo mismo de unas ricas carnitas,
una exquisita birria, como de un divertido
partido de fut bol acompañado de música
de Banda y Mariachi, sin faltar, por supuesto, algunas cervecitas heladas,
¡Salud!... Entre los ahí presentes se podían
contar amigos, conocidos, ex colegas del
ambiente futbolero, diferentes grupos de
Paisanos residentes del otro lado de la
frontera, por mencionar solo algunos de los
lugares: Kent Washington, Woodland, Los
Ángeles, Anaheim, etc.. etc.; en fin, un
bonito ambiente y una bella tradición que
esperamos no desaparezca con el paso de
los años, ¡vayan desde aquí nuestras más
sinceras GRACIAS!
Una mención por separado se merece el Sr. Paul A. Wright, miembro de la
comitiva de la Ciudad de Kent Washington, con quien tuvimos la oportunidad de
conversar, prometiéndome conseguir el
aceite hidráulico que necesitaba la Cruz
Roja de El Grullo para las “quijadas de la
vida”, mismo que ya fue enviado por nuestro Club El Grullo Los Ángeles sin ningún
costo asignado por él; ¡Enhorabuena! y
desde aquí en nombre del Club y de nues(Continúa en la página 4)
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E S TA N M A S A C R A N D O E L B O S Q U E
D E L A S I E R R A D E TA PA L PA .
Desde Guadalajara.
Por: Jesús Martínez M.
En una de las ediciones pasadas de este
periódico, escribí un artículo donde narro
que fui a una excursión al Cerro Viejo el
cual cuenta con una altura de un poquito
más de tres mil metros de altura sobre el
nivel del mar. Lo que ahora voy a contar
es también sobre otra de mis aventuras,
pero no voy a contar las peripecias que
pasamos en esta aventura en la Sierra de
Tapalpa, pero sí voy a contar lo que vimos
en nuestra caminata por los bosques de
junto a Atemajac de Brizuela.
Desde que comenzamos a caminar
de ese pueblo, una repentina lluvia nos
acompañó durante las cuatro horas de caminata nocturna, puesto que comenzamos
a caminar a las siete de la tarde por el camino lodoso que al pasarlo nos resbalábamos como pisar un resbaloso jabón. Como
era de noche, solo podíamos ver el camino
por donde íbamos pisando para no resbalar, así es que no linterneábamos a los lados para poder ver el bosque y sus contornos; además, como el constante caer de la
lluvia no nos permitía desviar las luces de
nuestras linternas para otro lado, así fue
que no pudimos ver lo que al otro día, al
amanecer, vimos. Aún no amanecía completamente, cuando yo me salí de mi bolsa
de dormir y me salí de la casa de campaña
para ir a una necesidad urgente, pero
además tenía la curiosidad de ver los contornos del bosque donde asentamos nuestro campamento casi sobre el fango. Ciando caminé los primeros pasos hacia la espesura del bosque, comencé a ver troncos
de árboles recién cortados, las ramas por
todos lados. “¡Ah qué jijos!” pensé en mis
adentros, pero quizá hasta lancé una maldición al ver tantos destrozos; caminé un
kilómetro por una vereda hasta un acantilado donde terminaba esa cordillera, desde
ahí alcanzaba a ver a lo lejos los pueblos
bajos que están arribita de Cocula; como
el sol estaba por salir, mejor me regresé
hacia el campamento para ver si ya se estaban levantando los demás. Como el bosque de pinos no deja crecer matorrales
bajo su sombra, puede uno ver hasta más
de cien metros entre sus troncos; entonces
como a cincuenta metros de distancia comencé a ver algo que se movía de un lado
para el otro, me le quedé observando detenidamente y con sorpresa vi que era un
animal peludo; me le acerqué para identificarlo; cuando lo tuve como a unos quince metros, por más que trataba de identificarlo no lo podía reconocer, no era zorra,
no era tejón, mapache o coyote, pero cuando lo comencé a corretear, al verlo caminar recordé que en un programa de televisión de animales había visto un animal
igual a ése: su forma de caminar, su pe-

lambre y su color. “¡Es una onza!” me
dije; en realidad era una onza, joven, tan
bella y hermosa que hasta se me quitó el
coraje de ver los destrozos del bosque.
Quiero comentar sobre las onzas
un poquito: desde que era un chamaco,
allá por las selvas de la costa colimense,
había escuchado más de una vez el escalofriante relinchido que hacen las onzas
cuando se inquietan, pero nunca jamás las
había visto físicamente, incluso el año pasado en la semana santa me lancé a hacer
una caminata yo solo por la sierra, desde
Tapalpa hasta Chiquilistlán; aunque solo
son 34 kilómetros de tupido bosque no me
topé con ningún animal, solo huellas de
ellos, sin poder identificarlas. Cuando llegué a Chiquilistlán, después de más de
cinco horas de caminar a través de las
Montañas del Fraile, como llegué al centro
del pueblo todo empolvado, desde las botas hasta la mochila y las orejas, entonces
el comandante de la policía Chiquilistlense
me preguntó: “¿Pos lo’ de dónde viene, mi
amigo, que viene todo empolvado?” Cuando le dije que venía desde Tapalpa a través
de la montaña del Fraile, el comandante
me dijo: “¿Usted solo viene?”, le dije que
desde luego, que yo solo gusto de caminar
por los bosques, entonces él me comentó
que era muy peligroso caminar por esos
cerros porque había onzas que ya habían
matado a varias personas que caminaban
por allá solas. Me contó el último caso de
Juan de la Cotona, que por irse él solo a
través de esas montañas, solo encontraron
sus huesos y sus huaraches.
Como el lugar donde dormimos
no era a donde íbamos, a las nueve de la
mañana levantamos el campamento y seguimos la caminata hasta donde teníamos
que llegar, “la piedra redonda”; casi me da
diarrea del coraje y la impotencia de ver y
no poder hacer nada para detener la masacre que estaban haciendo los talabosques,
al ver las ramas aún verdes y recién cortadas. Como ese día era un domingo, yo calculé que había sido el viernes cuando habían talado por lo menos trescientos árboles
de pino; ahí en pleno bosque tenían un
camión grúa con el que arrastraban los
troncos desde las barrancas para subirlos a
las brechas y subirlos a los camiones y
bajarlos a los aserraderos.
Con permisos o sin ellos, es terrible lo que están haciendo con el bosque, si
en el dado caso que talan con permiso no
deja de ser inaudito puesto que ahí donde
era un tupido bosque, iban dejando un claro sin árboles, quizá podía calcular que de
cien árboles talaron setenta de ellos. ¿Qué
te parece? Desde la piedra bola que está en
la cima de la montaña se alcanza a ver
Chiquilistlán y un poquito mas a la distancia el pueblo de Tecolotlán. ¿Qué te parece?

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

LOS HIJOS AUS...
(Viene de la página 3)

t ro s h er m an o s Gr ul l en se s,
¡MUCHAS GRACIAS, SR.
WRIGHT!
Estuvimos en 2 reuniones
con nuestra Directiva local del
Club El Grullo Los Ángeles, encabezada por los Sres. Héctor Carvajal, Gustavo Arreola, Guillermina
Elizondo y Clementina Pamplona;
en ellas tratamos, entre otras cosas,
lo concerniente a nuestro proyecto
“GRULLENSES CONTRA LA
DIABETES”, mismo que estaremos trabajando coordinadamente
con el Dr. Pedro Rubio y el Centro
de Salud Local; elaboramos un
plan de acción inicial que implica
una serie de actividades que en su
oportunidad estaremos informando.
Acordamos tentativamente apoyar,
en la medida de nuestras posibilidades, a la Secundaria Jaime Torres Bodet, en la construcción de
un auditorio de usos múltiples en
base a la petición hecha por el Ing.
Humberto Esparza, Presidente de
la Sociedad de Padres de Familia, y
el Profesor Raúl González, ambos
de dicha escuela. Analizamos en
primera instancia las solicitudes de
ayudas que nos hicieron llegar a
nuestro club, mismas que se turnaron al Concejo Directivo de Los
Ángeles California, quienes en
última instancia autorizan o no
dic ha s sol ici tud e s. COMO
PODRÁN DARSE CUENTA,
QUERIDOS PAISANOS, NUESTRO CLUB EL GRULLO LOS
ANGELES CA. (que también es de
ustedes), SIGUE SU MARCHA
PASO A PASO Y CONTINUARÁ
ADELANTE, EN LA MEDIDA
EN QUE USTEDES QUE RADICAN EN EL GRULLO Y LOS
QUE VIVIMOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, SIGAMOS PARTICIPANDO EN TODOS LOS
EVENTOS Y ACTIVIDADES
QUE ORGANICEMOS, Y ASÍ
PODAMOS SEGUIR CANALIZANDO FONDOS PARA TRATAR DE AYUDAR A LOS MÁS
NECESITADOS Y LO MISMO
PARA FUTUROS PROYECTOS
DE MAYORES DIMENSIONES
PARA NUESTRA QUERIDA
COMUNIDAD.
Nos reunimos
también con los comités de Ciudades hermanas de El Grullo y Tijuana, donde intercambiamos ideas e
información para buscar la forma y
posibilidades de trabajar juntos en
proyectos a futuro.
Por último y a solo unas horas de
mi regreso a casa (su casa), tuvimos la oportunidad de visitar las
nuevas instalaciones del Centro de
Salud, ya en funciones, aunque no
en un 100%; la Directora de dicho
lugar y su asistente Clementina
Pamplona, nos mostraron la manera de cómo están trabajando y las

necesidades que aún hay por cubrir, entre otras cosas, equipo de
uso diario para las enfermeras que
ahí laboran, en lo cual nuestro Club
ya está trabajando.
Así terminamos con la
encomienda que nuestra organización nos delegó al hacer esta visita
a este nuestro querido pueblo
“Globero” llamado El Grullo, Jal.,
que cada día que pasa se extraña
más como HIJOS AUSENTES
PRESENTES que somos.
JAVIER BENÍTEZ GONZÁLEZ.
Nuestra REFLEXIÓN DE HOY:
LA JUSTICIA. P R O CURA QUE EL TRISTE ESPECTÁCULO DE LA INJUSTICIA HUMANA NO TURBE TU
ALMA. LA INJUSTICIA, GLOBALMENTE CONSIDERADA,
TAMBIÉN TIENE SU VALOR.
SOBRE ELLA VERÁS SURGIR
UN DÍA EL TRIUNFO INFALIBLE DE LA JUSTICIA DIVINA.
(Padre Pío de Pietrelcina, Italia)..
Amigo Lector: por más
que veas y creas que la gente que
vive cometiendo injusticias hacia
su prójimo, tiene mayor poder social y económico, no dejes que
forme parte de ti, vigila siempre
por ser JUSTO, primero contigo
mismo y por consecuencia lo serás
con tu prójimo. LA RECOMPENSA SERÁ GRANDE TANTO EN
ESTA VIDA COMO EN LA
ETERNA.
Bien, Amigos, conforme
pasa el tiempo, los HIJOS AUSENTES nos hemos sentido más
PRESENTES, debido al gran
número de comunicaciones de apoyo que hemos recibido, así como
comentarios de motivación positiva
de varios paisanos que radican tanto en nuestro terruño querido El
Grullo, como en algunas Ciudades
de nuestro País y de los Estados
Unidos, a todos muchas Gracias y
SIGAMOS JUNTOS LUCHANDO POR UN GRULLO MEJOR.
Los esperamos en nuestra siguiente
edición y deseamos nos sigan
acompañando y haciéndonos llegar
sus comentarios. Nuestros correos
electrónicos son: alsaga_01@hotmail.com y alsaga01@univision.com; puede llamarnos por teléfono al número:
Área (1-562) 424-7326, o si lo prefiere escríbanos a: 4160 Country
Club Dr., Long Beach, Ca. 90807.
Gracias de nuevo y se despide su
amigo, paisano y sincero servidor.
LA COORDINACIÓN Y EL
APOYO CONJUNTO FORTALECEN NUESTRO SERVICIO A
LA HUMANIDAD.
Alfredo Salgado Gaytan.

NO TENEMOS SUCURSALES

“Si la vida te desengañó y golpeó muy duro, acércate a un niño, deja que funcione la magia de su encanto”.

Abril El Grullo, Jalisco
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LAS MONARQUÍAS DEL MUNDO

El único monarca que ostenta el título de
emperador es el de la nación del Japón, título conservado después de perder Hiroito sus colonias y
poder político a raíz de la derrota en la Segunda
Guerra Mundial. Su sucesor es, pues, el único emperador aunque carezca de un verdadero imperio.

Contrariamente tenemos un único y verdadero imperio, solo que éste carece de emperador y
su jefe, elegido democráticamente, solo recibe la
denominación de Presidente de los Estados Unidos
de América.
El presidente en turno es en realidad la persona más
poderosa del mundo, dirigiendo el enorme y todopoderoso imperio Yanqui.

Caso aparte es el de Andorra, pequeño Estado independiente situado entre Francia y España.
Andorra es un coprincipado cuyos titulares son el
Presidente de Francia y el Obispo de Urgel
(España).

Otro caso muy especial es el del Estado
Vaticano, pues su jefe es verdadero soberano sobre
ese territorio independiente.
Entre lo admirable de esta soberanía tenemos que se
elige a través del voto del cónclave de Cardenales
procedentes de casi todos los rincones del mundo.
El cónclave del código cardenalicio es el instrumento para la elección papal, mas no es la fuente
del poder del papa, poder que solo procede de Dios
y se manifiesta en esta elección, en la famosa Capilla Sixtina.
El sistema permite que, sin dar importancia a su
procedencia, algún latinoamericano o de cualquier
otra región del mundo, ocupe algún día el trono de
este muy influyente Estado ubicado en el interior de
Roma.
Han pasado ya enormes figuras, como la
del Faraón de Egipto, el Rey de Francia, el Zar de
Rusia y el Emperador de China, pero subsisten unas
pocas monarquías absolutistas en Asia, mientras
que en Europa son constitucionales, democráticas y
hasta ejemplares, como la española con Juan Carlos
I, preparado larga y concientemente para dirigir su
nación después de la dictadura de Franco.
El Rey don Juan Carlos, junto con el presidente Felipe González, convirtieron a España de
miserable en próspera, haciéndolo, además, rápidamente.
Sin duda, muchos latinoamericanos mejor
quisieran monarquías como las de Europa en lugar
de dictaduras y presidentazos como los muchos que
hemos padecido.
Hoy existen el mundo veintisiete monarquías, entre las que destacan la de Gran Bretaña con
Isabel II; completan la lista los reyes de Bélgica,

Por: Pedro López.
Lo relativo a la realeza sigue siendo motivo de noticia de interés general, de tradición y de uso frecuente en el lenguaje ordinario; así pues, alguien cree
ser el rey de todo el mundo y alguna dama se siente
la reina del barrio o busca un príncipe azul. Abundan también las princesitas hijas de papi y aquellos
que pretenden ser de sangre azul, al grado de que
hay quien compre un título nobiliario de algunas de
las casas reales europeas, de las cuales pocas conservan algún monarca en los escasos tronos aún
vigente.
En América no tenemos, por hoy, nación
gobernada por el sistema monárquico, aunque en la
vida independiente de las naciones americanas se
dieron casos como el de Haití, donde sus primeros
dos gobernantes se proclamaron rey y emperador
respectivamente entre 1804 y 1820.
Mucho más larga, legítima y efectiva fue la
monarquía del Brasil. En 1808 Napoleón invadió
Portugal; entonces Juan IV junto con su familia
huyó a Brasil. Cuando Juan volvió a Portugal lo
sucedió su hijo Pedro I que se proclamó emperador
de Brasil, reinando hasta 1831, sucediéndolo su
hijo Pedro II, quien dio por terminado el imperio en
1889.
México también tuvo lo suyo. Durante la
monarquía de Agustín I (Agustín de Iturbide) el
imperio Mexicano se extendía desde el centro de lo
que hoy es Estados Unidos hasta la frontera con
Colombia; solo que dicho imperio fue tan grande
como breve, durante poco más de un año entre 1822
y 1823.
El segundo imperio mexicano fue el de
Maximiliano de Habsburgo, quien prácticamente
engañado de que México necesitaba y pedía un monarca, llegó en 1864. Tuvo la intención de hacer
buen gobierno, pero no logró ganar la simpatía del
pueblo, al tiempo que lo abandonaban las tropas
francesas. Finalmente fue vencido por el legítimo
presidente Juárez, siendo fusilado en Querétaro en
1867.
Pero América es la excepción en cuanto a
monarquías vigentes; pues sobre todo Europa y
Asia conservan diversos y hasta curiosos modelos
que van desde personas sentadas en el trono como
meros símbolos, hasta gentes con poder absoluto
sobre su territorio y sobre sus súbditos, como el
caso de Arabia Saudita que, por cierto, corre el riesgo de ser democratizada como Irak, a cambio de su
abundante petróleo.
En cuanto a las curiosidades de esas formas
de gobierno, algunas son las siguientes:
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Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y Liechtenstein. El gran duque de Luxemburgo, el príncipe de
Mónaco, los copríncipes de Andorra y el soberano
del estado Vaticano. En África solo subsisten tres
reinos: los de Marruecos, Lesotho y Swazilandia.
En Oceanía, entre sus naciones independientes solo se cuenta el rey de Tonga. Asia presenta algunas monarquías absolutas como las de Arabia Saudita, Bahrein, Brunei, Omán, Qatar. Las demás monarquías van desde moderadas hasta constitucionales; éstas son: Bután, Japón, Jordania, Kuwait, Nepal y Tailandia.
Es así como el tema sigue siendo atractivo,
sobre todo con los escándalos de la familia real inglesa, también la boda del príncipe de Asturias, futuro rey de España y líder simbólico de la comunidad a la que pertenecemos unos 35 millones de hispanos.
De mayor interés es la sucesión papal que
en este México noventa por ciento católico entristece por su cercanía.
Después del duelo vendrá el cónclave para
la elección, el humo blanco del Vaticano y la alegría de mil millones de católicos cuando el cardenal
protodiácono desde el balcón central de San Pedro,
dé el grande anuncio del “Habemus Papa”.

¡¡ VAMOS A LA GRANJA !!
DE JUEVES A DOMINGO,
LA GRANJA ACUÍCOLA “EL CACHO”
ABRE SUS PUERTAS AL PÚBLICO EN GENERAL Y
LO INVITA A QUE NOS VISITE.
“SAQUE USTED SU PROPIO PESCADO, AHÍ SE
LO PREPARAMOS O SI PREFIERE, TAMBIÉN HAY
SERVICIO A LA CARTA”.
DISFRUTE PASEANDO EN LANCHA DE REMOS O
PEDALES.
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RESTAURAN LA

PERIFERICO

PEDIDOS A DOMICILIO

Tel. 387-24-21 Cel. 01-317-383-11-81
Y en: Alberto Padilla No. 81 Tel. 387- 31-27

“Las relaciones humanas nos hacen sufrir. Y cuando mas tiernas, mas afectuosas, mas sencillas y mas justas son —esa es su tragedia— mas nos
hacen sufrir”.
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Abril El Grullo, Jalisco

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

MÁS RECUERDOS Y
BOCETOS BIOGRÁFICOS DE TRES
GUERRILLEROS JALISCIENSES A L G U N A S A N É C D O TA S
D E AU T L Á N

Por: Felipe Pérez Corona.
(PRÓLOGO Y MONOGRAFÍA DEL
GENERAL JULIO GARCIA
POR JESÚS NEGRETE N.)
PRÓLOGO
“Si quieres la paz, prepárate para la
guerra”, decía Cicerón. Es la guerra un flagelo para los pueblos, y un verdadero crisol.
En el libro del Dr. Felipe Pérez Corona, nos habla de tres guerrilleros: Antonio
Rojas y Simón Gutiérrez, de la guerra entre
conservadores y liberales, cruenta, larga y
encarnizada, donde los que andan fuera de la
ley se legitiman por los ideales de la lucha.
El tercer guerrillero es Pedro Zamora, de la
época de la Revolución Mexicana.
Las sociedades humanas siempre se
han contemplado a través del color de cristal, de sus doctrinas, de sus creencias y de
sus ilusiones. Las ideas falsas o inexactas
debieran suprimirse, pero se cae en la tentación de construir teorías y manejarlas como
artículos de fe. Los seudo descubrimientos
de tantos charlatanes; los sabihondos inflados por la publicidad de los medios, la masa
de ilusiones y equivocaciones de los pobres
de espíritu de las ciencias, el estudio de tantas cosas inútiles y de las cosas sin sentido,
tienden a formar esa formidable sentencia de
un libro sapiencial: “El número de los necios es infinito”, pues todo tiende a cristalizarse en fórmulas rígidas, y a dogmatizarlas
y fanatizarse.
Esta guerra de Reforma entre liberales y conservadores, nos hace entender que
para ser un buen político, no basta con ser
justo, santo y piadoso, sino que es necesario
tener conocimiento y técnicas para servir al
bien común; que la política tenga rostro de
justicia, de coexistencia pacífica y tolerante,
respeto a la persona humana y rectitud moral.
La ambivalencia perversa al estilo
Maquiavelo, sería como un desfile de
máscaras: iniquidades bajo máscara de justicia, y justicia bajo máscaras de iniquidad.
La verdad parece carga excesiva
para la flaqueza del hombre.
Cuando la pureza huye del corazón
y sube a la cabeza, nace el sectarismo, nace
el hereje, nace el fariseo, nace el puritano.
Cristo iba a los enfermos porque son
los que necesitan el médico, y comía y bebía
con malas compañías, pues vino a buscar
pecadores.

Decía un filósofo: “El estado natural
del hombre es la rivalidad; las virtudes ciudadanas vienen después; en ese intermedio
se dan las discordias y las guerras; la rueda
de fieras primero se atacan”.
El clero no tiene ni vocación ni misión, para el manejo de la acción temporal y
política.
En esta guerra, hecha por hombres
duros y valientes de ambos lados, la victoria
quedó por los liberales; fue el triunfo de la
República sobre el fariseísmo del clero y los
conservadores, sobre la intervención francesa y sobre el imperialismo.
El líder, un nativo que nació en las
montañas, en Guelatao. Estudió y meditó el
evangelio en sus años de seminario. Se imbuye en el derecho; entra a la lucha por el
bien común; y de pie como verdadero adalid, con hombría de bien y clarividencia
emanada de su mística, en el manifiesto dirigido a todos los mexicanos, después de pasar por las armas a Maximiliano, a Miramón
y a Mejía, en dicho documento acuña: “Que
el pueblo y el gobierno, respeten los derechos de todos”. Y sintetiza con un apotegma
que ha pasado a la posteridad: “Entre los
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Antonio Rojas y Simón Gutiérrez
son héroes de esta guerra, de ellos se ocupa
el Dr. Felipe Pérez C.
Hemos querido añadir a otro héroe
de esta guerra, al Gral. Julio García, que
siendo Gobernador de Colima, estuvo presente en “La Hacienda Zacate Grullo” en el
Pacto de Sangre donde prevaleció, contra
todos, el parecer de Rojas.
Luego, muerto Rojas por Berthelin
en Potrerillos, llega éste a Colima y le encomiendan el exterminio de Julio García.
Nos ha parecido conveniente ampliar con un capítulo más el trabajo por ir
unidas las suertes de: Antonio Rojas, Berthelin y Julio García.
El Dr. Pérez Corona brinca luego a
la Revolución de 1910, que él vivió plenamente, como médico militar; conoció a Pedro Zamora, incluso fue secuestrado por
Zamora. Conoció sus andanzas, su mística y
su fin.
Esto te presentamos, caro lector, a
través de la Secretaría de Cultura del Estado
de Jalisco, que apoyó nuestro intento de presentar estos escritos de nuestra micro historia Regional.

Azulejos, W. C., Cerrajería,
Cemento, Cal, Varilla, Alambre
Recocido, Arena y Jal, Ladrillo...

Por: Reyes.
Y aquí le seguimos..., disfrutando la todavía vida pueblerina de
Autlán; vuelvo a vivir aquel pasado del que hay testimonios y constancias de que así fue, nada de imaginaciones, aunque a veces así lo
parezca; aquel Autlán que así puedo todavía verlo con los ojos cerrados; aquel pasado que ahora ya es historia y como tal, algunas
cosas no se pueden asegurar, pero negar tampoco; ya lo decía Alberto Einstein: “Qué difícil es expresar el misterio de lo increíble, y
hacerlo con el arte de la verdad”.
Ya viejo, me niego a desperdiciar mi tiempo; el precioso
tiempo que me quede de vida, quisiera aprovecharlo gozándolo o
hasta sufriéndolo, lo que sea... pero no desperdiciarlo.
Qué lejos quedaron aquellos “arrebatos juveniles”..., que
algunos, quedaron solo en eso... en arrebatos frustrados; muchas
mujeres guapas conocí, blancas y morenas de cuerpos “turgentes”;
cuántas veces tuve que frenar aquellos arrebatos porque las veía
como si trajeran un letrero pegado que dijera “PROHIBIDO TOCAR”, las consideraba inalcanzables, sin posibilidades para mi
atrevimiento, como “castrado” en mis deseos; y me atrevo a decir,
que mi presencia física no les desagradaba, sobre todo cuando en el
balneario donde trabajaba, andaba en traje de baño; muchas veces
no hice caso a sus coqueteos, sabía muy bien que ya vestido, mi
ropa y ni mi cartera iban a ser de su agrado, pobre estudiantillo jodido ($). Aclaro, que a mí nunca me dio por hacerle a la
“padroteada”, y reconozco que no era por virtud, aunque mucho
debe de haber servido el ejemplo y hábitos de mi padre, y la religiosidad, la moral y disciplinas que me impuso mi madre; muchas veces me la pasaba encerrado y pensativo en aquel cuarto de la vecindad donde viví por aquellos años de estudiante en la Cd. De México, o me la pasaba metido en la Biblioteca México en la calle de 16
de septiembre, como a cuatro cuadras de mi querida Escuela Nacional de Ingenieros de la U. N. A. M. En aquellas mis mocedades, me
llamaban más la atención las mujeres bonitas de cara; y como nunca fui bailador, cuando bailaba me gustaba con las que me permitían apretarlas “del talle”; mis deseos sexuales, aunque fueran frecuentes, mis expansiones eróticas no podían serlo por la falta de
dinero y miedo a las responsabilidades.
Ahora ya estoy de nuevo viviendo tranquilo en mi querido
Autlán; siento disfrutar del paraíso, estando todavía en este mundo;
levanto mi frente al cielo y disfruto la felicidad de ya no tener que
trabajar para poder comer, y soy feliz porque sé que después de
comer, me va a volver a dar hambre, se disfruta más la comida...,
cuando por mucho tiempo no pudiste comer lo que se te antojara,
tiempos aquellos en los que de cualquier manera me sentí mejor
física y mentalmente, claro..., todavía no me había bebido tanto
tequila, whiskey, ron, vodka, cervezas, etc.; sin embargo, me siento
todavía con buena salud y entendimiento. Sé que hubo muchos deseos insatisfechos, pero me siento feliz en lo moral y en lo económico, creo haber logrado más de lo que pude soñar; (estoy corriendo el riesgo de pecar de conformista), pero así quisiera vivir todavía
varios años más, mientras no llegue el momento en que tenga que
escuchar las “trompetas celestiales”; porque eso sí, espero llegar a
conocer su sonido musical, porque ruego a Dios el perdón de mis
equivocaciones; quiero recordar, que por ahí leí que Descartes enseñaba que había que creer tanto en las ciencias, como en nuestra
(Continúa en la página 11)

Eléctricos, Fontanería,
Herramientas. Pinturas,

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

Juan Manuel Robles en:
Hidalgo No. 46
Tel: 01 321 387 34 80
EL GRULLO, JAL.

“La felicidad no es mas que una idea. Y, por lo mismo, no puede residir sino en el espíritu”.

Abril El Grullo, Jalisco

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
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VIDA SANA PARA NUESTROS
HIJOS
Por: Dra. Adriana Mayoral
Segundo de cinco.
Lo primero que deseamos a nuestros hijos desde el momento de su concepción y aún antes,
es la salud. Incluso cuando se enferman no
hallamos tranquilidad hasta que sanan, por eso
cualquier cosa que nos pueda ayudar a mantener libre de padecimientos patológicos a nuestros hijos nos interesa, por eso comparto con
ustedes algunas propuestas para lograrlo.
Usted ya debió haber experimentado
que su hijo o hija en edad preescolar tiende a
imitarlo, tratando de hacer o ser como su papá
o mamá, y eso incluye todo tipo de comportamientos.
Así pues, si usted es una persona hipocondríaca, lo más probable es que su hijo tenga las mismas actitudes que usted; si le refuerza su carácter enfermizo complaciéndolo y
compadeciéndolo, y si usted piensa que se
comporta de manera enfermiza, quejándose
todo el tiempo de lo mal que se siente, estará
enseñándoles, en vez de una actitud saludable,
una actitud enfermiza.
Por lo tanto, lo primero es iniciar con
usted, es decir, su salud, su condición física, su
estabilidad emocional, su comportamiento social y sobre todo, su actitud hacia la enfermedad.
Visite a su médico, hágase un chequeo
general y manténgase sano; haga de los hábitos saludables una costumbre, una forma de
ser, no un castigo.
Recuerde: es más difícil que cambie
una persona adulta, por eso es responsabilidad
de usted que su hijo tenga dichos hábitos en
forma natural, sin sacrificio ni como castigo.
¿Cómo podríamos lograr un cambio

tan drástico en nuestra vida? ¿Cómo bajar de
peso? ¿Cómo enseñar a mi hijo que las papitas
fritas y demás alimentos chatarra son perjudiciales a su salud? ¿Cómo cambiar tantas cosas?
Yo le respondo: es más fácil de lo que
usted cree. Medite los siguientes pasos y
respóndase así mismo si es imposible; usted
sabe que sólo existe algo imposible en la vida:
“salvarse de la muerte” lo demás es cosa de
risa.
1.- Hable con su esposo, o esposa,
apóyense y ábranse a la posibilidad de cambiar, aunque sea poco a poco, sus hábitos negativos por hábitos positivos a la salud. Por
ejemplo: bajar ingesta de sal y dulces, bajar de
peso, comer menos alimentos chatarra, mejorar su nutrición, comer más frutas y verduras y
dedicar tiempo al ejercicio, a la diversión y a
la comunicación con sus hijos.
2- Participe con el maestro de sus
hijos en sus enseñanzas, enriquezca y apoye
con la práctica los conocimientos que adquiere
en la escuela.
3.- Ponga interés o investigue qué come su hijo en la escuela, y ayude al consejo de
la escuela para que los alimentos sean nutritivos.
4.- Tome la iniciativa en organizar,
junto con otros padres, pláticas de nutrición a
los mismos padres o a sus hijos en las escuelas.
Existen, además, dos medios más, que
bien pueden ayudar a mantenernos saludables,
la visualización de verse sano y el buen humor
en nuestra vida cotidiana.
“Temas de los cuales hablaré ampliamente
en la siguiente edición”.

FE DE ERRATAS
1.En la edición No. 96, en la primer página, en el
pie de foto dice así: “Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil Mayor J. Trinidad
López Barriga” y debió haber dicho así: “Director
General de la Unidad Estatal de Protección Civil
Mayor J. Trinidad López Rivas”. En el segundo
párrafo dice así: “J. Trinidad López Barriga” y
debió haber dicho: “J. Trinidad López Rivas”.
2. En el poema CARNAVAL DE AUTLÁN su
autor es: “Martín Arreola Fuentes”, mismo que se
omitió.

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

Había que atravesar un callejón, un callejón que en
esa época por las noches
estaba completamente escueto, ni un alma pasaba por
ahí; era un ancho callejón
oscuro que solo en las noches de luna llena se iluminaba, tétrico callejón en el
que se oían ladrar los perros
a través de las puertas de
golpe, callejón donde se
veían siniestras sombras que
proyectaban las ramas de un
frondoso tamarindo; era un
callejón que por el día era
muy transitado, el escueto
callejón se transformaba en
una alegre callejuela que
daba a una famosa casa cerca del cerrito, en la que se
vendían unos deliciosos,
energéticos y suculentos
chacales; hasta allá íbamos
cuando era temporada a los
deliciosos chacales, ese animalillo de agua dulce, de

grandes tenazas, es el langostino de agua salada, esos
chacales parecidos al camarón y que hasta la fecha
preparan en caldillo y con
verdura, picositos chacales
que los servían en hondos
platos, con su limón y tortillas recién hechas, chacales
que atrapaban en unas preciosas chacaleras (especie
de petacas de carrizo) que
colocaban en el río por las
noches y los recogían en la
mañana para prepararlos en
caldillo, friendo el recaudo
primero, enseguida el agua y
ya que empieza el hervor se
le ponen los chacales limpios y la verdura en cuadritos: chayote, zanahoria, calabacita y chicharitos; si los
prefiere picositos, unos chilitos de árbol secos, y listos
para degustar exóticos y
deliciosos chacales.

Continuará.

S E RE N TA

LOCA L
COMERC IA L Y P AR A
OF IC INAS POR LA C ALLE H ID AL GO, E N
EL GR ULLO.

“Ropa
para
toda la
familia”

EXCELENTES
I N S T AL A C I O N E S .
I NF O R M ES :
0443173895245 Y 013 173813633

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

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 El Grullo Jal.
LE ATENDEMOS CON GUSTO
SUS PROPIETARIOS:
JORGE SARAY G. Y FAMILI A

“Vivir es reír. Si Ud. Leyera los periódicos detenidamente cada día no tendría mas remedio que suicidarse”.
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DULCE SUEÑO
Soñé que la pesadilla
Había terminado.
Soñé que cumplía setenta y cinco años
Y de nuevo celebraba rompiendo piñatas,
Con gorritos de colores en la cabeza,
Con espanta suegras,
Con dulces, cacahuates, pastel, gelatina
y agua de jamaica;
soñé que las malas noticias de la T. V. y la radio
eran tan solo los cuentos
del lobo feroz, de Alí Babá y los cuarenta ladrones,
y de Simbad el marino.
Soñé que todos mis deseos
se convertían en realidad;
soñé también, que ahora sí
sabía qué pedir para que se me concediera,
quizá porque había aprendido
muy bien la lección del avaro
Rey Midas.
Soñé que despertaba
Y alrededor de mi cama,
De mi casa, de mi pueblo,
De mi paz y del mundo entero,
Estaba todo lo que necesitaba,
Todo lo que había deseado.
Ahora solo me faltaba
Repartirlo, pues nada de lo que había
Pedido... era para mí.
Ya lo tenía
Desde el instante mismo
En que nací.
Andrés Maldonado Gudiño.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

AUTLENSES LEJOS
DE AUTLÁN
Quiero hablar de los Autlenses
Que viven lejos de su tierra,
De amigos que en la infancia yo tuviera,
Desde lejos estamos presentes.
Quién no recuerda al Guanaco,
Su nombre es Arturo Gómez,
Lo conocí siendo un chamaco,
Honrado en donde lo pones.

Es un texto común para los jóvenes, la desdicha de un amor. Lo que pasamos los jóvenes al
sufrir una desdicha cuando el sexo opuesto le
niega la oportunidad de dejarse querer.

Hablar de Jaime Preciado
Es revivir nuestra infancia,
Yo lo miro con agrado,
Es mi amigo, casi hermano.

Adentrándome otra vez
Al abismo de mi ser,
Ocultando ahí mi ilusión,
La ilusión de ganarme tu corazón.

De José y Gilberto Torres,
Se vinieron muy chiquillos,
Los dos son hombres de honores,
yo los conocí de niños.

Solo pienso en el presente
Y solo tu rostro ilumina mi mente.
¿Por qué la vida será tan cruel e invencible?
¿Será porque siempre me afano en lo imposible?

David Morán vive acá,
Rodeado ya está de nietos,
A Autlán muy seguido va
A acordarse de sus tiempos.

Lo que veo en ti no es inalcanzable,
Solo sé que en tu corazón soy inaceptable ,
Ese corazón sabio, fuerte y sensible a la vez,
Lo único que tengo en mi mente eres tú otra vez.

Se acuerdan de “El Chapulín”,
De joven fue novillero,
Amigo y buen compañero,
Aquí recordarlo quiero.

Es raro e inexplicable pensar tanto en ti,
Pero ha de tener algún sentido para mí.
Al solo tenerte en mi mente,
Mis miedos y debilidades se ocultan de repente .

Hablar de Ramón Velasco
Es recordar al “Chilango”,
Ya nomás le brilla el casco,
Se le ha caído la lana.
A mi sobrino Miguel,
Que su apellido es Arreola,
Pocos tan buenos como él,
Por acá anda entre la bola.

CALLA
Calla
El sol ha caído
Y el mundo se hunde
En negrura de muerte.
Calla
Te escucha la noche
Y se ríe de mi pena
Te pido, solo calla.
Que pudiera ser
Que un solo secreto
Perdiera mi vida,
Y por eso, calla.
No sea que me mates
con una sola palabra
de amor pronunciada
en lo quedo del alma.
Que quede en tus ojos
Y mírame siempre,
Que vivo si callas
Y el gozo me mata.
Citlali T. Contreras M.

ANÚNCIESE EN

A veces las cosas no salen como uno quiere,
La vida es sabia, pero algún día muere,
Así como mis ilusiones que mueren hoy
Aunque la amistad perdura, desdichado estoy.

De la familia Guerrero,
“El Pato” Moisés y Adán
están en este terreno
pero no olvidan Autlán.

Tu eres la belleza en su mayor sentido
Y yo, la bestialidad de un ser incomprendido;
Quisiera verte feliz y realizada muy pronto
Y por favor, no escuches las incoherencias de este tonto.

Pepe y José Luis Velasco,
Que no tienen parentesco,
Trabajando sin descanso
Donde quiera los encuentro.

Pero en fin, regreso del sueño irrazonable
Y a la realidad de que tu corazón es inalcanzable;
Por más que le encuentro salidas a mi ilusión,
No entiendo por qué no dejas expresar mi pasión.

Luis Vargas y Luis Borbón
Viven por acá escondidos,
Muy amistosos no son,
Se hacen los desentendidos.
De Vicente Delgadillo
Y de Bertha Maravilla,
Lo mismo que al que esto escribe,
A esos nadie los olvida.

Esa pasión que busca ser escuchado,
Tantas cosas ocultas que nunca he expresado,
El amor que tengo solo será para amarte,
Y lo poco que me diste no me permitirá olvidarte.
Cheshvan Francisco Santana Velasco

Martín Arreola Fuentes.

A MI MADRE
Cuando la tierra suspende su alegría ,
llora consternada la muerte del Señor,
Mi corazón recuerda, madre mía,
Con religioso amor.
Recuerdo que mis horas de amargo desaliento,
Consuela mis dolores y calma mi inquietud.
Recuerdo que es acaso un solo sentimiento, y mi
única virtud.
Será porque en los años risueños y floridos,
De aquella edad viene de la inocencia en pos.
Tú me enseñaste, madre, a pronunciar unidos

Tu nombre y el de Dios.
No se pero los santos misterios de este día
Avivan la memoria de goces que perdí.
No sé, pero agitado mi corazón ansía
Volar, volar a ti.
Al par de tu cariño la religión me inspira,
Que son en este valle de luto y de dolor,
Mi afecto y mi creencia, dos cuerdas y una lira,
Dos hojas y una flor.

“Acompaña siempre una mirada acogedora, que da vida y color a un rostro cercano”.

Juve Díaz.
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Presencia social
I TZ AYAN A EN EL DES FI L E DE P R I M AV ERA
Por: Melina Chávez Bobadilla.
Por la tarde del 16 de Marzo se vieron pasar por las calles de El Grullo
niños y niñas portando coloridos
vestuarios, todos rumbo a la Alameda, punto de reunión. Se vieron mariposas, itaishas, leones, reinitas,
hawaianas y hasta lobitos. Los preescolares dieron la bienvenida a la
primavera con sus carros alegóricos
llenos de alegría y colorido, mostrando la gran creatividad por parte de
las educadoras al igual que de los
padres. Colaborando la comunidad
en general, desde costureras, pintores, fotógrafos, choferes y muy en
especial los comerciantes, proporcionando vehículos para que el desfile
se llevara a cabo.
Los esfuerzos de todos los
que participan han ayudado en el
incremento de dicho desfile. De los
niños que se dieron cita en la Alameda estaba Itzayana. Itza, como le llaman, a sus tres años participó por
primera vez en el desfile. La niña
busca a su maestra y le dice:
“Maestra ¿dónde me voy a ir?” La
maestra la abraza y la sube en la camioneta; Itzayana iba vestida de
manta, representando a una danzante
pre-hispánica del Jardín de Niños
Primavera; llevando como tema principal: “Música del mundo”.
La niña esperaba encontrarse
a su mamá mientras trascurría el desfile; decía: “voy a ver a mi mami”.
Mientras esperaban su turno para
desfilar, ven a su costado al Jardín de

Niños el Albergue, quienes también
esperaban entrar al desfile. Ellos saludaron sonrientes, muy animados,
felices y entusiastas, decían: “¡hola!,
¡hola!” saludando con las manos a

raba, la niña escuchó: “¡Itza!”, la
mamá se acercó a la niña iluminada
de felicidad, y la niña, más feliz que
nunca, grita: “¡Mami!”; la mamá le
dijo: “Itza, sonríe, has unas caritas;

Itza y sus compañeros. Los niños del
albergue, representando el tema
“convive con la naturaleza”, vestidos
de coloridos disfraces, contagiaron a
Itza y a los demás niños, por su entusiasmo, regocijo y ganas de disfrutar
del desfile.
Itzayana desde ese momento
saludó a los espectadores junto con
Andrea, Miguel y Gerardo, alegrándose y compartiendo risitas cuando
les aplaudían y les decían: “que bonitos”, “bravo”. Itza le dijo a su maestra: “saludo a todos porque por ahí
está mi mami”. Cuando menos espe-

levanta las flores para la foto”.
Al finalizar el desfile, la
mamá le dice a la maestra: “Maestra,
¿me puedo llevar a la niña?” Itza se
abraza de mamá, orgullosa de sí misma y feliz. El abrazo de mamá estaba
lleno de amor, como una madre
abraza a su infante. La maestra se
acerca y le dice: “¡Felicidades, Itzayana, lo hiciste muy bien!”, y las tres
voltearon sonrientes a la cámara de
video que las filmaba.
El ya tradicional desfile de
Primavera viene realizándose desde

Los niños son grandes bendiciones que
nos manda Dios, porque donde hay niños
hay alegría con sus
gritos, sus risas y sus
travesuras; este 30 de Abril
felicitamos a todos los
niños, los cuales alegran hasta al más triste.
A los niños hay que
tratarlos con cariño, no

RUBIO

AGENCIA DE VIAJES
Un mundo a su servicio

hace varios años por los jardines de
niños manera independiente; sin embargo, a partir del anterior Ayuntamiento se empezó a convocar a las
Directoras de todos los pre-escolares
para organizar en conjunto dicho
evento, logrando un gran y alusivo
desfile, donde los niños se visten de
colores y alegría, realizando así sus
fantasías.
En este año correspondió a
la maestra Evelia Horta Ayala
(Regidora...) la Organización General, y participaron los doce Jardines
de Niños de El Grullo y la Escuela
de Educación Especial de esta misma comunidad.

gritarles, y cuando
hagan una travesura
hablar con ellos y
explicarles que lo
que hizo estuvo mal,
no solamente pegarles.

¡FELICIDADES!

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

“Que poco hacen todas las contrariedades y contradicciones cuando vos, Señor, queréis dar ánimo”.
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TIENDA SINDICAL...
(Viene de la página 1)

Siendo las 14:25 horas, vecinos de la localidad reportaron a Seguridad Pública Municipal el incendio que se observaba arriba de las
instalaciones de la Tienda Sindical
CTM por la calle Hidalgo y Lerdo de
Tejada; el personal de Seguridad
Pública prontamente acordonó el
lugar del siniestro, encontrándose
una gran cantidad de personas atraídas por las bocanadas de humo de

Protección Civil 06 con base en El
Grullo, quienes acudieron al lugar
con un carro pipa para combatir el
incendio; de mucho apoyo fue otra
pipa de agua, propiedad de la empre-

La Pipa de La Amistad y Bomberos

sa Agua La Amistad; así mismo, estuvo presente la Cruz Roja Mexicana
Delegación El Grullo. Ya se había
sofocado el incendio cuando acudieron en auxilio el Cuerpo de Bomberos de la vecina ciudad de Autlán de
Navarro.
Rematando el Incendio

todos colores y grandes lenguas de
fuego, según reportaron algunos testigos. Los de Seguridad Pública dieron aviso a la Unidad Regional de

Protección Civil presente

Al parecer, el incendio fue
provocado porque anteriormente
unos soldadores se encontraban soldando unas vigas de acero en dicha
propiedad que, por expansión se encuentra en construcción, además se
encontraban muchos
artículos para la venta.
Por las calles
en declive circulaba
un agua verde producto del agua para sofocar el fuego y de varios materiales quemados, tales como:
detergentes, cloros,
jugos, maderas, telas
y artículos de plástico.

Cabe señalar la importancia
de contar con la Unidad Regional de
Protección Civil 06 Base El Grullo,
instalados de manera provisional por
la calle Álvaro Obregón #448, y por
favor anote su teléfono para cualquier
emergencia: Tel. 01 321 387 53 51,
pudiera necesitarlo. Esperamos que
pronto cuenten con unas instalaciones
permanentes. Así mismo, reconocemos la importancia del cuerpo de

Bomberos de Autlán. Estas dos corporaciones son de suma importancia
para nuestras regiones Sierra de Amula y Costa Sur.
de igual manera, una felicitación a los elementos de Seguridad
Pública Municipal, ya que acudieron
a sofocar este incendio inmediatamente después de estar combatiendo
el incendio de un pastizal, y al hacerse el cambio de turno, los dos turnos

RECORRIGEN LA...
(Viene de la página 1)

El señor Miguel Espitia Madera estuvo solicitando apoyos para la
rehabilitación de la calle Corregidora
desde el inicio de la Administración
del Ing. Antonio Mendoza; debido a
las dificultades que representa, por
cuestiones de auditorías, que un Ayuntamiento trabaje dos veces en la misma obra, no fue posible concretar apoyos hasta fechas recientes, donde el H.
Ayuntamiento Municipal está aportando el cemento producto de remanentes
de otras obras, así mismo Obras Públicas Municipales está apoyando de forma directa con sus camiones, maquinaria y con personal técnico.
Nos refirió el Ing. Sixto que la
confianza, a pesar de los antecedentes,
se les está brindando y que el comité
de vecinos que se conformó para llevar a cabo esta obra, invitaron a Obras
Públicas Municipales; acordando precios y presupuestos se llegaron a
acuerdos, cubriéndose una superficie
aproximada de 1600 metros cuadrados. El Ing. Mendoza giró instruccio-

Últimos avances corregidos de la Corregidora a un costado de Abarrotes La Aurora

nes para que nos pusiéramos a trabajar
apoyando a este comité en todo lo posible y con la mayor transparencia, a la
fecha se ha llevado el levantamiento y
la demolición del material, retirándolo
hasta por debajo de las banquetas; el
costo inicial o real es de $304.00, bajó
hasta $160.00, representando un ahorro considerable de $144.00 y se está
viendo la posibilidad de que se arreglen de una vez las banquetas.
Quiero dar gracias a la comunidad y a ustedes que nos animan a
difundir lo que estamos realizando.

Distribuidora de Partes
Automotrices
CECY, S.A. de C.V.
LO MEJOR EN REFACCIONES
PARA SU AUTO O CAMIÓN Y
ACCESORIOS
Corregidora No. 2
EL Grullo, Jalisco
Tel. / Fax
01 (321) 387 25 44
(321) 387 06 75

“Es mejor enjugar una lágrima de un pobrecillo que obtener cien sonrisas de un ministro”.

Abril El Grullo, Jalisco
(Viene de la página 6)

religión, que la
verdad humana
es tan cierta,
como el DOGMA religioso,
que LA VERDAD REVELA-

MAS RECUERDA POR DIOS DEBE SER
INNEGABLE.
Ahora dedico parte
de mi tiempo en la lectura;
hay libros que “me llegan”
y me hacen reflexionar; cuando
termino un libro, es que me gustó,
si no, lo dejo de leer; otros ratos los
ocupo escribiendo algún ensayo como
éste. Algunas lecturas, como la de El
Quijote de la Mancha, me hacen admirar la caballerosidad y la inteligencia en su ilusión por Dulcinea, y sus
fantasías (locura) que lo hacían ver
como gigantes a los molinos de viento; y admirar también a Sancho Panza
por su prudencia y ladino entender,
juicio del pueblo común; con lectura
como ésta hasta te sientes joven, viril
y bondadoso y puedes hasta compadecer con misericordia las desdichas de
los demás; te hacen también reconocer y aceptar la vejez irremediable; te
permite aceptar que lo que haces es tu
presente, y que tu futuro es incierto,
por más voluntad que le pongas.
Aquí en Autlán, disfruto las
charlas con mis amigos, algunos tan
viejos como yo; los relatos serios y
los fantasiosos o mentirosos; hay
anécdotas pueblerinas que me hacen
reír, como ejemplo, me voy a permitir
anotar solo dos, claro que les voy a
cambiar los nombres de los protagonistas:
1.- Mi buen amigo Delfino, me hizo
reír cuando él mismo me contó que
desde muy jovencito por mucho tiempo trabajó con Dn. Prudencio, el dueño de la tienda “La Abeja”, y que allá
por los cincuentas, cuando murió Dn.
Prudencio, poco antes de morir les
dijo a sus dos hijos: “Ahí les encargo
mucho a Delfino..., ya ven cuánto
tiempo tiene de estar con nosotros...
se los encargo mucho... ya saben...” y
los hijos le contestaban: “Papá, si no
te vas a morir... te vas a aliviar...” y
les volvía a insistir: “no... no... yo
quiero encargárselos... ya saben cómo
es él...”, y le volvían a contestar: “Sí,
papá... Sí, papá... no te preocupes...”,
y él volvía a insistir: “No... no..., es
que no me entienden... lo que yo quiero encargarles... es que lo vigilen mucho..., ya ven cómo es de cabrón...
cuídenle mucho las manos... sobre
todo cuando entre a la bodega..., por-

que se roba todo lo
que puede... ese HIJO
DE LA CHINGADA”. Ahora éste mi
amigo Delfino trae
una camioneta surtiendo de abarrotes las
tienditas de los ranchos vecinos.
2.- Cuántos detalles chuscos dejó Dn.
Toño Amézquita, un vecino que vivió
en mi barrio como a cuadra y media
de mi casa. Dn. Toño tenía una hija
que se llamaba Teresita, una muchacha que nunca aceptó ser candidata
para Reina del Carnaval; la recuerdo muy bien, era de ceja junta, con
las pestañas y ojos muy grandes de
color aceitunado y cutis apiñonado,
cintura de avispa y busto retador, de
piernas largas y bien torneadas, siempre muy limpia, como si se acabara de
bañar, con su pelo largo, unas veces
suelto y otras con trenza y con un
listón entreverado; bonita aquella muchacha, que en aquel entonces debió
tener unos 17 años; cuando los jóvenes la veían, todos pensaban: “¡Que
rico bocado!”, pero Dn. Toño siempre
estaba alerta; esto fue allá por los
años cuarenta, cuando todavía en mi
barrio no había luz eléctrica en las
casas ni en las calles; y resulta, que
una noche andaba un galán merodeando cerca de la casa de Dn. Toño, pero
éste, no tarugo, se le apareció de repente con la “retrocarga” en las manos y se la puso en la panza diciéndole: “¡no te muevas!... ¡hijo de la chingada!, porque te vas a morir...
¡cabrón!”, “pero Dn. Toño, si yo soy,
Marcelino, y nomás voy pasando...”
“¡qué pasando ni qué la chingada!...
no te muevas... ¡que ya estás boquiando!... ¡cabrón!...” le dijo apuntándole
a la cabeza, “pero Dn. Toño... si yo
soy su amigo...” y le contestó Dn. Toño: “después de las ocho de la noche
yo no tengo amigos”. Pobre muchacho, en ese momento ya traía entre las
nalgas un puño de “pestilencia”.
El otro domingo que fui con
mi esposa a la misa de 7:00 p. m. a la
Parroquia, ahí vi a aquella Teresita
muy seria y devota, acompañada de
dos jovencitas también de pelo largo,
supongo que han de ser sus nietas;
pero de aquél galán, yo nunca supe ya
nada.
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LOS AGUADALES
Por: M. M. V.
IX
Los calores asolaban durante todo el día, pero avanzado el atardecer, algunas
nubes se levantaban detrás
de las montañas, haciendo
que por las noches comenzara a sentirse la fresca
humedad que presagiaba el
ya cercano temporal.
En la víspera de las
bodas, después de una cena
ligera en compañía de Lupe
y Matilde, el padre Antonio
se había retirado a su
habitación. Recostado en su
recámara y preparado ya
para su descanso, de repente se le vino el recuerdo de aquella confidencia.
Bajo la par ota, cuando
acompañó al Señor Obispo
a celebrar la misa para don
Filemón, se la había escuchado a Lupe.

—La primera vez fue en el
campo. Casimiro me llevó
para que viera los garañones que había comprado en
Los Ciruelos. Los tenía separados para que no se
mordieran entre ellos. Andaban a vuelta y vuelta, como locos queriendo brincarse los lienzos. Puede
que ya ventearan el celo
que soltaban las yeguas.
Cuando a cada uno le echó
la suya, para pronto comenzaron a cargarlas.
Lupe desvió su mirada antes de continuar con
el relato.

— Co n a q u e l l a s v i s i o n e s ,
pues ya se ha de imaginar .
También a una se le despiertan los sentidos. Por
eso no pudimos aguantarnos. Nos llegaron fuertes
las ganas.

Miró fijamente a su
confidente, y con voz segu-

ra concluyó:

—Así
fue. Después nos
hemos visto muchas veces,
pero no me acuerdo cuántas
han sido. No las he contado.
—¿Te arrepientes, Lupe?
— No, padre Antonio. No me
arrepiento. Ni de eso ni de
otras cosas.
—¿Por qué sigues haciéndolo?
—Soy mujer, padre. Puede
que usted ni lo imagine, pero me gusta sentirme lo
que soy.
—¿Quieres que tus hijos
anden rodando, así nada
más, sin apellido?
— No es eso lo que pudiera
dolerme. Además, ya me di
cuenta que no voy a darle
ni siquiera uno, aunque fuera como dicen, de matujo.
—¿Y él, qué dice?
— Nada. Que así está bien .
Que para qué quiero hijos.
—¿Han pensado en el matrimonio? Es entonces
cuando llegan.
—¿Y qué caso tiene pensar
en eso, padre? Además, yo
creo que los hijos son cosa
de sangre, no de bendiciones.
—Vives en pecado, Lupe;
debes arrepentirte.
— No, padre Antonio, no
puedo hacerlo.
— Entonces, cuanto antes
debes acabar con esos encuentros.
—Bien se ve que usted no
sabe lo que es andar día y
noche con aflicciones como
estas que cargo a diario.
—Son temores humanos los
que alimentas.
—Se equivoca, padre, son
verdades. Es ansiedad la
que siento a cada amanecer . Es angustia de no saber cuánto tiempo más es(Continúa en la página 12)

“No somos felices más que porque somos desgraciados. El sufrimiento es hermano de la alegría, y sus alientos gemelos, pasando sobre nuestras
cuerdas, las hacen resonar armoniosamente”.
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Los Aguadales...
(Viene de la página 11)

tará conmigo. Y todo, por
no poder darle un hijo. Sí,
son temores como dice, pero verdaderos, y de esos,
usted tampoco conoce.
—Piensa en las virtudes,
hija, son las que debes cultivar.
—Y dígame, ¿Qué voy a ganar? ¿Qué haré cuando me
quede sola, sin nadie que
vele mis años y mis huesos?
—Ten paciencia, Lupe. No
se conocen los caminos, sin
antes ser andados.

No encontró la razón
de por qué había sido asaltado por aquel recuerdo.
De momento llegó a inquietarlo, pero se sobrepuso y
no le dio importancia. Una
jaculatoria le ayudó al cansancio, y cuando el sueño
comenzaba a dominarlo,
notó un suave y fresco
viento que entraba a su
cuarto, llevando desde el
patio el aroma de los jazmines que en medio de la
noche soltaban su embelesadora y apacible fragancia.
Acabó de despertarse al escuchar el ligero sonido que produjo el pestillo
de su puerta. Alguien la
había cerrado. En medio de
la oscuridad, de pronto sintió el calor y la firme tersura de un cuerpo que se
había pegado a sus espaldas. Muy cerca de su cara,
como flotando, per cibió un
tibio susurro.

—Padre Antonio, soy yo,
Lupe. Sé que quiere ayudarme. Por eso estoy aquí.
Con su ayuda voy a liberarme de mis angustias.
Al

final

de

lo

que

había sucedido como si
hubiera sido un sueño, sólo
se escuchó un suave sonido
al quitar el pestillo. Con el
mismo sigilo con el que
hab ía n l l e ga d o , aqu e l l os
pies regresaron a su alcoba. Aún le quedaban algunas horas a la noche.
El amanecer se alzó
sobre la cresta de la montaña y se derramó por todo
el valle, inundando con su
abrasante luz los húmedos
recovecos de las cañadas.
Los nubarrones que habían
vestido a la noche se rindieron a la tierra, cediendo
el espacio a los rayos de un
sol imponente y brillante,
que comenzó a regar su calor sobre las fértiles tierras que abrazaban ya la
semilla recién semb rada.
Las campanas sonaron
la última llamada para la
ceremonia. En el atrio se
arremolinaba
la
gente,
haciéndoles valla a los novios que caminaron hacia el
altar por el pasillo central.
Los invitados ocupaban las bancas del templo,
y en grandes floreros de
cristal, los nardos y los
granduques esparcían en el
ambiente su fragancia dulzona, que en remolinos
tr a s pa sab a l os e sp a ci os
hasta perderse en los campos reverdecidos ya por las
tempranas lluvias.
El perfume amelcochado y penetrante de
aquellas flores nocturnas
que adornaban el templo,
hicieron que el padre Antonio olvidara los sutiles
murmullos, la ardiente tersura sobre su resignada
piel, y el dulce aroma de
los jazmines que lo habían
embriagado la noche ante-
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TORNEO DE LOS HIJOS
AUSENTES
Nos encontramos en la Unidad Deportiva, en el primer torneo de Los Hijos
Ausentes, el cual se espera sigan fomentando.
Algunos hijos ausentes son los
siguientes:
Familia de Rogelio Velasco,
hijos de Maximino Velasco,
uno de sus hijos fue el que
aportó el dinero, su nombre es
César Velasco.
Muerte súbita a penales

Felices ganadores

nos dominical; este hijo ausente quiere
hacer un torneo y pide la participación
de los equipos de dominical de los
súper veteranos, la respuesta es favorable, puesto que ahora aquí estamos;
tenemos la presencia del doctor Ga-

Este tipo de eventos es de los
jugadores grullenses, es una especie de
amigos, un club de amigos para jugar
un partido de fut-bol e invitar a la gente de aquí de El Grullo. De aquí de El
Grullo van para allá, y después vienen
ellos, nos dice Joel Ponce, organizador
local.
Los cinco que conforman la
Mesa Directiva son:
- Isaías.- Presidente.
- Rubén Ponce.- Secretario.
- Javier Figueroa.- Tesorero.
- Paco Negrete.- Titular de penas.
- Antonio Guerra.- Titular de penas.
Los equipos que participaron
en este torneo son los siguientes:
1.- Tonaya.
2.- Valle de El Grullo.
3.- Progreso (El Grullo).

Luciendo su trofeo y disciplina

4.- San Clemente (Ayutla).
5.-Ciénega.
6.- Magisterio (El Grullo).
7.- Ejutla
8.- Vecindad (El Grullo).
Este torneo se llevó a cabo
gracias a la iniciativa de un hijo ausente, César Velasco, en coordinación con
el H. Ayuntamiento y la liga de vetera-

Cuando sea grande será famoso

briel, titular de deportes, a quien pedimos nos exprese unas palabras: “Es
muy grato tener este tipo de estímulos,
de compañeros que antes fueron compañeros de nosotros aquí deportivamente hablando, que se van al extranjero y ponen su granito de arena para
estimular la competencia sana en
nuestro municipio”.
Aquí estamos para dar la premiación a los equipos ganadores:
1er. Lugar.Valle de El Grullo. $1,500.00 y trofeo.
2do. Lugar.Progreso. $1,000.00 y trofeo.
3er. Lugar.San Clemente. $500.00

Momentos de las premiaciones

“Si mendigas alegría, abre las manos y deja que los niños depositen allí ternura y bondad”.

Abril El Grullo, Jalisco

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
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LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR
Por: Carlos Blackaller Ayala
1.Teniendo como antecedentes por
casi 60 años de participación y rectoría del Estado mexicano en la
agroindustria azucarera, esto es, desde 1943 se tiene antecedentes del
interés para promover el establecimiento de industrias en las regiones
productoras y generar desarrollo socioeconómico a partir de la producción de caña y azúcar, por ello se
emitieron diversos decretos presidenciales sobre la Agroindustria de la
Caña de Azúcar.
a. Podemos identificar como decretos
modernos los expedidos en:
i. 1975, por el que se declaraba de
interés público la siembra, el cultivo, la cosecha e industrialización
de la caña de azúcar. Este primer
decreto generó una etapa de estabilidad en las regiones cañeras,
basada en una distribución justa
para ambos sectores.
ii. 1980, se abroga el Decreto de
1975 y se expide un nuevo decreto sobre la materia, que reconoce
la evolución propia de la economía y conservando el concepto de
interés público.
iii. 1991/ modificado en 1993, igualmente abroga el decreto de 1980 y
expide un nuevo decreto, que conserva el concepto de interés público, pero incorpora el concepto de
ligar el precio de la caña al precio
del mercado del azúcar y fortalece
el concepto de pago por calidad,
así como abrir la posibilidad de
coinversiones o esquemas asociativos de participación entre los
cañeros y los industriales.
b. Abrogación del Decreto Cañero.
i. El 14 de enero de 2005, el ejecutivo federal publicó un decreto presidencial mediante el cual se abro-

gan los decretos por los que se
declara de interés público la siembra, el cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar.
ii. Esta fue una medida de carácter
unilateral y sorpresiva para todos
los integrantes del sector.
iii. Desconoce el interés público,
mismo que de alguna forma es causal de la utilidad pública que motiva y fundamenta la expropiación de
27 ingenios realizada el 3 de septiembre de 2001.
iv. Genera un estado de indefensión
que pone en riesgo a la economía y
el desarrollo regional de 227 municipios en 15 Estados, donde viven
más de 12 millones de personas.
2. Comentarios sobre la LEY DE
DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA CAÑA DE AZÚCAR.
A) El tan criticado decreto cañero, ha
permitido que en nuestro país:
i. La caña de azúcar contribuya con
0.5% del Producto Interno Bruto
Nacional.
ii. Se generen más de 2.5 millones de
empleos directos e indirectos.
iii. Seamos el 7º país productor entre
más de 130 y el 7º mayor consumidor de azúcar en el mundo.
iv. En las regiones donde se cultiva la
caña se genera arraigo e integración
familiar, una mejor sociedad y un
intenso desarrollo regional – esto
nos obliga a generar certidumbre
para un futuro promisorio.
v. Representamos un mercado de más
de 100 millones de mexicanos, que
debe beneficiar al campo y a las
industrias nacionales y no a un
grupúsculo de importadores y comerciantes que en nada beneficiará
a los consumidores mexicanos.
B) La Ley de Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar, que fue aprobada en la H. Cámara de Diputados

el 17 de Marzo de 2005, atiende de
forma integral a la actividad e incorpora el concepto amplio de Agroindustria de la Caña de Azúcar, pudiendo describirla en 3 segmentos:
I. NORMATIVIDAD
1. Establece una relación RACIONAL y JUSTA entre los productores
primarios y las industrias.
2. Le atribuye a la SAGARPA la responsabilidad de establecer políticas
públicas y la planificación en la materia, lo cual deberá propiciar la inversión en el campo y en los procesos de industrialización.
a. Debe crearse el plan emergente
2005 – 2008.
b. Se crea el plan estratégico de largo
plazo 2008 – 2025.
3. Busca el ordenamiento, el fortalecimiento y la transparencia en el desarrollo del sistema producto caña de
azúcar.
II. ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS. En el marco de la libre
asociación se replantea una reconversión organizacional, con enfoque de
agregación de valor y competitividad.
III. FUTURO Y CERTIDUMBRE
1. Se establece un sistema de investigación, que permitirá identificar mejores formas y métodos en impulso a
la actividad.
2. Se plantea el impulso a la diversificación, como un medio para más
desarrollo, mayor agregación de valor y, por ende, garantía para el sector primario de usos y aplicaciones
más intensivas del cultivo de la caña
de azúcar, así como posibilidades
para la inversión en el sector rural.
3. Todo lo anterior enmarcado en la
sustentabilidad, concebida ésta como
el desarrollo social y económico en
equilibrio con el ambiente.
4. En suma, pasar de una materia
prima y un producto final obtenido a
un esquema de una materia prima y

múltiples productos obtenidos – multiplicar el potencial de valor agregado.
C) Los legisladores consideramos
que apoyando al Sector Rural apoyamos el desarrollo de México.
i. Esta ley brindará certidumbre y
significa el puente facilitador para
sortear con éxito el último tramo del
TLCAN y establecer los mecanismos
para una auténtica planeación estratégica que aproveche el gran potencial
de las regiones cañeras, en beneficio
de más empleos y la economía nacional.
ii. El voto a favor de esta ley ha significado, significará que con la Ley
de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar se cuente con el vehículo
que permite a los Cañeros, los Industriales, al Gobierno y a los Legisladores, que conjuntemos nuestro esfuerzo para preservar y garantizar una
actividad productiva, que sin duda
continuará siendo detonante de desarrollo regional para el bienestar socioeconómico de las regiones productoras.
México, D. F., a 18 de marzo de
2005.
Avenida Congreso de la Unión Nº
66; Col El Parque; C.P. 15969 México, D.F.; Edificio C, Planta Baja;
Tels. Conm.: 5628 1300, 01-800-718
-4291 exts.: 4623 , 4639. Correo-e:
carlos.blackaller@congreso.gob.mx
Carlos Blackaller Ayala DIPUTADO
FEDERAL.

s!
a
t
e
b
u
C
s
u
s
a
¡Pid

TEL. 387-21-24 Y 37-31

OBREGÓN #128 EL GRULLO, JAL.

“Es necesario deleitar para hacerse querer, y hacerse amar para ser estimados; todo el mérito que halla en quien sabe deleitar, y el hombre amable
pasa por hombre hábil”.
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COMEDOR NIÑO JESUS DE PRAGA
Para niños pobres.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

“ CA M PA ÑA DE C UM P L IM I R NT O
V O L UNTA R I O ”
La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, SAT, hace un llamado a la población para que participe en la
“Campaña de cumplimiento voluntario”, cuya finalidad es actualizar el
Registro Federal de Contribuyentes.
Las personas que ya están inscritas deben acudir a actualizar sus datos, en
caso de que así lo requieran.
Quienes no estén inscritos, pueden aprovechar esta oportunidad para
hacerlo.
La Campaña de Cumplimiento Voluntario del SAT invita a los contribuyentes a acudir al módulo que les corresponda, en donde recibirán atención personalizada y gratuita de los asesores del Servicio de Administración Tributaria.

“Donde hay fe, hay amor;
Donde hay amor, hay paz,
Donde hay paz, está Dios.
Y donde está Dios,
No falta nada”.
Este patronato fue fundado en 1998
por el padre Carlos Cobián Pimienta (padre Carlitos) con el objeto de
proporcionar alimentos gratuitos a
los niños pobres de El Grullo, Jalisco.
La idea original era alimentar a los niños todos los sábados,
pero el número fue creciendo y las
necesidades de los niños obligaron a
que dicha alimentación se proporcionara prácticamente todos los días, y
con la ayuda de muchas almas caritativas, esto se ha venido haciendo
ya por varios meses, excepto los Domingos, para regocijo de los numerosos niños que ahora comprenden el
grupo.
Hay muchos planes: educación, deportes, salud, etc., pero de
momento, la alimentación es lo pri-

mordial que se está proporcionando.
Si usted desea ayudarnos en
esta labor, Dios le pagará su generosidad a manos llenas y tendrá la satisfacción de cooperar en el sentimiento de tantos niños pobres y desamparados.

Para mayor información, acuda a nuestras instalaciones ubicadas en J.
Clemente Orozco # 95, de Cd. Guzmán, o bien comuníquese al teléfono
lada sin costo 01 800 849 9370.

“Le pedí a Dios todas las cosas
Para disfrutar la vida,
Él me dio la vida,
Para disfrutar todas las cosas”
CUALQUIER DONATIVO SERÁ
ACEPTADO CON REGOCIJO Y
AGRADECIMIENTO.

El Señor les bendiga.
Padre Carlos Cobián Pimienta
General Anaya # 47 El Grullo, Jal.
Méx. 48740
Tel. (321) 387 2138

En este 10 de Mayo queremos felicitar a todas las
mamás, porque una mamá es

estamos en la
escuela,
y
además es buena
compañera,
se
merece todo el
amor del mundo, ése es el
mejor regalo que una madre
puede
recibir.

lo más grande que tenemos
en esta vida, ella nos cuida
desde pequeños, nos ayuda
en nuestras tareas cuando

Tienda sana

“Dios es vida... El hombre tiene el poder de aliviar las penas y devolver la alegría”.

¡MUCHAS
FELICIDADES!

Abril El Grullo, Jalisco

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

JUAN PABLO...
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(Viene de la página 1)

Fuiste capaz de revivir mi alma muerta
por el odio, al ver tu vieja mano, perdonando a la mano que te hiere.
Fuiste capaz de ablandar la roca dura que llevo en el pecho, al
recordar tu palabra humilde y el ejemplo de tu corazón viajero, que
abrazó a todos, aún en su agonía.
CONSTANTINE
Jonh Constantine (Keanu Reeves) ha estado en el
infierno y ha vuelto. Nacido con un don que no
deseaba, la capacidad de reconocer claramente a
los ángeles y a los demonios híbridos que andan
por la tierra bajo un aspecto humano.
FUNCIONES:
DOMINGO 4:00, 6:15 Y 8:30
SÁBADO 6:15 Y 8:30

DEL SÁBADO 23 AL
MIÉRCOLES 27 DE
JAPÓN

Fuiste capaz de bajarme de lo más alto de mi ego, al ser tú amo
y parecer sirviente al mismo tiempo, al hacerte indio, al hacerte enfermo, al hacerte viejo, y al sentirte niño.
Y al final, serás capaz, de alguna manera, de mostrarme el cielo, porque me enseñaste a un Dios que, aún en mi pequeñez, me ama
con toda su grandeza.

¡Feliz viaje de regreso!
IRREVERSIBLE

La película mexicana más premiada de todos los tiempos,
ganadora de la cámara de oro en el festival de Cannes 2002,
es considerada por el diario francés Le Monde como “La
película más bella del siglo que comienza”.
Un hombre abandona la ciudad de México para preparar su
muerte en el lejano ambiente del campo. Ahí encuentra a
una anciana viuda que vive en una casa semidestruida en lo
alto de un cañón. En la vastedad de la salvaje naturaleza,
descubre la infinita humildad de la anciana, oscilando entre
la crueldad y el lirismo.
Sus sentidos adormecidos comienzan a reaccionar, despertando sus deseos e instintos sedientos de volver a experi-

DEL JUEVES 28 AL
VIERNES 29 DE ABRIL.

Fuiste capaz de hacer ver pequeño este mundo en que vivimos,
al recorrerlo con tu paso lento pero firme, al besar mi tierra como propia, y al usar mi lengua como tuya.

Algunos actos son irreparables. Marcus y su apacible
amigo Pierre habrán de sumergirse en una pesadilla de
violencia y muerte cuando Alex, la hermosa novia de
Marcus, es brutalmente ultrajada en un solitario túnel
peatonal en las entrañas de París. Cegados por un irrefrenable deseo de venganza, habrán de seguir el rastro
del responsable a lo largo y ancho del sórdido submundo parisino, partiendo de un desenlace que, si bien conocemos de antemano, no deja de ser brutalmente cruel.

FUNCIONES:
6:00 Y 8:30 p. m.

DEL JUEVES 21 AL
VIERNES 22 DE ABRIL.

FUNCIONES:
6:16 Y 8:15 p. m.

Diseño
Artes Plásticas
Fachadas Comerciales
Hidalgo # 295 El Grullo, Jal.

“Hay una fuente al pie de todos aquellos que mueren de sed”.
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TODO LO QUE SIGNIFICA LA MADRE
PARA LOS MEXICANOS...

S OPA D E LETRAS
Príncipe, ¿qué es lo que
deja en las escaleras?
8.- ¿Con qué envenena
la bruja a Blanca Nieves?
9.- ¿Quién acompaña a
Shrek en su aventura de
ir a rescatar a la princesa?
10.- ¿Cuál es el animal
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MUÑECOS DE
TOALLA
MATERIAL.-

25 cm de tela de toalla
de cada color.
Retacitos de fieltro de
colores.
Aguja e hilo.

Tijeras.
Recorta el molde que te damos en la
tela de toalla (dos piezas
para cada muñeco). Coloca las piezas de la tela
derecho con derecho y
únelas, cosiendo por el
revés todo el derredor,
menos la base.
Voltéalas y por
la parte del frente decóralas, poniéndoles
nariz, ojos, orejas y pelo
con los pedacitos de
fieltro.
Para las orejas del ratón,

Clasificación: Matrimonios

haz con el fieltro dos
círculos de 5 cm de diámetro.
Fórmales un
doblez y pégalos o cóselos a la cabeza.
Para el pelo del muñeco, recorta unas tiras de
fieltro de 8 cm de largo
por 1 cm de ancho,
dóblalas a la mitad y
pégalas o cóselas a la
parte de atrás de la cabeza.
Borda
unas
puntaditas con hilo de
color para formar la
boca del muñeco.

—¡Brindo por nuestros veinte años de casados en total
felicidad!
—¿Y cómo hicieron para ser felices durante 20 años?
—Muy fácil, mi mujer y yo salimos tres veces por semana a bailar, cenar y hacer el amor.
—¡Qué buena idea!, ¿Y qué días salen?
—Ella los lunes, miércoles y viernes, y yo, los martes,
jueves y sábados...
Este es el
patrón para
hacer los
muñecos,
recorta por
la línea
punteada y
sácale una
copia al
400% de su

RESPUESTAS
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P. D. Y sin olvidarnos del dicho: "Madre...solo hay
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DISTRIBUIDORA DE ACERO Y ALUMINIO

MATRIZ

CERRADURAS
CANDADOS

“Los niños que han crecido sin amor, se hacen adultos llenos de odio”.
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4.- ¿Con cuÁntos enanos vive Blanca Nieves?
5.- ¿Con qué despiertan
a la Bella Durmiente?
6.- ¿De quién se enamora el Jorobado?
7.– Cuando sale Cenicienta corriendo a las
12:00 del castillo del

E

1.- ¿Cuál es el personaje
que se come a la abuelita de Caperucita Roja?
2.- ¿Cómo se llama el
personaje de caricatura
que es verde?
3.- ¿Quién castiga a
Cenicienta para que no
vaya al baile del Príncipe?

Alegría.- Qué a toda Madre.
Ubicación geográfica.- ¿Dónde está esa Madre?.
Valor dietético.- ¡Trágate esa Madre ya!
Adjetivo calificativo.- Qué poca Madre tienes...
Escepticismo.- No te creo ni Madres.
Venganza.- Vamos a darle en la Madre.
Accidente.- Se dio en la Madre.
Efecto visual.- No se ve ni Madres.
Sentido del olfato.- Huele a Madres.
Especulación.- ¿Qué Madres es eso?
Superlativo.- A todisísima Madre.
Expresión de alegría.- ¡Está Poca Madre!
Sorpresa.- ¡Madres!
Exceso de velocidad.- Va vuelto Madres.
Egoísmo.- No me dio ni Madres...
Sentido del gusto.- Eso sabe a Madres.
Pasado imperfecto.- No tuviste Madre.
Como acción.- Vamos a hacer esa Madre.
Acción violenta.- ¡Le rompiste toditita su Madre!
Animo.- ¡Ándale con esa Madre!
Desorden.- ¡Qué desmadre te traes!
Despectivo.- ¡Vales para pura Madre!
Alquimista.- Lo que toca le da en la Madre.
Juramento.- Por mi Madre.
Mecánica.- ¿Y esta Madre cómo funciona?
Fracaso.- ¡Ya valió Madres...!
Reclamo.- Qué poca Madre tienes....
Negativa rotunda.- ¡Ni Madres!

Abril El Grullo, Jalisco

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
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Por: El Astrólogo Yeüg Etarepus
Aries.

MARZO 21 A ABRIL 19. Aries, no seas tan negativo, esa negatividad no te va a llevar a nada bueno, trata de ser un poco positivo, porque
gracias a cómo eres, todos tus amigos se están alejando de ti y después ni
tu novio (a) te va a aguantar; yo te recomiendo que te tomes unas vacaciones, puedes ir a Melaque y quedarte en BUNGALOWS CORONA y
verás que con eso vas a cambiar tu forma de ser. Día de la suerte: Sábado.

Tauro.

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

ABRIL 20 A MAYO 20. Tu memoria te está fallando, se te olvidan bastantes cosas, tienes que hacer algo urgente con eso porque al rato
ya no vas a saber ni cómo te llamas; en la FARMACIA ROXY podrás
encontrar algo que te ayude, y si no encuentras nada, pues la última opción sería que compres una grabadora. Día de la suerte: Lunes.

Géminis.

MAYO 21 A JUNIO 21. Tu alegría contagia a todos, qué bueno sería que todas las personas fueran así, tú sigue así y no dejes que las
personas amargadas te quiten esa sonrisa que te distingue entre la gente; y
si quieres que todos los demás sonrían como tú, compra un pastel en DAY
& HAY y regálaselos. Día de la suerte: Domingo.

Cáncer.

JUNIO 22 A JULIO 22. Dios te dotó de una gran inteligencia,
todos los que te conocen quisieran ser como tú, pero tú, solo hay uno, y
eso nadie lo puede cambiar; usa esa inteligencia para que ganes dinero y
te vayas de viaje, en AGENCIA DE VIAJES RUBIO tienen la mejor
opción para que te pases unas súper vacaciones. Día de la suerte: Martes.

Leo.

JULIO 23 A AGOSTO 22. No te enojes porque todos te dicen que
eres bruto, porque si es verdad ni para qué enojarse; eso sí, cuando hagas
una pachanga y compres CERVEZA SOL, a ésos que te dicen tus verdades no los invites. Día de la suerte: jueves.
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.

Virgo.

AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. No te sientas mal porque eres
feo, solo piensa que no eres el único, hay muchos más; y si en algo te ayuda yo te recomiendo que no tengas espejos en tu casa, y cuando vayas por
la calle no camines por donde hay aparadores; también te recomiendo que
compres en KARACHI ropa bonita, a ver si la ropa hace algo por ti. Día
de la suerte: Miércoles.

Libra.

SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Creo que estás un poquito pasado (a) de peso, a lo mejor a ti no te importa, pero a los demás sí y en
esta vida lo que piensa la gente es lo importante; a lo mejor otra gente dirá
que lo de adentro es lo que vale, pero de ésas hay muy pocas, tú mejor
trata de quedar bien teniendo un cuerpo esbelto; come pescado con EL
CACHO, ése no engorda. Día de la suerte: Viernes.

Escorpión.

OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Eres muy despilfarrador,
compras y compras cosas que ni usas, por eso dices que estás pobre; utiliza mejor el dinero, porque va a llegar el día en que de verdad estés pobre
y no vas a tener ni para comer; mejor ahorra para que tengas dinero y
compres carne en LA MEXICANA. Día de la suerte: Miércoles.

SAGITARIO.

NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Tu gran debilidad por
la bebida es algo que debes curar, porque el beber 7 días a la semana es
para pensar que ya es una enfermedad, bueno, ése es mi punto de vista;
trata de calmar tu ansiedad con algún pasatiempo, como ponerte a trabajar; en ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA te apoyan. Día de la
suerte: Domingo.

Gran
oportunidad
de comprar
su casa en
El Grullo, Jal.
Se vende casa habitación ubicada en la calle
Emiliano Zapata No. 113
Mayores informes con el Sr. Benjamín Mendoza
Tel. 01 321 387 43 19 o en EUA con el Sr. J. Alfredo
Salgado al Tel. área 562 508 90 48
El pago se puede hacer en Moneda Nacional o en Dólares.

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. No sabes cómo hablarle a
esa persona que desde que la conociste no has dejado de pensar en él
(ella); el punto es que sea algo casual pero bien preparado por ti, deja de
pensar un rato en él (ella) y planea el encuentro, porque si no te apuras te
lo (a) van a ganar. COMPELEC espera tu visita. Día de la suerte: Lunes.

Acuario.

ENERO 20 A FEBRERO 19. Pocas personas hay como tú, tan
fieles, esa fidelidad que le tienes a tu pareja demuestra que estas súper
enamorado, pero cuidado porque si él (ella) sabe cuánto la quieres te va a
tratar como a un títere, te va a agarrar y te va a tirar en el momento que se
le antoje, así es que tú, mejor engáñala, para que vea que te puede perder;
en LA CIUDADELA tienen el mejor surtido en muebles. Día de la suerte: Jueves.

Piscis.

FEBRERO 20 A MARZO 20. Eres el (la) más rebelde del planeta,
haces siempre lo que se te antoja, aunque te digan que no lo hagas, eso a ti
te vale; como dicen, traes los pantalones bien puestos, te gusta llevarle la
contra a todos, si dicen blanco tú dices negro, la cuestión es no estar de
acuerdo, creo que tú debiste de haberte llamado Contreras. IMPRENTA
EL GRULLO se pone a tus órdenes. Día de la suerte: Domingo.

“La risa humaniza: Forma parte de la sabiduría y llena de sentido los quehaceres humanos”.
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Abril El Grullo, Jalisco

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

De la Reina de la Caja Sta. Ma. De Guadalupe

“He descubierto que lo urgente rara vez es importante, y lo importante rara vez es urgente”.

