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Hermanamiento de los Municipios Jaliscienses

Zapopan y El Grullo

CRÍTICA
CONSTRUCTIVA

Alba Libia Ortiz Vázquez

LA CIUDAD Y SUS
HABITANTES

El pasado 23 de febrero, en el interior
de la presidencia municipal de esta
Ciudad, se llevó a cabo la Proclamación: Ciudades Hermanas El Grullo,
Jalisco, México y Zapopan, Jalisco,
México, contando con la presencia
del Ing. Ismael Orozco Loreto, presidente municipal interino de Zapopan,
Jalisco, así como regidores de su administración y demás personalidades
que le acompañaron, y también de su
homólogo anfitrión el Ing. Antonio
Mendoza Olivares, presidente municipal de El Grullo, Jalisco, y regidores del municipio; como lo es el Prof.
Elías Vélez Saldivar, presi-

Edgar Josué Buenrostro Méndez.

es una viva muestra de la expresión total de la gente que habitamos en ella. Digo viva por que
4
PARTICIPACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN EL
MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE

Dos escudos de dos Ciudades del Estado de Jalisco, México: El Grullo y Zapopan

Cosas peores que la política
Lo que es deber de justicia hay que
pagarlo en justicia
José M. Robles Díaz

Recordando lo que se dijo en el
segundo informe de gobierno municipal en el sentido de que “este
Ayuntamiento se instituyó para beneficio del pueblo con una gestión
honesta y transparente”.
Analizaremos cuál es la
realidad de los hechos a la luz de la
verdad y la razón, y para esto daremos una mirada retrospectiva a la
historia reciente de la humanidad,
solamente de la Edad Media a
nuestros días, no porque deje de ser
importante la tradición jurídica latina o la griega de hace 2500 años,
sino por falta de tiempo y espacio.

Programa Intermunicipal de
Educación Ambiental de la
Cuenca del
Río Ayuquila-Armería
Salvador García Ruvalcaba

Unión de Tula
recolecta envases
de plástico de la
región para

Y aun cuando la Constitución y las leyes mexicanas tienen
mucho que ver con la teoría de la
Ilustración y con la Revolución
Francesa, nosotros nos saldremos
de ese cartabón para tomar el modelo de Inglaterra, por ser más sencillo y comprensible. El modelo
inglés tuvo sus inicios allá por el
15 de junio de 1215, contando desde luego con la ira y el rencor del
rey Juan, sucesor de Ricardo Corazón de León, porque, reunidos en
una carpa a medio camino entre
Londres y el castillo de Windsor el
rey y sus barones, fue obligado por
éstos y por los burgueses a firmar un
documento llamado “Carta Magna”
(Continúa en la página 3)

reciclarse en China
Salvador García Ruvalcaba y
Gabriela Pérez Carrillo
Uno de los problemas más graves
que enfrentan los municipios es y al

Centro de Acopio Unión de tula

refresco, leche, de limpiadores, cloro,
shampoo etc. Dicha empresa esta a
cargo del señor Pablo González quien

Exposición itinerante sobre las 3 R´s.
Foto: Salvador García Ruvalcaba

empezó ha difundir la importancia
de la Reserva de la Biosfera Sierra
de Manantlán (sus valores naturales
y culturales) y los problemas ambientales a través de conferencias,
exposiciones, charlas, demostraciones vecinales, obras de teatro guiñol, talleres, campamentos infantiles, programas de radio y artículos
periodísticos creando poco a poco
en nuestros destinatarios conciencia
y

(Continúa en la página 4)

Edgar Josué Buenrostro Méndez, José León Álvarez, Alba Libia Ortiz Vázquez, José M. Robles Díaz, Gabriela Pérez
Carrillo, Salvador García Ruvalcaba, José Alfredo Salgado Gaytan, José Guadalupe Rivera Camacho, Jesús Martínez
Mancilla, Jesús Negrete Naranjo, Pedro Guerrero C. Fabo, Sal y Elgus (La K-rretilla)
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PERFIL EDITORIAL

Lo bueno , lo malo y lo feo
En el campo de esta edición:

(hay y, a río revuelto …? )

“Lo bueno”
a) Expresión en selección a color.
b) Las participaciones voluntarias; la presencia cada vez mayor
de nuevos valores, que nos exigen
un mayor espacio, esperamos se
continúe dando hasta exigirnos
un diario de “Expresión”.

c) La siguiente fotografía de
hombres trabajadores. Sigamos
generando empleos. Muestra de
que los grullos y grullas
“Trabajan”.
d) La presencia de la ecología,
que ha sido un tema recurrente e
impulsado en Expresión.

En fin, problemas de
Comunicación en todos
los niveles.
O como dice el dicho de L.
G.: “el que no arriesga no le gusta perder piezas”...
Aun sean necesarias para
llegar con Éxito en la acometida.
Ganar Ganar, es la filosofía que saca un buey de la barranca, (o un yeü g, doble). Siendo los valores los que le dan el
sentido de amor por la vida. Se
requiere desprendimiento del
egoísmo que impide conocer la
felicidad, como una inesperada y
espesa o densa neblina… Se requiere dar el primer paso a sabiendas de que vas a ganar y permitir ganar… Expresión sigue
abierto para ti: tus recuerdos, tus

g) Eventos altamente Educativos
como las Asambleas de los Cooperativistas.
h) Sin faltar “el buen humor”, o
como dirían de mi primo CMM,
el de “fino humor”...
Ahora viene lo difícil: “lo
malo” es que es poco, pero de calidad; con puras de cal (más que
suficiente).
Y “lo feo” es que no se da
la comunicación, no se dan los
acuerdos; pos qué feo... por un
lado 60 millones y por el otro
70...?

Apotegma: Cuando se cita a su autor. V. gr. “Entre los individuos,
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

I
El lenguaje es una expresión
viva, y se desarrolla según el espíritu de
los pueblos; porque es la condensación y
la manifestación de su vida.

De tus recuerdos a tu actual comunidad

actuales inquietudes... es un fiel
espejo, haciendo juntos la actual
historia, por ser un medio en el
cual tú puedes expresarte libremente, un medio que te mantiene
informado del sentir comunitario.
Es el medio y la oportunidad de Ganar Ganar, donde hasta lo malo y lo feo se quita. Solo
hay que verse bien en el espejo y
agarrar el mejor perfil.

El amor tiene magia: es el idioma que oyen los sordos; el son
al que bailan los

(¡hay! río revuelto …? )

paralíticos; la puesta de sol que
ven los ciegos.

(hay y, rió revuelto …? )

Anónimo

NO TENEMOS SUCURSALES

EN LABIOS DE LOCOS, DE MENTECATOS, DE ARTISTAS
Y DE POETAS
J. Jesús Negrete Naranjo.

e) La añoranza y la presencia de
los Ausentes.
f) Obras de gran valor referentes
a personajes conocidos de antaño
por la región. (Presencia de la
gente nuestra).

SABIDURIA Y SUS PEPITAS DE ORO

Apacentarnos en la sabiduría
práctica en formas breves, es más fácil
asimilarla y guardarla, que tratar de tomarla toda de una sola vez. Por tanto, son
muy razonables las llamadas figuras de vos.
pensamiento, cuyo fin es hacer resaltar la
idea, porque no nos sería dado aprehender
la enseñanza toda junta de una sola vez.
Estas expresiones breves se llaman:

Esta antología reúne cuatro acer-

PRIMER ACERVO

EL INGENIOSO HIDALGO DON
QUIJOTE DE LA MANCHA

Sentencias: si son breves, enérgicas
Las figuras de pensamiento
y de una enseñanza profunda. V. enunciadas, encontradas después de pagr. “La ciencia hincha, la caridad ciente lectura de El Ingenioso Hidalgo
construye”. S. Pablo.
Don Quijote de la Mancha; de Miguel de
Principio: si se ciñe a la teoría. V. Cervantes Saavedra. Aunque sabemos que
gr. “Una cosa no puede ser y no estas formas breves, sea la figura que sea,
ser, bajo el mismo respecto”. las crea el pueblo y son fruto de esa sabiPrincipio teórico filosófico de duría que excede a la de los sabios, porque son breves lecciones, aforísticas y
Aristóteles.
proloquiales, de hombres inteligentes y
Máxima: si su enseñanza es práctica anónimos que vivieron esas experiencias,
y moral. V. gr. “Ama a tu próji- y las condensaron y acuñaron como momo como a ti mismo”. Sto. nedas que circulan en el uso popular;
Evangelio.
“Vox populi vox Dei”: “La voz del pueProverbio, refran, adagio: si es blo es la voz de Dios”.
populares. V. gr. “No con quien
(Continúa en la página 7)
naces, sino con quien paces”.
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Epifonema: es la sentencia que resume lo antes dicho en la reflexión
anterior V. gr. “Cuantas más
palabras; hay más vanidad”.
Eclesiastés, capítulo 6, versículo
11.

Atención
especial a:

Precios especiales
a distribuidores

Descansamos Los
Jueves y Domingos
por la tarde
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(Viene de la página 1)

que, por cierto, solo
Cosas peores que... consta de siete artículos
(Constitución Inglesa)
en la cual se garantiza a los súbditos del reino que ningún
impuesto podía ser exigido sin el consentimiento del consejo del reino llamado “Curia Mayor” (parlamento). Además
se concede y se otorga el derecho de petición. En un principio solamente podían ser diputados los caballeros, nobles o
burgueses que tuvieran por lo menos un ingreso de cuarenta
chelines al año, que era la valiosa moneda de la época, porque los diputados eran los que pagaban impuestos PERO
NO ERAN LOS QUE VIVÍAN DE LOS IMPUESTOS, los
únicos que vivían de los tributos eran el rey y sus cortesanos, pero queda claro que él tenía prohibido poner impuestos al pueblo y de lo que recibía tenía que rendir cuentas
claras al parlamento, y si sugería crear algún impuesto tenía
la obligación de manifestar para qué quería esos dineros y
en que los pensaba gastar. Resulta obvio que en este parlamento faltaba el elemento pueblo, por lo que en 1264, por
mandato del rey Simón de Monfort se emitió un Writ (ley)
para la elección no sólo de dos caballeros por Condado, sino
también la de dos ciudadanos comunes por cada ciudad, con
lo cual queda constituida la cámara de los Lores y de los
Comunes que persiste hasta nuestros días.
Ochocientos años han pasado desde entonces y los
mexicanos seguimos batallando para hacer efectivo el derecho de petición, la rendición de cuentas y la Ley de inconformidad y transparencia. ¿Acaso será ésa la razón por la
que los ingleses están en el primer mundo y nosotros en el
último?

en Guadalajara:
Jorge A. Gómez Michel
en E. U. A.
Alfredo Salgado Gaytán
COLABORADORES:
Lic. Ma. del Pilar Michel V.
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No se regresan los originales aunque éstos no
hayan sido publicados.
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Pero si aún quedara alguna duda en este acertijo,
habré de narrar lo que sucede en nuestro Honorable, ilustre
y noble Ayuntamiento: En el presupuesto de egresos para el
año 2006, presentado al cabildo por el presidente municipal
para su análisis, discusión y aprobación, se contemplaba un
aumento del 5% a los sueldos de funcionarios y empleados
del Ayuntamiento; de inmediato manifesté mi inconformidad y enojo por tal propuesta, porque lo que sucede con los
tales aumentos generales es abrir cada vez más la enorme
brecha que separa a los ricos de los pobres, porque un aumento del 5% a un salario integrado como el de el Sr. Presidente, de $30,000 ¡vale $1,500! o sea, casi el
salarios mensual de una secretaria o una afanadora; o bien el sueldo del secretario general, que llegará a $15,000 mas casi $24,000
de aguinaldo. Traté de convencer al cabildo
de que eso no estaba bien, que lo adecuado
sería que los funcionarios que recibían altos
salarios recibieran un aumento del 2% y los
de más bajo salario un 10%, porque de esa
manera la enorme distancia que hay entre los
de arriba y los abajo se irá reduciendo, a lo
que el presidente y algunos regidores de cuyo nombre no quiero ni acordarme replicaron que no, porque el presidente y los funcionarios eran muy importantes y valiosos, y
que algunos maestros ganaban más que eso.
¿Cuáles? Y que tratarían de remediar esta
situación dándoles a los pobres empleados
una despensa, lo cual me parece indignante… No Sr. Presidente y señores regidores,
“porque lo que es deber de caridad hay que
darlo en caridad, pero lo que es deber de
justicia hay que pagarlo en justicia”. Tarea
tan inútil como ociosa fue discutir el asunto,
pues fue aprobado por 10 votos a favor y
uno que se negó a votar, porque todavía sigo
pensando que por dignidad esas cosas ni
siquiera deberían someterse a votación.
¿En dónde estará nuestro parlamento? Porque queda claro que el cabildo es el
parlamento del municipio, como también
queda claro que aquí tenemos reyes absolutos que se reparten el dinero del pueblo como les da la gana, deberíamos morir de vergüenza ante tales actos, porque imaginemos

3

que unos hombres ricos y poderosos están en un mesa devorando un banquete de exquisitos platillos, rodeados de gente
pobre, muy pobre y con hambre… Pero al terminar su banquete recogen hasta las migajas, diciendo que las necesitan
para darlas a unos animalitos que tienen en su casa… qué
pena…aquí en mi pueblo los ricos Epulones y los pobrecitos
Lazaros han palidecido, han quedado pálidos… pálidos de
vergüenza.
Por ahora es lo que pude comunicarles y si Dios
quiere y si estoy vivo, seguiremos hablando de estas y otras
cosas peores.
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Unión de Tula...
(Viene de la página 1)

recolecta el plástico, no sólo del municipio sino de municipios de la región
para luego trasladar este plástico a
Guadalajara desde donde sale al puerto de Manzanillo para embarcarse a
China.
Por lo anterior Unión de Tula
fue uno de los 10 municipios de la
iniciativa intermunicipal que el pasado
11 de noviembre recibieron de manos
del presidente Vicente Fox Quesada,
el Premio Nacional de Gestión y Gobierno Municipal. Además de que en
el municipio se ha conformado el Grupo Ambiental SUMATE Unión de

Critica...

bici, entre muchas posibilidades que
nos presentan.

(Viene de la página 1)

Algo bien importante… de estos espacios, las Unidades Deportivas, fue
una respuesta y noción fisicoculturista en los años 50s-60s, que si
se revisa, solamente genera expresiones deportivas, en sus actividades
mayoritarias como el fut-bol,
básquet-bol, beis-bol, entre otros. El
hacer actividad deportiva está muy
bien, nadie lo duda, yo me incluyo,
pero indirectamente estas unidades
excluyen a una cierta parte de la población, tales como los ancianos,
niños pequeños e incluso jóvenes de
ambos sexos, que no están afiliados
a ese tipo de deportes que se practican. Entonces solo nos quedan muy
pocos espacios adecuados para una
convivencia Incluyente, donde los
ancianos, los niños, jóvenes, señores
y señoras, todos, podamos salir un
rato, sentir el aire, el sol, una bebida,
hacer una lectura, tener una buena
conversación y hasta el comer un
deleite que algún puesto, con su estilo tan particular, nos quiera presentar.

la Ciudad, por encima de las individualidades, se mueve, desarrolla,
crece y pide constantemente ayuda.
En lo particular paso tiempo estudiando fuera de ella, y puedo tener
otra perspectiva en muchos ámbitos
y es sobre ese punto, esas fibras a las
que quiero llegar.

Estudiantes voluntarias de la Universidad
de Wisconsin

Grupo ambiental SUMATE y la colecta de plástico que se envía a China

Tula, grupo promovido por el M. en C.
Salvador García Ruvalcaba y apoyado
por el Presidente Municipal Lic. Joel
Llamas y el Lic. Ernesto Guerrero
García Secretario del Ayuntamiento y
responsable municipal designado para
impulsar este programa. Otros integrantes del grupo son: el Dr. Miguel
Bonal, Elvia González Pérez, José
Luis Paredes Osorio, José de Jesús
Arias, Soledad Villaseñor, Gabriela
Ramos, César Eloy Moreno Hernández y Arnoldo Orozco Picazo. El trabajo del grupo ambiental SUMATE es
apoyar las acciones de Educación Ambiental para lograr la participación
ciudadana en el programa de reciclaje,
en la adopción de espacios para su
limpieza y saneamiento y apoyar la
difusión de las actividades que forta-

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

lezcan el servicio del ayuntamiento,
para cumplir con sus objetivos de salud y limpieza del municipio, basado
en la reducción, reuso y reciclaje.
El pasado 6 de enero de 2006,
personal del Programa Intermunicipal
iniciaron la pega extensiva de póster
con el mensaje de “Limpio mi Municipio con Orgullo” y el de
“Conservemos nuestro orgullo, el Río
Ayuquila”, teniendo como mensajero
ambiental al martín pescador, ave que
viaja desde el sur de Alaska hasta Argentina. En dicha actividad participó
además personal del Ayuntamiento y
dos estudiantes voluntarias de la Universidad de Wisconsin.

Equipo que participó en la pega de póster con mensajes alusivos a la conservación del
medio ambiente

El Grullo, Jalisco, con una
población menor a los 40,000 habitantes como municipio (límite de
una ciudad con problemas urbanos y
viales, a la cual denominan como
una Patología Social), cuenta con
ciertos déficits en lo que una pequeña urbe en expansión tiene que considerar. Déficits muy cercanos ya a
nuestros hogares y formas de vincularnos como sociedad, desde cuestiones económicas, viales, agrícolas y
sobre todo espaciales. Es en la cuestión espacial, en la que quiero hacer
mención, en donde hay una lista
muy vasta de mencionar, pero solo
quiero, por lo pronto, hacer mención
en los espacios verdes existentes en
nuestra comunidad.
Si analizamos los “espacios
verdes” (se le llama verdes a lugares
destinados a la convivencia social
junto a una cantidad de m2 de vegetación considerable), podemos fijar,
que tenemos menos de 10 espacios
en toda la mancha urbana, entre
éstos puedo mencionar la Alameda
Mpal., el jardín Central o Plaza Central, el parque Sta. Cecilia, la Unidad
Deportiva y los no tan conocidos
Parque Kent y el parque Palma Sola.
Cabe mencionar que no hago mención de las canchas deportivas aisladas que se tienen, porque existen
unas Normas que rigen los Planes
Parciales de Urbanización, para cualquier municipio, en donde dichas
canchas son registradas como un
equipamiento para la sociedad.
De estas pocas zonas verdes,
ahora agreguemos que no reciben
toda la atención adecuada que debieran tener y que tampoco se cuenta
con un conocimiento pleno de lo que
SÍ se puede hacer en cada una de
ellas…como SÍ jugar, SÍ andar en

Al hacer esto, no es por
mencionar o criticar a los promotores y organizadores a lo largo de la
historia de El Grullo, simplemente
son datos que se logran cuantificar y
son interpretados generando varios
cuestionamientos que piden respuestas constructivas.
Las zonas verdes o espacios
verdes, le otorgan a cualquier ciudad unos factores a considerar: le
otorgan Salud al pueblo, mejor aire,
mejor clima y, sobre todo, una convivencia con la vegetación necesaria
para la vida y la educación. Sería
importante que nuestros siguientes
dirigentes, los cuales son nuestra voz
como sociedad, pusieran sus ojos en
estos temas y otros tantos que gritan
atención… Una población con todo
y sus dirigentes, se ve reflejada en su
ciudad… y si usted está a gusto o
disgusto, tiene que expresarlo con
toda su libertad. Yo me siento orgulloso de mi pueblo. ¿Usted?...
Correo electrónico:
ar48387@iteso.mx
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Hermanamiento de los...

(Viene de la página 1)

del Comité de
Ciudades Hermanas de El Grullo, quien hizo uso de la palabra en la
bienvenida a este evento.

Funcionarios que presidieron el acto de Hermandad e intercambiaron regalos significativos de ambos municipios.

En este contexto ambos presidentes renovaron el compromiso
del pasado 22 de Agosto de 2005 donde por primera vez realizan este Hermanamiento, en la Ciudad de Zapopan Jal.
Al hacer uso de la palabra el Ing. Ismael Orozco Loreto, hizo mención que “el ratificar este ordenamiento es importante para fortalecer los lazos
entre ciudades, ya que con este tipo de acuerdos podemos como contribuyentes, en un marco de respeto, y cooperación, relacionarnos para intercambiar
logros, y experiencias de bien, comentando nuevos proyectos y aportando
beneficios tangibles para nuestras comunidades”. Hizo mención que existen
temas en común donde podemos aportarnos bastantes experiencias y fortalecernos, entre ellos: la economía, la educación, la promoción económica, entre
otros, subrayando la importancia de la Inversión de Desarrollo Económico
como parte importante en la realización de proyectos, el Turismo, el intercambio de Productos en búsqueda, siempre, de un beneficio común”.
Como resultado de este acercamiento nuestro municipio obtuvo la
donación de un vehículo DODGE adaptado para transportar agua, mismo que
se asignó a Protección Civil.
Un antecedente, que vale la pena mencionar, es que el Ing. Ismael
Orozco Loreto aproximadamente hace 3 décadas se desempeñó políticamente
por estas regiones, lo cual marca una pauta importante a favor de este hermanamiento.
Indudablemente este importante evento coloca a nuestro municipio en
aras de un mejor desarrollo al fortalecer los vínculos de crecimiento y compartir mutuos.
Es importante mencionar que con Zapopan Jalisco ya suman cuatro
las ciudades que tenemos contempladas oficialmente como nuestras hermanas, lo cual, vale la pena recordar.
Aproximadamente en los años 60’s cuando se inicia una tradición con
Santa Ana Chautempan Tlaxcala durante visitas del Sr. Enrique Ahuactzin
(Q.E.P.D.) en aquellos años a nuestra ciudad, y con la formalización de la
declaración de ciudades hermanas en el año de 1991 por parte de los presiden-
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tes municipales Guillermo Michel de El Grullo y Hugo Tony de Santa Ana;
se da pauta al primer hermanamiento que adquiere nuestro municipio. Recordemos además el 18 de enero de 1998 la visita oficial a El Grullo del presidente de Santa Ana, C. Fermín Sánchez Varela donde lo recibe el Ing. Antonio Mendoza Olivares
ratificando el hermanamiento que ya desde 30
años antes había mantenido a estas ciudades
en un vínculo de convivencias deportivas y
culturales
principalmente. Sin dejar de lado
que Santa Ana Chautempan es el número
uno a nivel nacional en
industria textil; de lo
que sin duda se rescataron buenas experiencias
respecto a su trabajo.
Enseguida tenemos al Municipio de
Tijuana B.C. cuyo herLlegando al acuerdo estampan las firmas
manamiento se lleva a
ambos ediles
cabo el la ciudad de
Tijuana el 17 de Julio de 1998, en la visita realizada por el Ing. Antonio Mendoza Olivares y regidores del H. Ayuntamiento de El Grullo Jal.
Sin olvidar aquella visita del 6 de noviembre de 1998 en la que nos
visita la Lic. Judith Leal Montiel en representación del alcalde de Tijuana y
Regidores como María Mercedes Rivera Barragán, nuestra paisana (y gran
promotora de este proceso) entre otras personalidades. Es importante mencionar que se obtuvo de esta visita el recibir en donación una ambulancia por

Algunos funcionarios y personalidades invitadas al protocolo
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RECONOCIENDO UNA EMBOLIA O
DERRAME CEREBRAL
Un neurólogo dice que si le llevan a
una víctima de embolia o derrame cerebral dentro de un lapso de 3 horas, puede por completo revertir los efectos de
dicha embolia o derrame... ¡Por completo! El truco es aprender a reconocer,
diagnosticar, y llevar al paciente al hospital en no más de 3 horas, lo que a
veces puede no ser fácil. RECONOCIENDO UNA EMBOLIA O DERRAME CEREBRAL ¡¡Lee y Aprende!!
Muchas veces, los síntomas de una embolia o derrame son difíciles de identificar. Desafortunadamente, la falta de
información nos conduce al desastre.
La víctima de una embolia o derrame
puede sufrir daño cerebral cuando las
personas que la rodean fallan en reconocer los síntomas del ataque. Ahora,
los doctores nos proporcionan una forma simple de reconocer los síntomas,
con tan solo hacer tres preguntas a la
persona posiblemente afectada: 1.- *
Pida a la persona SONREÍR. 2.- *
Pídale LEVANTAR AMBOS BRAZOS. 3.- * Pídale PRONUNCIAR
UNA ORACIÓN SENCILLA de ma-

n
e
r
a
coherente (Ej.: Es un día soleado). Si la
persona tiene problemas con cualquiera
de las tres preguntas, llame a URGENCIAS de inmediato y describa los
síntomas al despachador.
Después de descubrir que un grupo de
voluntarios No-Médicos podían identificar la debilidad facial, debilidad en
los brazos y problemas con el habla, los
investigadores urgieron al público en
general a aprender las tres preguntas.
Presentaron sus conclusiones a la Asociación Americana de la Embolia y Derrame Cerebral en su última reunión
anual.
La aplicación amplia de esta sencilla
prueba, conduce a un diagnóstico y
tratamiento temprano del ataque, evitando así daños cerebrales irreversibles
o la muerte. Un cardiólogo dice que si
cada persona que lee, reenvía este mensaje a 10 personas, podrá apostar que al
menos una vida será salvada. SEA
BUEN AMIGO Y COMPARTA ESTE
ARTÍCULO CON TANTOS AMIGOS
COMO SEA POSIBLE. Usted puede
salvar sus vidas.

POR QUÉ IR A MISA?
Un asiduo asistente a Misa le escribió al editor de un periódico quejándose que no
tenía sentido ir a Misa todos los domingos.
He ido durante 30 años", escribía, y durante ese tiempo habré escuchado
como 3,000 sermones. Pero juro por mi vida que no recuerdo ni uno solo de ellos.
Por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo, y los sacerdotes también dando sermones.
Así empezó una controversia en la columna de "Cartas al Editor", para deleite del mismo editor. La misma que continuó por varias semanas hasta que alguien
escribió lo siguiente:
"Ya llevo casado 30 años. Durante todo ese tiempo mi esposa debe haber preparado
32,000 comidas, y juro por mi vida que no me acuerdo de ni un solo menú.
Pero sí sé esto: Todas me alimentaron y me dieron la fuerza que necesitaba
para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me las hubiera preparado, estaría físicamente
muerto el día de hoy. ¡De la misma manera, si no hubiese ido a la iglesia para alimentarme, estaría espiritualmente muerto en la actualidad!".
Cuando estás desorientado y sin saber qué hacer: ¡Dios tiene algo para ti! La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible, ¡Gracias a Dios por
nuestro alimento material y espiritual!

ANUNCIARSE EN
Es una garantía de éxito

Acuérdate cómo nuestras abuelas se las ingeniaban en la cocina para ofrecer siempre una comida variada, para no desperdiciar nada, y a la vez tenían en su jardín las hierbas de olor que utilizaban fresquecitas en sus comidas; algunas abuelas hasta tenían su pequeña hortaliza que cuidaban
con mucho esmero, para el consumo familiar; me acuerdo de las comidas
de mis abuelas y de mis tías abuelas, qué cosas tan sencillas y ricas hacían, la abuelita de una vecina me dio esta receta preparada con hojas de
acelgas de su jardín, me dijo: Mira, si te quedó pollo cocido, puedes hacer
esto… sofríes jitomate, cebolla y ajo picaditos en poco aceite, luego le
agregas el pollo desmenuzado, rectificas el sazón y lo cocinas unos cinco
minutos, luego las hojas de acelgas las sumerges en agua caliente de dos a
tres minutos nada más para que se ablanden, las escurres y les pones en
cada hoja un poco de pollo, las envuelves a que quede un paquetito y las
sirves con una salsa de tomate verde al gusto; y si no tienes pollo, puedes
sustituirlo con atún, para los días de vigilia, lo preparas igual que el pollo
y queda muy rico también. Como ves es una receta muy sencilla, muy sana y con el rico sabor de la abuela de mi vecina, que cocinaba como antes.

Febrero - Marzo 2006 El Grullo, Jalisco

SABIDURIA Y SUS...
(Viene de la página 2)

II
Después de esta digresión digo
que elegí a “El Quijote” por varias razones.
Tanto el Sr. D. Quijote como su
escudero Sancho Panza no sólo conocen y
usan un vasto acervo del lenguaje del siglo
de Oro del idioma español. Sino que
además van creando nuevas sentencias,
aforismos, proloquios y refranes, en su cotidiano quehacer, por ejemplo: “Ladran los
perros, Sancho, señal que vamos caminando”, y Sancho al Dr. Pedro Recio de Mal
Agüero: “Y denme de comer, o si no,
tómense su gobierno: que oficio que no da
de comer a su dueño, no vale dos habas”.
Es pues, El Quijote, un filón del
bien decir y donde nos apacienta la sabiduría con sentencias breves, sean máximas,
refranes, proloquios y también de todas las
otras figuras que trata la retórica, que bien
llegan a unas setenta, ya citadas por Marco
Fabio Quintiliano en su obra: “Institución
Oratoria”. Es pues El Quijote un libro inmortal, que hace una derrama pródiga de
los tesoros que va donando incansablemente a diestra y siniestra, de esa filosofía del
vulgo que tanto enalteció Erasmo y Juan de
Mal Lara.
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persona, pero como un ser en proceso que
recibe esos tintes fuertes de copiosa lumbre, siempre que se amen y se entiendan
profundamente.

Yáñez: “Correspondencia a la realidad des- lo precioso, aunque ambas excelencias son
crita, por otra parte consiguen efectos de hermanas gemelas en sus escritos.
expresión y aun de belleza literaria. El
refrán ―remata—refleja con claridad los
Los epítetos con que lo señalan
La versión latina de los proverbios estilos de las conciencias de los persona- son no de excelencia, pues van de la mano
fue hecha en el año 398. S. Jerónimo dice jes”.
con los olímpicos del Parnaso: “Escultor
haberla traducido, junto con el Eclesiastés y
del Olimpo” lo llama a Díaz Mirón Isaac
el Cantar de los Cantares, en tres días. Tuvo
Agustín Yáñez pasa a constituirse Goldberg. “Esculpe como Miguel Ángel”:
a la vista la versión griega, y su latín es un clásico de la paremiología dentro de la Urueta. “Precisión de relieves y firmeza
elegante.
literatura hispanoamericana; líneas breves con rotundez de bronce o mármol renacende recio y claro estilo es el hablar refranez- tista”: Alfonso Méndez Plancarte.
co. Por ello hemos elegido este acervo de
IV
nuestro jalisciense Agustín Yáñez como
Imposible en un prefacio hablar de parte de este corpus de Bello y breve decir.
II
la conservación y transmisión de dichos
Rubén Darío, toda una autoridad
textos, porque su momento y método es de
poética de “La Ancha Castilla”, antes de
índole técnica.
I
que escribiera lo mejor de él en “Lascas” y
LA POESÍA DE SALVADOR DÍAZ
Triunfos le dedicas un soneto que empieza:
MIRÓN
I
Naturalmente nuestro trabajo es
formar un cuerpo de varios acervos de figuras lógicas de pensamiento. Entre estas
figuras están los refranes y los dichos, hermanos o sinónimos de los adagios y de los
proverbios.
LAS TIERRAS FLACAS, DE AGUSTÍN
YÁÑEZ

Desde muy joven he leído y releíTu cuarteto es cuadriga de águilas
do a Salvador Díaz Mirón; por ejemplo, en bravas
el poema A Gloria, le da a sus versos un
que aman las tempestades, los
sello muy especial (Diazmironiano) y en
océanos;
estos serventesios, hace paralelos de forma
sentenciosa y penachos líricos esplendenlas pesadas tizonas, las férreas
tes:
clavas
son las armas forjadas para tus
¡Deja que me persigan los abyec- manos.
tos!

Quiero atraer la envidia aunque
En Jalisco, estudiosos del refrán me abrume:
han sido anteriores a Agustín Yáñez: José
¡La flor en que se posan los insecTrinidad Laris, autor de “Historia de Motos
dismos y Refranes Mexicanos”, Guadalajara, Jal., 1921; también jalisciense: Luis M.
es rica de matiz y de perfume!
Rivera, su libro “Origen y significación de
Creo que Cervantes en esta obra algunas frases, locuciones, refranes, adaaventaja a todos en la opulencia de su len- gios y proverbios”.
Su rima es perfecta y personal, v. gr. los
guaje, en el despilfarro de retraheres, procomos en El Fantasma:
verbios, adagios y todo tipo de sentencias
de su vocabulario.
También tenemos, y excelente
Como albo pecho de paloma el
acervo, en “Las Tierras Flacas”, de Agustín
cuello
Yáñez, puestas en boca de sus personajes,
En esta epopeya regocijante y lle- donde muestra su maestría en la paremioy como crin de sol barba y cabello
na de sensatez, percibimos las cumbres logía.
y como plata el pie descalzo y
donde habita la sabiduría humana y del
bello…
bien decir.
Hay en México mucho estudioso a
este respecto, pero en esta antología hemos
Conservan una consonancia hasta el final
III
seleccionado a Agustín Yáñez, sumamente
(sin vocales tónicas repetidas), o en el misLas formas breves: proverbios, conocido, y nos ceñimos exclusivamente a
mo poema El Fantasma, así describe los
llamados así por primera vez por S. Jeróni- su novela “Las Tierras Flacas”. Que no son
ojos de Cristo que lo visita en la cárcel donmo en su traducción de la Biblia conocida refranes sólo alteños, sino de todo Jalisco y
de está por el homicidio de Federico Wolcomo “La Vulgata Latina”: formas del de- del Occidente de México, aunque son usater:
cir breves en su extensión y ricas de conte- dos en todo México pero son más privatiAzules y con oro enarenados,
nido.
vos del occidente.
como las noches limpias de nublaSon escritos del saber popular vados
liosos e inspirados, cuya primera colección
encontramos de una manera formal en los
los ojos ―que contemplan mis
II
libros sapienciales, el llamado Libro de los
pecados.
Proverbios.
Don Epifanio, el prototipo de ranAquí no es sentencioso, pero me propuse
chero que logra desarrollar su sapiencia
encontrar esas bellísimas rimas sentenciopráctica, está lleno de jurisprudencia refraLos proverbios en la Biblia por nesca cuya sabiduría dosificada, la suelta, sas de Díaz Mirón e incluirlas en esta antosupuesto no constituyen un Código de Éti- como si fueran canastas de una despensa logía. Porque su hablar sentencioso y poética, pero son dosificaciones de una gran para el diario acontecer del entorno; pero co, está lleno de bellezas que difícilmente
hallamos en otro poeta de habla española,
sabiduría sobre la persona humana.
no sólo él sino todo el medio ambiente y
incluyendo a los mejores y más conocidos.
Los proverbios de la Biblia son los personajes los tienen como agua de uso,
inconexos entre sí. El caudal de sabiduría haciendo sartas de ellos para ratificar sus
que entrañan, se va asimilando en cada verdades; son, según respuesta expresa de
Díaz Mirón prefiere “lo preciso” a

Y así desfilan elogios sin fin, como el de
Rafael López, todavía en vida de Díaz
Mirón:
Porque un latir de selva y un rumor de avalancha
dialogan en la hondura de tu predio sonoro,
donde un río raptor se descoge, y
ensancha
―limosnero de estrellas― sus
harapos de oro.
Por toda esta calidad, donde se hermanan
en la cumbre: el ritmo, la poesía, la música,
la tragedia, lo sublime, lo bello, junto con
otros hermanos y hermanas, lo justo, lo
santo: que todos se encarnan en Cristo
Jesús, y habitan en los hontanares de la
sabiduría, he seleccionado este acervo sentencioso, sapiente, apotégmico, de los poemas de Salvador Díaz Mirón, también nacido en este país que tanto amamos: México,
siendo él veracruzano.
I
AFORISMOS LATINOS
Crecer significa asimilar elementos nuevos; para crecer culturalmente, convienen las raíces y lo nuevo, “nova et vetera”; nuestras raíces culturales son Grecia y
Roma, cortemos el tronco y habremos roto
los vínculos espirituales que dan cohesión a
nuestra civilización hispano latina. Nuestras raíces atávicas son los Clásicos:
(Continúa en la página 11)
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Soledad
Qué vacía y triste es mi vida si no estás,
Sin respirar ni saborear la calidez de tu piel.
La dulzura de tus bellos y ardientes labios,
Ardiente llamarada encendida de la paz de mi alma.
Solo sollozando la lejanía de tu alegre mirada;
Profunda como el océano donde desemboca mi llanto
Y alterna el cántico de las gaviotas en la alborada de marzo,

Corrido de Nicolás Rivera

Marginado el eco de las olas que rompen sobre las rocas.

El puerto de Manzanillo

porque al cabo es un orgullo

Largas son mis horas en suplicio de la soledad.

debe de tener presente,

ser de la primera mesa;

Soledad que me deja tu olvido cuando te vas,

que don Nicolás Rivera

les pegaba en la cabeza.

Cuando de tus pensamientos soy un revoloteo,

dio pruebas que era valiente;

Un borrón sin suspiro de tu cuaderno deshojado.

se dio cuenta mucha gente.

Ya cuando se vio perdido,
y el parque se le acabó,

Me he quedado soñando el néctar de tus besos

Veinticinco de diciembre

hizo primero unas cartas

El aroma fresco de tu piel que me eriza todo el tiempo,

del año cuarenta y cuatro,

y la pistola volteó;

Que me llena de frenesí al sentirte sobre mi cuerpo

le tiraban de la tierra

él solito se mató.

Y sonroja a mi alma que disfruta tus embelesos.

y le tiraban del mar,
porque lo querían matar.

Perdido en la sombra de este mar de llanto

Ya cuando no había peligro,
entraron los federales

En la luz de la noche sin luna que del cielo llueve,

El hecho fue en Manzanillo

para bajar a Rivera

En las tinieblas de mi amarga travesía desventurada,

en el Hotel Colonial,

y arrastrarlo por las calles.

Rivera lo administraba

Dan coraje esos detalles.

Acomplejado por la desdicha de sentir tu olvido.
Esperando el amanecer con la frescura de tu ser,
Imaginando de tu vida el atar un nudo a la mía,
Soñando con verte nuevamente al día siguiente
Y esperar el merecerme de tus ojos una mirada.
Luz divina de tus encantos de rosa hermosa,
Amarte dejar no puedo y pensar en tu amor es un tormento
Que me devora como bestia tras su presa,

pues era un hombre legal.
Fue su destino fatal.

todos dieron su opinión:
Rivera hirió al cocinero

hay que llevarlo a su pueblo,

del mismo establecimiento

sepultarlo en el panteón;

con filoso verduguillo

lo trajeron en avión.

en un intento violento,
así empezó el movimiento.

José Guadalupe Rivera Camacho.

Por ahi va la despedida
cantando a un hombre de orgullo,

Porque sé los obstáculos que dejarte no pueden
El estar conmigo y amarme como siempre.

Vecinos y familiares

Les hizo el mundo maraña

fue don Nicolás Rivera,

a marinos y a soldados;

nacido y criado en El Grullo.

mataba puros armados,
los traía desatinados.
Con una ametralladora
de un barco le disparaban,
mientras los demás soldados
aquel hotel incendiaban;
pero nunca lo sacaban.

Este corrido lo cantaba el invidente Timo
entre nosotros, cuyo nombre era Timoteo
Guzmán García, a quien atribuyo ser el autor de este corrido. Existe otro corrido hecho
por Salvador Barba, cuya letra publicaremos
en otra ocasión. Los dos son paralelos en el
asunto: “cantan la tragedia de Nicolás Rivera” y aunque son distintos en la versificación, cada uno narra a su manera el hecho.

Les gritaba: “¡Viva El Grullo!”,
se los decía con certeza,

IMPRENTA EL GRULLO
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EL BARRIO DE LA ALAMEDA

Miguel
Zepeda
quien

dice no tener inconveniente en extender la escritura si en

José León Álvarez

verdad a él lo corresponde hacerlo.
(6 de 7)
Capítulo especial merece el Parque Miguel Hidalgo,
más conocido como La Alameda.
Ya se mencionó anteriormente que la idea de la
Sociedad Mutualista, quien fue la promotora de la compra
del terreno que formó el Barrio de la Alameda, era reservarse una manzana completa para construir ahí su casa y así lo
expresó en su reunión del 7 de junio de 1926, pues instruye a
Don Hilario como sigue: “El sobrante que hubiere de terreno, apartando una manzana para casa del Sindicato Obrero
Católico, se venderá quedando su valor para la construcción de la misma y si hubiere mas sobrante, se establecerá
una pequeña granja”.
Se mencionó también que por la disolución forzada
de la Mutualista, el terreno hubo de escriturarse a Dn. Hilario y cuando se trazó la conformación de las calles del Barrio, quedó delimitado y sin venderse o lotificar el actual
terreno de La Alameda.
Esa manzana de terreno era de propiedad particular,
ya que una Escritura Pública así lo señalaba , y al verse disuelta la Mutualista, hubo varios intentos de las Autoridades
Municipales para expropiarla, pero se encontraron con la

TERCERO:- El señor Álvarez, desde luego que
recibe los treinta pesos que se menciona en la cláusula anterior, da posesión provisional del terreno o solar, al Municipio para que empiece a adaptarse al fin con que se compra
que no es otro que hacer un parque obrero en él.
CUARTO:- Si para el día 31 de diciembre del año
en curso el señor Álvarez aún no puede dar posesión definitiva del solar al Municipio, devolverá al señor Velasco los
treinta pesos recibidos a menos que se celebre otro acuerdo
entre ambos que modifique el presente.
QUINTO y último:- El Presidente Municipal, con
su carácter de Presidente de la Comisión de Planeación,
Urbanización y Obras Públicas, recibe autorización de los
contratantes para exigir a su tiempo el cumplimiento de este
contrato por la vía que mejor proceda.
El Grullo, Jal., a 17 de abril de 1934.
Firman este contrato Don Hilario Álvarez como
vendedor, Álvaro Velasco como Presidente Municipal y
Antonia Lima C. como Presidenta del Sub-Comité ProAlameda y el contrato ostenta una nota en donde se expresa
que “Se suprimió la cláusula CUARTA por mutuo acuerdo”.

Hermanamiento de los...
(Viene de la página 5)

parte el H. Ayuntamiento de Tijuana, en
beneficio de nuestra Ciudad.
Y por último vale la pena mencionar el acercamiento fraternal de El Grullo
Jalisco, Mex. Con el municipio de Kent,
Washington que tuvo lugar el 10 de enero
de 2003, en esta ciudad. Contando con la
presencia de personajes tan distinguidos
como el alcalde de Kent, el Sr. Jim White,
su esposa Edna White, la sra. Joanne
Schaut, coordinadora de programas internacionales, el Sr. Roberto González y su
esposa Araceli de González grullenses que
actualmente radican en la ciudad de Kent.
En las reuniones de trabajo de las
autoridades municipales de El Grullo con
el Sr. Jim White se le solicitó apoyo para la
realización de diversos proyectos en beneficio social, entre ellos: centros de recuperación, asilo, convento, centro de asistencia
social e instituciones escolares, al igual que
el terreno del Instituto Tecnológico y el
Hospital. Mostrando nuestros hermanos de
Tijuana gran interés por impulsar a las instituciones escolares, donando libros a cada
biblioteca de nuestras escuelas.
(Tomado de expresión, ediciones: No. 30,
34, 38 y 73)
Estos hermanamientos, sin lugar a
dudas, son una gran muestra de las relaciones de nuestra ciudad en aras un desarrollo
para el Municipio y la Región en: oportunidades para el quehacer político, intercambios culturales, económicos y sociales.

tenaz resistencia de Dn. Hilario que no permitió la expropiación y finalmente en el año de 1934 suscribió un Acuerdo
privado con el Ayuntamiento para “venderle” La Alameda,
si es que puede llamarse “venta” a la operación pactada al
precio de un centavo el metro cuadrado y esto se observa en
el siguiente

Con la elaboración de este contrato, pasó
La Alameda a ser propiedad del Ayuntamiento de

Agradecemos sus opiniones al
Correo ALOV02@hotmail.com

El Grullo y ya pudieron hacerse las obras que se
inauguraron en 1937 y que se mencionan en
páginas anteriores.

“Contrato privado de carácter oficial celebrado
entre los señores Hilario Álvarez y Álvaro Velasco con el

Continuará...

carácter de miembros de la Junta o mejor dicho Comisión
de Planeación, Urbanización de este Municipio y con
anuencia de la Autoridad local.
PRIMERO:- El señor Hilario Álvarez, dueño de
derecho de el lote de terreno conocido por “Alameda” de
esta población, el cual está ubicado en el cuartel primero y
forma una manzana limitada el norte por la calle Niños
Héroes; al Sur por la de “Narciso Mendoza”; al Oriente
por la de “Carrillo Puerto” y al Poniente con la de
“Arnulfo Díaz”, y midiendo dicho predio 110.32 por 87.54
metros, alargado de Norte a Sur y sin acotamiento de ninguna clase, se compromete a vender al Municipio de El Grullo
el lote de que se habla, en la cantidad de CIENTO CINCO
PESOS plata.
SEGUNDO:- Desde luego, es decir, al firmarse el
presente contrato, el señor Álvarez recibe del señor Velasco,
TREINTA PESOS a cuenta de la operación y el resto queda
conforme en recibirlo cuando a cambio de él pueda otorgar
la escritura de venta de lo que vende, con la correspondiente
translación de dominio, siendo de advertirse que el terreno
en cuestión por ahora figura en lo que hasta hace poco fue
“Concurso Zepeda” y acaba de ser comprado por el señor
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Parque Miguel Hidalgo y la Fuente de la Discordia
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donde pega el sol y hasta en la azotea involucrando
en ello a mis pequeños hijos.

tales.

(Viene de la página 1)

disposición para sumarse en las acciones de mejoramiento y conservación de la reserva y el ambiente, con un sentido de responsabilidad.
La Educación Ambiental en nuestra experiencia ha sido una de las herramientas más poderosas no solo para crear conciencia acerca de los
problemas ambientales, sino para ayudar a definir
las acciones de solución mediante la participación
individual y colectiva.

Desde nuestro enfoque la Educación Ambiental se
sustenta en un continuo proceso de reflexiónacción-reflexión, partiendo de la participación de
los líderes de las comunidades quienes son capaces
de identificar la problemática ambiental más sentida de los habitantes de su comunidad. La reflexión
para priorizar los problemas ambientales y la definición de las acciones de solución, son parte del
proceso social que hemos promovido para iniciar
las acciones de participación local en la resolución
o disminución de los problemas ambientales, entre

Voluntarios en el combate de incendios forestales en la
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Foto Salvador García Ruvalcaba

estos la prevención y combate de incendios fores-

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

Exposición atendida por investigadora del IMECBIO
Foto: Salvador García Ruvalcaba

En marzo de 1996 iniciamos un arduo
trabajo para promover en la ciudad de El Grullo el
Programa de Separación de Desechos Limpios para el Reciclaje, desarrollando una agenda de actividades y procesos conjuntamente con el gobierno
municipal. Durante dos meses cada domingo en
los templos de la comunidad cuando la gente salía
de misa con su corazón limpio y puro se brindaron
charlas con diapositivas para abordar la problemática ambiental del río Ayuquila-Armería y la alternativa para quitar la contaminación por basura del
río, iniciando así el programa de separación de
desechos limpios para su reciclaje. De lunes a viernes y durante cuatro meses continuos se llevaron a
cabo charlas y demostraciones domiciliarías nocturnas conjuntamente con el gobierno municipal, el
llevar a la práctica el cómo hacer la separación de
desechos inorgánicos (plástico, vidrio, metal, etc.)
de los desechos orgánicos con los cuales elaboramos composta ayudo a que las familias comprendieran las ventajas de no hacer más basura.

Las demostraciones personalizadas en definitiva fueron las que más motivaron la participación de las familias ya que el gobierno municipal
durante cada presentación se hizo responsable de
brindarles el servicio de recolección de los desechos limpios y separados para su reciclaje, los cuales se empezaron a depositar en un incipiente Centro de Acopio Municipal de Desechos Limpios.
Las presentaciones se fueron enriqueciendo con
material fotográfico de las familias participantes

Charlas y demostraciones nocturnas
Foto: Gabriela Pérez Carrillo
del programa, además se nos ocurrió llevar hortalizas en envases de leche y cloro, como lo teníamos en casa; estas hortalizas estaban creciendo en
composta producida por nosotros mismos a partir
de los desechos de comida (cáscaras de plátano,
naranja, mango, etc., más hojarasca, ramas y cascarones de huevo).

Fue increíble el interés mostrado por las
familias que estaban reunidas durante cada presentación, los vecinos facilitaban sillas y luz eléctrica
para desarrollar nuestra actividad. Las invitaciones
para que los vecinos participaran en las reuniones
se dieron siempre una horas antes a una invitación
cordial poca gente se niega y más cuando se trata
de resolver un problema sentido, como reducir la
basura y la contaminación en las esquinas de la
ciudad.
Cada noche durante varios meses con un
proyector de diapositivas y un sonido compartimos
formas sencillas y ejemplos de cómo en nuestra
casa separamos desechos limpios, como elaboramos abono o composta a partir de los desechos de
comida y jardín y su uso en atractivos espacios
donde producíamos desde 1991 mas de 17 variedades de hortalizas en el patio en una pequeña área

Cristina y Salvador García Salazar desde pequeños
hacen agricultura orgánica doméstica
Foto: Salvador García Ruvalcaba

Adicional a esto se realizaron centenares
de pláticas y talleres sobre este tema de la separa(Continúa en la página 11)

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
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SABIDURIA Y SUS...
¡Ah!, sí, son esos muertos
Los que me han enseñado
A contemplar la marcha de los vivos.
Dentro de la tradición de la cultura clásica en cuanto a aforismos se refiere, hemos hecho una selección de aforismos latinos. Los hemos traducido siguiendo el pensamiento utilitario de Fray Luis de
León, el príncipe de la poesía lírica que escribió:
“Traducir es el viril ejercicio del estilo”. Y, precisamente, los aforismos jurídicos los considero una
síntesis vital de la más alta filosofía jurídica, cuya
sabiduría nos guía a la recta aplicación de los criterios del Derecho y de la impartición de justicia.
II
Por supuesto, los aforismos no son fin sino
medios, no son metas sino puntos de partida, no son
mazmorras del pasado, sino ventanas luminosas
abiertas a la sabiduría del pasado y ancho camino al
encuentro del porvenir también luminoso.
En dichos aforismos, se condensan varios
mundos culturales. Ir al pasado pero no instalarnos
en el pasado. Ir al pasado para beber el oro viejo de
la sabiduría arquetípica; siguen manando para quienes se acercan a ellos, me refiero a los clásicos de
nuestra cultura occidental.
Es como hacernos ciudadanos de la sabiduría que nos precedió. Beber sabiduría para nutrirnos, y evitar ser trotamundos llenos de vacíos.

(Viene de la página 10)

Prosiguiendo su alegato dice más adelante:
“En una ciudad donde los generales en traje de campaña, respetan y respetaron a los poetas y el templo
de las Musas; en esta misma ciudad Roma, los jueces togados, no pueden dejar de honrar a las Musas,
y de atender el bien de los poetas”. Y concluye:
“Tomadlo, pues, jueces, a este hombre lleno de tanto talento y valía, el cual siempre es y ha sido buscado por otros patricios y tantos hombres de posición y valía. Tomadlo, pues, bajo vuestra protección, de tal manera que antes parezca que ha sido
favorecido por vuestra gentileza, que ofendido por
vuestro rigor”.
IV
La sabiduría de los aforismos se fermenta
con la experiencia de la vida; estos aforismos jurídicos tienen la misma estructura lógica que los refranes. Se basan en el silogismo llamado Entimema:
presenta una premisa universal y su conclusión. V.
gr. San Agustín acuñó el siguiente: Et enim si fallor,
sum. Por tanto si me engaño: existo. Paralelamente
Descartes, siglos después, acuña otro aforismo filosófico igualmente famoso: Cógito ergo: sum.
Pienso, luego existo. Del mismo modo, el refrán o
aforismo de la jurisprudencia latina, v. gr. Contra
scriptum, testimonium non tenetur. Contra el documento escrito, el hablado no tiene fuerza.
Paralelamente: el refrán popular, v. gr.
“Casados que no se besan, no se tienen voluntad”.
En todos está claro el entimema, y se fundan o en la evidencia o en la experiencia.

Ir al pasado para aspirar los perfumes de
las rosas inmarcesibles de la sabiduría antigua, para
acendrarla y trasfundirla en las nuevas rosas de
nuestra cultura que abre sus capullos bajo el ojo
paterno y aún joven del sol que nos alumbra.
III
El maestro por antonomasia del orador,
Cicerón, en su defensa pro Auto Licinio Arquias
sobre su ciudadanía romana, después de asentar
sólidamente su defensa legal, pide a los jueces le
permitan ciertos considerandos sobre los estudios de
la sabiduría: “Estos estudios alientan a los jóvenes,
agradan a los ancianos, dan lustre a la prosperidad y
consuelo en la adversidad; deleitan en casa, no estorban fuera de ella, velan y viajan con nosotros y
nos acompañan en el campo”.
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ANÚNCIESE EN

Participación de la...
ción de desechos limpios en cada escuela. También se
perifoneaba al paso del camión de recolección de desechos limpios y separados; además, se repartieron revistas
y volantes, logrando que este Programa Municipal de Separación de Desechos en menos de un año redujera la basura que se producía de 20 toneladas a 8 toneladas por
día. No fue fácil, esto requirió de mucha entrega de nuestra parte y de la voluntad y apoyo de las autoridades municipales a lo largo de estos años.
Hoy, en la región se reconoce la importancia que
jugó el Programa de Educación Ambiental implementado
de manera conjunta por la Universidad de GuadalajaraCUCSUR y la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán- CONANP-SEMARNAT en apoyo al
Gobierno Municipal de El Grullo, lo que hizo posible que
fuera aceptado por más del 50% por ciento de los habitantes en su inicio y su fortalecimiento en las siguientes tres
administraciones. Se realizó una encuesta que nos arroja
que más del 80% de la población participa en el programa
de separación de desechos aunque también se reconoce
que casi un 20% no lo hacen adecuadamente por falta de
una adecuada capacitación y recolección.
El Grullo no sólo es ejemplo a nivel estatal sino
nacional, al ser el ejemplo a seguir por Autlán, Jalisco,
donde ya se cuenta con Centro de Acopio operando y
donde se está por iniciar una intensa labor educativa empezando por las colonias más cercanas al centro de acopio. Hoy en día existe una fuerte iniciativa intermunicipal
que ha trabajado duro para sanear el río AyuquilaArmería, teniendo entre sus fines la restauración y conservación del río y el impulso y fortalecimiento de programas de separación de desechos basados en las 3 R´s: Reducir, Reusar y Reciclar, esto en 9 municipios: Autlán,
Ejutla, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tolimán, Tuxcacuesco, San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo. Este programa conlleva beneficios en salud, en el ambiente y en la
economía de las familias.

Regidores de Zapotitlán de Vadillo en el Centro de Acopio de Desechos de El Grullo
Foto: Salvador García Ruvalcaba

TEL. 01 321 387 45
¿Cuenta usted con $33,000?

Se vende Camioneta Dodge
Ram Charger 1992, automática, amortiguadores de
gas, con póliza de seguro de
cobertura amplia con vigencia hasta agosto 2006, un
solo propietario y con sólo
90 y tantos mil kilómetros.
Mayores informes Tel.:
01 321 387 45 38
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Hijos ausentes presentes
Ayudar a los demás
JOSÈ ALFREDO
SALGADO GAYTÁN
HERMOSOS y gratos
recuerdos que se mantendrán en nuestra
mente y corazón, son
los que vivimos en la
pasada visita que realizamos a nuestro terruño querido EL GRULLO, en los meses de Diciembre y Enero Pasados. Agradecemos infinitamente a nuestros familiares, gran número de amigos y conocidos, así como a diferentes Líderes
Religiosos y Sociales, que con su afable y calurosa recepción, nos hicieron sentir que seguimos
presentes en sus mentes y corazones, por lo que
disfrutamos nuestra visita viviéndola como si nunca hubiéramos salido de nuestra querida y hermosa tierra GRULLENSE.
MUCHAS bendiciones hemos recibido de
nuestro Padre Dios en todos los lugares en que
hemos vivido, pero en lo personal pongo en primer término mi lugar de nacimiento, El Grullo, ya
que en él nos formamos, nos desarrollamos y sobre todo, vivimos amor incondicional de nuestros
seres queridos, reconocimiento fraternal de nuestros amigos, y nos han otorgado apoyo y confianza un gran número de conocidos así como sus familiares. Por eso nace en mí siempre (a pesar de
mis altibajos), ese gran deseo de SERVIR Y
CONVIVIR con mis hermanos Grullenses y
mientras Dios nos preste vida, apoyar para que
juntos podamos lograr aminorar el sufrimiento,
hambre, enfermedad y sobre todo nos hagamos
sentir como verdaderos seres humanos, que comprendamos que valemos no por nuestra posición
social o económica, sino por ese gran corazón que
tenemos para AMAR Y AYUDAR A NUESTRO
PRÓJIMO, algo que caracteriza a un gran número
de Grullenses, GRACIAS A TODOS NUEVAMENTE.
ADEMÀS de visitar y convivir con nuestros familiares, amigos y conocidos Grullenses,
llevábamos la encomienda de parte de nuestros
compañeros de la Mesa Directiva del CLUB EL
GRULLO LOS ÁNGELES, CA., el organizar un
festival y entrega de juguetes a nuestros niños
Grullenses, PRINCIPALMENTE A LOS MÁS

POBRES DE NUESTRA COMUNIDAD. Fue la
primera experiencia de esta donación altruista del
CLUB, mas sin embargo la consideramos una
experiencia muy positiva y satisfactoria, ya que
logramos una asistencia incalculable de niños a
este evento que organizamos el día 6 de Enero
pasado en el Kiosco de nuestra Ciudad, día en que
ya es tradicional la gran rosca de Reyes que organizan nuestros amigos cursillistas; ese día EL
CLUB EL GRULLO LOS ÁNGELES CA. HICIMOS ENTREGA DE $1000.00 Dólares en juguetes, además de lo que Instituciones sociales
nos donaron para esta causa, por lo que logramos
la alegría de cerca de 500 niños (la mayoría de
clase humilde), que recibieron un juguete EL DÍA
DE REYES, día que seguramente será inolvidable
para ellos, sus familiares y por supuesto que para
nosotros.
Nuestro deber es mantener un estado interior
saludable constante, para que sea cual sea el
estado de los que nos rodean, nuestra
influencia sea las más fuerte y la que les
conduzca a la felicidad
(Dadi Janki)
A nombre de El CLUB, nuestro agradecimiento a todos los que nos apoyaron, tanto en la
organización como en la realización de este evento que Dios mediante, con el apoyo de todos, se
volverá a realizar el próximo Enero del 2007. No
queremos dejar pasar la oportunidad de darles a
conocer los nombres de las personas que integran
la mesa directiva de apoyo de EL CLUB EL
GRULLO LOS ÁNGELES en nuestra ciudad,
ellos son: los Sres. Héctor José Carvajal Michel,
Gustavo Arreola Hinojosa, Dr. Pedro Rubio
Sánchez, Profesoras Norma E Esparza Pérez, Elvia L. Esparza Pérez, Guillermina Elizondo de L.,
los Sres. José Luis Sandoval Díaz, Clementina
Pamplona y Aristeo Benítez Hinojosa, con quienes ustedes se pueden dirigir para hacernos llegar
cualquier tipo de información.
REALIZAMOS una visita al nuevo centro de Salud, en donde recibimos una calurosa
bienvenida
de
parte
de
la
Dra.
Directora de dicho centro de Salud, el Dr.
Coordinador General de la Zona y de todo el personal docente, a quienes hacemos público nuestro

agradecimiento tanto por el apoyo que recibimos
en el programa GRULLENSES CONTRA LA
DIABETES como por su amabilidad y apertura en
dicha visita. Por carácter de cuestiones y términos
médicos, pediremos a nuestro amigo el Dr. Pedro
Rubio Sánchez, nos haga el favor de redactar el
resumen de dicha visita para nuestra próxima edición de EXPRESIÓN.
ESTUVIMOS presentes en los eventos
organizados para los hijos ausentes el Día 12 de
Enero, los que consistieron en una peregrinación
desde la Parroquia del Sagrado Corazón hasta la
parroquia Sta. María De Guadalupe, donde se
efectuó una misa concelebrada en honor a los
hijos ausentes (gracias Padre Lupe), en donde al
final de la misa el Sr. Obispo dirigió un mensaje
de bienvenida a todos los ahí presentes; después
se procedió a disfrutar de un partido de Fútbol
entre un equipo de los hijos ausentes y uno de
Grullenses, culminando este evento en una convivencia en el casino El Relicario, donde se nos
ofreció música de marichi en vivo así como comida y bebida; gracias de nuestra parte a los organizadores.
PODRÍAMOS seguir compartiendo con
ustedes todas nuestras emociones vividas, pero
entendemos que seguramente todos los HIJOS
AUSENTES que estuvieron PRESENTES en
nuestro Grullo en las pasadas fiestas Decembrinas
y Feria de Enero también tienen mucho que contar.
¿Quieres tú, amigo Grullense que vives
en los Estados Unidos y estuviste presente en las
pasadas fiestas, compartir con todos tus paisanos
tus SENTIMIENTOS Y TESTIMONIOS VIVIDOS? Envíanoslo a nuestros correos electrónicos
alsaga01@univision.com
o
alsaga_01@hotmail.com o si lo prefieres escríbenos
a la siguiente Dirección.
Jose Alfredo Salgado
4160 Country Club Dr.
Long Beach, Ca.

90807

Y NO OLVIDEN, AMIGOS, QUE
JUNTOS PODEMOS HACER MENOS PESADA LA CARGA DE NUESTROS HERMANOS QUE SUFREN EN LA MARGINACIÓN.
Hasta la Próxima y mis mejores deseos para todos
en donde quiera que ustedes se encuentren. Que
Dios los Bendiga.
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LAS CRUCES NEGRAS DE LA COSTA ALEGRE
donde había además de una gran Cruz,
una tumba a la cual rendían culto y le
Jesús Martínez Mancilla
ofrendaban flores e incienso, cuando
violaron la tumba, con sorpresa vieron
Desde hace algunos años atrás, se ha que la tumba contenía restos óseos de
estado comentando que vinieron a tie- un gigante que quizá pudo haber medirras aztecas los apóstoles Sto. Tomas, do unos tres metros de estatura.
San Juan y hasta incluso el mismo Je- La Cruz esta hecha de finísima madera
sucristo, pero desgraciadamente a la y ribetearon con oro y plata con finísivenida de los españoles espantados al mas incrustaciones de oro y pedrerías
ver la gran ciencia que tenían los sa- finas.
cerdotes mayas, aztecas y chamanes;
quemaron y destruyeron toda eviden- En el poblado de Chiquilistlan Jal. “en
cia científica que encontraron a su la sierra de Tapalpa” ahí los españoles
paso por pueblos y ciudades argumen- habidos de oro comenzaron a interrotando que su sabiduría era demoníaca. gar a los nativos del lugar para que les
De no haber sido por estas devastacio- dijeran donde había minas de oro, aunnes sin sentido de los españoles quizá que torturaron a familias enteras para
hubiéramos conocido con más claridad que dijeran sobre de donde sacaban
oro, puesto que todas las mujeres tralos acontecimientos del pasado.
ían grandes colguijes de oro en orejas,
De pocos es sabido que cuando los cuello y brazaletes. Al no conseguir
españoles invadieron tierras aztecas, información sobre de donde sacaban
descubrieron con asombro que los ma- tanto oro, incluso colgaban a unos
yas tenían una bellísima Cruz a la cual hombres pero aunque su estrategia no
le rendían culto y cuya cruz hacia mi- dio resultado, al no lograr recabar inlagros y curaciones. Pero no solo era formación, un día descubrieron que
usada por los sacerdotes mayas para varias mujeres hacían procesión hacia
curar enfermos sino que también un montículo y se perdían en unos mahablaba y daba consejos e instruccio- torrales, las siguieron y descubrieron
nes a los sacerdotes. En los adoratorios que ahí había una cueva, se metieron
donde tenían la Cruz, los nativos hac- ahí los soldados españoles y descubrieían procesiones para ir a pedirle favo- ron que los nativos tenían ahí, en un
res y curaciones.
altar, una Cruz hecha de finísimo oro
Cuando los españoles llegaron al Alti- puro. Mataron a las mujeres que estaplano del imperio azteca, descubrieron ban ahí encendiendo incienso y coloque, los nativos del reino de Tulan, cando flores y se robaron la Cruz. Deshacían procesiones a un montículo de luego que esto fue de recién que los

españoles invadieron estas montañas.
Estando ya dominado el país por los
españoles, incluso el último rincón del
reino de los Colimanes que mucho trabajo les dio vencerlos. Los Frailes ya
establecidos en la recién fundada ciudad de Guadalajara, decidieron salir de
ahí para bajar a la costa de Jalisco –
hoy Costa Alegre- para salir desde estas costas jaliscienses a evangelizar
tierras Filipinas. Como no tenían barcos pero sabían que por estas costas,
además de haber bosques de buena
madera para construir barcos, se sabía
que los costeños eran buenos talladores
de madera. Así es a su llegada mandaron a los soldados a buscar a los artífices en la talla de madera. No solo encontraron a unos cuantos sino a cientos
de ellos que incluso los encontraron en
sus talleres labrando madera a la orilla
del río Narabasco de Cihuatlan. Pero
no solo descubrieron que eran buenos
artífices sino también buenos fieles a
una enorme cruz negra de más de tres
metros. Cuando los frailes de Ordaneta
y López de Legaspi fueron notificados
del hallazgo de la cruz, además de
asombrarles de que ahí le rindieran
culto a la cruz siendo que nunca antes
nadie les había inculcado el amor a la
Cruz Cristiana, también se alegraron
de saber que ahí había una Cruz, cosa
que les dio la idea de mandarles hacer
otra Cruz pero con todo y Cristo, se le
interrogo y se les hizo saber a los nativos que querían que se les hicieran una
cruz pero con la figura de Cristo en la
cruz.
Mientras los nativos articies de Marabasco hacían la cruz, los demás trabajaban las maderas para construir los
barcos en los cuales cruzarían e mar
cruzando media tierra para llegar a las
filipinas. En el tiempo menos esperado
por los frailes, los artífices cihuatecos
llegaron en procesión cargando la cruz
con la figura de Cristo pegado a la
cruz, al ver la Cruz y a Cristo de tamaño natural de una persona alta casi se
caín para atrás de asombro, esto por
dos cosas, una por ver con cuanta perfección fue tallada la figura de Cristo y
la otra porque tanto la cruz como la
figura de Cristo eran negros, tan fina-

mente pulimentada la madera de árbol
de barcino y estofada al fuego y terminada embarnizada con resinas de árbol
llora sangre “algunos llaman a este

árbol, sangre de cristo puesto que su
goma es roja como sangre”.
Cuando terminaron de construir los
barcos de inmediato partieron a la conquista de las filipinas de las costas de
Barra de Navidad y llevándose con
ellos la Cruz y el Cristo negro. A varios siglos de ese suceso en Filipinas se
sigue venerando esta bellísima cruz
hecha por los colimanes cihuatecos.
¿Cómo la vez?
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PRESENCIA SOCIAL
CONFESIONARIO SOCIAL
...Lo que a mí me funciona, a ti te puede funcionar

… Un medio pensado especialmente para estar en contacto con tus
inquietudes, dudas,
desesperanzas, amoríos o desamoríos… donde
encontrarás respuestas por expertos en la materia, profesionales
tales como: Psicólogos, médicos
en sus diversas especialidades, abogados,
ingenieros, arquitectos, y en las diferentes artes.
SE VALE
En este espacio se valen los seudónimos sociales.
Sin faltar a la moral y ética universal como principio básico.
Se vale, lo que quieras, con respeto por los derechos de los demás.
Se vale el humor.

NO SE VALE
No se vale que seas aburrido.
No se vale publicar tus faltas de ortografía y ética universal.
No se vale lesionar la economía del esfuerzo humano
¡¡¡ESCRÍBENOS Y CONTÁCTANOS !!!
V,gr. Soy madre de familia de 2 hijos, sus edades: 12 y 5 años, miramos a mi esposo sólo los fines de
semana ya que trabaja fuera. La relación con él se ha desgastado por las circunstancias laborales, y
con ello la falta de comunicación. Sin embargo lo que me aqueja en estos momentos son mis hijos, especialmente mi niño de 5 años, el que últimamente se orina frecuentemente en la cama, situación que
no ocurría antes; he hablado con él, lo he castigado, pero al parecer no entiende. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA
Centrándonos en el problema de su niño, es importante que acuda a que se le realice una
valoración médica, descartando así qu0 se trate de un problema físico. Con la situación que
nos plantea, podemos entender que su niño presenta ansiedad que puede ser generada por
diversas situaciones: familiares, escolares, etc. y es importante identificar qué es lo que la
propicia; independientemente los regaños y castigos no favorecerán a resolver el problema;
hablar con su hijo, establecer acuerdos como: orinar antes de irse a acostar, conducirse al
baño siempre que tenga deseos, no tomar agua antes de dormir, etc. Indudablemente se
requiere de atención psicológica y
DIRIJA SU CORRESPONDENCIA AL:
sobre todo atender la problemática
familiar, ya que a esta edad “El
niño Sólo es un Espejo de lo que
ocurre a su alrededor, principalmente en casa”.
APDO. POSTAL No. 16
Una solución práctica, pero que no
ataca el problema de fondo: adquirir pañales especiales que al expulsar la orina producen una pequeña
descarga eléctrica con la cual el
niño inevitablemente despierta y
deberá dirigirse al baño, logrando
finalmente el control despertando
antes de sentir la descarga.

EL GRULLO, JAL.
C.P. 48740

el_leon_el@yahoo.com.mx
expresamigo@hotmail.com

Familia Michel… nos unimos a la pena
que embarga a nuestros primos:
Daniel Michel y su esposa Aída
Por la pérdida de su
pequeño hijo

OMAR
ALEJANDRO
...No es fácil ver cómo
concluye el camino de
una vida tan corta.
Siempre pensamos que pudo haber
durado más, que hay personas que
deberían estar por siempre a nuestro
lado.
Que el señor les de la fortaleza
necesaria, contando con la protección
de un nuevo ángel.
Febrero 1993 - 2006
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¡Esto es especial para ellas!
La antigua teoría era: "Cásate con
un hombre mayor, porque son maduros".
Pero la nueva teoría es: "Los hombres no maduran; cásate con un
hombre joven". (Rita Rudner)
¿Cómo puedes saber la diferencia
entre los verdaderos regalos de los
hombres y los regalos por sus sentimientos de culpabilidad?
Porque los segundos son más bonitos.
"Lo que teme un hombre cuando
piensa en el matrimonio no es atarse
a una mujer, sino separarse de todas
las demás".(Ellen Rowland).
"Yo vivía sola... así que... me divorcié".
Si un hombre te dice que necesita
espacio, déjalo afuera".
"Las mujeres que buscan ser iguales
a los hombres carecen de ambición".
(Timothy Leary)
"El hombre le pregunta a Dios
H:- "¿Por qué has hecho a la mujer
tan bella?"
D:- "Para que te enamores de ella".
H:- "Y entonces, ¿por qué la has
hecho tan tonta?"
D:- "¡¡Para que se enamore de ti !!"
"Las mujeres tienen muchos defectos; los hombres, sólo dos: "todo lo
que hacen y todo lo que dicen".
"Las mujeres solteras se quejan de
que los hombres buenos están casados; las mujeres casadas se quejan
de sus maridos. Moraleja: los hombres buenos no existen".
¿En qué se parece un hombre a un
columpio?... En que al principio divierte, pero al final marea.
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SEMBLANZA CIUDADANA
Pedro Guerrero C.

Si pudimos enviar a un hombre a la
luna... ¿por qué no enviarlos a todos?.
Una pareja se fue de vacaciones a
una laguna donde se podía pescar...
Al esposo le gustaba pescar al amanecer y a su mujer le encantaba leer.
Una mañana, el esposo volvió después de varias horas de pesca y decidió tumbarse y dormir una pequeña
siesta. La esposa, aunque no conocía
bien el lago, decidió salir a pasear en
el bote. Remó una pequeña distancia,
ancló el bote y retomó la lectura de
su libro.
Al poco rato apareció el guardia en
su bote. Llamó la atención de la mujer y le dijo:
-Buenos días, señora... ¿Qué está
haciendo?
-Leyendo - respondió ella, (pensando
"¿es que no lo ve?").
-Se encuentra en un área de pesca
restringida.
¡Pero si no estoy pescando...! ¿No lo
ve?
-Si, pero tiene todo el equipo. Tendré
que llevarla conmigo y ponerle una
multa.
-Si usted hace eso ¡lo denunciaré por
violación!
-Dijo la mujer indignada.
-¡Pero si ni siquiera la he tocado...!
-No, pero ¡tiene todo el equipo!
Moraleja: Nunca discutas con mujeres que saben leer.
Envía esto a mujeres inteligentes que
necesitan una sonrisa,
y a los hombres que pienses que pueden soportar la realidad... y que también necesiten una sonrisa,
porque a pesar de todo,
por alguna extraña razón,
todavía no podemos vivir sin ellos...

...Todo sube y el sueldo que ganamos no alcanza ni para cubrir nuestras
necesidades prioritarias: vestirse, calzarse y alimentarse ya no se diga las de
salud y mucho menos darnos el gusto de gozar de unas agradables vacaciones. Esto se torna cada día más y más difícil: el rico más rico y el pobre
más pobre.
¡Ah! Y hablando de carrera, los partidos políticos ya calientan motores y cargan combustibles para tomar parte en la codiciada carrera por
conquistar y obtener el mando. En este año de fiebre política en nuestro
municipio, Dios estará en deuda con muchos y no dejará nada contentos a
otros ya que todos aquellos aspirantes a vivir del erario público y que desean una curul, compran ya grandes y gruesos cirios para encenderlos, llenándose a la vez de mandas y endrogándose con toda la corte celestial y hasta
con el banco, cajas populares o agiotistas, para pagar el precio de tan ambicionada silla presidencial, ya que, al fin y al cabo, el objetivo dará para pagar esto y más al ciento por uno, pero desgraciadamente a muchos de estos
ambiciosos e ilusionados aspirantes no los lleva el noble fin de servir a su
pueblo, sino que lo hacen con el único propósito de llevar agua a sus molinos, ya que utilizan el voto de los ciudadanos con fines netamente personales, porque una vez estando en el poder, del pueblo ya ni se acuerdan, de tal
forma que el poder se concentra en unos cuantos para servir solo a otros
cuantos, formando así un grupo privilegiado el que tiene asegurados 3 años
de buen vivir, unos disfrutando del nutritivo hueso y otros gozando de garantías y privilegios por motivos obvios.
Ya se ven grupitos aquí, allá y acullá y en secreto a voces se escuchan los nombres de posibles candidatos, unos con mucho dinero pero más
burros que los burros y sin arraigo ni carisma político, otros con ambiciones e intereses personales y de grupos partidistas y otros con gran preparación y con vocación de servir, pero sin respaldo de grupos, de personas, de
organizaciones o de un partido político que lo haga ganar por cualquier medio, aun a base de componendas y artimañas comprándose al ingenuo votante con un taco de chicharrones y un kilo de manteca, quitándoles el hambre por un día y dejándolo hambreado los 1094 días restantes de su gobierno, ¡que ironía tan humillante! ¿Se repetirá la historia que vive nuestro municipio? Acuérdese usted, en el periodo 1997-2000 gobernó el Potry, en el
2000-2003 gobernó Armando Núñez y en el 2003-2006 nuevamente el Potry, ahora le toca nuevamente a Armando. ¿O usted que opina?
Sea cual fuere el candidato del tricolor, bueno o malo, en caso de
ganar, en el próximo Ayuntamiento veremos las mismas caras que durante
12 años consecutivos hemos visto, debido a un compromiso y acuerdo que
existe entre los 2 grupos que actualmente nos gobiernan, quienes manejan a
placer sus intereses personales, los del grupo y los de su partido.
Los grullenses merecemos tener un gobierno a la altura de un importante y gran municipio, tal vez pensando en un gobierno plural en el que
no imperen los intereses de nadie, en el que encontremos en cada dirección
y en cada área a personas distinguidas, talentosas con un perfil y un currículo con vocación de servicio a su pueblo sin importar el partido o religión
a la que pertenezca. ¿Será posible tanta belleza? ¿O acaso estaré soñando?
En nuestro municipio no se da la democracia, y muy lejos estamos
de ello, nuestro pueblo ha estado desde hace tiempo en manos de 2 grupos
muy bien identificados y aunque antagónicamente entre sí, éstos al final se
reparten el pastel, fumando la pipa de la paz, bebiendo y comiendo en el
mismo plato como buenos hermanos y pasándose por el Arco del Triunfo la
democracia.
Para que haya democracia se debe acatar la voluntad del pueblo y

ni ellos sin nosotras ...

(Continúa en la página 16)

Familias Grullenses

¡Salud!
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Sarandero
La Zopilotera
(segundo de dos)

M.M.V.
Como muchas de las demás familias, los
padres de Angelita eran recién avecindados, y no estaban conformes con que
su hija anduviera noviando con un desconocido. Por eso, cuando Lola les descubrió sus visiones de la noche anterior, sólo agacharon la cabeza. Quién
sabe cuántas recriminaciones se estarían haciendo por haber consentido de
más aquella relación.
No aceptaban a Calixto porque
creían que nomás iba a dejarla encarlangada, que su noviazgo no era en serio. Les había llegado el cuento de que
cuando el muchacho vivía en Limoncillos, antes de avecindarse por acá, que
así le había hecho con otras. Era el
chisme que les habían contado. Pero a
pesar de las recomendaciones de sus
padres, ella no había dado marcha
atrás en su relación. El caso es que
pensaba diferente, por eso sus encuentros con el novio se daban a escondidas.
Puede que con ella fuera en serio y que
de seguro se quisieran, que por eso lo
hayan decidido así. Es lo pudo haber
sido, por eso se fueron por la noche,
antes de que amaneciera. Por eso fue,
de seguro.
La Lola contó que se había
despertado al escuchar un silbido, pero
no hizo caso, pensó que pudiera ser de
cualquier desvelado. No sabía que era la
contraseña convenida. Luego vio la sombra de su hermana que saltó por la ventana. Quiso decirle algo, pero ni siquiera se atrevió a mencionar su nombre.
Intuyó que había sido su decisión, y no
intentó hacer nada. Sabía que todo
sería inútil. Sólo entreabrió la ventana,
y vio a Calixto que de seguro se había
acercado caminando, cuidando de no
hacer ruido, por eso a su caballo lo
había dejado lejos. Vio cuando juntos
se alejaban, sin voltear hacia la casa.
Caminaron hasta la montura, y entonces, sin ningún temor se fueron a galope.
Don Emeterio andaba con el
apuro de que Calixto no había llegado a
dormir la noche anterior. Nunca lo había hecho, por eso era su desvelo. La
luna había comenzado a levantarse
cuando le llegaron con la noticia de que
su hijo y Angelita se habían ido del
pueblo. Le llegó por la confesión que la

CLINICA
GUADALUPANA

Lola hacía un rato había hecho a sus
padres.
Ese pendiente se le encimó al
otro, al de dos vaqueros que aquella
mañana no llegaron a la ordeña. Hasta
esa hora de la noche, nadie le daba
cuenta de ellos, nadie, ni el caporal. Por
eso creció su desesperación y su carga
de violencia. Fue entonces que le nació
la sospecha de que aquellos vaqueros
algo tendrían que ver con el asunto de
los muchachos. Eso era lo que más le
preocupaba, aunque el dicho de la Lola
fuera otro, el de que se habían ido solos.
Aquella forma de ver las cosas
hizo que sus ideas se le pusieron muy
nubladas, que se le calentara mucho la
sangre. Con los pensamientos revueltos
ordenó que algunos peones salieran de
inmediato en su búsqueda, que fueran
por las rancherías hasta Limoncillos, y
que otros se fueran para arriba, para el
rumbo de Mesones.
Regresaron al amanecer con el
aviso de que ni siquiera los habían visto
pasar, por ningún lado. Aquella noticia
hizo que a don Emeterio le creciera el
desasosiego, que los ánimos se le llenaran de rencores y de corajes. Por eso
decidió tomar las riendas y reanudar la
búsqueda, para salir en grupos y peinar
caminos y potreros.
Caminaron todo el día y parte
de la noche. Sólo habían descansado
algunas horas cuando amaneció. A lo
lejos avistaron una parvada de zopilotes que rondaban por una hondonada.
Algún presentimiento hizo que don
Emeterio enfilara por aquel rumbo, con
el sol de frente. A la orilla de la cañada
miraron a la parvada de animales que
planeaba en círculos. Si no ha sido por
aquella señal, quién sabe hasta cuándo
los hubieran encontrado, fue pura casualidad el hallazgo.
Allí estaban los cuerpos. El de
ella sobre la tierra, tirado boca arriba,
con los brazos y piernas mordisqueadas, puede que por algún animal del
monte. Una soguillita de cuero crudío
sujetaba sus muñecas, tan apretadas
que cualquier esfuerzo por liberarse
hubiera sido inútil. De seguro que lo
habían hecho para su propósito, para
darse gusto a llenar. Una sudadera para
montura cubría su rostro, que aunque
intacto, estaba ya marchito. En el rictus se reflejaba la huella de una lucha
dolorosa pero inútil. Su tormento seguramente fue aliviado por la cuchillada
que se apreciaba en su pecho.

Especialidades en:

ATENCIÓN MÉDICA
LAS 24 HORAS DEL DÍA,
TODO EL AÑO

Urología
Traumatología
*Cirugía general
Valoración
y Ortopedia
*Dermatología
Cardiológica
*Gineco-obstetricia Medicina Interna
Laboratorio
Psicología
*Oftalmología
de R-X
Pediatría
*Otorrinolaringología
EMILIANO ZAPATA # 118 / EL GRULLO, JAL / TELS: 387-24-16 / 387-25-82
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A unos metros de ella, él había
sido amarrado al tronco de un amole.
De seguro que lo habían puesto allí,
para que fuera testigo de la afrenta.
Quizás los golpes que se le apreciaban
en el cuerpo eran muestra de la defensa que había intentado. Murió desangrado. Su joven virilidad había sido
cortada de tajo, y en su lugar asomaba
el puño de una daga, que seguramente
fue la que acabó con su hombría. Puede
que también haya sido la que acabó con
su amada.
Don Emeterio escondió el rostro para llorar en silencio el desgarramiento que le atormentaba el alma.
Conocía la vida y aceptaba la muerte,
pero no aquella. No aquel modo de acabar.
Cuando los peones ayudaban a
levantar los cuerpos, en voz baja aseguraban que aquello eran hechuras de
fuereños. Que los que ya tenían rato en
el pueblo, decían, no hubieran sido capaces de tanta maldad.
Don Emeterio comenzó a ramonear sus pensamientos. Se le avivó el
gusanito de los vaqueros que tampoco
aparecían. Ya no le cupo la duda de que
aquellos sujetos algo habían tenido que
ver con el asunto. Y si así era, de seguro que ya se habían largado y tirado
hacia el monte, para no arriesgarse por
los caminos, a que alguien los viera lejos de sus quehaceres. Era mucha la
casualidad de que también anduvieran
perdidos.
Entonces recordó las recomendaciones que le había hecho a don Casandro. Que había que desconfiar de
los desconocidos. Que se tenía que andar con cuidado con ellos, porque no se
les conocían las mañas. Y fue lo malo,
(Viene de la página 15)

SEMBLANZA...
cuando al pueblo se le soborna, como
ya es costumbre, no existe la democracia y menos donde hay dos o mas grupos que imperan en el gobierno, como
es el caso nuestro; a esto se le llama
dictadura, o ¿cuál es la diferencia, dígame usted? Porque no es la voluntad del
pueblo quien elige a sus gobernantes y
peor aún cuando triunfa el abstencionismo, dando lugar para que otros decidan
por nosotros y así aguantarnos otros 3
años de mal gobierno.
Democracia viene del vocablo
griego: demos; que significa pueblo y
kratos: gobierno.
Es, pues, que a un gobierno
democrático lo elige el pueblo mediante
votación libre y secreta, y si un pueblo
no ejerce su derecho de votar libremen-

que no le creyó. No le hizo caso.
Los funerales no podían esperar. Fueron el mismo día, ya oscurecido.
Al terminar don Emeterio mandó al
caporal para que los peones lo esperaran temprano con bestias de refresco.
A solas se apalabró con Juvenal, para
ponerlo sobre aviso. Le dijo que al amanecer saldría a rastrearlos.
Cabalgaron sin descanso, todo
el día con su noche. A la mañana siguiente fue que los divisaron. Don Emeterio había adivinado el rumbo. De seguro querían llegar hasta Todosantos,
porque habían tomado hacia la sierra
por la cañada que lleva al aguaje de Las
Tortugas. Fue allí que dieron con ellos.
Les cayeron de sorpresa cuando sesteaban junto con los caballos. Los muy
pendejos también llevaban el de Calixto, todavía ensillado. Así ni duda cabía,
ellos habían sido.
Ni para don Emeterio que era
el patrón, ni para ninguno de los que con
él andaban cabía ningún juicio, y menos
alguna investigación. Además, nada
querían que tuviera que ver con procesos y tardanzas legales. Lo único que
había que hacer lo hicieron. Allí mismo
aplicaron la ley. A la orilla del aguaje,
después de varearlos con ramillas delgadas de tejocote, los estacaron en
vástagos de izote. Los dejaron a su
suerte, pero antes, don Emeterio se
encargó de hacer la castrada.
Una parvada de zopilotes apareció al día siguiente dando vueltas por
el aguaje, pero entonces, ni quién les
hiciera caso.

Fin

te, sin que se le coacte la libertad de
hacerlo recurriendo a actos ilícitos tales
como el soborno, entonces no hay democracia, aunque de boca se diga y nos
ufanemos en presumirlo.
Esta vez debemos estar alerta
para ver quiénes serán los próximos
candidatos, para sumarnos y apoyar el
mejor; no nos vayamos por los colores
de un partido, elijamos a conciencia y
demos nuestro voto incondicional a
aquél que convenga y luche por los derechos e ideales de su pueblo y no por
los intereses de personas, grupos o partido político.
Ejerce con responsabilidad tu
obligación y tu derecho cívicociudadano, no te aferres a un partido si
su candidato no te brinda la suficiente
confianza y garantía para gobernar con
justicia y equidad, porque al fin y al
cabo, nadie se muere por honestidad.
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A la Opinión
Pública grullense:
El consejo municipal del partido de la revolución
democrática (PRD) en El Grullo, Jalisco desea dejar de manifiesto algunas
imprecisiones que se están vertiendo en la opinión pública grullense en referencia a la elección de candidatos al H. Ayuntamiento Constitucional de El
Grullo, Jalisco para el periodo 2007-2010; por ello hacemos mención de los
siguientes puntos:

Tres operarios limpian las ventanas en un edificio muy alto. Uno de ellos
tiene necesidad de ir urgentemente al baño y decide descender con su silleta hasta la planta baja.

Mientras está en el baño, un viento fortísimo azota el edificio y hace precipitar al vacío a sus dos compañeros, quienes se estrellan contra el pavimento...

El PRD manifiesta su respeto a todas las manifestaciones que se presentan en este momento para la próxima contienda electoral municipal; pero
al mismo tiempo solicitamos de la misma forma trato igual que como instituto político nos merecemos.
Que a pesar de estar en tiempo y forma para el registro de una posible alianza municipal, donde pudieran coincidir los distintos partidos, esto
hasta el momento no ha sido posible, sólo han imperado los intereses personales y de partido. Que no estuvimos de acuerdo en “bajar banderas” a
cambio del desprecio que siempre se nos ha ofrecido por parte de un instituto político que siempre ha dado muestras de intolerancia.

Esa misma noche, nuestro amigo, que no tiene consuelo por lo ocurrido,
acude con su esposa al velorio de sus compañeros y trata de dar ánimo a
las viudas, pero no encuentra suficientes palabras de aliento.

De pronto irrumpen en la sala de velación dos señores muy circunspectos,
que preguntan por las viudas; se dirigen a ellas y les dicen:

"Señoras: el seguro previsto por la empresa les otorga a Uds. una indemnización por estos lamentables siniestros. Es un cheque por $1.250,000.00

Que la alianza que proponíamos nosotros era de proyecto político
incluyente; con gente que amara el grullo y que fuera de carne y hueso; que
por esa razón no proponíamos excluir a nadie y menospreciar a ningún partido político; esto es, alianza con los logos de los partidos coaligados y con
aquellos seguidores que los representa.
Que la alianza por el bien de todos, que impulsa la candidatura de
Andrés Manuel López obrador a nivel nacional, realizará el trabajo de promoción y defensa del voto en el municipio de El Grullo y aparecerán los
logos de los partidos del trabajo, de convergencia y de la revolución democrática.

Dólares para cada una de ustedes. Tengan ustedes nuestras más profundas condolencias."

La esposa de nuestro amigo mira anonadada la escena y se dirige a su
marido para decirle: "¡¡¡Claro!!! . . . ¿Y el señorito...?... ¡¡¡ cagando...

Tres niños presumiendo de sus padres:
-Mi padre es tan rápido que puede disparar una flecha, echar a correr, y
cogerla en el aire con la mano.
- Eso no es nada, mi padre es tan rápido que puede disparar una bala,
echar a correr, y cogerla luego en el aire con los dientes.
- Nah, eso no es nada Mi padre es un burócrata... es tan rápido, que sale de
su oficina a las 4:30 y está en casa a las 3:45.

Que de acuerdo a la ley electoral del estado de Jalisco en su artículo
99, establece que si hay una alianza de partidos que postule a un candidato
a gobernador esta tendrá efectos en las candidaturas a diputados locales y
presidentes municipales. Y en el caso nuestro sabemos que se ha postulado
al Lic. Enrique Ibarra Pedroza como candidato de la alianza entre los parti- ¡Expida las constancias de percepciones!
dos del trabajo y el de la revolución democrática. Es por ello que la planilla
Estimado Patrón
a la presidencia municipal tendrá como logos dichos partidos.
Si usted tiene trabajadores, prepare la

Que de acuerdo a la convocatoria emitida por el consejo estatal del
PRD se estable como mecanismos la consulta a la base a través del voto directo, consulta abierta a la ciudadanía, encuestas o convención municipal,
que por ello el consejo municipal del partido determino que a través de la
convención municipal se establecerá quienes serán los integrantes de la planilla municipal en tiempo y forma; cuyo registro será en el instituto electoral del estado de Jalisco o en su caso en la comisión municipal electoral.
Que descalificamos cualquier mención que se haga a nuestro nombre
respecto a una alianza sin bases serias intentando confundir a la opinión
pública grullense.

información sobre las retenciones que
les efectuó durante 2005 y entrégueles
una constancia del sueldo que les pagó
en el año y de las retenciones que les hizo.
Además, en febrero, debe presentar al
SAT una declaración Informativa de
Sueldos y Salarios
La constancia de retenciones es
indispensable para que sus trabajadores

Sin mas por el momento reiteramos nuestra voluntad para el dialogo
con las distintas fuerzas políticas que existen en el municipio.

puedan presentar la Declaración Anual
del impuesto sobre la renta y, en su caso,
reciban una devolución de impuestos.

Atentamente
Alianza por el bien de todos
Ing. Patricio Benitez Rueda
Presidente del Consejo Municipal del PRD en El Grullo, Jalisco.
Responsable de la publicación Ing. José Guadalupe Franco Villalobos
miembro del Consejo.

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.
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Po r : El A str ól ogo Ye üg Et ar ep u s
ARIES. MARZO 21 A ABRIL 19. Creíste que el amor no llegaría a ti en
estas fechas tan especiales; abre los ojos, tienes el amor de tu vida enfrente
de ti, bien dicen: no hay peor ciego que el que no quiere ver; medítalo un
poco y disfruta lo dulce de la vida con un rico pastel DAY & HAY. Tu
propósito de cuaresma: ¡A MADRUGAR! Levántate a las 5 de la mañana.
TAURO. ABRIL 20 A MAYO 20. Dios aprieta pero no ahorca; sabes que
no es el mejor momento para enamorarte, mejor dedícale tiempo a tu casa,
que ya le falta una remodelada; en ACEROS Y TUBULARES DE LA
COSTA tal vez encuentres lo que necesitas y si no, ten paciencia y verás lo
que ocurre. Tu propósito de cuaresma: No pierdas tiempo en ver Boletazo.
GÉMINIS. MAYO 21 A JUNIO 21. Sabes que la vida es color de rosa porque estás experimentando gran felicidad, pero recuerda que no siempre es
así, te esperan tiempos difíciles que superar, pero con una CERVEZA
SOL verás de nuevo la luz. Tu propósito de cuaresma: Si tu salud es muy
constante, ya no brindes.

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

CÁNCER. JUNIO 22 A JULIO 22. Dos cabezas piensan más que una ¿Lo
vez? ¡Y tú te aferras a estar solo!. Es tiempo de que busques tu otra naranja,
¡movilízate y ya lleva tu auto a MECÁNICO MORENO!. Tal vez tu amor
te espere en la esquina y quiera dar una vuelta contigo. Tu propósito de
cuaresma: Ponle gasolina a tu auto.
LEO. JULIO 23 A AGOSTO 22. El amor empieza por uno mismo, pero al
parecer eso tú no lo entiendes, ni siquiera te preocupas por tu salud, no has
seguido las indicaciones de la Dra. NORMA ESCALANTE; quiérete un
poco más y verás lo maravillosa que puede ser tu vida. Tu propósito de
cuaresma: Decídete a rebajar esas llantitas.
VIRGO. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. Es cierto que ya encontraste a
la persona de tus sueños, pero tienes que mirar a tu alrededor: tu familia
necesita que convivas con ella; ya deja de actuar de forma egoísta y de perdis llevándolos a comer con EL CACHO. Tu propósito de cuaresma: No
des atole con el dedo, mejor usa una cuchara o te embarrarás.

FARMACIAROXY
ROXY
FARMACIA
S. A. de C. .V

LIBRA. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Últimamente has pensado en
formalizar tu relación con esa persona a la que tanto amas, ¡Hazlo Ya! Estas fechas te deparan gran Felicidad… recuerda que en mueblería LA CIUDADELA encontrarás todo para tu hogar. Tu propósito de cuaresma: Deja
de maltratar los aparatos electrodomésticos y paga la luz, ¡sí funcionan!.

descuento
“Cliente” al
efectuar su
compra

ESCORPIÓN. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. El fuego de tus labios
no responde a un gran amor, y yo se por qué: lo que tienes en los labios es
una infección, en FARAMACIA ROXY encontrarás pomadas para evitarlo. No gastes en aparatos de gimnasia, mejor compra una aguja e hilo y tú
ya sabes para qué. Tu propósito de cuaresma: No vayas al zoológico, que te
vean en tu casa.

URBANO ROSALES 1-A EL GRULLO, JAL.

SAGITARIO. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Ya es hora de ser mas
interesante, ataca con tus encantos, que no quede persona alguna sin notarlo; cuando salgas del manicomio ya estarás preparado, primero ve a
“DENTIB” dentistas, por lo del aliento. Tu propósito de cuaresma: No trabajes por más de diez horas diarias.

Fax y

Servicio a Domicilio:

Larga

Tel: 387 20 63

Distancia
Público

Extenso surtido en

Pida su

medicinas de Patente, Pefumerìa y productos
KODAK

CAPRICORNIO. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. La ternura le sale sobrando, lo que esta persona tiene de sobra es la energía y fuerza, así besa,
es de los más besucones del zodiaco; y no pide permiso, es decir, es lanzadísimo y todo lo hace a gran velocidad. Tu propósito de cuaresma: Te
haría bien un viaje, en AGENCIA DE VIAJES RUBIO puedes encontrar
una buena opción.
ACUARIO. ENERO 20 A FEBRERO 19. La eficiencia es una cualidad que
definitivamente no se te da, mejor dedícate a la construcción, sí, de chalán
de albañil, y los mejores materiales para construcción los puedes encontrar
en FERREMATERIALES EL ROBLE. Tu propósito de cuaresma: Ya no
hagas teatritos, mejor cinitos, es mejor negocio.
PISCIS. FEBRERO 20 A MARZO 20. Cada vez que no entiendas los porqués del amor, busca los porqués del amor en otros planetas y sabrás que
no hay por qué desesperarse. IMPRENTA EL GRULLO te ofrece servicios
casi a la velocidad de la luz. Tu propósito de cuaresma: No beses al perro.
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