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Es Vida e Información Dependiente de las Participaciones Regionales .
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E n e x c l u s i v a pa r a E x p r e s i ó n :

Adquiere compromisos:

Entrevista con

La nueva mesa directiva, en su primer reunión se comprometieron a atender al 100% las recomendación que resultaron de
la auditoria externa realizada a nuestra cooperativa.
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A lb a O r t iz

Gobiernos Estatales
antepongan sus intereses
Realiza el Gobernador gira de trabajo por los municipios de Autlán de Navarro y El Grullo
El Grullo, Jal., 11 de mayo de 2006

E

n Jalisco ya no podemos
permitir que gobiernos
estatales antepongan sus
intereses personales y se olviden
del desarrollo de los municipios, aseguró categórico el Gobernador de Jalisco, Francisco
Ramírez Acuña, quien expuso:
“No podemos volver a permitir
que nuestra economía se ponga
en entredicho y nos dejen al garete
con compromisos, por caprichos
personales de gobernantes”.
Al
realizar
una gira
de trabajo
por
los

Ex.- ¿Qué le pareció estar en el Municipio de El
Grullo en campaña política?
Roberto.- Primeramente
me siento muy contento
de haber podido venir,
cuando nos invitaron en
Autlán hicimos el compromiso de venir, y hoy
vine a cumplir este compromiso de estar con
nuestros simpatizantes en El Grullo, de escu-

municipios de Autlán de Navarro y El
Grullo, donde puso en marcha diversas obras de infraestructura deportiva, carretera, hidráulica, educativa y
social.
Después, inauguró la red de
agua potable y drenaje, así como el
empedrado con huella de concreto
de las calles Javier Mina y Allende,
en la Cabecera Municipal, obras realizadas a través del Programa “3x1”;
en la primera obra, el Estado invirtió
263 mil pesos, mientras que
el empedrado tuvo un
costo total de un
millón 117 mil 484
pesos. En ese
lugar, Naveja de
Anda informó
que el Gobierno estatal ha
invertido desde
el
año

Gobernador del Estado de Jalisco Francisco Ramírez Acuña

C or ea n d o l a h i s tor i a

Roberto Madrazo

Cosas p eor e s q u e la p ol í ti c a

C. Carlos Blackaller, C. Enrique Guerrero, C. Roberto
Madrazo y, C. Arturo Zamora.
La fórmula Priísta de Occidente.
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Prevención de
incendios forestales
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PERFIL EDITORIAL

Dos o tres, de un tiro
Se mueve el arte de hacer el bien
(de hacer política) y ya no necesariamente con puros tacos de lengua.

El sabio pasa revista de vez en
cuando a su vida y se pregunta:
“¿Qué hago por el prójimo? ¿Por
qué se me recordará? ¿De qué
forma influyo en los demás? ¿Les
hago la vida más fácil, se las
enriquezco y contribuyo a su
felicidad?”

También con exuberantes
verbenas populares con todo y exclusivos chacales, pa’ todos los
gustos, así como la gran diversidad
política pues, ya que nuestro sistema político es plural; más de seis
partidos y ¿porqué no? Sumémosle
los independientes como el Doc.
Simi o la otra campaña, sin rostro
(ya estuvo que no se requiere que
gane nuestra Selección de Fútbol).
Tenemos pa’ rato en que pensar.
¿Qué podremos decir de
nuestra provincia, a nivel local?
Cinco partidos en campaña,
seguramente los hombres que
habrán de conformar el próximo
H. Ayuntamiento Constitucional
2007—2009.
Al parecer sin candidatos
independientes, aunque algunos
quieren que Chayito o algún líder
del Cooperativismo, en fin todo
ciudadano tiene el derecho; si no
lo cree nomás pregúntele al Jovenazo.
¿Y cuantos más con
“espíritu de servicio” no quisieran...? (el mundo es de los aventados), participar es fundamental,
desde luego sin alborozamientos,
con respeto y transparencia, siendo
propositivos, si se habla de educación habría que pensar en generaciones y géneros sin quitarles valor
a los autodidactas o a los que tienen mayores aprendizajes de la
vida misma, extramuros de manera
experimental donde talvez las circunstancias fueron adversas y no
por ello o sin menoscabo de la ca-

pacidad innata, para el aprendizaje
adquirida en la experiencia vivencial, v.g. personajes autorrealizados, sanos, satisfechos con la vida,
con aureola y dadores de felicidad
y con gran conciencia social.
Triunfadores pues así, como el que
es perico; donde quiera es verde,
no se les atora una. Y continuando
con la educación tenemos varios
ejemplos de culturas como: la israelí; donde a sus peques en el jardín
de niños les imparten Talleres de
Liderazgo e idiomas; o la japonesa
y rusa, donde se imparten materias
que les enseñan a pensar, resolver
problemas de la vida real, con
materias oficiales como el ajedrez;
o la china e hindúes, donde por
estrategia importa más la educación dirigida a la mujer, ya que
ésta es más factible de ser multiplicadora, que el macho pues.
Se requieren para estos
tiempo propuestas con planeación,
con objetivos reales, palpables y
por ende alcanzables; con resultados que se vean reflejados en el
mejoramiento biopsicosocial del
ciudadano, su familia, en fin, de la
comunidad como un todo; ya es
tiempo dentro del “hacer”, dirigir
las baterías no nada más a lo material, vayamos a la esencia de nuestro propio humanismo; lo demás
vendrá por añadidura; vayamos a
hacer de nuestro pasajero hábitat
un lugar digno con equidad e
igualdad del desarrollo socioeconómico.
Cuando enfoquemos las
baterías hacia el desarrollo del
“ser” entonces y solo entonces
México será mejor, México exigirá
seguridad en sus fronteras; igual
podría dejarlas abiertas de par en
par, así como antaño en nuestro
pueblo. Pues qué; ¿tiempos pasados siempre fueron mejores?, o
¿vamos de mal en peor?...

...

Renueva Directiva …
(Viene de la página 1)

y así lograr atender las necesidades y
demandas hechas por los socios en
nuestra Asamblea.

Otro de los compromisos es de
El consejo de Administración
ejercer mano firme para desaparecer
dentro
de
las primeras medidas, suslos vicios que existen en nuestra cooperativa y mejorar su funcionamiento pa- pende los créditos en la venta de insura lograr operar con números positivos mos, pero se compromete a buscar el

J u nt os c o n los nu ev os Dir ec t iv os ,
t om a r o n p r ot es t a a nt e la X X X
A s a m b lea O r d ina r ia
Comprometiéndose a
cumplir y hacer cumplir la
ley, nuestros estatutos y
sus reglamentos.
el Plan de Trabajo de la sociedad correspondiente al año dos mil seis, instruyendo en estos momentos la asamblea al
consejo de administración para que dé
seguimiento a todos y cada uno de los
puntos aprobados y lleve a cabo los actos y actividades necesarias para su debido cumplimiento.
NOTA: Los Acuerdos más relevantes podrá consultarlos en el Boletín
Informativo de la Soc. Coop. de nombre

Mi Cooperativa este pendiente.

Dr. Rogelio Ramos Zamora
Dr. J. Luis Ramos Zamora
Odontología Integral,
Ortodoncia y Cirugía.
Tel.: 321 387 30 60
Hidalgo # 57 El Grullo, Jal .

Otra que no nos falle el Internet, ya que “no es un lujo, es
una necesidad” y si falla que no
lo cobren. Y aguas con el servicio
de la energía eléctrica y la baja o
débil densidad, sobretodo en la
zona centro.

Si queremos que afloren las mejores cualidades en quines nos rodean, infundámosles ánimo y demostrémosles afecto y aprecio.
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DIRECTORIO

¡ PRESENCIA DEL SENTIR PROVINCIANO!

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

Psic. Leonel Michel Velasco
PARTICIPACIÓN ESPECIAL

Sandra Y. Rodríguez B.
Psic. Alba Libia Ortiz Vázquez

Amigos Grullenses, deseo compartir con ustedes algunas
reflexiones sobre las propuestas de solución de problemas
que ubicamos en nuestro Grullo actualmente.

CARTONISTA:
Horacio Arriola Velasco
DISEÑO GRÁFICO
Grupo Expresión
ASESOR JURÍDICO
Abogado Jorge Luis Arias Vidrio
SUSCRIPCIONES: Gabriela Gómez F.
CORRESPONSALES:
en Guadalajara:
Jorge A. Gómez Michel
en E. U. A.
Alfredo Salgado Gaytán

El Partido Nueva Alianza más que ser un partido,
es una idea de todos, en donde el objetivo es dar soluciones
a problemas actuales con planteamientos de respuesta, y no
de protesta a la situación de nuestro municipio. Somos el
resultado del voto por convicción y no por tradición que
logre motivar a los Grullenses que sienten hoy la necesidad
de confiar en un planteamiento serio y responsable que garantice la esperanza de una mejor calidad de vida.

Sr. Jesús Negrete Naranjo
Dr. Pedro Rubio Sánchez
Sr. Pedro López
Los artículos publicados no reflejan el sentir
ni el criterio de Expresión; son
responsabilidad del autor, en libre Expresión.
No se regresan los originales aunque éstos no
hayan sido publicados.

TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: 1300
EJEMPLARES

Alejandro Zamora Osorio
Regidor
Ramón Hurtado Hernández
Suplente
Ma. de los Ángeles Grageda Peña
Regidor
Rosa Elia Naranjo Gómez
Suplente
Regidor
David Madrigal Marín
Suplente
Pedro Álvarez Álvarez
Regidor

Somos defensores de una democracia participativa,
con un desarrollo común en donde se busquen los medios
suficientes para lograr un crecimiento equilibrado de nuestro
municipio.

Erika Torres Martínez
Suplente
Liliana Quiñones Barajas
Regidor

Para realizar las acciones a las cuales me refiero, se
requiere un equipo de trabajo comprometido, sabedor de las
necesidades de la sociedad y con capacidad de propuesta
para solucionar los problemas.

Alma Edith Amaral González
Suplente
José Octavio Gómez Guardado
Regidor Síndico
Horacio Ramos Ojeda

No se aceptan anónimos.
Nuestro interés en servirle es prioritario, Se
aceptan sugerencias y/o comentarios.

Suplente

Mario Alberto Ramírez Jiménez
Representamos el proyecto político del futuro, con
bienestar, solidaridad y equilibrio social. Creemos que la
educación es la solución para mejorar la situación actual de
nuestro municipio y es la mejor arma para hacer frente a
nuevos retos y problemas.

COLABORADORES:
Lic. Ma. del Pilar Michel V.

Juan Raúl de la O Chávez

Horacio Espinosa Méndez
Presidente

ENVÍE SUS PARTICIPACIONES:
Niños Héroes #96-B
El Grullo, Jal.
C.P. 48740

Tel. 01- (321) 387-45 38.
Fax 387-24 55.
el_leon_el@yahoo.com.mx

expresamigo@hotmail.com
ADQUIÉRALO EN ALGUNOS
DE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES QUE AQUÍ SE
ANUNCIAN.

Impreso en: IMPRENTA “EL GRULLO”

Ediciones: Expresa-MiGó

Quien quiera amigos ha de mostrarse amigo.
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Prevención de Incendios Forestales
Salvador García Ruvalcaba
El fuego ha sido parte de la historia de la tierra
de hecho las tormentas eléctricas y las remotas
erupciones volcánicas pueden causar incendios
forestales, sin embargo en nuestra región este
tipo de incendios ocasionados por la misma naturaleza no son frecuentes como tampoco causan
los estragos que ocasionan los incendios forestales que año con año ocasionan los seres humanos. Más del noventa y ocho por ciento de los
incendios forestales en nuestra región son provocados por las personas, y se originan por diversas
causas: al hacer quemas descuidadas en los coamiles y en los potreros para el rebrote del pastos
frescos; otras causas de incendios son los ocasionados por incendiarios para el cultivo de enervantes, así como irresponsables paseantes y peregrinos que dejan fogatas encendidas y los pirómanos.
La quema de la vegetación a bordos de
carretera en nuestra región también es otra de las
causas de incendios forestales que a su vez han
sido la causa de accidentes automovilísticos por
la poca visibilidad que provoca el denso humo en
la carretera.

procesos de erosión por el aire y el agua. En la
época de lluvias el agua en lugar de infiltrarse en
la cobertura vegetal se lava desde las partes altas
disminuyendo a la recarga de manantiales y con
ello el caudal de arroyos y ríos.

Pero aun hay más efectos negativos derivados de los incendios forestales, en la época de
lluvias se arrastran cenizas y lodos que llegan a
matar peces y otras formas de vida acuática.
Además si el temporal de lluvias es fuerte se
pueden causar inundaciones y poner en peligro la
vida de las personas que viven cerca de los causes de arroyos y ríos.

Los incendios forestales ocasionan daños
económicos y sociales pues cada año el humo
generado contamina el aire que se respira enfermando a cientos de personas de las vías respiratorias y de la vista, quienes tienen que pagar por
sus medicinas. Además de la salud humana los
incendios forestales, dañan o destruyen especies
de árboles que pudieron ser aprovechados para
obtener madera para la construcción de casas,
muebles o leña. Los incendios forestales también
se destruyen árboles que proveen frutos silvestres y recursos medicinales.

Por lo anterior es importante tomar conciencia y actuar en la prevención de los incendios forestales pues con ellos perdemos nuestros
recursos naturales que significan nuestro mayor
capital, pues significan bosques, agua cristalina y
aire limpio. Su conservación es asegurar el futuro de los habitantes de la región perderlos es ser
poco inteligentes ya que no podremos recuperarlos.

Los incendios forestales frecuentes dañan el paisaje reduciendo notablemente la posibilidad de desarrollar en el presente y futuro actividades económicas importantes relacionadas con
la recreación y el turismo.

Solo con tu ayuda podremos tener siempre bosques verdes, aguas cristalinas y un cielo
azul.

Los incendios forestales son más graves
durante la temporada de secas, cuando hace demasiado calor y se presentan vientos fuertes
haciendo que se queme con mayor facilidad la
hojarasca del suelo, las hierbas, arbustos e incluso en esta temporada las llamas pueden llegar
alcanzar la parte alta de los árboles, convirtiéndose en incendios de copa, siendo estos los de
mayor afectación pues frecuentemente matan por
completo al arbolado.
Los efectos de los incendios forestales
pasados los estamos sufriendo en la actualidad,
hoy tenemos en nuestra región mayor cantidad
de suelos desnudos, quedando expuestos a los

Por ello SUMATE a las brigadas locales
para difundir y prevenir incendios forestales y
promueve que se haga un buen uso del fuego, en
las actividades agropecuarias, y si vas de día de
campo asegúrate que no quede la fogata encendida. En caso de un incendio forestal comunícate a
los teléfonos de tu presidencia municipal, pide
ahí información y se parte de las brigadas comunitarias.

Incendio Forestal en la Reserva de la Biosfera Sierra
de Manantlán combatientes de la SEMARNAT
y voluntarios 2003
Fotos: Salvador García Ruvalcaba

No debemos tener miedo a las lágrimas. Nos enternecen, nos lavan los ojos y nos hacen ver las cosas con más claridad.
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Problemática Ambiental y Contaminación Atmosférica
La contaminación atmosférica es uno de los problemas medioambientales que se
extiende con mayor rapidez, ya
que las corrientes atmosféricas
pueden transportar el aire contaminado a todos los rincones del
planeta -y nuestro valle no escapa de esta realidad-. La mayor
parte de la contaminación atmosférica procede de las emisiones de automóviles y de las centrales térmicas que queman
carbón y petróleo -como nuestro
ingenio- con el fin de generar
energía para uso industrial y
doméstico, así como otros bienes
como la azúcar. Con ello se liberan gases nocivos como el anhídrido carbónico y nitratos de
amonio, entre otros que se libe-

Muy cerca de El Grullo, Jal.; se encuentra el Ingenio Melchor Ocampo, una de
las principales fuentes de contaminación
en el valle. Foto: Jorge Mancilla.

Perpetuar al
Potry
Aldo Enrique Espinoza Montoya.
Saquemos al municipio de El Grullo de la
modorra y la mediocridad. Analizando
dos sucesos coyunturales y actuales de
bastante trascendencia, pueden surgir propuestas para el cómo:
El Primero, es Internacional: La elite de
empresas transnacionales y petroleras que
impusieron a George W. Bush en la presidencia de U S A le dieron el tiro de gracia a la democracia. Lástima, porque en
México, con el Presichente Fox apenas
estamos estrenando. Bueno, aprovechando
que los gringuillos en sus quince minutos
cósmicos de protagonismo, están cambiando las normas y reglas de la política
internacional, nosotros los grullenses,

ran en la atmósfera y producen
efectos dañinos sobre los patrones atmosféricos, afectando con
ello la salud de las personas,
plantas y animales.
Uno de los principales
problemas en la atmósfera se encuentra la lluvia ácida. Una seria
amenaza en todo el mundo. Se
produce cuando las emisiones de
dióxido de sulfuro y óxido de
nitrógeno procedentes de la combustión de automóviles y centrales térmicas que emplean combustibles fósiles como el petróleo; vuelven a caer sobre la tierra
en forma de precipitación ácida.
La lluvia ácida provoca que los
árboles pierdan sus hojas de forma moderada o grave debido a
los residuos corrosivos, la producción de alimentos disminuye.
La lluvia ácida también causa la
erosión.
Otro de los problemas de
la atmósfera es el que se refiere
al calentamiento global; es otro
efecto nocivo de la contaminación, y aunque existe un debate
sobre las raíces del problema, la
mayoría de los científicos reconoce que la Tierra se está calen-

tando. ¡¡Ahora resulta que tenemos más calor en pleno mayo
aquí en El Grullo que en Melaque!! ¿qué cosas, verdad?. Una

la capa de ozono de la atmósfera,
que bloquea los peligrosos rayos
ultravioleta (UV). Los agujeros
de ozono se deben a la destrucción de las moléculas de ozono
por los productos químicos.
Entre las principales enfermedades se encuentra el
cáncer de piel y cataratas oculares. Los altos niveles de rayos
ultravioleta también podrían perjudicar el plancton, la base de la
cadena trófica de los océanos.

Alumnos del Módulo El Grullo de la U. de
G., preparando carteles para la campaña
de limpieza la carretera.
Foto: Jorge Mancilla.

de las causas principales se atribuye a la alta concentración atmosférica de gases como el anhídrido carbónico y el metano.
Éstos y otros afines son los causantes del efecto invernadero, ya
que el calor de la Tierra queda
atrapado en la atmósfera en lugar
de irradiar al espacio, con lo que
se produce una elevación de la
temperatura atmosférica.
Otro grave problema relacionado con la contaminación
atmosférica es la disminución de

hagamos lo propio en el ámbito local.

es pura división.

El Segundo suceso, es el Fenómeno Potry: Antonio Olivares Mendoza, un individuo con ideas y costumbres conservadoras
y tradicionalistas, pero que coquetea descaradamente con la modernidad, eso, es
precisamente la base de su éxito, campea
graciosamente en dos generaciones. En el
ámbito político grullense, no ay otra persona que pueda encabezar la transición
política generacional, que tanto necesita
el municipio. El problema es que padece
el mismo síndrome de todos nuestros anteriores presidentes: Quiere ser diputado.
Eso, ha permitido que por años, gente
como Orozco Loreto, Galván, los Blakaller, metan mano y mangoneen
el municipio a su antojo. ¡Ya, por favor,
que eso termine! La fuerza y el poder para
que El Grullo florezca, no está afuera (con
gente maliciosa) está adentro, en nuestra
gente. Tampoco está en los partidos políticos: PRI, PAN, PRD, PAS, etc., etc. Eso

Los gringuillos dijeron: ---Ocupamos el
gas de Afganistán y el Petróleo de Irak.
Al Gore (quien venció a Bush en las elecciones de hace 6 años por mayoría de votos) es... y no va a la guerra, sacrifiquémoslo. Y se pasaron la democracia por el
arco del triunfo.
Aquí en El Grullo, que se forme un grupo
con gente como: Antonio Olivares Mendoza, Enrique Guerrero, José Ma. Robles,
Livier Hernández Villegas, Héctor García,
Carlos Quirino Pérez, Armando Curiel,
Gilberto Guerrero López, Gabriel Gómez
Michel, Guadalupe Franco (todos con
honorarios decorosos), que a la presidencia municipal le pongan los colores del
partido del gobernador del estado, y que
en 25 años nos entreguen un municipio de
primer mundo, en infraestructura, salud,
educación y empleo. estoy seguro que sí
se puede.

La amistad es el obsequio más valioso que puede hacerse.

Una importante reducción
en los niveles de plancton podría
provocar pérdidas catastróficas
de otras formas de vida marina.
Así que no resulta fácil enfrentar
este problema ambiental de manera aislada, todos debemos participar: gobiernos, iglesias, escuelas, los productores, etc., porque la cosa se pondrá complicada
si no le entramos ahora.
Alumnos del sexto semestre
Grupo “C” Turno Matutino
Seminario de Educación
Ambiental
EPRA Módulo El Grullo
Universidad de Guadalajara.
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LOS HIJOS AUSENTES
PRESENTES

para mantener el cuerpo flexible y con mayor vitalidad,
todo esto, y un poco mas nos da ese aliciente para hacer
nuestro deporte favorito de una mejor manera y el mió
es el fútbol, esto me ayuda con ese estrés tan agobiante
que produce el trabajo, el trafico de la ciudad etc.

Bienvenidos a nuestra columna
y seguimos con ustedes desde
Los Estados Unidos. Y esto es la
culminación de nuestro articulo
anterior

El fútbol es mi deporte favorito y uno de mis
mejores pasatiempos, y lo practicamos en EU como lo
haríamos en cualquier parte del mundo donde nos encontráramos, ya sea utilizado solo para hacer un poco de
ejercicio, o inclusive jugarlo con nuestros hijos, hay
tantos motivos que mas de uno podría ser el propio.

Los hispanos
se dejaron oír
El país vivió una jornada
histórica
Univision Online y
Agencias1 de Mayo
de 2006
Estados Unidos vivió este 1 de mayo un
día histórico en el
que los inmigrantes
se convirtieron en
protagonistas a lo
largo y ancho de todo
e l
p a í s .
Desde Washington
hasta Los Ángeles y
desde Chicago hasta
Miami, los inmigrantes y quienes les apoyan salieron a las calles para demostrar su peso en esta
nación.
El 1 de mayo en imágenes.
Movilizados por todo el país
Unos decidieron no acudir al trabajo o a la escuela.
Otros no gastaron un centavo en todo el día para demostrar su importancia en la economía. Y cientos de miles salieron a las calles para reclamar la legalización de
los indocumentados. Sólo en las calles de Chicago, la
protesta reunió a más de 400 mil. Y en Los Ángeles,
a más de medio millón. Incluso en varios países de
América Latina se han manifestado en favor de los
inmigrantes.

Quiero contarles que en esta área del país existen
muchos equipos de fútbol que hemos formado entre
puros Grullenses, tengo entendido que el primero fue
nombrado “El Grullense” allá por los anos 70, y les
seguimos dando los nombres de nuestros equipos nacidos en el Grullo todo esto claro esta por no perder la
tradición como lo son: El progreso, Deportivo Grullo,
El Globo, El Valle del Grullo, El Atlético Grullense.
De este ultimo quiero hablarles, puesto que me trae
recuerdos desde la edad de 11 anos donde tuvimos muchas satisfacciones, como el primer campeonato a nivel
juvenil que conseguimos y que sigo teniendo en la memoria, algo inolvidable que por consecuencia de esa
amistad que fuimos creando nos llevo a dar el siguiente
paso que fue subir a la máxima categoría de la región
que era en aquel entonces la “1ra. ESPECIAL” y los
triunfos no tardaron mucho en llegar, siendo todavía
unos adolescentes ya competíamos con los mejores de la
región logrando obtener el titulo de “CAMPEON REGIONAL” habiéndose jugado esta final contra el Deportivo Grullo a visita reciproca consiguiendo un empate 11 en su propia cancha, para una semana después ganar la
Final por 6-1 y así de esta manera darle el 1er. Titulo en
la categoría 1ra. Especial al “ATLETICO GRULLENSE”.
Que tiempos aquellos y los que vinieron después solo
que esta vez por azares del destino escribimos otra historia diferente ahora residiendo en Los Ángeles Ca. Volvimos a darle formación a este equipo en el ano de 1990
por idea de Enrique Saldivar y Javier Benítez, empezamos a reunir exjugadores del A. G. así como: Miguel
Pimienta, Rubén Gudino, Hector Montes, Martín
González, Felipe “el Pichy”, Joel Ponce, Beto “El Hue-

teníamos una familia y nuestras esposas creando ese
ambiente familiar de cada Domingo después de cada
juego seguir la convivencia de tal manera que entre los
que seguían solteros me parecía intuir como que ya tarde se les hacia encontrar pareja para entrar en ese ambiente que habíamos creado y que mantuvo al nuevo
“Atlético Grullense” de los Ángeles por 12 largos años
en los cuales conseguimos tres campeonatos en diversas
ligas por cierto muy competitivas para esto ya muchos
jugadores se habían ido pero fueron llegando otros que
fueron haciendo el equipo uno de los mas respetables en
el área, logrado esto con la incursión de jugadores de
1er. Nivel como: Antonio García (Toño) , Manuel García , Maravilla (el Mara), Carlos Guevara, Oscar Cobian
“El Yiyo”, Enrique de la “O”, Polo de la “O”, Paco Robles, Cesar Enríquez, Walter Pérez, Nacho Cárdenas (El
Pollo) David Cárdenas, Miguel Franco, Héctor Carvajal
(Teto), Omar Pimienta, Gabriel Ramos, Gil González, y
en esta ocasión en el área técnica Martín Guevara, lograr
tener un equipo con todos estos jugadores y no conseguir títulos hubiera sido inaceptable pero eso no sucedería porque si algo nos caracterizo siempre fue que
aprendimos a ser “GANADORES”.
Que recuerdos aquellos, para todos los que allí estuvimos en todo ese tiempo. Que recuerdos pero mejor
aun, esa amistad que seguimos conservando y que nuestros hijos llevaran consigo puesto que han crecido juntos
y como pasa el tiempo los hemos visto crecer y ellos
llevando parte de esos momentos que estarán siempre en
tantas foto y videos que conservaremos siempre.
Mis felicitaciones para todos aquellos que tomaron
parte de este equipo dentro y fuera de las canchas de
fútbol, creo que cada uno tendremos toda esa historia
para recordar, anécdotas inolvidables, momentos difíciles, pero principalmente satisfacciones por sobre todas
las cosas.
Un saludo a la distancia para todos los lectores de la
expresión y con el compromiso de hablar del deporte en
general de estos hijos ausentes que no olvidamos nuestro GRULLO querido, hasta la próxima.
Gilberto González.
Saludos a todos Que Dios los Bendiga y hasta
la Próxima

Los inmigrantes se convirtieron en los protagonistas del día en cadenas de televisión, radios, la Internet... Los medios de comunicación fueron el altavoz de
los que querían hacerse escuchar. El 'Día sin inmigrantes' buscó además mostrar el poder económico de la
primera minoría en Estados Unidos (40 millones), que
según analistas hasta ahora no ha logrado del todo convertir sus dólares en influencia política.
Equipo Atletico Grullense 1990 en E. U.
LOS ANGELES CALIFORNIA

Grullenses en E. U.
Gil González, Alfredo Salgado y Armando Vélez

GRULLENSES EN EL
DEPORTE

SER HONESTO SIGNIFICA SER AUTENTICO.
TAMBIEN SIGNIFICA SER FIEL Y DIGNO DE
CONFIANZA (Dadi Janki)

Es una parte fundamental en la
vida diaria desarrollar alguna actividad deportiva, la que mas nos
atraiga, entre tanta variedad de
deportes algunos será de nuestro
Gil González Zamora agrado, y por salud propia claro
esta.
Con una buena alimentación y ejercicio adecuado
puede ayudarnos a mantener el cuerpo sano y saludable,
el simple hecho de caminar diariamente por 15 minutos
aunque parezca simple rutina es una buena disciplina

vito” Gustavo Arreola, Moisés Zepeda, Fernando Saray,
Javier Benítez, Enrique Saldivar, y su servidor Gilberto
González y en el área técnica el Sr. Juan Díaz.
Mencione esos lazos de amistad que hicimos desde
muy chicos y eso nos permitió volver a conjuntarnos,
ahora con la diferencia de que ya muchos de nosotros ya

Se Vende
Rancho Ecuestre
“La Cruz de Piedra”
En las Paredes Municipio de Autlán dos
hectáreas y media 17 caballerizas 2 bodegas

Interesados comunicarse a los Tel.:
01 317 387 40 56, 01 317 38 17 692

Esta vida pronto acabará; sólo nuestros actos de amor perdurarán.
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E l B a r r i o d e l a Al a m e d a
Por: José León Álvarez
(7 de 7)
No queremos detenernos en el
análisis de la buena o mala fe de tal
hecho porque nos falta información
para hacerlo, pero sí queremos relatar
que Dn. Hilario pasó todo un año en la
tarea de entrevistar y “rogar” a los
acreedores del Sr. Zepeda que le otorgaran la libertad de gravamen, y ante
tanta insistencia, éstos, creyendo tal vez
que no era probable que sucediera, remitieron a Dn. Hilario con el acreedor
mayor para que él decidiera si se otorgaba la libertad del gravamen, y afortunadamente se encontró con un capitalista de buen corazón que otorgó la libertad de gravamen, y la Escritura pudo
expedirse en febrero de 1928. Es de
hacer notar que los acreedores tenían su
domicilio en la ciudad de Guadalajara,
y para llegar allá en esa época se precisaban tres jornadas a caballo hasta Sayula y luego el resto del trayecto en
tren, pero Dn. Hilario rara vez usó el
caballo porque carecía de él, ya que su
profesión no precisaba de montura y
además no estaba acostumbrado a él;
así que sus viajes eran caminando recorriendo una jornada a Coatlancillo o
Tonaya, otra a Tapalpa o San Gabriel
según la ruta que tomara, y finalmente
la tercera jornada lo hacía llegar a Sayula.
Obtenida la Escritura de la
compra del predio, Dn. Hilario se
aprestaba ufano a escriturar a los adquirientes de los lotes vendidos, pero para
su desilusión se encontró que, al tramitar el traslado de dominio, no pudo
efectuar éste porque el predio, motivo
de la compra-venta lo constituía “la
sexta parte de la fracción primera de las
diez en que fue dividida la Hacienda de
El Grullo” y por tanto estaba involucrado en un condueñazgo con herederos
de la extinta Hacienda.
Nuevamente los viajes para
tratar con abogados, con pasantes, con

“tinterillos” con toda clase de personas
que le daban esperanzas de solución a
su problema pero esto le llevó treinta
años con los consiguientes gastos y el
asunto no se resolvía.
Finalmente en 1959, el Lic. y
Notario Público No. 2 de la Municipalidad de Autlán, Jal. Dn. Mauro González Luna, obtuvo del Gobernador del
Estado de Jalisco un Decreto o algo
similar que declaró inexistente el condueñazgo de Adalberto Zepeda y Condueños, y con ello Dn. Hilario estuvo
en posibilidad de otorgar escrituras para regularizar media población de El
Grullo.
Paradójicamente para ese tiempo, ya no existía el deseo de hacer un
gasto que se consideraba innecesario; la
mayoría de los adquirientes iniciales ya
no lo eran y treinta años de pacífica
posesión se consideraban suficiente
derecho para que nadie disputara la
propiedad, lo cual, si bien era cierto, no
podía desaparecer el hecho de que
existía una cuenta catastral a nombre de
una sola persona y aunque se pagaban
impuestos por las construcciones existentes en un “terreno ajeno”, la irregularidad persistía.
Dn. Hilario vió llegar el fin de
sus días en 1968 contemplando el escepticismo de muchos que no quisieron
arreglar una situación que a él le llevó
media vida en solucionar para no heredar problemas que afectaran a terceros.

La abuela materna nos heredó una de sus apreciadas petaquillas de
madera donde guardaba su ropa de cama; me siento afortunada de
tener una de sus petaquillas que conserva todavía ese olor a manzana; porque ella les ponía una roja manzana para aromatizar su ropa
y me viene a la memoria el olor y algunos recuerdos de su vida cotidiana, sus costumbres, sus guisos, sus antojos … y hablando de antojos, hacía una sencilla y deliciosa sopa de codito con nopales que
le quedaba muy rica, nada mas ponía a hervir agua y cuando soltaba
el hervor le ponía la pasta de codito, la dejaba hervir por dos minutos y la tapaba para que quedara al dente, la escurría y le incorporaba un poco de mantequilla suavizada y los nopales cocidos en cuadritos, crema licuada con un poco de leche y perejil, sal y pimienta,
queso seco espolvoreado encima y la servía con unas rajitas de chile
jalapeño. Así fue: al abrir la petaquilla de la abuela me acordé y se
me antojó esa sopa de coditos tan fresca y nutritiva que nos hacía.

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

La fisonomía de los pueblos es
más cambiante que la de las personas,
pero son éstas quienes contribuyen a
ese cambio y El Grullo adquirió una
nueva fisonomía en 1927 cuando un
grupo de sus pobladores le dio esa que
conservó durante muchos años, y fue
Don Hilario Alvarez Velasco el motor
de esos cambios.

Larga
Distancia
Público

Servicio a Domicilio:
Tel: 387 20 63
Extenso surtido en

Pida su
descuento
“Cliente” al
efectuar su
compra

medicinas de Patente, Perfumería y productos
KODAK

URBANO ROSALES 1-A EL GRULLO, JAL.

Esfuérzate por siempre aprender algo nuevo.
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Azar de tu recuerdo
Azar de tu recuerdo

Tu recuerdo gana de nuevo la batalla

Acertijo con cierto acierto

Contra el sin sentido, el juego y el azar.

Donde las palabras carecen de identidad
Él sin sentido cobra dominio

Andrés Maldonado Gudiño.

E impera el azar
Halla eco el silencio

CON

Y el grito se vuelve mudo
Te escucho sin oírte
Y te percibo sin verte
Te toco sin tocarte
Beso tu piel no presente

TIO

NUA

HIS

TOR

I E TA

Te tengo junto a mi
A tres mil millas de distancia
Y en tu sueño me quedo
Convertido en susurro
Que acaricia tus oídos

Por: Oscar Águila.

Tus ojos, tus manos, tu boca.

Fábula China
Se cuenta que allá para el año 250 A.C.,
en la China antigua, un príncipe de la
región norte del país estaba por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la
ley, él debía casarse. Sabiendo esto, él
decidió hacer una competencia entre las
muchachas de la corte para ver quién
sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría
en una celebración especial a todas las
pretendientes y lanzaría un desafío.
Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios
sobre los preparativos. Sintió una leve
tristeza porque sabía que su joven hija
tenía un sentimiento profundo de amor
por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al
saber que ella quería ir a la celebración.
Sin poder creerlo le preguntó: "¿Hija mía,
que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán
allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no
hagas que el sufrimiento se vuelva locura" Y la hija respondió: "No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy
loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero
es mi oportunidad de estar por lo menos
por algunos momentos cerca del príncipe.
Esto me hará feliz"
Por la noche la joven llegó al palacio.
Allí estaban todas las muchachas más
bellas, con las más bellas ropas, con las
más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente,
el príncipe anunció el desafío: "Daré a
cada una de ustedes una semilla. Aquella
que me traiga la flor más bella dentro de
seis meses será escogida por mí, esposa y
futura emperatriz de China"
La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba
mucho la especialidad de cultivar algo,
sean: costumbres, amistades, relaciones,
etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes
de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como
su amor, no tendría que preocuparse con
el resultado. Pasaron tres meses y nada
brotó. La joven intentó todos los métodos
que conocía pero nada había nacido. Día

tras día veía más lejos su sueño, pero su
amor era más profundo. Por fin, pasaron
los seis meses y nada había brotado.
Consciente de su esfuerzo y dedicación la
muchacha le comunicó a su madre que
sin importar las circunstancias ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas sólo para estar cerca del príncipe por
unos momentos.
En la hora señalada estaba allí, con su
vaso vacío. Todas las otras pretendientes
tenían una flor, cada una más bella que la
otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había
visto una escena tan bella. Finalmente,
llegó el momento esperado y el príncipe
observó a cada una de las pretendientes
con mucho cuidado y atención. Después
de pasar por todas, una a una, anunció su
resultado. Aquella bella joven con su
vaso vacío sería su futura esposa. Todos
los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él
había escogido justamente a aquella que
no había cultivado nada. Entonces, con
calma el príncipe explicó: "Esta fue la
única que cultivó la flor que la hizo digna
de convertirse en emperatriz: la flor de la
honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles"
Maravilloso relato, ¿no? En tiempos
donde lo importante parecen ser los resultados, los logros, lo visible, cultivar el
valor de la honestidad parece un valor
perdido... Somos capaces de inventar los
más variados argumentos para excusarnos, por no decir "me equivoqué, tienes
razón, no sé acerca de esto". Opinamos
sobre todo, juzgamos a todos... la
"viveza" se ha convertido en un valor,
encubriendo la mentira, el engaño, la
falta de honestidad para con nosotros
mismos... La verdad, la sinceridad, la
humildad... no son virtudes exacerbadas
en los cartoons para niños, ni en las publicidades para adultos, hemos confundido el significado de la palabra ÉXITO.
Si he terminado mi día siendo leal a mí
mismo, sin traicionar mis creencias y mis
sentimientos, sin dejar de ser quien soy
para quedar bien u obtener resultados...
ese ha sido un día de éxito. Puedes hacer
de éste, un día exitoso... de ti depende.

EL R A M O DE R O SA S PA R A M I M A DR E
Llegaron en tu día como cuando vine al mundo
para alegrar tu corazón, los colores vivos escondieron tu corazón como mis primeros chillidos
anunciaron la llegada a este mundo de un nuevo
ser; soy el aroma que mantiene la llama del
amor en tu alma, el color que pinta a este mundo recordándonos las bondades de nuestro creador, escondiendo la esperanza a una vida eterna,
el paso de los días nos enseñar que así como la
rosa empieza a marchitarse aprendemos a conocer
e l
sendero que habremos de seguir; pero la belleza del
presente en la frescura de sus hojas nos demuestra que disfrutemos intensamente el día de hoy.

Toda decepción puede convertirse en un peldaño en la escalera del éxito.
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Gobiernos Estatales ...
(Viene de la página 1)

2002 a la fecha más de tres millones de
pesos en obras de este tipo en el municipio.

Haciendo el tradicional corte de listón del
Instituto Tecnológico

Posteriormente, en El Grullo,
Ramírez Acuña realizó el corte inaugural del Instituto Tecnológico de ese
municipio, obra que tuvo una inversión
de más de 30 millones de pesos, distribuidas en dos etapas, otorgados por los

Orgullosos deportistas grullenses por meritos

gobiernos estatal y federal a partes
iguales. Es de resaltar que el mes de
julio se graduará la primera generación
de ingenieros electromecánicos y licenciados informáticos.
En la inauguración de El Instituto Tecnológico el Director de el mismo; expuso unas palabras a los asistentes de este evento; “Buenas tardes, sr.
Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña,
honorables miembros del presidio,
señoras y señores, compañeros docen-

En agradecimiento a los apoyos Estatales y
a los pequeños grandes campeones

tes y alumnos, bienvenidos; sr. Gobernador es para nosotros un motivo de
alegría su presencia en nuestras instalaciones, estamos muy agradecidos
con usted por el apoyo que nos ha
otorgado y por los beneficios que estas
obras han traído a toda la región muy
particularmente a esta población de El
Grullo donde se han creado fuentes de
ingreso y nuevas posibilidades en la
educación superior. Muchas gracias sr.
Gobernador”.
También tuvimos la presencia
de el sr. Presidente de El Grullo, Antonio Mendoza Olivares, quien también
dirigió unas palabras; “Buenas tardes
tengan todos ustedes, sr. Gobernador
Lic. Francisco Ramírez Acuña bienvenido a nuestro municipio, es digno
mencionar que este sueño que nos
consta el día de hoy de contar con instituciones de primer nivel, de este Instituto Tecnológico de Educación Profesional terminar con una carta tangible de oportunidad de desarrolla tanto
para sus egresados como para la sociedad usuaria, eso es hacer que las cosas
sucedan y forjar un propio destino,
gracias sr. Gobernador, usted ha cumplido su compromiso, yo quiero reconocer a la administración anterior precedida por el Ing. Armando Núñez
Ramos, fue un importante gestor de
esta obra educativa y con él y su equipo de trabajo inició esta importante
obra”.
La sra. María Guadalupe Aceres Dávalos manifestó “La educación
es la mas alta prioridad para el desarrollo del país y es necesario contar
con espacios educativos que cumplan
con los estándares de habitabilidad y
seguridad. Esta obra beneficiará a los
jóvenes de esta región y tienen ahora
mas oportunidades para prepararse con
un Tecnológico dotado con las instalaciones necesarias acorde a los tiempos
y con las predicciones necesarias para
responder a los cambios en el mundo
de la educación, muchas gracias”.
El Sr. Lic. Francisco Javier
Ramírez Acuña expresó unas palabras
a todos los asistentes a esta inauguración; “Sr. Ing. Antonio Mendoza Olivares, presidente municipal de El Grullo; Sr. Hugo Alberto Montaño Ceballos, Director de El Instituto Tecnológico de El Grullo; Sr. Ing. Jaime Antonio, Coordinador de Educación Media
Superior y Superior y Tecnológica de
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María Guadalupe Aceres Dávalos
“La educación es la más alta prioridad”

la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno del Estado; señores presidentes municipales; señores ex presidentes municipales; alumnas;
alumnos; amigos todos; hoy estamos
aquí reunidos para la inauguración
oficial del Instituto Tecnológico Superior de El Grullo; con este instituto
estamos ofreciendo más y mejores alternativas para la preparación integral
de todos nuestros jóvenes, para que
completen sus estudios de nivel superior, para que desarrollen actividades
técnicas que les permitan acceder a un
trabajo mejor pagado o iniciar una empresa como lo he dicho a lo largo de
mi gestión, la educación y el trabajo
son los únicos caminos para acabar
con el subdesarrollo y la pobreza, este
Instituto Tecnológico tiene la finalidad
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des son los que forjan su futuro y el de
Jalisco. Hoy puedo decirles que hemos
cumplido la palabra con los jaliscienses. Aquí en El Grullo, Jal. Entre el
año 2001 y 2005 el gobierno del estado ha destinado mas de 50 millones de
pesos en diferentes obras públicas, de
igual forma hemos mantenido un crecimiento constante en las aportaciones
y participaciones a El Grullo, totalizando mas de 97 millones de pesos en
los 5 años de mi gobierno con un crecimiento del 41% pasando de
16,368,000.00 pesos en el 2001 que
recibí a El Grullo a 23,166,000.00 pesos en el año 2005. A mi me da mucho
gusto entregar estas Instituciones; primero porque estamos cumpliendo con
nuestra palabra a la hora que nos com-

Promotores de desarrollo entre sus familias y
comunidades estudiantes del Instituto.

Motivando a la juventud deportista

de promover y facultar a los jóvenes
en capacidades muy específicas para
que encuentren empleo y de manera
muy especial para que sean promotores de desarrollo entre sus familias y
comunidades. Yo quiero invitar a todos los estudiantes de este Instituto a
aprovechar esta oportunidad que nos
brindan todos los jaliscienses, porque
se hace con el impuesto de todos los
jalisciense; porque con su preparación
académica y formación humana uste-

prometimos de tener estos Institutos
Tecnológicos; segundo porque yo provengo de la educación tecnológica, yo
estudié secundaria en una secundaria
técnica y estoy convencido que tenemos que caminar por este sentido; tercero porque debemos de seguir ligando
la industria con la tecnología y nuestros Institutos para generar mejores
oportunidades de vida. Si era factible
que dejáramos de hacer cosas en la
zona metropolitana de Guadalajara y
que la trajéramos al resto del Estado,
que si era posible que le invirtiéramos
a los municipios de Jalisco para poder
tener mejor educación, lograr tener
mejores carreteras, tener mejores con-

Panorámica del estrado en la supervisión de la construcción del Domo Deportivo Municipal

IMPRENTA EL GRULLO
No nos conformemos con dejar un vicio; sustituyámoslo con una virtud.

(Continúa en la página 11)
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La Huizachera
M.M.V.
(Segunda de dos)
Con el rostro escondido entre sus
manos ahogó un hondo y quizás reprimido sollozo que de inmediato
humedeció sus mejillas. En silencio,
un agente puso entre sus manos un
paliacate. Luego de aquel momentáneo desahogo, su cuerpo reaccionó
con hondas y entrecortadas aspiraciones, y retomó su relato con más
tranquilidad:

- “Parecía que el Chato iba ya lastimado. Corría con el cuerpo medio
doblado. Como si anduviera muy
cansado. Puede que por eso haya
querido brincar el lienzo, para escondérsele. Pero no alcanzó. El fuereño le brincó a la espalda y le rodeó el cuello con un brazo. Con el
otro le metía de cuchilladas en la
panza. Una y otra vez. Puede que
por eso le hayan quedado las tripas
de fuera. De tantos piquetes que le
dio. En cada metida le remolineaba
el arma, como dándose gusto. De
seguro que lo soltó del cuello cuando ya no pudo sostenerlo. Cayó allí
mismo. Y así quedó. Sin moverse”
- “El matón parecía como si nada.
Tuvo la calma de limpiar el arma en
las ropas del muerto. Luego se fue
muy tranquilo. Volvió a meterse al
maizal. Al mismo por donde habían
salido. Después ya no lo vimos. Ni
sus luces. Dejamos que pasara un
rato para acercarnos al Chato. Estaba, como dijo Aniceto, boca abajo. Lo ladeamos tantito por si acaso
todavía resollaba, y a mí se me vino
luego luego la basca. Nos llegó una
bocanada caliente, muy jedionda.
Era por la revoltura de caca y sangre. Fue entonces que le vimos las
tripas de fuera. Se las había detenido con la mano. Ya estaba bien
muerto. Eso es todo. Lo que les dijo
Aniceto y lo mío”

Fue lo que Cástulo y Aniceto dijeron a los oficiales. Lo mismo que ya
en su casa acababan de repetir a su
madre. Ella los había escuchado en
silencio mientras limpiaba, de una
en una, las hojas secas de maíz que
tomaba de un montoncito que sostenía en su delantal. Ya sin pelitos
las metía a remojar en un aguamanil. Aquellas hojas eran para envolver los tamales que venderían al día
siguiente.
La mujer no dijo nada. Ante aquel
silencio, Aniceto le confió a su madre:

- “Cuando fuimos a dar parte a la
Comandancia, los agentes no quisieron dejarnos ir. Puede que no nos
creyeran. Ya casi en la tarde llegó
Juvenal. Nos dijo que teníamos que
acompañarlos hasta allá. Hasta en
donde estaba tirado el cuerpo. Que
dizque tenían que revisar todo.
Según eso, querían asegurarse de
que nosotros no tuviéramos nada
qué ver con la muerte del Chato”
La señora seguía limpiando
sus hojitas sin pronunciar palabra.
Dijo entonces Cástulo:

-“Ya que habían levantado el cuerpo
se dieron cuenta de que el arma del
Chato no estaba encasquillada, y
vieron también que le habían sobra-

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
do balas”

el de por qué haya sido.

Hasta entonces dijo la señora:

Aprovechando las dudas de los muchachos, la mujer les dijo entonces:

- “El Chato no era pendenciero, era
nomás muy enamorado. Salió igualito que su padre. De él lo aprendió.
De seguro. Desde Limoncillos hasta
Todosantos, el viejo tenía familia
regada. Por todas las rancherías de
por en medio. Puro de matujo. Y si
el Chato andaba cargando pistola,
quién sabe por qué sería. A lo mejor por lo mismo. Por algún asunto
de mujeres. Le gustaban de más”
- “Por lo que haya sido mama” intervino Aniceto- “Yo pienso que el
Chato se acobardó cuando se las vio
negras. O también, que no haya sabido cómo debe uno ser en esos
casos. Puede que sean las dos cosas. Como me dijo un día mi papa,
cuando vio que me sacaba una navajita de la bolsa: “El que carga con
qué, debe saber cómo se usa. Si no,
es mejor que ni le entre. Y también
debes saber que si vas a vértelas
con alguien, tienes que llevar con
qué, porque no se sabe cómo ande
el otro. Y para eso, esta madrecita
que cargas no te va servir para mucho. Más vale que ni la andes enseñando. Eso me dijo mi papa”
- “Aunque viéndola de otro modo” dijo Cástulo sin hacer caso de Aniceto- “Puede que los disparos que

tiraba el Chato, a lo tarugo, al puro
aire, fueran nomás por querer
asustar al otro, o quién sabe. Pero
lo más raro es el asunto del pleito,

- “Lo bueno es que ustedes salieron
con bien, que no les pasó nada. Eso
es lo principal. Lo otro, lo de andar
buscando faldas, no es malo. Es más
bien bueno, pero hay que tener las
propias. Por eso, ojala y lo que vieron les sirva de ejemplo, a los dos,
para que luego no quieran andar de
baquetones, queriendo con las ajenas”
De seguro que la señora ya
los había tanteado, por eso les
mandó el mensaje, y sin esperar a
que le dieran ninguna justificación,
siguió:

“Puede que por eso al Chato le haya
venido así la muerte. Por la muchacha que desde hacía unos días tenía
en su casa. Dicen que se la trajo de
lejos, de un rancho de más adentro.
De por el rumbo de Canoas. Hasta
por allá fue a sonsacarla, ya muy
cerca de Limoncillos. Puede que por
ella se haya dado el pleito, porque
al parecer ya era casada. Yo creo
que por eso fue. Es lo más seguro”
La mujer terminó de limpiar
la última hoja, la metió en el agua
junto con las demás y les puso la
mano del metate encima. Para que
todas quedaran hundidas. Para que
no flotaran.

Aunque todos afirmen que no tienes posibilidades de lograr el éxito, no abandones tus sueños.
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Gobiernos Estatales ...

C O S A S PE O R E S Q U E LA PO LÍ TI CA

C o r e an d o l a h i s t o ri a
José María Robles Díaz.
Continuando con lo que habíamos planteado en
el artículo anterior acerca del negocio de los partidos políticos que por cierto los dueños son unos
políticos que tomaron la decisión de repartirse los
dineros de la nación mexicana de la siguiente
manera: alegando que para que sus partidos pudieran desempeñar su función había que darles
un sustancioso subsidio desde luego con dinero
del pueblo, que en la pasada elección federal los
medios de comunicación, la fama pública, los
mitoteros, y los argûenderos, (según los políticos)
dijeron que ascendió a DIEZ Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS los cuales se repartieron de
forma tal que la mitad de ese dinero fuera en partes iguales entre todos ellos, y la otra mitad se
repartió según el número de votos que obtuvieron
en la última elección, así que aún los partidos
nuevos que recién obtengan su registro ante el
IFE tienen su parte igualitaria en el pastel que
serán algunos cientos o miles de millones de pesos.
Pero las cosas no terminan ahí porque
como dice el refrán popular, “Dios los hace y
ellos se juntan” y para muestra un botón, la Sra.
Patricia Mercado que es la candidata a la Presidencia de la República por el Partido Alternativa
Social Democrática (partido nuevo) es tía de Bernardo de la Garza (el niño verde) que es uno de
los dueños de Partido Verde Ecologista. Ahora
bien además del negocio familiar ¿En qué se gastan el dinero del pueblo los dueños de los partidos políticos? Veamos lo siguiente:
Los presidentes de los partidos cobran
un jugoso salario que según los medios es así;
Manuel Espino del PAN cobra alrededor de $
260,000.00 mensuales, el Lic. Madrazo Pintado
mientras fue presidente del PRI cobraba $
250,000.00 mensuales, y por lo que se vio en el
debate ni siquiera pagaba impuestos; el presidente del PRD cobra alrededor de $ 160,000.00 mensuales, y así de esa manera los presidentes de
todos los partidos y partiditos, pero no solamente
los presidentes sino también los secretarios generales y los secretarios de todas y cada una de las
dependencias partidistas, así mismos los y las
secretarias de la secretaría. Por lo tanto el pueblo
mexicano tiene que pagarle a la burocracia partidista, pero también a la burocracia federal, estatal
y municipal, pero el colmo es cuando llega la
Sra. que lleva la política de la casa pidiendo dinero para el gasto diario. ¡Caramba! Parafraseando
a Don Francisco Bulnes diremos: ¡Pobre de
México, tan lejos de Dios y tan cerca de los políticos! Ah pero eso sí, luego los vemos en la tele-

visión poniendo la carita de santos pidiches declarando como dicen en mi rancho que son provecitos… provecitos… aunque luego aparezcan
casitas y departamentos de a millón de dólares,
diantre de bribones… no pues sí… la próxima
vez que veamos algún político poniendo la carita
de santo habremos de recordar aquél viejo refrán
popular que dice que “En este mundo infausto no
habrás de confiar en la mansedumbre del gato ni
en la santidad del beato, porque santo que come y
mea ¡el diablo que le crea!”
Sin embargo — nada nuevo hay bajo el
sol — ya que José Antonio plaza, poeta del siglo
XIX, escribió en algunas de sus boletas lo siguiente: “Dentro del arca, un viejo, cuando el
diluvio, encerró toda especie de animaluchos; y
en tal recámara no durmió tanto bípedo como en
la cámara de diputados”.
“He visto que a la Diosa sin par, Astrea,
unas balanzas de oro sirven de emblema. Quizá
por eso, es siempre la justicia cuestión de pesos”
“Arión, hijo de Ceres y de Neptuno, era caballo,
y dizque hablaba el bruto; no extraña eso; aquí
los brutos hablan en el congreso”.
“Calígula, dice un cronista sábio,
nombró sumo pontífice a su caballo; y el tal no
miente, porque aquí un incitatus fue presidente”
“Su regia majestad Carlos segundo, caballero
hizo a un lomo de un casi burro; creo sin empacho, Juárez hizo ministro a un cuasi macho”.
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diciones de agua potable,
generar oportunidades de desarrollo y esto hoy Jalisco lo tiene.
Estoy seguro que hoy en El Grullo y en Jalisco podemos decirles
que somos un Gobierno que cumple, muchas gracias”.
Luego, supervisó la construcción del Domo Deportivo
Municipal, que tuvo una inversión presupuestal el año pasado de
tres millones de pesos, aportados a partes iguales por el Estado y
municipio, mientras que este año cada gobierno aportará un
millón de pesos.
En el acto, Carlos Andrade Garín, director del CODE
Jalisco, mencionó que en este momento dos mil 300 jóvenes deportistas jaliscienses compiten en siete ciudades de la República
para refrendar el liderazgo del Estado en materia deportiva y obtener el Séptimo Campeonato a nivel nacional.
El Ing. Antonio Mendoza Olivares, Presidente Municipal
de El Grullo, Jal., dio una breve explicación de cómo se gestionó
para realizar este domo deportivo, al mismo tiempo que agradeció al Sr. Gobernador.
El Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña, Gobernador de
el Estado de Jalisco expresó una felicitación a todos por haber
hecho el trabajo coordinado con el Sr. Presidente Municipal y
dijo: “Sr. Presidente, sabe que cuenta con nosotros, sabe que estamos a sus órdenes y que vamos a sacar adelante este gran proyecto deportivo, ¡A trabajar, jóvenes! ¡Felicidades! Muchas gracias”.
Por último, el Mandatario estatal realizó la inauguración
simbólica de pavimentaciones en las calles López Rayón y Matamoros, en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco.
Al finalizar con todo el
recorrido de las obras de El Grullo, Jal. se dieron cita a una gran
comida, para despedir al Sr. Gobernador, Lic. Francisco Javier
Ramírez Acuña.

Y ya para terminar transcribiremos un
soneto de José Antonio Plaza:
“Sin libros, sin afán de ciencia rancia tiene el
tonto la ciencia de la vida; corre en pos de la fortuna apetecida, y premia la fortuna su constancia.

Nico amenizando los comensales con mariachi

Lleno el sabio de infolios y arrogancia errores
mil en su cabeza anida, buscando la verdad todo
lo olvida; y muere maldiciendo su ignorancia. Yo
que una bruja singular afronto, porque, al común
sentido haciendo agravio a veces al parnaso me
remonto.
Aseguro a los tontos sin resabio, que el oficio
más sabio es el oficio más tonto y el oficio mas
tonto es el de sabio”.
Ergo (luego entonces) y después de todas estas tonterías ya puedo declarar sin empacho, sin que mi voz se turbe y sin que mi pulso
tiemble que somos un pueblo irredento.

Visionarios candida- tablees degustando social y promocional
mente acompañando al c Gobernador de Jalisco en su gira

Y si Dios no lo remedia seguiremos
hablando de estas cosas y de otras peores.

¿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

Grullenses y funcionarios anfitriones acompañan el c. Gobernador
en sus comensales con el sabor de unos doblemente ricos chacales

Algunos son cortos de vista; viven sólo para el presente. Otros tienen visión de futuro.
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La fe es un don que Dios concede a quien lo desea; sólo hay que pedírselo.
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Semblanza histórica de un gran hombre
“La música no te da para comer, es
sólo un recreo espiritual”
Prof. Salvador Arriola Naranjo

1.- Con bases firmes.
Corría el año de 1919, en el
país se tenían diversos enfrentamientos por intereses económicos y de poder político de nuestros gobernantes;
en el Estado de Jalisco todo transcurría en el mismo tenor, allá por la región
del sur, que siendo menos belicosa,
también estaba en conflicto.
El Grullo, tierra en ciernes de
diferentes ciudadanos y personajes, da
a luz un domingo 15 de noviembre a
uno de sus más significativos habitantes y hoy ya hijo ausente, me refiero a
Salvador Arriola Naranjo, penúltimo de
nueve hermanos, de padre talabartero,
Francisco Arriola Mexía, oriundo de
Unión de Tula, y cofundador de esa
población, y de Doña Estéfana Naranjo
Madrigal, autlense, de los todavía de la
Grana, no de Navarro, como lo fue en
un tiempo.

el año de 1927, y ya se veían venir
más conflictos por ser católicos; después de una misa dominical, el Sr. Cura Rafael De La Mora lo invita a que se
integre al Orfeón de Mexicaltzingo,
donde recibe la primera instrucción
musical de los primos Jesús (Chucho)
Ferrer Velasco y Antonio Velasco Santillán; al encontrar muchas cualidades
en él, lo integran al coro de la Catedral
Metropolitana de Guadalajara, ya bajo
la dirección de los sacerdotes Jesús
Ruiz Medrano y Manuel de Jesús Aréchiga; este último fue el fundador y
primer director de la Escuela de Música Sacra y también director huésped
en El Vaticano.
De ahí su gusto inicial por la
música, su vocación por las artes y su
interés por ser mejor en esta actividad
temprana, auque su sueño era ser motorista de ferrocarril.

muertos muchos de sus amigos; debido al clima político, decide regresar a
Unión de Tula, con sus parientes, donde en poco tiempo vuelve a sufrir la
perdida de otro ser querido, Estéfana,
su madre.

2.- El retorno a casa
Ahí en La Unión (Unión de Tula), ya por 1937 se integra a la banda
de música municipal, pero no le encuentra mucha trascendencia y decide
regresar a su terruño, a El Grullo.
Se dedica al oficio heredado
de su padre, la talabartería, sin dejar
de atender sus estudios musicales, por
lo que se integra a la Banda Municipal
de El Grullo, bajo la batuta de Don
Álvaro Velasco Gómez y posteriormente de don José Velasco Plazola, ejecutando varios instrumentos, como el
trombón de vara, el sax tenor y su instrumento favorito, la flauta transversal,
de ahí el mote de “El flautero”.

Comienza con formalidad a
estudiar flauta transversal, de la cual
se hace un experto y la domina a plenitud ya que fue pupilo del maestro
José Vega Vizcaíno, oriundo de San
Seguía trabajando, pero en su
Gabriel, Jal. el cual fue solista de la
Orquesta Filarmónica de Jalisco, don- proyecto musical, se agrupa con Don
de fungía como Director, el Zapotlense José Velasco Plazola, Narciso y AlfreSiendo no tan belicosa la re- Don José Rolón.
do Manzano Uribe (hijos de Don Chón
gión, y por conflictos agraristas y crisManzano, el boticario), así como con
teros, “Don Salva” queda huérfano de
Don Juan Carvajal Beas, para realizar
padre a la edad de 7 años, y por consiEn 1933 nace la ACJM (Acción estudios autodidactas de armonía,
guiente lo persiguen con todo y familia, Católica Juvenil de México), de la cual contrapunto, dirección, orquestación y
para no dejar cabos sueltos; gracias al forma parte junto con su vecino y ami- composición, entre otras ramas musihoy Beato Pbro. Rodrigo Aguilar, del go Luis Padilla Gómez; ahí conoció a cales, todas guiadas por el maestro
que recibe la primera comunión y una los lideres de este movimiento, el Li- Ignacio Pérez Monroy, el más complecarta donde lo recomienda con el Sr. cenciado Anacleto González Flores y to músico de esos tiempos en El GruCura Don Lino Aguirre, que había sido Don Miguel Gómez Loza; nunca ima- llo.
su compañero en el seminario y el cual ginó que serían beatificados; ahí refirresidía en la ciudad de Guadalajara, ma su fe y se adentra por el camino de
A la edad de 22 años y ya con
en la parroquia de San Juan Bautista la verdad, pero en 1935, tiene que dela
experiencia
acumulada de vida y de
de Mexicaltzingo, donde le solicita que jar sus estudios profesionales por dipor su venia proteja a “Don Salva” y a versos factores inherentes a la época. apreciación musical, forma junto con
su amigo y compadre Chicho Manzasu familia y que se los encarga a su
no, un Orfeón en el Colegio Renaciresguardo.
La separación de la antes pon- miento de las Monjas Adoratrices del
tificia Universidad de Guadalajara, y la Sagrado Corazón de Jesús SacramenSe instalan a vivir en la calle naciente Universidad Autónoma de tado; aquel conjunto coral lo bautizade José Guadalupe Montenegro 214, Guadalajara, con la cual toma partido, ron como Manziola, por aquello de
donde por coincidencias, actualmente lo convierte en perseguido del gobier- Manzano y Arriola.
vive ahí.
no estatal, pero no sólo eso, al formar
parte de la ACJM, se reencuentra con
En 1947 regresa de nueva
otra persecución, pero de ésta sí salen
A los 8 años de edad corría ya

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

cuenta a El Grullo luego de haber habitado en un paréntesis familiar en Tepic, Nayarit, ya que en 1944 contrae
nupcias con Martina Velasco González, hija de don Guillermo Velasco
Águila y de Doña Eufrasia González
Castellón.
Ya con familia, se hace cargo
de la Banda Municipal de El Grullo
desde el año de 1949 hasta 1953, hasta ahí con tan sólo 6 hijos, y una ligera
aventura por la política que casi le
cuesta la vida, al ganar por primera
vez en el Estado de Jalisco los comicios municipales el PAN. Al ser director de la banda le dio cátedra de primera formación a grandes músicos
grullenses como: Gildardo Mojica, Rodolfo Rosales, Eliseo y Adán Corona
García de Alba, entre otros; ahí cede
la batuta a su compadre y amigo Don
Juan Carvajal Beas, que recién llegaba
de la Banda Sinfónica de la Marina
Nacional.
Entre la manutención y la labor
diaria comenzó a darles clases de solfeo a muchachos con ratos de ocio,
con los cuales conformó la orquesta
musical “La Continental”, nombre que
salió de que en todo el continente (la
región), no existía otra.

3.- A formar a la familia
Como si fuera generacional
deja todo en 1962, todo, menos a sus
nueve hijos y sus deudas para emigrar
a Guadalajara, a sacar adelante a su
raza.
Retoma sus estudios ya en
1968 a recomendación de Don Hermilo
Hernández y Don Luis Jiménez Caballero, maestros que tuvo en la Universidad Autónoma de Guadalajara, ya que
le comentaban que si no tenía un papel que lo acreditara no tenía caso que
aprobara las materias cursadas. Ese
mismo año ingresa a la carrera magisterial y obtiene el título de profesor
normalista.
(Continúa en la página 14)

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

Que las circunstancias no limiten tu visión. Mira mucho más allá.
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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.

Semblanza histórica ...

(Viene de la página 13)

Desde 1970 se dedicó a la docencia en secundarias y primarias, dejando de lado el oficio que por generaciones alimentó a la familia, la talabartería, pero se dedicó de tiempo completo a la enseñanza musical, a niños, hijos y parientes.
Tanto así fue su afán que en 1975 gana el primer lugar en el
concurso “Jalisco Voces y Coros”, dirigiendo a los niños de la escuela
primaria Luis Pérez Verdía, urbana 130 de la Ciudad de Guadalajara,
obteniendo el pase al concurso nacional, donde obtiene un honroso
segundo lugar de todo el País.

SE VALE
En este espacio se valen los seudónimos sociales.

En 1992 se le reconoce su capacidad
al otorgarle la dirección de la Orquesta
Típica de Guadalajara, en la cual dura
un año en funciones; ya en 1999, se
jubila por 30 años
de servicios a la
docencia, siéndole
otorgado el reconocimiento
“Manuel
López Cotilla”.

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 !!!
Caso 2: Hola, soy “Nelson” tengo 16 años, soy el mayor de 3 hijos; mis padres aunque todavía juntos me
parecen muy distantes. Mi situación particular que quiero compartir aquí y que espero me puedan orientar, es
que en casa mis hermanitos y yo sufrimos de maltrato: frecuentes gritos e incluso fuertes golpes de parte de
nuestros padres, en muchas ocasiones en las que ni si quiera tenemos la culpa; entiendo que ellos tienen problemas, pero lo que no puedo tolerar más es que nos sigan tratando como si no nos quisieran.
“Nelson”, atendiendo a la situación que nos expones, felicitamos tu gran valor de escribirnos ya que de
antemano reconocemos que tu caso es sumamente delicado. Esperamos que la orientación que a continuación te enviamos tenga efectos positivos para disminuir la violencia que vives en tu hogar.

Al ser músico y entender la armonía, nunca desatendió a su
familia; ha compuesto valses para todas sus nietas y su hija; a sobrinas e hijas de sus amigos para sus 15 años; compuso también diferentes marchas, arreglos sinfónicos, orquestaciones, polkas, danzones, boleros, misas, himnos, hasta llegar a más de 100 en su legado,
pero que nunca ha querido que se den a conocer, como lo es el son
“El Grullense”, al que le regaló el registro a su gran amigo, Orestes
López Pimienta, “El tete”.

Opinión de un Abogado: “Nelson” debes saber que el caso que planteas es sancionado por la ley, aunque
comprendo lo difícil que puede resultar que la ley sancione a las personas que más quieres. Aquí mi sugerencia
es que te apoyes en algún familiar adulto y de tu completa confianza para que recurran al DIF municipal a exponer tu situación; por lo regular en esta Institución cuentan con un área para atender la Violencia Intrafamiliar
dando seguimiento a los casos de manera oportuna, pudiendo recurrir al Ministerio Público en caso necesario
para hacer la denuncia correspondiente. Sin embargo primero considero que se tienen que agotar todos los recursos para lograr al diálogo con tus padres y que se den cuenta que lo que viven en tu familia es UN PROBLEMA SERIO del cual son responsables y que por lo tanto es urgente resolverlo; por supuesto que no solos, creo
que el apoyo psicológico en estos casos es básico.
Opinión de un Psicólogo: “Nelson” tu manera de actuar merece un aplauso de mi DIRIJA SU CORRESPONDENCIA A:
parte, sobre todo reconociendo que pocos
adolescentes poseen la conciencia para pedir
orientación. Es cierto que formas parte de
una familia con un problema de VIOLENCIA, pero es importante que sepas que ni
Tú, ni tus Hermanitos tienen la culpa de ello.
“LA VIOLENCIA NO ES NORMAL EN
NINGUN CASO” lamentablemente la forma como somos educados nos enseña que
“si nos portamos mal” vamos a pagar las
consecuencias con gritos, golpes o incluso
indiferencia; y todo lo anterior ES VIOLENCIA. De ahí que en muchas ocasiones la
el_leon_el@yahoo.com.mx
justificamos “Tengo la culpa, merezco que
me peguen” y en realidad esa no es una
expresamigo@hotmail.com
manera de poder crecer como personas sanas. La violencia no arregla en absoluto las
situaciones de la vida, al contrario destruye
y trae mas problemas. Las personas Violentas por lo regular tienen, como ya lo comentas tú, bastantes problemas personales y otros más generados por la dificultad para relacionarse y comunicarse de manera positiva con
los demás, estas personas necesitan de ayuda psicológica. Por lo que yo al igual que el abogado, te motivo a
que acudas al DIF municipal en donde se atenderá el caso de tus papás, el de tus hermanitos y el tuyo en particular. Aquí el punto principal es lograr, con el apoyo de profesionales, generar un diálogo positivo en familia,
reconociendo que existe un problema y un problema grave, que se llama VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,
mismo que requiere de ¡¡¡ATENCIÓN URGENTE!!!.

Niños Héroes #96-B
El Grullo, Jal.
C.P. 48740

La vida es una combinación de éxitos y fracasos, ambos necesarios.

Su hijo Francisco Arriola Velasco.

Abril – Mayo 2006 El Grullo, Jalisco
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…. En exclusiva para Expresión

charlos, de ver sus planteamientos y
ahora de trabajar muy fuerte por ellos.
Ex.- ¿Cree Usted que en El Grullo se
cuenta con el Priísmo al por mayor?
Roberto.- Considero que sí, sé que aquí
en El Grullo vamos a ganar la Presidencia Municipal, y vamos a trabajar muy
duro para que con Nacho Arias, con
Armando Corona, con Ramiro Hernández, con Arturo Zamora, ganemos TODOS porque vamos a hacer un solo
equipo para trabajar por la gente de Jalisco.
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sentido. Creo que incluso lo que es en
El Grullo y Autlán, si hacemos una carretera no de 2, de 4 sino de 6 carriles o
más podemos generar una zona muy
importante conurbada en el futuro que
le daría un potencial extraordinario a
las dos ciudades, y en ese sentido siempre habría que pensar que vamos a seguir siendo muy competitivos, y para
ser competitivos, para tener una buena
economía, para tener empleos dignos y
bien pagados, la infraestructura y la
Enrique Guerrero, exponiendo las necesidavisión de desarrollo es lo que vale.
des del municipio de El Grullo.
Ex.- ¿Qué gestión tuvo Usted para que
estuviera presente en El Grullo el Can- gión, les pedimos continuar con la amdidato a la presidencia de La Repúbli- pliación de la carretera Guadalajara —
Autlán — Barra de Navidad y la termica?
nación de las carreteras Autlán — ChaArturo.- La propuesta ante el subcomité
mela, El Grullo — Tuxcacuesco, y la
de campaña.
construcción del tramo carretero de ToEx.- ¿Desde hace cuánto tiempo estuvo limán al Puerto de Manzanillo, Colima;
usted trabajando para hacer campaña esto nos permitirá traer industrias y así
política en El Grullo?
generar empleos para todos, es para
Arturo.- Desde hace aproximadamente nosotros de suma importancia contar
con un alto tecnificado que nos permita
1 mes.
avanzar en la producción en nuestros
Ex.- Y por fin los tuvimos aquí.
cultivos, el agua, principal elemento en
Arturo.- Sí, así es, orgullosamente ya este desarrollo juega un papel muy imestuvimos en El Grullo.

ASÍ SE VIVIÓ EL PRIÍSMO EN
EL GRULLO
Entrevista con Arturo
Zamora,
candidato a gobernador del estado de
Cientos de Militantes y simpaJalisco
tizantes del Partido Revolucionario InsEx.- ¿Cuál fue el procedimiento que se titucional (PRI) provenientes de más de
15 municipios del Estado de Jalisco, en
realizó para que viniera el Candidato
su mayoría Agricultores y productores
de Caña de Azúcar; se dieron cita el día
3 de mayo en el Casino El Relicario de
El Grullo Jal., presenciando un acto sin
precedentes para el municipio de El
Grullo y regiones aledañas; donde amenizando alternadamente un Tamborazo
y un Mariachi; los ahí presentes tuvieron la oportunidad de escuchar de cerca
a cada uno de los candidatos a las gobernaturas; Municipal, Estatal y Federal, respectivamente:
Roberto Madrazo a El Grullo?

El Lic. Roberto Madrazo, candidato a la Presidencia de la República;
el Lic. Arturo Zamora, candidato a la
Gobernatura del Estado de Jalisco y el
anfitrión, candidato a la Presidencia
Municipal de El Grullo Jal. Enrique
Guerrero; quien como anfitrión hizo
uso de la palabra dirigiéndose al Candidato Roberto Madrazo, a quien le expuso las principales necesidades del
municipio y la región, en los siguientes
términos:

Arturo.- Se le hace la invitación diciéndole cuáles son las regiones en las que
nosotros consideramos que necesitamos
de más infraestructura para el desarrollo, y en el futuro siendo el presidente
de México sea consciente de la riqueza
de la zona, pero que puede tener un valor agregado al producto del trabajo de
toda la gente, y somos capaces de llevar
estos productos al exterior con infraestructura, ese es el criterio que nosotros
Las carreteras son muy imporseguimos por eso la propuesta va en ese tantes para el desarrollo de nuestra reCLINICA
GUADALUPANA

Especialidades en:

15

Enseguida tuvo la palabra el Candidato
a Gobernador del Estado de Jalisco el
Lic. Arturo Zamora, quien expresó lo
siguiente:
Me da mucho gusto saludarlos
a todos y cada uno de ustedes que vienen de los diferentes Municipios aquí
con uno de los priístas mas distinguidos, El Chato Ceballos; a través de él
saludo a todos ustedes. Hoy estamos
aquí rodeados de la militancia, estamos
aquí los simpatizantes, estamos en este
lugar la fuerza mas importante de nuestro partido, que son sus mujeres, los
jóvenes y todos los que estamos en este
lugar, venimos a dar testimonio de que
en la elección del 2 de julio vamos a
ganar.
Con esta gran fortaleza vamos
a llegar a un priísta muy distinguido, lo
vamos a llegar a la presidencia municipal con el apoyo de nuestro amigo Roberto Madrazo, a Enrique Guerrero, los
haremos presidentes. El 2 de julio vamos a reivindicar las mejores causas de
nuestra gente, por nuestra gente de la
tercera edad que la tenemos que ayudar,
por los jóvenes y las mujeres que tenemos que apoyar, por eso queremos llegar al lugar donde debemos estar.
Finalmente hizo su intervención el Lic. Roberto Madrazo, candidato a la presidencia de la República, con
las siguientes palabras:

Simpatizantes y militantes del PRI presentes
en El Grullo.

portante. Es por eso que le pedimos
señor candidato Roberto Madrazo la
construcción de más presas y unidades
de riego para todas las hectáreas de tierra que hay, para lograr una mejor producción y así permitir que nuestros
campesinos e hijos le pongan más amor
a la tierra y así evitar la emigración. La
producción de la caña de azúcar en los
últimos 15 años ha sido el principal
sostén de la mayoría de las familias.
Como presidente les pido que no se
olviden que el campo es fundamental
para la organización de nuestro país y
así no depender de otra nación. Compañeros candidatos, el municipio de El
Grullo y nuestra región estamos con
ustedes porque este 2 de julio vamos a
votar todos por el PRI y estoy seguro
que todos llegaremos al triunfo, por su
asistencia, muchas gracias.

ATENCIÓN MÉDICA
LAS 24 HORAS DEL DÍA,
TODO EL AÑO

Urología
Traumatología
*Cirugía general
Valoración
y Ortopedia
*Dermatología
*Gineco-obstetricia Medicina Interna Cardiológica
Laboratorio
Psicología
*Oftalmología
de R-X
Pediatría
*Otorrinolaringología
EMILIANO ZAPATA # 118 / EL GRULLO, JAL / TELS: 387-24-16 / 387-25-82

Socorre a los necesitados. Quizás algún día te encuentres en su lugar.

Gracias amigos y amigas,
me da mucho gusto venir aquí, cuando
estuvimos en Autlán en un evento muy
importante, me dijeron: “Roberto, tienes que ir a El Grullo”, y hoy vengo
con mi amigo
Arturo Zamora,
próximo
Gobernador de
Jalisco, a cumplir con sus
compromisos
y estar con
ustedes.
Yo quiero decirles que le
vamos a meter
fuerte a la salud, tenemos
sin duda que
hacer realidad
Roberto Madrazo en un escenario donde los
productos característicos de agricultores de
caña de azúcar, pepino, papaya y chayotes,
entre otros; se hicieron notar vivamente.
(Continúa en la página 16)
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LAS MONARQUIAS DEL MUNDO
Pedro López.

El segundo imperio mexicano
fue el de Maximiliano de Habsburgo,
quien prácticamente engañado de que
México necesitaba y pedía un monarca,
llegó en 1864. tuvo la intención de hacer
buen gobierno, pero no logró ganar la
simpatía del pueblo al tiempo que lo
abandonaban las tropas francesas. Finalmente fue vencido por el legítimo presidente Juárez, siendo fusilado en Querétaro en 1867.
Pero América es la excepción en
cuanto a monarquías vigentes; pues sobre
todo Europa y Asia conservan diversos y
hasta curiosos modelos que van desde
personas sentadas en el trono como meros símbolos, hasta gentes con poder absoluto sobre su territorio y sobre sus
súbditos, como el caso de Arabia Saudita
que por cierto corre el riesgo de ser democratizada como Irak, a cambio de su
abundante petróleo.

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

tener energía barata para el campo, ampliación de la forma de riego, para que
(Viene de la página 15)
podamos producir más y mejores alilo que les dijo nuestro candidato Arturo mentos como lo hace la gente en El
Zamora, él esta comprometido con us- Grullo y como lo vamos a hacer con
tedes, está comprometido para que po- Enrique Guerrero en la presidencia mudamos ganar con nuestros candidatos:
con Armando Corona en la diputación
federal, y con Nacho Arias en la diputación local.

todos ustedes su presencia y a Carlos
Blakaller un dirigente excepcional, él
ha hecho posible que en todo el país los
cañeros nos estén ayudando. Por eso
me da mucha alegría venir con mi amigo Calos Blakaller a compartir el reto

29/03/2005

Lo relativo a la realeza sigue siendo motivo de noticia de interés general, de tradición y de uso frecuente en el lenguaje
ordinario; así pues, alguien cree ser el
rey de todo el mundo y alguna dama se
siente la reina del barrio o busca un
príncipe azul. Abundan también las princesitas hijas de papi y aquellos que pretenden ser de sangre azul, al grado de
que hay quien compre un título nobiliario de algunas de las casas reales europeas, de las cuales pocas conservan
algún monarca en los escasos tronos aún
vigente.

En América no tenemos por hoy
nación gobernada por el sistema monárquico; aunque en la vida independiente
de las naciones americanas se dieron casos como el de Haití; donde sus primeros
dos gobernantes se proclamaron rey y
En cuanto a las curiosidades de
emperador respectivamente entre 1804 y esas formas de gobierno, algunas son las
1820.
siguientes:
Mucho mas larga, legítima y
El único monarca que ostenta el
efectiva fue la monarquía del Brasil. En título de emperador es el de la nación del
1808 Napoleón invadió Portugal; enton- Japón, título conservado después de perces Juan IV junto con su familia huyó a der Hiroito sus colonias y poder político
Brasil. Cuando Juan volvió a Portugal lo a raíz de la derrota en la Segunda Guerra
sucedió su hijo Pedro I que se proclamó Mundial. Su sucesor es pues, el único
emperador de Brasil, reinando hasta emperador aunque carezca de un verda1831; sucediéndolo su hijo Pedro II, dero imperio.
quien dio por terminado el imperio en
Contrariamente tenemos un úni1889.
co y verdadero imperio, solo que éste
México también tuvo lo suyo. carece de emperador y su jefe, elegido
Durante la monarquía de Agustín I democráticamente, solo recibe la deno(Agustín de Iturbide) el imperio Mexica- minación de Presidente de los Estados
no se extendía desde el centro de lo que Unidos de América.
hoy es Estados Unidos hasta la frontera
El presidente en turno es en reacon Colombia; solo que dicho imperio
lidad
la
persona
mas poderosa del mundo
fue tan grande como breve durante poco
dirigiendo
el
enorme
y todopoderoso
mas de un año entre 1822 y 1823.
imperio Yanqui.

…. En exclusiva para Expresión

te.
Sin duda muchos latinoamericanos mejor quisieran monarquías como las
de Europa en lugar de dictaduras y presidentazos como los muchos que hemos
padecido.

Otro caso muy especial es el del
Hoy existen en el mundo veintiestado Vaticano, pues su jefe es verdade- siete monarquías, entre las que destacan
ro soberano sobre ese territorio indepen- la de Gran Bretaña con Isabel II; complediente.
tan la lista los reyes de Bélgica, Holanda,
Entre lo admirable de esta sobe- Dinamarca, Suecia, Noruega y Liechranía tenemos que se elige a través del tenstein. El gran duque de Luxemburgo,
voto del cónclave de Cardenales proce- el príncipe de Mónaco, los copríncipes
dentes de casi todos los rincones del de Andorra y el soberano del estado Vaticano. En África solo subsisten tres reinmundo.
El cónclave del código cardena- os, los de Marruecos, Lesotho y Swazilicio es el instrumento para la elección landia.
papal, mas no es la fuente del poder del
En Oceanía entre sus naciones
papa, poder que solo procede de Dios y independientes solo se cuenta el rey de
se manifiesta en esta elección, en la fa- Tonga. Asia presenta algunas monarquías absolutas como las de Arabia Saudita,
mosa capilla sixtina.
El sistema permite que sin dar Bahrein, Brunei, Omán, Qatar. Las deimportancia a su procedencia, algún lati- más monarquías van desde moderadas
noamericano o de cualquier otra región hasta constitucionales; estas son: Bután,
del mundo, ocupe algún día el trono de Japón, Jordania, Kuwait, Nepal y Tailaneste muy influyente estado ubicado en el dia.
Es así como el tema sigue siendo
interior de Roma.
atractivo,
sobre todo con los escándalos
Han pasado ya enormes figuras
de
la
familia
real inglesa, también la bocomo la de el Faraón de Egipto, el Rey
da
del
príncipe
de Asturias, futuro rey de
de Francia, el Zar de Rusia y el EmperaEspaña
y
líder
simbólico de la comunidor de China, pero subsisten unas pocas
dad
a
la
que
pertenecemos
unos 35 millomonarquías absolutistas en Asia, miennes
de
hispanos.
tras que en Europa son constitucionales,
democráticas y hasta ejemplares como la
De mayor interés es la sucesión
española con Juan Carlos I, preparado papal que en este México noventa por
larga y concientemente para dirigir su ciento católico entristece por su probable
nación después de la dictadura de Fran- cercanía.
co.
Después del duelo vendrá el
cónclave
para la elección, el humo blanEl Rey don Juan Carlos junto
co
del
Vaticano
y la alegría de mil millocon el presidente Felipe González connes
de
católicos
cuando el cardenal provirtieron a España de miserable en
todiácono
desde
el
balcón central de San
próspera, haciéndolo además rápidamen-

El equipo ganador con Arturo
Zamora y nuestros candidatos, los vamos a apoyar con todo porque tienen
proyectos, tienen la visión, tienen las
ganas y yo les voy a ayudar.

dad, el campo es un reto para salir adelante.
Le vamos a meter varias cosas
al campo, necesitamos un avance de
desarrollo, necesitamos trabajar para
tener crédito y financiamiento en el
campo, necesitamos la tecnología que
se nos ha quedado rezagada, necesitamos de infraestructura para poder competir con las tomas de riego, con la
agricultura, con infraestructura de acopio, con la infraestructura adecuada
para poder vender sin el intermediarismo y necesitamos bajar el precio de los
fertilizantes.

Tenemos que apoyar a los proCon la caña tenemos una oporductores para que podamos mejorar la
Una muestra del entusiasmo contagiante de los líderes Priístas.
tunidad que no hay que desaprovechar,
producción agrícola y la producción nicipal, trabajando fuerte con El Gru- que queremos hacer por el campo, por- tenemos que partir con el libro de la
pecuaria. Le vamos a apoyar duro a los llo.
que Carlos nos ha enseñado a muchos vida de la caña, lo que nos permita enproductores para traer el agua y para
(Continúa en la página 17)
Les quiero agradecer mucho a que en el campo hay que ver oportuni-

La vida es como el buen vino. Se disfruta más en compañía.
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BECAS
R A Q U E L CR U Z FL OR E S
El gobierno de México, a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, ofrece cada año diversos apoyos económicos para que estudiosos de
todas partes del mundo a nivel postgrado y es-
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pecialización, puedan continuar su desarrollo estudios de postgrado y especialización en el
académico en nuestro país.
extranjero, puedan contar con los recursos para
Los apoyos que se otorgan varían dependiendo ello. Estos apoyos dependen siempre del país u
del tipo de estudios que se pretende realizar, del organismo que ofrece los estudios. En este sentiempo de los mismos, del programa y de la ins- tido, también los apoyos suelen variar depentitución donde se cursen pero en todo caso, diendo del país, del programa y del tipo de estuestán siempre destinados a que los extranjeros dios a realizar así como del tiempo de duración
consoliden su formación en instituciones mexica- de los mismos.
nas de gran prestigio y en casi todas las áreas No cabe duda que la educación es la base del
del conocimiento.
verdadero desarrollo, y que la posibilidad de que
Por otro lado, nuestro país suscribe con diversos el intercambio académico de México con el mungobiernos y organismos internacionales conve- do se realice a través de sus estudiantes, profenios y programas de cooperación educativa para sores y expertos, nos ofrece una de las vetas
que los mexicanos interesados en llevar a cabo más ricas y redituables de la colaboración internacional.

CALENDARIO DE BECAS DE LA
SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES
ENERO

FEBRERO

COREA, NUEVA ZELANDIA E IRÁN

FEDERACION RUSA, INDIA, ITALIA, BELIZE, COLOMBIA, CHINA, ESPAÑA,
LITUANIA Y REPÚBLICA ESLOVACA
GRECIA, IRLANDA, PORTUGAL Y
REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

HUNGRÍA, OEA, POLONIA Y TURQUÍA

JAPÓN, PANAMÁ Y SUIZA

GRAN BRETAÑA

SEPTIEMBRE
ALEMANIA, CANADÁ,
REPÚBLICA CHECA

OCTUBRE

NOVIEMBRE

INDONESIA Y AUSTRIA, CHILE, FRANCIA, NORUEGA BÉLGICA, FINLANDIA Y PAÍSES BAJOS
Y RUMANIA

…. En exclusiva para Expresión
(Viene de la página 16)

tender que variedad vamos a usar para
hacer mas productiva la región.
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Es así como la Secretaría de Relaciones Exteriores pone en sus manos este documento que pretende abrir el panorama sobre las múltiples posibilidades que México ofrece en estudios superiores, así como también las alternativas que el
mundo abre para que los mexicanos se enriquezcan con la experiencia de aprender de los
demás.
El intercambio académico con el exterior no solo
nos brinda las herramientas técnicas y conceptuales para el análisis profundo de un fenómeno
determinado; sino que nos reta, nos enriquece y
nos posibilita la magnífica experiencia de convivir con otra sensibilidad.
Para mayor detalle acudir a los buzones de dudas:
becas@sre.gob.mx
e
infobecas@sre.gob.mx, llamar a los teléfonos 53273224, 3225 y 3226 o acudir a Paseo de la Reforma 175-PB, Col. Cuauhtémoc, México, D. F.
Quienes residen en los estados podrán encontrar
solicitudes y formatos en las Delegaciones de la
S.R.E.

Chamela; El Grullo — Tuxcacuesco;
Es así como se llevó a cabo,
Manzanillo — Tolimán.
sin lugar a dudas, uno de los eventos
Vamos a seguir apoyando al
programa ganadero, no se va acabar el
Pro-campo porque nosotros le vamos a
seguir; y a los universitarios, beca universitaria porque no queremos universitarios que no tengan beca cuando la
familia no pueda pagar la universidad,
nosotros le vamos a entrar a la beca
universitaria y luego les vamos a dar el
empleo (Programa Empleo Universitario) el empresario que le de su primer
empleo a un universitario va a pagar
menos impuestos porque así vamos a
ayudar a los empresarios y le vamos a Roberto Madrazo, abriéndose al dialogo de
tu a tú, con sus simpatizantes.
dar el empleo a los universitarios. El
servicio social va a contar como empleo para tener una experiencia laboral. más importantes del PRI en El Grullo
Jalisco; donde las propuestas, el diáloMe da mucho gusto que el Se- go y una firme convicción de ganar las
cretario General de la Universidad de próximas contiendas electorales tanto
Guadalajara esté aquí, porque la U. de a nivel Municipal, Estatal y Federal;
G. es una gran Universidad en el Estaalientan de manera esperanzadora a la
do de Jalisco, gracias a Carlos Briseño.
militancia priísta de esta región, con
A los jóvenes les vamos a dar una excepcional participación y entula incubadora de negocios y cuando siasmo de sus candidatos, cuyas proacaben su universidad tengan financia- puestas visualizan un desarrollo
miento para echar a andar su propio económico basado en el apoyo a: la
negocio, su propio empleo.
infraestructura, la educación, la salud,
Amigos y amigas, vamos a pero sobre todo al campo considerado
ganar en el Senado de la República con por los priístas, como una de las prinRamiro Hernández porque con él le cipales fuentes de ingreso para el desavamos a dar duro a Jalisco; vamos a rrollo de este país privilegiado en cada
ganar con Armando Zamora la Diputa- una de sus regiones, con una riqueza
ción Federal, con Nacho Arias el Dis- natural extraordinaria.

Conmigo el campo va primero
y con el campo vamos por los empleos.
Yo me la voy a jugar con Jalisco, no
tengan duda que voy a apoyar los empleos que requiere Jalisco y buena par- Coterráneo Ing. Carlos Blakaller reconocite de los empleos que requieren en el do por el candidato a la presidencia de la
campo para que la gente ya no se nos
República Lic. Roberto Madrazo
vaya al extranjero, “se van del campo
porque éste no está produciendo” por
eso me la voy a jugar con Zamora y 400.00 por semana, eso no es justo, yo
quiero pensiones justas para los pensionados y jubilados. Lo vamos a lograr
porque nosotros creemos en una economía diferente, no creemos en un país
que sólo se preocupa por la macroeconomía y que se le olvida la gente y en
este sexenio se han acordado de los
números, pero se les ha olvidado lo
mas importante, se les olvidó la gente;
para los candidatos que estamos aquí
Candidatos y personalidades del PRI
presentes en el evento.
con ustedes primero es la gente, después es la economía, la economía tiene
con los jaliscienses para hacer millones que servir, para que la gente viva mede empleos en el territorio nacional, jor, para lograr el bienestar de la gente
como dice Arturo Zamora, por eso yo
empleos para México bien pagados.
voy a trabajar con Arturo, vamos a traQueremos rescatar el campo, si bajar con Nacho Arias, vamos a trabalo recatamos, lo reactivamos, vamos a jar con Armando Corona, vamos a trahacerlo con los productores, para que bajar con Enrique Guerrero, porque
los productores sirvan bien; y ahora sí queremos que la gente viva bien, que la
les llegó la hora a los pensionados y
gente viva mejor de lo que hoy está
jubilados, porque no podemos seguir viviendo.
trito Local, y con mi amigo Enrique
viendo a nuestros pensionados, nuesVamos a hacer realidad la ca- Guerrero el municipio de El Grullo,
tros jóvenes de la tercera edad que
¡Que viva Jalisco y que viva el PRI,
están con $ 1,600.00 de pensión, $ rretera de Autlán — Purificación —
vamos a ganar!

Si se presentara cada vida con una canción, ¿qué melodía tendría la tuya?
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En un bar…
En cierta ocasión entra un mexicano a una cantina y pregunta:
¿Quién quiere pan y queso?
Nadie le contesta, y lo vuelve a repetir:
A ver, ¿no hay un mero macho que le guste el pan y queso?
Entre los cuates que se encontraban en la cantina, uno levanta
la mano y le dice:
A ver machote, yo sí quiero pan y queso.
Lentamente se le acerca, saca una pistola y le dice:
¡Pues toma PAN PAN PAN Y QUESO le sirva de experiencia!

SOPA DE LETRAS
Encuentra el nombre de cada figura en esta
sopa de letras...
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Una niñita…
Un día una niñita estaba sentada observando a su mama lavar
los trastes en la cocina. De repente noto que su mama tenia varios cabellos blancos que sobresalían entre su cabellera oscura.
Miro a su mama y le pregunto inquisitivamente, "Porque tienes
algunos cabellos blanco, Mami?" Su mama le contesto: "Bueno,
cada vez que haces algo malo y me haces llorar o me pones triste, uno de mis cabellos se pone blanco." La niñita digirió esta revelación por un rato y luego dijo, "Mami, ¿Porque TODOS los
cabellos de mi abuelita están blancos?

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.

Aspiremos a lo más alto. No dejemos que nada fije límites a nuestra fe.
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Po r : El A str ól ogo Ye üg Et ar ep u s
ARIES. MARZO 21 A ABRIL 19.

La influencia del sol es muy
fuerte en este día; tenga cuidado porque no se le vaya a poner la cara toda
roja, para solucionar ese problema cómprese un paraguas y llévelo a todos
lados. En TIENDA SANA esperan su visita. Tu bebida para este mes es:
el tepache de piña curado con carbonato.

TAURO. ABRIL 20 A MAYO 20. Te has sentido un poco enfermo,
creo que el reposo por unos días te ayudará, y en caso de que eso no funcione entonces ve a darte una chocadita a la CLINICA GUADALUPANA para ver que te recomiendan. Tu bebida para este mes es: el agüita salada.

GÉMINIS. MAYO 21 A JUNIO 21.

Se mantiene muy bien en
todo, pero es necesario estar preparado para pequeñas rencillas que se presentan en cualquier instante, y todo porque el carro anda fallando; con el
MECÁNICO MORENO te sacan de la bronca. Tu bebida para este mes
es: pulque curado.

CÁNCER. JUNIO 22 A JULIO 22. Su capacidad de mando se
destacará en su labor superando cierta dificultad. Su familia reclamará a
gritos mayor atención; hágales un poquito de caso, lléveselos de vacaciones y hospédese en BUNGALOWS CORONA, donde se la pasará de maravilla con toda su familia. Tu bebida para este mes es: la lechuguilla bien

LEO. JULIO 23 A AGOSTO 22.

El día se anuncia rutinario, a
menos que provoque un cambio feliz con imaginación y empuje. Cómprate
un equipo Pentium en COMPELEC, y así todo el día pegado en la computadora sales de una rutina para entrar a otra, y ya que te aburras de esa
rutina pues buscas otra. Tu bebida para este mes es: agua de las verdes matas.

VIRGO. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21.

Esta mañana se
sentirá insatisfecho material y espiritualmente, eso puede ser bueno si lo
motiva a buscar lo que necesita. En FERREMATERIALES EL ROBLE
encontrará lo que siempre ha estado buscando y se ha imaginado. Tu bebida para este me es: agua de zapote.

LIBRA. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22.

No podrá evitar
visitas inoportunas, este preparado con una carnita, y para carnes LA
MEXICANA es su mejor opción, tienen el mejor y mas extenso su-rtido,
nunca fallan. Tu bebida para este mes es: agua de arroz.

ESCORPIÓN. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21.Que la
rutina no invada el campo del amor, es una de las causas que afectan la
armonía de las parejas, trata de ser diferente, en RELOJERIA DIAMANTE encontrarás el mejor regalo para que tu relación no vaya al fracaso. Tu
bebida para este mes es: el tejuino con mucho hielo.

SAGITARIO. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21.Es muy
importante que limpie su mente de cualquier pensamiento que lo incline al
rencor o al egoísmo, váyase de compras y despeje su mente de cualquier
cosa mala, en KARACHI le ofrecen ropa de excelente calidad y en cualquier talla que usted la necesite. Tu bebida para este mes es: agua de raíz.

CAPRICORNIO. DICIEMBRE 22 A ENERO 19.Tendrás
contratiempos desafortunados que se aliviarán más con amor que con dinero; regala un pastel, en DAY & HAY los hacen deliciosos y además alegran el alma aparte de que te matan ese antojo. Tu bebida para este mes es:
agua de El Colomo, ir por allá al trote.

ACUARIO. ENERO 20 A FEBRERO 19. Si quedan inquietudes
en su corazón, no las deje para otra ocasión, no deja para mañana lo que
puede hacer hoy; hágase un chequeo en LA CLINICA GUADALUPANA. Tu bebida para este mes es: horchata de nopal con apio.

PISCIS. FEBRERO 20 A MARZO 20. Las experiencias adquiridas en sus viajes le hacen desear salir nuevamente; ¿y que esperas? En
AGENCIA DE VIAJES RUBIO te mandan a donde quiera. Tu bebida
para este mes es: agua de jamaica.

Si tienes el corazón hecho pedazos, entrégaselo a Dios, que Él lo reparará.
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S e r e n t a n : 2 Locales
Comerciales Nuevos
Todos los Servicios, a una cuadra del Centro por
Mariano Jiménez No. 59 y 61 El Grullo, Jal.
Mayores Informes Tel.: 01 321 387 45 38

NO TENEMOS SUCURSALES

La M ex ica na

M o r e l o s N o .9 6 E l G r u l l o , J a l i s c o
( C u a d r a d e la C o o p e r a t iv a ) T e l. 3 8 7 -0 4 -3 4

Atención
especial a:

Precios especiales
a distribuidores

Descansamos Los
Jueves y Domingos
por la tarde

Carn
e mo
ldea
da pa
dere
ra
s yp
ollo

C o m e d o re s
I n d u s t ria s
R e s t a u ra n t e s
L o n c h a rí a s
C a f e t e rí a s
C a rn ic e rí a s
P u e s to s e n
la v í a p u b lic a

Un solo acto heroico no define quiénes somos. Lo que verdaderamente cuenta son los pequeños hechos cotidianos.

