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Combretum fruticosum.
Especie común en el
bosque tropical
caducifolio y
subcaducifolio de la

Costa Sur de Jalisco.

Echynopteris. Especie
común y notoria en el
bosque tropical
caducifolio de la vertiente
norte de la

Sierra de Manantlán.

Donde la gente encima del cerro peregrina

(Continúa en la página07
7)
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Que la presencia del espíritu
Navideño reine en todos sus Hogares, son los deseos de Expresión.

Ya estamos a un
paso de iniciar un
año nuevo en El
Grullo y en esta
ocasión coincidirá
con un nuevo relevo en la administración
06

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”.
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Del Consejo Editorial

His

En Riesgo 150 Empleos en

Se violan leyes y
procedimientos en
perjuicio de la
Cooperativa de
Consumo
Derivado de equivocadas tomas de decisiones e incontinuidad en los cuerpos directivos, la
Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en
Común y Comercialización “El Grullo”, S.C.L.
está pasando por una severa crisis financiera con el
riesgo de:
a) Llevarla a la quiebra o disolución por no permitir,
su estado económico, continuar con sus operaciones.
b) Llegar a los tribunales, tanto civiles como federales y los del fuero común.
c) La autodefensa de los trabajadores solidariamente organizados y/o sindicalizados.
En un alocado y desenfrenado ímpetu
por “buscar soluciones” se han estado quebrantando, con lujo de violencia, normas, procedimientos,
políticas y hasta el sentido común, donde Comisionados del Consejo de Administración, hablan de
una reestructuración para justificar el despido injustificado de, al menos, de 8 trabajadores.
Cabe señalar que, para ello, no han contado con la anuencia del actual H. Consejo de Vigilancia, sino que por el contrario, han manifestado
por escrito sus inconformidades al respecto.
(constan documentos).
(Más vale arriesgarse a perdonar un
culpable que condenar a un inocente. ¿O no, magistrados de la ley? Y ay de aquel que cometa injusticia, ya que es peor que padecerla).
Y qué decir del derecho que tiene todo
socio de estar bien informado, cuando se ordena
suspender la edición del único medio de comunicación que se tiene con los asociados (el boletín “Mi
Cooperativa”) y no precisamente aduciendo crisis
económica, sino por darle prioridad a la nueva Or-

Lo anterior, en menos de 6 meses de la
actual administración. Asimismo, y de manera
ilegal (afrontando los riesgos que ello conlleva) se
está llevando a cabo la rifa de un vehículo Tsuru
2007, programado para sólo 4 meses (los mejores
del año), una inversión de más de 150 mil pesos.
Lo único que pueden justificar, hasta
ahora, es que se han estado actualizando los socios
por el interés de participar en la rifa - ¡como si no
hubiera mejores y más económicas formas de promocionar! – lo que demuestra poca visión.
Independientemente de que una rifa en
una cooperativa no es sustentable (ya que se está
faltando a dos de sus valores “equidad e igualdad”, y por lo tanto, al “bien común”), ¿no creen
ustedes que resulta altamente agresiva, cuando todo
mundo conoce la realidad financiera de la cooperativa?, ¿dónde está el sentido común?, ¡es otro caso
de ingobernabilidad?
En una empresa de economía socialsolidaria, ¿habrá que premiar la ignorancia?
Veremos qué dicen nuestras leyes.

NOTA DEL EDITOR
: Siendo socio de la
Cooperativa de Cons
umo, estoy conscie
nte de
que se me podría
excluir como tal, ale
gando
que lesiono la fam
a de la misma, a
lo que
anticipo que ésta
ya ha sido lesionad
a por
algunas decisiones
de algunos Consejo
s. Si la
cooperativa no tiene
solvencia, no es sujet
a de
crédito y no toma las
adecuadas decision
es en
cuanto a créditos
a productores, prog
ramas
de capacitación y pr
omoción de socios
comisionados, y adecuada
utilización de activos
, es
decir, una planeación
inexistente en todos
los
aspectos.

aje

Hacer esto en plena crisis financiera ¡no
tiene sentido! Considero que su costo-beneficio no
lo justifica, ya que cuando menos estamos hablando
de 600 mil pesos, desde luego, sin quitarle derechos
irrenunciables del trabajador en esta práctica; asimismo, se han pasado “por el arco del triunfo”
leyes, normas y procedimientos, ya que ninguno de
los despedidos en esta empresa (supuestamente
humanista por ser cooperativa), fueron notificados
de ello por escrito señalándose las causales. Con
algunos lograron “dizque” una renuncia voluntaria
y luego, para rellenar estos huecos, el propio Consejo nuevamente mete la pata infringiendo violaciones, ya que ellos mismos hacen las contrataciones
para tapar los huecos; ignorando procedimientos,
normas y políticas mismas que a la empresa cooperativa le han costado 32 años de existencia.

son

denanza emanada del Comisionado en Educación
del H. Consejo.

Per

Urge el despertar de voluntades, frenar estupideces, encontrar soluciones y proponerlas,
inteligencias que se avoquen solidariamente
y den solución pronta y segura por nuestro
propio bienestar, que a todos atañe, hoy en
este mundo de una mayor conciencia globalsocial. Soluciones de base, con sustento de
rigor científico y además, prácticas, sin violencia, para no echarle más leña al fuego
social, violento de nuestro globalentorno
2006.
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Cooperativistas Participes en la Inauguración de Cooperativas...

¿Qué dicen nuestras Leyes?
La Ley General de Sociedades Cooperativas en el artículo No. 36 trata
de las facultades de la Asamblea General en la fracción III dice: Aprobación de sistemas y planes de producción trabajo distribución, ventas y
financiamiento.
Fracción V dice: Nombramiento y remoción, con motivo justificado, de los miembros del Consejo
de Administración y de Vigilancia de
las comisiones especiales y de los
especialistas contratados. (En otras
palabras Gerentes, Subgerentes y trabajadores contratados.)
En las Bases Constitutivas
Cláusula 30 dice: El Consejo de Administración Además tendrá las siguientes facultades y obligaciones.
En el párrafo No. 3 dice: El
Consejo de Administración podrá
gravar y obligar los bienes de La Sociedad en cualquier forma permitida
por La Ley, de acuerdo con: El Plan
de trabajo aprobado por La Asamblea General.
En la Cláusula No. 30 fracción 14 párrafo g dice: el Consejo de
Administración tendrá las siguientes
facultades y obligaciones: Sancionar
cada año los planes económicos y
financieros, así como los presupuestos
de ingresos y egresos, correspondientes a cada ejerció social presentados
por El Gerente General, y someterlos
a la consideración de la Asamblea
para su aprobación. Y darle seguimiento.

En la pasada XXX Asamblea
Ordinaria, se aprobó la modificaron
de la Cláusula 30ª de nuestras Bases
Constitutivas, quedando de la siguiente manera: que diga “inciso 9) Celebrar Contratos Individuales para Socios Comisionados e intervenir en la
formación de los reglamentos internos, Inciso f) Formular Reglamentos
internos de los Consejeros de Administración y Vigilancia, así como los
demás reglamentos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la
Sociedad Cooperativa, los cuales deberán someterlos a consideración de
la Asamblea más próxima par su
sanción, cumplirlos y hacerlos cumplir”.
Derechos y Obligac

iones:
Vigilar y cuidar de
los bienes de la
Cooperativa, apor
tando sugerencias o reportando
anomalías a la
Gerencia General o
a los Consejos
de Administración y
Vigilancia. Los
Socios que deseen
una audiencia
con los Consejos de
Administración
y Vigilancia para
aclaraciones,
quejas o sugerencias
, lo solicitarán
previamente por es
crito mencionado el objeto de su
solicitud, los
Consejos señalarán
fecha y hora
así como el nombra
miento de una
comisión para el de
sahogo de dicha
audiencia.



 Conocer

la nómina de los
Socios
que presten su se
rvicio personal
subordinado a la Co
operativa, previa solicitud por escr
ito que realicen
al Consejo de Admi
nistración, el uso
de dicha informació
n será bajo su
más estricta respon
sabilidad.

“ Cada experiencia que vives tiene por objeto fortalecerte y, No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores”.
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¡ PRESENCIA DEL SENTIR PROVINCIANO!

- Se da a la comunidad Es vida e información de participaciones
regionales.
UNIDOS en el apoyo a instituciones de
servicio social no lucrativas.
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CARTA DE UN ENAMORADO
Jesús Negrete Naranjo
Dilectísima Galatea:
Hoy por la madrugada, en el agradable
silencio de ella, me llegó el recuerdo de
la siguiente estrofa:

Reg. en trámite. Publicación Mensual.
DIRECTOR:

“Como el almendro florido

Psic. Leonel Michel Velasco

Has de ser con los rigores,

PARTICIPACIÓN ESPECIAL

Si un rudo golpe recibes

Sandra Y. Rodríguez B.
CARTONISTA:

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
Los artículos publicados no reflejan el sentir
ni el criterio de Expresión; son
responsabilidad del autor, en libre Expresión.
No se regresan los originales aunque éstos no
hayan sido publicados.
No se aceptan anónimos.

El significado de la estrofa es
poético, a la par que trascendente.
El hombre es un animal que se
nutre de trascendentes, y éste, es un
bocadillo que nutre.
Llevarlo a la práctica es tarea
de la Ética, cuyo fin es:
Armonizar a cada ser libre en la sinfonía del universo, a través de la reflexión
de sí, sobre sí mismo.
San Ignacio de Loyola dice:
Nunca tomes decisiones, guiado por tus
emociones porque son malas consejeras.
Si apuntalas esta regla ignaciana con el evangelio sería:”Si un ciego
guía a otro ciego, ambos dan al abismo; al egoísmo abismal y existencial.

Nuestro interés en servirle es prioritario, Se
aceptan sugerencias y/o comentarios.

TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: 1300
EJEMPLARES

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier
medio sin la autorización del editor,
excepto para uso familiar, con la cita
completa de la fuente.

El amor no es ecuánime con el
enamorado, su ley es inicua, alegra el
sonido de su llegada y de su presencia,
pero su dejo es tristeza profunda.
Bienaventurados los que no lo
han conocido, o aquellos de los que
nunca se ocupó.
Algunos lo llaman dios, pero
en Dios no hay mentiras, ni errores, ni
ambivalencias perversas.

Suelta una lluvia de flores”
Salvador Rueda.

DISEÑO GRÁFICO
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Las decisiones has de tomarlas,
en la deliberación reflexiva y serena, es
la otra regla de san Ignacio, porque un
corazón dolido por el trato que da el
amor, saborea la amargura hasta las
heces; el amor tiene dulce nombre, pero sabor a tragedia.

La pasión del amor, destroza a
los que la siguen, es enemiga de la
razón, mente en danza de congojas y
depresiones, a los que la sirven y a los
que no la siguen los llena de dones, el
amor es enemigo de sus amigos, es rayo fulminante; no deja señales de su
llegada, se alimenta de la nobleza del
alma humana.
El desastre y la tragedia: son
las señales de su paso.
Bastaría recorrer la historia, desde Paris y Elena.
Al que esta envuelto en la pasión del amor, le queda el camino de la
auto trascendencia que señala el Dr.
Víctor Frankl o la paradoja intencional.
Como terapia abismal existencial para
sanarse.
De lo contrario si ofendiera el
enamorado a su amada, añadiría más
tristeza a su tristeza; el camino es
aceptar la verdad, porque si conoces la
verdad y la aceptas te otorga la libertad
de espíritu, por donde te viene el equilibrio y la salud mental.

Si se te ha concedido la rara
felicidad de estar enamorado una vez
más en tu vida la imagen de la amada,
ondea en tu espíritu; porque es encantadora en lo concreto y en lo ideal, no
seas impaciente, quiere junto con gozo
tan elevado ser señor de ti mismo, como lo fue Cristo en su trato con la magdalena.
Esto es un misterio opulento a
la luz del evangelio.
Conocer un segundo amor,
puede ser fruto del azar, sus labios
suavísimos y silenciosos son como sangre en flor; jamás habrás visto otros,
tan bellos como los suyos.
El más hondo destino de la mujer; es
ser compañera del hombre.
Ulises no era bello; pero era
rico y fecundo en recursos, por eso lo
amaban las diosas marinas.
La base de la fortaleza, radica
en el espíritu. La mujer teme al hombre
de espíritu porque el espíritu es la negación de la feminidad y sus ardides.
Con amor para tu dilectisima Galatea
“Como el almendro florido
Has de ser con los rigores,
Si un rudo golpe recibes
Suelta una lluvia de flores”.
Posdata
Uno está muy enamorado se llama
Otra quisiera estar enamorada …

Extraño resulta saber que se
esta enamorado, pero que bello es estar
enamorado.

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

“Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible”.
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Carta de un socio
A nuestra redacción llegó el siguiente comunicado del delegado asambleísta Prof. Jorge
García Mares:
A través de tu periódico quiero hacer
una pública declaración de lo que me sucedió
en la Asamblea de Delegados de la Sociedad
Cooperativa el jueves 16 de octubre pasado, en
la que hice una aclaración al H. Consejo de
Administración - directamente al Consejero C.
Rafael Rosas Aréchiga, comisionado en Educación Cooperativa – luego de que el citado
consejero manifestó tener el derecho de mover
y remover a gerentes de área. Cuando intervine
argumentando que esto debiera de darse a
través del gerente general (ya que existe una
estructura), en su momento fui presa de un
asalto mental, por lo que ofrecí una disculpa
dada mi ignorancia.
La aclaración va porque la razón me
asiste, dándomela la Ley de Sociedades Cooperativas y nuestras Bases Constitutivas, en
el sentido de que sí se le confiere al Consejo
derechos de esa índole, siempre y cuando se
presente para su autorización en una Asamblea
(someterse a consideración de la Asamblea
más próxima para su sanción, cumplirlos y
hacerlos cumplir); de igual forma, el Consejo
de Administración tiene el derecho de remover
subgerentes y jefes de área, pero a través de la
Gerencia General, ya que las funciones de los
Consejeros de Administración son meramente
directivas, mas no ejecutivas.

Delegados Asambleístas

Reflexiones
Coop.

Consej er os en l a pl enar i a de Del egados
tro Municipio, fue el hecho de que el directivo Juan
Michel Torres dejó abierta la posibilidad de participar, con planeación y propuestas, en el
“rescate” - como podríamos llamarlo - de nuestra Sociedad Cooperativa.
A nuestra redacción llegaron cuatro propuestas (de las cuales se reserva el anonimato a
petición de los autores) se presentan con el objeto y a solicitud de los mismos – para que sean tratadas
en próxima Asamblea, formando parte del orden
del día, como presentación de propuestas o estrategias de solución financiera (trasformar números
rojos en negros) de los socios y clientes, mismas
que serán publicadas por este medio con la intención de ir madurando tan importante asunto, que
debe ser tomado con seriedad y responsabilidad.
Las propuestas llegadas a nuestra redacción se
pueden resumir en los siguientes puntos:
1.– Contratar un bufete de consultoría y asesoría
administrativa y financiera para programar el rescate de la Cooperativa.
2.– Comisionar a 3 ó 5 socios en pleno goce de sus
derechos para dar seguimiento a las resoluciones
que avale o proponga el bufete (evitando así los
conflictos de intereses que pudieran suscitarse entre
los directivos miembros de los Consejos).
3.– Los Consejeros podrán tener un presupuesto
máximo de 10 mil pesos por consejero anualizados,
presupuestados y autorizados por la Asamblea General para los gastos propios del Consejo.
4.– Todo viaje o salida, tanto de los miembros del
Consejo como de los trabajadores, tendrá que justificarse bajo el principio de costo-beneficio y cuidando el control interno, mediante un reglamento
de
viáticos,
considerando
un mínimo de
100 pesos y un
máximo de mil
pesos por día,

por persona.
Cabe mencionar la tan controvertida e inusitada Asamblea (celebrada en julio del 2005) con
la participación del 20 por ciento de los socios,
donde también se llegó a otros acuerdos que bien
podrían ser de unidad y utilidad, independientemente del aspecto legal de dicha Asamblea, donde
repetidamente se ha dicho que demostrar su ilegalidad le costaría a la cooperativa un buen dinero.
Asimismo, habrá que considerar, analítica y reflexivamente, la modificación de nuestras Bases Constitutivas para su adecuación a las circunstancias actuales.
Vg., por debajo del Consejo de Administración debería haber un Consejo General suplente emanado igualmente de una Asamblea General – al
igual que como sucede hoy en día con el Consejo
de Vigilancia, que tiene a sus suplentes; en otras
palabras, cada directivo con su comisión y con su
suplente en aras de una capacitación práctica y fortaleciendo la continuidad, además de seleccionar a
los directivos de acuerdo con los perfiles que se
requieren.
Con todo ello, y de una manera concluyente, está claro que un cuerpo directivo jamás podrá
gobernar por arriba de la Asamblea sin que las bases no reaccionen y sin dejar de violentar su propia
base. No es llegar e imponer “mi” estilo de gobernar.

Sabia que …
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El Editor

En la Asamblea se cuestionó el porqué se tomó, “de
buenas a primeras”, la decisión de solicitar a la Gerencia General que abandonase la sesión del H.
Consejo de Administración, sin considerar que éste
un miembro ex oficio del Consejo. Seguramente, la
ley se los permite, pero ¿cuál Ley va en contra de
una sana y transparente administración?
Eso de llegar un grupo e imponer su estilo
de mandar (no de mandaderos), es “darle en la torre” a una Empresa Social, como nuestra Cooperativa de Consumo que, tristemente, cada año es susceptible de padecerlo (dirigentes queriendo imponer su estilo para gobernar). Esto sólo sucede a Cooperativas cuyas bases no están bien sustentadas,
ya que una Cooperativa que hace vida los Valores y
Principios Cooperativos Universales, créanme, está
curada de males y espantos.
La Ética está por arriba de la Ley
Otro de los aspectos relevantes de la Asamblea de
Delegados, además de que fue denegada la autorización de la venta de dos predios ubicados en nues-

“Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda
encontrar el secreto que me permita ponerles remedio”.

Diciembre 2006 El Grullo, Jalisco
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Sarandero

CARNICERÍA

Las Tentaciones

“EL COCHINITO”

Los curas siempre han querido que uno les recite todo -hasta con de-

Solo productos frescos

talles-, como si fueran médicos a los que hay que decirles hasta cuántos pe-

Carnes: de res $64.00 y 74.00,
cerdo, chivo, para hamburguesa y extenso surtido de carnes
frías. Crema, quesos, manteca.

los andan fuera de lugar y doliendo, pero no, yo creo que a ellos no hay que
contarles ni siquiera la mitad porque luego luego se ponen de punta y salen
con sus consejos que dan al traste con lo que uno se da gusto.
Lo digo porque así pasó con mi futura, pobrecita, y también pobre de
mí porque ya no es como antes, de pronto ya no quiso salir conmigo, y ni
modo de forzarla; yo no creo que de un día para otro haya perdido el gusto
o que de pronto cambiara sus pareceres, más bien fue que la asustaron con

Sucursal El Grullo, Hidalgo # 146
Autlán, Mercado Juárez Local 7 Tel. 01 317 38 21 181

que nuestras andanzas eran pecado y que el castigo pudiera ser el infierno o
por lo menos el purgatorio.
Cada vez que salíamos era distinto, probando casi de todo, en lugares lujosos y en otros no tanto; algunas veces hasta parados estuvimos y
aunque nos costaban trabajo los malabares que había que hacer, la verdad
que así también lo gozamos; así fue todo ese tiempo, aquí y allá, en donde
hubiera forma y claro que cuando se podía, porque de otro modo teníamos
que conformarnos con pequeñeces, con cositas que nomás mitigan las ganas; y así me trae ahora, a puros calmantes, y ni modo que yo solo me de
gusto, no es lo mismo.
Las privaciones comenzaron luego de la ocurrencia de mi novia de
revelarle al confesor las aventuras con las que nos dábamos vuelo, y de veras que eran buenas hartadas pero de sopetón se acabaron, por las trabas
que le puso el padrecito; y de seguir así -sin darme esos gustitos-, no creo
que aguante mucho, por eso voy a tener que decidirme, o cambio de creencias o de compañera, porque a pesar de las amenazas con el chamuco las
tentaciones no van a tardar en alcanzarme, yo me conozco y creo que no ando muy equivocado, porque no es justo que ya no podamos ni siquiera saborear un jocoque a cucharadas…, ni que un taquito de más fuera para tanto.

FARMACIAROXY
ROXY
FARMACIA
SE RENTA
DEPARTAMENTO

S. A. de C. .V
Fax y

Servicio a Domicilio:

Larga

Tel: 387 20 63

Distancia
En Mariano Jiménez # 93
Información al Tel:
01 321 387 26 16
Con: Isaura Vargas Guadalupe

Público

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.

IMPRENTA “EL GRULLO”
Notas de venta
Hojas membretadas
Volantes
Boletos
Calendarios

Invitaciones
Carteles
Folletos
Periódicos
Listones

C i r c u n v al ac i ó n # 1 4 6
E l G r u l l o , J al .
TEL. 387 56 34

¡Siempre a sus órdenes!
“No hay camino para la paz, la paz es el camino”.
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EL GRULLO Y ANDY...
(Viene de la página 1)

municipal. Se va un equipo político y entra otro, con las mejores
intenciones según lo que se dijo en
campaña. Y mientras tanto, nuestro país vive tiempos de incertidumbre, violencia, caos político y
angustia económica. Pero El Grullo siempre parece alejado de todas esas calamidades, excepto
quizás por la situación económica. Políticamente, después de
aquella administración panista, la
mayor parte de nuestra querida
ciudad volvió a su romance con el
revolucionario institucional y en
esta ocasión parecía incluso que la
verdadera elección era la interna
del partido tricolor. Finalmente,
pasadas las elecciones, a pesar de
las buenas y sinceras intenciones
de la oposición, se ratificó el clamor popular y ganaron nuevamente los revolucionarios institucionales, y en enero, junto con las
fiestas llegará una nueva administración de un mismo partido que
encenderá el motor grullense acostumbrado a prenderse y apagarse
cada tres años.
¿Qué tiene que ver todo esto
con el icono de la cultura pop?
Pues que el artista que revolucionó el arte contemporáneo en
alguna ocasión dijo que todos teníamos derecho a quince minutos
de fama. Y escuchar esta cita me
hace pensar en El Grullo y sus
autoridades, las cuales parece que
aprovechan sus periodos nada más
y nada menos que para obtener
esos quince minutos de fama que
les permita brillar por tres años sin
importar ser recordados en la posteridad. El Grullo cada tres años
estrena obras que no resuelven
problemas de fondo e incluso son
incongruentes con la realidad social, económica y cultural de nuestra ciudad. Las calles pavimentadas solo hacen que aumente el
calor y disminuya la captación de
agua de lluvia, mientras tanto, con
cada tormenta aparecen verdaderos ríos en las calles del centro y
sobre todo en la Matamoros, que
algún mal día y por la negligencia
de las autoridades que no solucionan el problema, costará la vida de
alguien. El negocio de la caña de
azúcar y la iniciativa privada comercial hace que nuestras autoridades se duerman en sus laureles
en materia de promoción económica, y seguimos padeciendo de

empleos mal pagados, apertura indiscriminada de locales
comerciales cuya renta es altísima, tizne y enfermedades respiratorias, además de la segregación
racial y explotación a la que son
sometidos nuestros vecinos emigrantes que trabajan en el corte de
caña. La cultura es entendida como simplemente hacer eventos,
concursos y presentaciones musicales que solo agotan el presupuesto. La promoción turística de
nuestra ciudad es nula, no existe
una preocupación por la calidad
de las fiestas de enero y los comités solo planean espectáculos
mediocres y la iniciativa privada
ha perdido el interés por organizar
eventos de calidad y todo se limita
al consumo libre de alcohol sin
distinción de lugares y edades.
Claro que también hay áreas que
han dado resultado. Deportes por
ejemplo, su trabajo con jóvenes
rindió frutos con varios seleccionados estatales. Pero esto ocurre
cuando existe un programa de
desarrollo que bien llevado a cabo
da resultados inmediatos y realmente contribuyen al engrandecimiento de nuestra comunidad.
Botones de muestra, de muchos casos más que todo grullense
puede apreciar en su cuadra, colonia o comunidad. Obras que son
buenas para la foto, para el elogio
momentáneo, para aprovechar
esos quince minutos para el beneficio personal, nunca para solucionar problemas. Mientras las autoridades sigan usando así sus mandatos populares, y las que relevan
no den continuidad al trabajo que
si vale la pena iniciado por otros
por cuestiones de ego y vanidad,
El Grullo seguirá siendo una ciudad que nunca dará el paso a la
trascendencia, una ciudad de eternas posibilidades y cuyos problemas la irán consumiendo hasta el
cansancio y la decadencia. Visión
pesimista o realista, usted decida.
Pero existen iniciativas ciudadanas que de recibir apoyo suficiente
y hombro con hombro con autoridades pueden preparar el terreno
para el engrandecimiento de nuestra ciudad. Realizar obras y cambios en el presente pensando en el
futuro, es el camino a la grandeza,
a la inmortalidad.

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

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

LAS LIANAS Y SU ...
(Viene de la página 1)

Por: Francisco Javier Santana Michel
El término liana o bejuco ha sido utilizado por científicos y público en general para
referirse a un conjunto de especies de plantas
leñosas que trepan sobre otras, y que generalmente parte de ellas cuelga. Se considera que se
trata de una forma biológica que ha evolucionado como respuesta a la búsqueda de la luz. La
presencia de estructuras de sujeción a otros objetos les permite alcanzar el dosel con mayor
rapidez que especies que presentan otras formas
de crecimiento. Su presencia y abundancia ha
sido un elemento que se ha utilizado para diferenciar entre los bosques y las selvas, ya que en
estas últimas en donde alcanzan su mayor riqueza y abundancia.
Las lianas tienen diversas estructuras
que les ayudan a trepar sobre los árboles, ramas
u otro tipo de plantas u objetos, algunas presentan raíces aéreas que se adhieren a las superficies, otras lo hacen a través de ganchos o zarcillos, que sor órganos sensitivos al tacto y a la
luz, los cuales reaccionan enroscándose y finalmente lignificándose sobre aquellas ramas que
tocan, también pueden tener espinas o aguijones
recurvados.
A los bejucos se les encuentra en la
región desde el nivel del mar hasta los bosques
de coníferas, cerca de los 3000 m de altitud,
aunque se ha observado y las investigaciones
realizadas sobre este grupo de plantas manifiestan una disminución en la riqueza de especies y
abundancia con la altitud. Los bosques con más
especies de bejucos en la Sierra de Manantlán y
la región Costa Sur del estado de Jalisco son el
bosque tropical subcaducifolio, el caducifolio y el
bosque mesófilo de montaña, y son raros o casi nulos
en los bosques de coníferas
y los manglares.

agua, el caso del bejuco de agua (Entada polystachya), su madera para fabricar muebles, el
bejuco equipalero (Heteropteris laurifolia), y no
pocas especies son apreciadas por lo atractivo
de su hojas y flores, siendo el caso de la copa de
oro o guayacán (Solandra maxima), la María
Luisa (Solanum dulcamaroides), el jazmín
(Philadelphus mexicanus), las barbas de viejito
(Clematix rhodocarpa), además de varias especies de manto de la virgen (Ipomoea spp.).
Las especies de distribución restringida
en este grupo de plantas son escasas y más bien
tienden a tener distribuciones amplias, ejemplo
de lo primero es una pasionaria (Passiflora manantlanensis), la cual es conocida únicamente
del Estado de Jalisco.
En la sierra de Manantlán este grupo
está representado por 41 familias, 118 géneros y
245 especies, cantidad que representa más del
8% de la flora vascular registrada para el área.
Las familias con más especies de bejucos son
Leguminosae, Convolvulaceae, Asclepiadaceae
y Asteraceae, mientras que los géneros que presentan más especies son Ipomoea, Passiflora,
Dioscorea, Paullinia, Serjania, entre otros.
Los bejucos es un grupo de plantas que
requieren aún de mucha investigación taxonómica y ecológica, pues lo difícil de su colecta,
dificulta su identificación, ya que por lo general
se carece de estructuras reproductivas las cuales
son difíciles de recolectar porque se encuentran
en las partes más altas de la planta. Respecto a
sus requerimientos ambientales y su interacción
con otras especies poca información ha sido
generada para estas especies de plantas.
Nora M. Núñez López y Ramón Cuevas
Guzmán
Instituto Manantlán de Ecología y Conservación
de la Biodiversidad

Dentro de los bejucos hay especies que son de
utilidad. Tenemos aquellas
que producen frutos comestibles como las zarzamoras
(Rubus spp), el guamuchiliEn los bosques tropicales
llo (Paullinia sessiliflora) y subcaducifolios, en las áreas con
la colomanona (Syngonium
claros, los bejucos se encuentran
neglectum). Algunas otras
bien representadoen riqueza de
producen raíces o cogollos
especies y densidad.
alimenticios como la jícama
jabalinera (Ipomoea bracteatum), el camote del cerro (Dioscorea spp), la
zarzaparrilla o coalcomeca (Smilax moranensis), otras tienen propiedades medicinales como
el bejuco de tres corazones (Paullinia fuscescens), el peinecillo (Combretum fruticosum), el
curare (Strychnos panamensis), se utiliza su

Centro Universitario de la
Costa Sur
Autlán de Navarro, Jalisco
Correo electrónico:
nez@cucsur.udg.mx

nnu-

Heteropterys laurifolio. Especie
común en las áreas abiertas en bosque
tropical subcaducifolio en las cañadas
húmedas de la vertiente sur de la
Sierra de Manantlán.

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

“La verdad es totalmente interior. No hay que buscarla fuera de nosotros ni querer realizarla luchando con violencia con enemigos exteriores”.
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El 12 de Diciembre: Día de...
(Viene de la página 1)

como auténticos revolucionarios donde el
pensamiento tiene una regresión mágico —
primitivo con armónicas, guitarras, sarapes y
sombreros; por ahí algunas manos presionando con angustia y devoción auténticos licores
regionales. En fin una noche perfecta, alrededor de una amena plática donde reina el contento y la amistad bajo el abrasador calorcillo
de una lumbrada; más tarde vienen las mañanitas y vivas Guadalupanos, con mariachis y
bandas; no muy lejos vemos brotar por doquier a graciosos chiquitines de Juandieguitos que con un corazón lleno de contento van
devotamente a darle las mañanitas a la Virgen Guadalupana.
— Así era en 1977.
Hoy 2006, continua la tradición
agregándosele truenos y cuentes.

Culto Mariano

12/12/2006
Señora de Guadalupe y donde, entre 1695 y
1709, se edificó la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. En torno al santuario sur-

reconocido por la Iglesia Católica bajo el
nombre de nuestra señora de Guadalupe,
patrona de México y de América Latina.
El origen de esta advocación se
remonta a 1531. el 9 de Diciembre de aquel
año, cuando en las faldas del cerro del Tepeyac, a las afueras de la Ciudad de México, la
Reina de los Cielos hizo su aparición a un
humilde indio llamado Juan Diego. Y,
hablándole en lengua náhuatl, le comunicó su deseo de

que en aquél lugar se edificara
un templo donde
se le pudiera adorar y para en él
mostrar su amor,
compasión,
su
auxilio y su defensa a los hombres.
Se fundaron una serie de
ermitas que construyeron el santuario de Nuestra

gió una localidad que recibió el nombre de
Guadalupe Hidalgo (desde 1931 llamada
Gustavo A Madero).
Comprobado y reconocido el milagro
por la Iglesia católica, la Virgen de Guadalupe fue sucesivamente proclamada
patrona de la Ciudad de México
(1737), coronada
como reina de
México
(1895),
declarada celestial
patrona de América

Ahora sí, las Fiestas Patronales, La
Navidad, el Año Nuevo están a la
vuelta de la esquina, ya muy pronto
comenzarán las tradicionales celebraciones tanto esperadas donde un desayuno, una comida un brindis, una
cena, un cafecito o un chocolatito
serán el pretexto ideal para encontrarse con los seres queridos, con
familiares que regresan a su tierra a
pasar momentos inolvidables, momentos muy agradables y es ahora el momento de ir organizando las cenas,
planear la visitas y las reuniones para no improvisar a la hora de compartir
esa alegría, es el momento de planear, jugar con la imaginación y poner
manos en la masa, preparar pequeños detalles elaborados con recursos sencillos que se tengan en casa, que sean fáciles de preparar y que hablarán
bien de ti; como dijo mi vecina en una reunión que tuvimos: “La magia de
la cocina está en la combinación de los sabores”, nos invitó a elaborar unas
“Delicias de Avena” que acompañamos con un espumoso chocolatito caliente y que aquí les comparto para que se animen a prepararlas en la próxima reunión familiar.
120 gr. De mantequilla
120 gr. De azúcar gruesa
1 Huevo
180 gr. De harina cernida
1 Cucharadita de polvo para hornear

Latina por el papa
san Pío X (1910) y
citada por Pío XII
como “emperatriz de
las
Américas”
(1945).

1/4 De cucharadita de sal.
30 gr. De avena
Cerezas ó nueces.
Se precalienta el horno a unos 180 grados. Se acrema la mantequilla, se le
añade el azúcar y se agrega el huevo junto con 30 gr. De harina para que
tome una consistencia suave. Se le añade la sal, el polvo para hornear y el
resto de la harina. Se revuelve hasta formar una masa dura, se hacen bolitas, se cubren con la avena y se presionan un poco. Se colocan en charolas
para hornear, dejando suficiente espacio entre ellas y se decoran al gusto,
con un cuarto de cereza en el centro o un cuarto de nuez. Se hornean durante 15 minutos. Se dejan que enfríen un poco y se retiran de la charola.
¡Realmente deliciosas!.

11 y 12 de Nov. 2006, Toño Banderín

Festejando el 2º
Aniversario con el Cacho
Con una rica comida

en un rico ambiente

De Jueves a Domingo La Granja Acuícola “El Cacho”
lo invita a que los visite

Se renta local comercial
Medidas 4 X 4 mts.

Teléfono: 387 35 08

Con baño, luz y agua.

$ 850.00

Domicilio:

Propietario:

Valentín Velasco # 177

Juan Carlos Uribe

“Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”.
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UN SOLO PASO.
Si me adelanto o me atraso...
por favor dímelo,
no me gusta ir un solo paso delante de ti,
o un solo paso detrás de ti.
Porque entonces no voy contigo,
sino conmigo.

CON

Y el ir solo conmigo
es no caminar, es,
el estacionarme en el estanque de Narciso.

TIO

NUA

Cuando voy a la par contigo,
me olvido de mí, de tí, del mundo,

HIS

TOR

I E TA

y te contemplo ya no como tú,
como otro ser igual que Yo,
sino como a alguien más,
diferente extraordinario.
Como a un ser totalmente ajeno a mí,

Por: Oscar Águila.

con el que soy capaz de descubrir belleza nunca vista,
e incansable de apreciar
a cada segundoi de tí
a cada milímetro de todo tu ser.
Si me atraso o me adelanto,
por favor, dímelo....
quiero ir contigo.

Tengo mil dudas
Muchos prejuicios
Tantas trabas que no se como nombrarlas.
Hay muchos pensamientos e deas
Que me pasan por la cabeza
Difícilmente los distingo como míos
Mas sé quedarme con lo bueno
A tanto voltear y voltear
Aprendí a jugar
Ahora sé quien juega
De verdad, y ahora sé,
Que si lo dejo pasar,
Difícilmente, otra ocasión
Volverá a cruzar:

Lo que mas cuesta

Hacer cosas para otros

Las palabras no valen

Ensayo las presentaciones

Es lo que mas vale

Es lo mejor que regalas

No te pongas tanta crema

La formas de hablar

Estoy muy seguro

Nunca lleves ventaja

Deja que otros hablen.

Y te hago la apuesta.

Porque, si lo haces, te salas.

El método para conquistarte
Y todo me resulta fatal

Cuando el amor permanece

Sé que puedo parecer tonto

La vida es para vivirla

Si el camino es fácil

El sufrimiento no hace mella

Mas la razón que no cabe

Con las personas que

No mereces recompensa

El bálsamo lo cura todo

En el cerebro

amamos

No importa si eres pelón

te sigue querido, ella.

Viene plenamente del corazón.

Cuando acabamos la tarea

O tienes grande la trenza.

Vano o imparcial

Todos nos vamos.
Andrés Maldonado Gudiño.

De Miguel Zepeda.
Cuando los hechos hablan

AMOR Y FELICIDAD
Les deseamos en esta Navidad y que el Año
Nuevo le de prosperidad, son los deseos de:
Club El Grullo, Los Ángeles California.

“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”.
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HIMNO NACIONAL MEXICANO
Por: Pedro López.

Profanar con su planta tu suelo,

A raíz de las elecciones federales el
país pareció partirse en dos. Esto ya
había pasado alguna vez llegando incluso a episodios como la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores.
Sin embargo esas diferencias al final se
arreglaron prevaleciendo elementos
como el amor a la Patria y una misma
religión. Aunque hoy proliferan sectas
que en lugares como Chiapas han tornado estas coincidencias en discordias;
habiendo una secta especialmente irreverente con los símbolos patrios, lanzando a la vez ataques arteros contra la
fe mexicana; a pesar de ello, nuestros
símbolos como el Himno Nacional son
muy respetados por casi todos los mexicanos, seamos azules o amarillos. Siendo nuestro Himno muy largo, pocos lo
han aprendido o leído completo por lo
que pedí a Expresión, me hiciera el favor de publicarlo.

Piensa ¡Oh patria querida! Que el cielo

Circundar en los campos de honor.

VIII.–

V.-

Vuelva altivo a los patrios hogares

¡Guerra guerra sin tregua al que intente

El guerrero a contar su victoria,

II.-

De la patria manchar los blasones!

Ostentando las palmas de gloria

En sangrientos combates los viste,

¡guerra guerra! Los patrios perdones

Que supiera en la lid conquistar.

Por tu amor palpitando sus senos,

En las olas de sangre empapad.

Tornaránse sus lauros sangrientos

Arrostrar la metralla serenos,

¡guerra, guerra! En el monte, en el valle

En guirnaldas de mirtos y rosas,

Y a la muerte o la gloria buscar.

Los cañones horrísonos truenen,

Que el amor de las hijas y esposas

Si el recuerdo de antiguas hazañas

Y los ecos sonoros resunen

También sabe a los bravos premiar.

De tus hijos, inflama la mente,

Con las voces de ¡unión! ¡libertad!

Un soldado en cada hijo te dio.

Los laureles del triunfo, tu frente

IX.-

VI.-

Y el que al golpe de ardiente metralla

Antes, patria, que inermes los hijos

De la patria en las aras sucumba,

III.-

Bajo el yugo su cuello dobleguen,

Obtendrá en recompensa una tumba

Como al golpe del rayo la encina

Tus campiñas con sangre se rieguen,

Donde brille de gloria la luz.

Se derrumba hasta el hondo torrente,

Sobre sangre se estampe su pié.

Y en Iguala la enseña querida

La discordia vencida, impotente,

Y tus templos, palacios y torres

A su espada sangrienta enlazada,

A los pies del arcángel cayó.

Se derrumben con hórrido estruendo,

De laurel inmortal coronada

Ya no mas de tus hijos la sangre

Y sus ruinas existan diciendo:

Formará de su fosa la cruz.

CORO:

Se derrama en contienda de hermanos;

De mil héroes la patria aquí fue.

Mexicanos, al grito de guerra

Solo encuentra el acero en sus manos

El acero aprestad y el bridón,

Quien tu nombre sagrado insultó.

Volverán inmortales a ornar.

X.-

VII.-

¡patria! ¡patria! Tus hijos te juran

Si a la lid contra hueste enemiga

Exhalar en tus aras su aliento,

IV.-

Nos convoca la tropa guerrera,

Si el clarín con bélico acento

Del guerrero inmortal de Zempoala

De Iturbide la sacra Bandera

Los convoca a lidiar con valor.

I.-

te defiende la espada terrible,

¡mexicanos! Valiente seguid.

¡para ti las guirnaldas de oliva!

Ciña ¡O patria! Tus sienes de oliva

Y sostiene su brazo invencible

Y a los fieros bridones les sirvan

¡un recuerdo para ellos de gloria!

De la paz al arcángel divino,

Tu sagrado perdón tricolor;

La vencidas enseñas de alfombre;

¡un laurel para ti de victoria!

Que en el cielo tu eterno destino

El será del feliz mexicano

Los laureles del triunfo den sombra

¡un sepulcro para ellos de honor!

Por el dedo de Dios se escribió.

En la paz y en la guerra el caudillo,

A la frente del bravo adalid.

Mas si osare un extraño enemigo

Porque él supo sus armas de brillo

Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

“No debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano: no se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias”.
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INAUGURACIÓN, JOYERÍA DE PLATA Y ACCESORIOS

FIGMON

El 5 de Noviembre de 2006 en la
calle Hidalgo se dieron cita propietarios, algunos familiares y amistades a la inauguración de la Joyería
de Plata FIGMON.

El padre Ernesto dando la bendición dentro del
local.

Finalmente los asistentes
pasaron al establecimiento a admirar la joyería y los accesorios.

Nombre de la joyería

Posteriormente el padre
Ernesto en oraciones deseó prospe-

Los propietarios: Sixto Figueroa y Adriana Montiel, acompañados de sus hijos.

ridad para este
nuevo negocio.

El padre Ernesto dando la bendición antes del
corte de listón

La madre
Paulina Montiel y
la Sra. Juanita Michel Corona dieron corte al tradi-

Contestando el Informe ...
(Viene de la página 1)

ciedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en
Común y Comercialización “El Grullo” S.C.L. que
todos los bienes inmuebles legalizados con escrituras están gravados y los que no están gravados es
por que no tienen documentos o están en litigio,
¿Para que pedir a la Asamblea de Delegados su
anuncia emitiendo su voto a favor de su venta
cuando concientemente y de antemano saben
que no es posible su venta? Por dos causas fundamentales: la primera y más importante porque no
esta la anuencia de la Asamblea General y Segunda porque unos están bajo hipoteca Garantizan-

cional listón.
Enseguida del corte de
listón el padre
Ernesto procedió a bendecir el
El corte de listón a cargo de la Sra. Juanita establecimiento.

Personas asistentes a la inauguración observando toda la tienda.

Michel Corona y la madre Paulina Montiel.

do Créditos adquiridos por el Consejo de Administración y ni siquiera han sido presentados para
su aprobación en una Asamblea. Así mismo no
existe ningún plan económico tomado como acuerdo de la XXX Asamblea Anual.

ética, decálogos, reglamentos, políticas y con
el sentido común, por favor.

Pregunta si se esta
en una error favor de presentar documentos que
prueben lo contrario con
los documentos requeridos
y sustentados en la Ley, los
Valores y Principios Cooperativos, principios de

“Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia”.

Venta de todo tipo de
relojes, regalos, pilas
para: aparatos de
sordera , relojes y
alarmas para
automóvil.
Extenso surtido de
extensibles y correas
para reloj, cristales y
pernos.
Reparaciones
generales de relojes y
joyería.
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Es ejemplo para el mundo rescate del Río Ayuquila
Por Sergio Hernández

Difundirá la ONU el programa de saneamiento del
afluente. Se compromete ingenio a no vertir sus
aguas residuales para preservar el cauce
El Río Ayuquila, uno de los más importantes del
occidente del País, muestra evidentes signos de
recuperación ambiental, proceso que será puesto
como ejemplo a nivel mundial por Naciones Unidas.
Norman Mercado, científico de la Universidad de
Wisconsin, terminó el mes pasado el estudio sobre
el río, dando como resultado preliminar un incremento en la variedad y cantidad de fauna acuática.
El reporte final será presentado en dos meses, de
acuerdo con Francisco Javier Ochoa Mora, jefe de
Control Ambiental del Ingenio Melchor Ocampo,
empresa que en la década de los 70 comenzó a
contaminar el río y que ahora participa decididamente en un programa de rescate ambiental del
mismo.
"La diversidad y población de peces en el río Ayuquila va muy bien, se pudieron encontrar peces

nativos de la región, cosa que no estaba pasando y
eso es muy buen indicio, de hecho", señaló Ochoa
Mora sobre el estudio.
El ingenio se comprometió este martes a no disponer en el río una gota más de aguas residuales de
sus procesos industriales, melaza, lo que generaba
la significativa disminución del oxígeno disuelto
en el agua, trayendo una masiva mortandad de animales del Ayuquila.
"El compromiso del ingenio es cero descargas al
Río Ayuquila, para el agua de lavado de caña
siempre se tratan de conseguir algunos terrenos
para mandar esa agua a riego agrícola, ahorita no
se ha podido llegar a algún acuerdo (con agricultores), entonces mientras no se concluya, mientras
no se tenga una opción no se lava caña", aseguró.
El jefe de control ambiental del ingenio estuvo
presente en un evento realizado en la Feria Internacional del Libro, donde la Universidad de la Organización de Naciones Unidas hizo un reconocimiento a los científicos de la Universidad de Guadalajara, encabezados por Eduardo Santana, que
generaron una dinámica social para la recuperación de este río.
Hans Van Ginkel, Rector de la Universidad de las
Naciones Unidas, en un mensaje multimedia, señaló que la relación generada entre los científicos
de la UdeG y la comunidad a la que involucraron
para el rescate ambiental del Ayuquila debe ser un
ejemplo a replicar en el mundo.

ción de sus problemas.
Para saber
· La del Ayuquila es una de las regiones hidrológicas prioritarias para la conservación de acuerdo a
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad.
· Es la única zona del Estado con un trabajo coordinado entre municipios para recuperar la sustentabilidad.

· El Municipio de El Grullo ubicado junto al Ayuquila, está rezagado en cuanto a tratamiento de
aguas residuales, pero es pionero en el manejo de
la basura.
· Una de las amenazas más fuertes es el Ingenio
Melchor Ocampo, que se comprometió ya a cumplir la legislación ambiental.

Agregó que es este caso un modelo en el que se
ilustra que el mejor lugar para los académicos no
es dentro de las aulas y en las universidades sino
involucrando a la sociedad en general en la resolu-

“Esta vida pronto acabará; solo mis actos de amor perdurarán”.

Noviembre 29/2006
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27 de octubre:
“ La goña 2006”
"alma miramontes lópez"

Muestra de cortometraje y cine digital. Doña Gorgonia Rivera, renace
como eterna y etérea ave Fénix; y su
alias da nombre, a un evento de verdadero arte, que emerge y promete
repercusiones en la causalidad de los
tiempos, como doña goña.
Es evidente que estamos en
una era en la que gran parte de la cultura se sustenta en la imagen, y el arte
moderno se a contagiado de este culto
a lo visual, es normal entonces, que la
hornada de artistas que participaron
en la muestra, cuyos nutrientes han
sido la televisión, el cine e Internet,
donde la imagen como herramienta
principal para transmitir mensaje y
suscitar reflexión. Aunque para algunos la vida es aprendizaje de nada, los
artistas de la muestra son docentes
alternos que sientes y transmiten, aun
así, algunas obras carecen de significado pleno, pero otras invitan a reflexionar sobre cuestiones elevadas,
con forma y fondo.
Capturar la esencia de los
tiempos no es fácil, y requiere de esfuerzos muy importantes, este esfuerzo lo hicieron: GREGORIO RAMOS
III y SALVADOR NEGRETE MICHEL, ambos, aristócratas del celuloide, excelente iniciativa, talento
abrumador, imaginación desbordante.
Un intenso halo a novedad,
cobijo al cine alameda, fue el escenario ineludible de la poesía en audio e
imagen, mundo onírico y realidad. Por
el lienzo desfilaron 13 relatos que los
espectadores consumieron con deleite:
(por orden de aparición) "Esquizo"
Eliziel Villalobos. (Guadalajara),
"Vudu Plata" Gamaliel de sant.
(Guadalajara), "Protec the queen"
Beto Celis (Guadalajara), "Poder de
mi gente" Gregorio Ramos III (El
Grullo), "En honor a mis abuelos"
Edgar Jiménez (Autlán), "Un día normal" José M. Saray (El Grullo),
"Desde la oscuridad de mi ser" Ángel
Martines (colima), "Ojo por Ojo" J.

Luis Fuentes y Edgar Fuentes
(Guadalajara), "Lo amargo del azúcar" Ireri Ceja, Cheshvan Santana,
Alejandro Aguirre (el grullo),
"Imagina" Daniel Robles (el grullo),
"Despertar" Agustín Robles, Chava
Negrete (El Grullo), "Wap and Go"
Tonatiuh Moreno (El Grullo).
Mas listo que Broka, el provocador Gilberto Guerrero López dio
un golpe de timón para eludir el tópico de sulfúrico redentor de los 80's al
que parecía abocado, con énfasis en la
manipulación sonora de su voz, narcotizo a la parroquia grullense que
asistió y de ese modo se sumo al mundo de los vivos como maestro de ceremonias. Pletórico de entusiasmo
anuncio los tres cortos ganadores:
"Wap and Go" tercer lugar; "Imagina"
segundo lugar; "Despertar" Primer
lugar.
Que no se preste a la controversia y a la polémica el triunfo en
suelo propio de tres cortos grullenses;
La comuna es de anteayer, son pocos
los que tienen el ombligo plantado en
el terruño; El Grullo no es Hardware
que le de soporte al Software que contiene, las ideas llegan de los cuatro
puntos, hacen ebullición y nos dan los
tres cortos ganadores. Para muestra el
corto ganador: "Despertar" Agustín
Robles (guionista) nos regala una
perla que saca de la quántica de su
mente, solo Ignacio García Pérez
(actor) y Chava Negrete (cámara)
podían darle cuerpo y aterrizarla para
los mortales, superdotados en la recreación Rulfiana, materialisaron la
metafísica de los espíritus regionales.
misticismo, ética, moral, tradiciones,
ideas que se hacen tangibles en la
cotidianidad, es el fondo en
"Despertar", la forma: es arte imposible.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

LA GOÑA, UNA MUESTRA DEL TALENTO
LOCAL
Por: Fito Fafufi
La muestra de cortometraje y cine digital “La Goña” 2006, un evento organizado por
Gregorio Ramos III y Chava Negrete, se presentó con éxito en El Grullo el día 27 de
Octubre en el cine alameda y el 3 de Noviembre en el cineforo del CUCSur, en Autlán.
La selección de cortos, de esta segunda edición, contiene trabajo audiovisual de creadores de El Grullo, Guadalajara, Autlán, Colima y un corto invitado de Phoenix, Arizona.
Animaciones, cortos narrativos, video musical y documental constituyeron el plato
fuerte de “La Goña”.
De los participantes grullense destacan: “DESPERTAR” de Agustín Robles y Chava
Negrete, ganadores del primer lugar; “IMAGINA” de Daniel Robles, segundo lugar;
Jose M. Saray con “UN DIA NORMAL”, el grupo Plan de Ayala con “EL PODER DE
MI GENTE” dirigido por Goyo Ramos III y el documental “LO AMARGO DEL AZUCAR” presentado por Cheshvan Santana. El tercer lugar, WAP AND GO una excelente
animación realizada por Tonatiuh Moreno, hijo de grullenses que actualmente habita en
Guadalajara.
Este evento contó con la participación musical de “TENTE” de Guadalajara, y de El
Grullo los grupos “DISONOS” y “KNALITO SURF”.
La muestra es un evento gratuito gracias al apoyo de patrocinadores como DENTIB,
ALVIMAR Enterprises, Inc., Hotel Corona, LHLQQ Arquitectura, La Azteca, Compelec, Cine Alameda, KioscoT.V., Zapatería La Moderna, Tapicería Meños y Autocenter
y VOUX films.
“La Goña” un evento de cultura independiente, que promueve la expresión audiovisual
de la región, espera contar cada vez con más trabajos, en número y calidad. Si te lo perdiste este año, no olvides irte a La Goña para la próxima.

Asistentes a la segunda muestra de cortos digitales “La Goña” en el
Cine Alameda

Este pendiente de
"La Goña 2007"
Comentarios
<tlacuilo94@yahoo.com.mx>

“Aunque todos afirmen que no tienes posibilidades de lograr el éxito, no abandones tus sueños”.
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PRESENCIA SOCIAL
El 25 de Noviembre de 2006 en
El Grullo, Jal. a las 6:30 p.m. en
la Parroquia Santa Maria de
Guadalupe, se llevo a cabo el
sacramento eucarístico, con música de mariachi, celebrada por el
Pbro. Luis Orestes Ochoa Iñiguez, quien ejemplifico en base a
la psicología de genero lo que les
espera en su nueva vida que inician juntos con el sagrado matrimonio.
Sus padrinos:
Florencia Mancilla Pérez,

“A donde tu vayas, yo iré; y donde tu vivas, yo viviré; tu
pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”.
Ma. de la Paz Partida de Hdez.

Ma. Elena Mancilla de Z.

José Gpe. Hernández Gradilla,

Rafael Zamora Figueroa

Participaron en el enlace matrimonial de sus hijos

Ma. Edna Ruiz de Mancilla
Federico de la Rocha Rembao,

la fiesta en el Flamingos, amenizando la Banda Orquesta Municipal de El Grullo, Jal.
Degustando con una exquisita cena a la carta
Pechugas en crema de chipotle,
enchilada a la poblana y ensalada
mediterránea.
Lomo relleno, crepas de
requesón y acelgas con ensalada
mediterránea.
Con una atención personalizada.
Una reunión elegante cuidando cada detalle reinando el
contento entre los asistentes.

Ma. Eugenia Guardado de la Rocha.
Después de la ceremonia
religiosa se reunieron a participar

Ma. Elena y Erick

El 25 de noviembre de 2006, en El
Grullo, Jalisco, a las 5:00 p.m.,
unieron sus vidas ante el señor.

La fiesta se llevo acabo en el Salón
Colonial, efectuándose ahí mismo
el matrimonia al civil. Amenizando el grupo versátil “Vía Libre!”.

La celebración de la
Santa Misa se llevó a cabo en el
Templo del Señor San José
Obrero, oficiada por el Pbro.
Efraín Mercado Vargas, quien
hablo del premier milagro del Señor que a petición de su madre realiza en una Boda. El templo que
fue decorado con flores naturales y
palomas en su jaula, con música de
órgano y la voz de Dallana.

Una fiesta muy juvenil realizándose todo lo tradicional como:
la liga, el ramo, el vals participando familiares y amigo, un emotivo
brindis, con un exquisito ponche
de tamarindo, así como el pastel y
una sabrosísima birria.

Sus padrinos:

Esperanza y José

Sr. Juan B. Cruz Naranjo.
Sra. Rosa E. Valenzuela de Cruz.

“Ofrecemos este día a Dios para unir nuestro amor
pidiendo su bendición y la de nuestros queridos
padres”.
S r a . A l i c i a C r u z N a r a n j o . Sr. Rodrigo Villaseñor García.
Sra. Leonarda Rosales Avalos.
Sr. José Godoy Reynaga.

C ARNIC ERÍA G ARC ÍA 2
NO TENEMOS SUCURSALES

La M ex ica n a

En Carnes Simplemente lo Mejor

Servicio a Dom icilio Tel. 387-04-34
Morelos No.96 El Grullo, Jalisco. Aceptamos Vales Credicoop e Iturvale.
“Que las circunstancias no limiten tu visión. Mira mucho mas allá”.

Atención
especial a:

Precios especiales
a distribuidores
Descansamos Los
Jueves y Domingos
por la tarde

Carn
e
Ham moldead
b
dereuerguesapara
sy p as
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
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Cruz Roja Delegación El Grullo
Se reestructuro a partir del 17 de octubre del 2006,
tomando protesta al nuevo consejo, el Sub Delegado Estatal C.P. Miguel Ángel Orozco. Esta se debió a que Cruz Roja Estatal tomo la decisión de
quitar la Delegación de El Grullo, debido a que no
cumplía con los lineamientos y estatutos que exige
la institución y pasaría a hacer un puesto de socorro
dependiente de la Delegación de Autlán de Navarro, Jal.. Cabe señalar que varios ciudadanos grullenses consientes de la importancia que tiene contar con esta Delegación, no estuvieron dispuestos
de que esto sucediera y se avocaron a formar un
nuevo Consejo y su mesa directiva, presentando el
plan de trabajo 2006, mismo que fue plenamente
aceptado, logrando con esto, que Cruz Roja Estatal
aceptara que continuara la Delegación en nuestro
Municipio, pero que estará bajo una estricta supervisión y con el compromiso de entregar informes
mensuales así como el de reactivar todas las actividades que debe realizar al 100%. la Delegación
como tal.
En su operatividad se tiene el compromiso
de atender las necesidades de los Municipios de:
Ejutla, El Limón, Tonaya, Tuxcacuesco y en algunas ocasiones cuando sea necesario Tolimán y San

Gabriel, además de mantener una coordinación
muy estrecha de apoyo con la Delegación de
Autlán y Tecolotlán y ante una emergencia, si así
se requiere, se daría una coordinación Estatal.
Uno de los problemas que ocasiono que
esta Delegación El Grullo dejara de cumplir con
sus compromisos con la propia institución, se debió
en gran parte a la falta de recursos económicos para
su sostenimiento y poder brindar los servicios de
emergencia requeridos, además del poco apoyo del
recurso humano voluntariado bien capacitado como
el elemento principal de la institución; la intención
de informar de esta crisis de la Delegación Cruz
Roja El Grullo, es para solicitar el apoyo económico de la ciudadanía, que nos permita solventar los
adeudos que a la fecha se tiene de pagos de salarios
y mantenimiento de equipos, además para la realización de todos los servicios.
Dentro de los compromisos contraídos del
nuevo consejo, es el de informar mensualmente por
este medio y con la mayor transparencia las actividades que se realizan, así como los estados financieros, ingresos y egresos.

Miguel Espitia Medina (secretario)
Andrés de la O Ramírez (tesorero)
Vocales:
Miguel Ángel González Guerrero
Roberto Vélez Saldivar
Rubén González Flores
Ramón Nava Beltrán
María Concepción Corona Pelayo
Jaime García Rodríguez
Ramiro Hernández Flores
Mario Robles Cárdenas
José Antonio Vázquez Sánchez
J. Asunción Usúa Gómez.

El nuevo Consejo quedo constituido de la siguiente
manera:

Tortilla de maíz de la
L
L
I
E
T
R
R
ÍAA mejor calidad...
O
O
TT
* Tortilla rectangular para flauta

C ecy

Rafael Michel Aguilar (presidente)

* Tortilla Azul
* Tortilla para enchilada
* Tortilla de Nopal
Elaborado por:

La Familia Michel Velasco
Se une a la pena de los hermanos Saray González por el sentido fallecimiento de su querida madre

Guadalupe González de Saray

Fam. Covarrubias

atención especial para eventos

Circunvalación Oriente # 559
LLAME AL TEL.: (01 321) 387 08 42 EL GRULLO, JAL.

“hoy simplemente se nos adelantó, pero la madre naturaleza
seguramente, al recogerla en sus entrañas, hará que sea una siembra
perdurable”.
El Grullo, Jal.

13 de noviembre de 2006

Nueva Dirección

Dr. Rogelio Ramos Zamora
Dr. J. Luis Ramos Zamora
Odontología Integral,

Tel. 387- 33 23 Gómez Farias # 81
El Grullo, Jal. A una cuadra de
la Alameda Municipal

Ortodoncia y Cirugía.
Tel.: 321 387 30 60
Hidalgo # 57 El Grullo, Jal .

“Sigue luchando cuando te den mas duro, ¡y nunca jamás te rindas, ni en el peor apuro!”
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U N A E XC UR S I Ó N A L V O LCA N D E C O LI MA .
Tercero de tres
--Los velamos allá, donde está el altar; era la capillita
con el techo de pencas de maguey.
--Vamos al camposanto
Llegamos a él.
Un cuadro de cerca apenas perceptible con
piedras aquí y allí indican las tumbas de los caídos en
la lucha por la libertad. Sus nombres...? Dios los sabe.
--Esas vacías pertenecieron a Nicho y sus compañeros-- Tenían monumentos, pero los soldados callistas los destruyeron; lo mismo todas las cruces, las lápidas se las llevaron a México.
--Los restos de Sarita y demás descansan en la cripta de
los Mártires construida bajo el cuadrante de Catedral.
--Allá, contra aquellas rocas, queda el fusiladero….
Seguimos nuestra gira por toda la orilla del campamento.
--Aquí estaba el taller, me dijeron.
--¿Y qué hacían en él? pregunté.
--Había herrería, carpintería y… aquí se hacía la compostura de armas, se reformaba parque y se hicieron
unos cañoncitos.
Desde esa atalaya, pude explorar mejor el lugar.
No es una mesa como le nombran, es una hondonada no muy profunda entre tupida arboleda, hacia
el poniente desciende el camino rumbo a San José del
Carmen por una ladera formando “cuchilla” es decir,
con arroyo por uno y otro lado. Mas abajo, según me
dijeron, hay una puerta en la punta donde se juntan dos
barrancas. Por en medio va el camino mas accesible al
Cuartel, pero en lugar conveniente estaba emplazado
un cañoncito y por ahí no faltaba un retén.
Hacia el suroeste y sur, está el valle por donde
pasamos a muy bajo nivel. El camino por donde subimos es una vereda angosta caracoleada que se ha formado después de la defensa armada, pues en aquel
tiempo solo servía a los correos de a pié; estaba imperceptible, la conocían muy pocos.
Siguiendo de la boca de esa vereda rumbo al
oriente, se va por una cresta como lomillo, la que sirve
para defender de la vista, el caserío de las familias cristeras moradoras de aquel pueblito improvisado.
Por todo ese lado, es una aspillera natural de
varios kilómetros, impracticable hasta para las infanterías. Por aquellos “relices” ni se preocupaban de
cuidarlos, a pesar de lo cerca del campamento. Muchas
veces de noche o de día, buscaron los “sardos” algún
paso sin encontrarlo.
Noches enteras se desvelaron con reflectores
buscando un puntito para escalar aquellas rocas, hasta
que al fin desistieron de su propósito. Desde el lugar
donde nos encontrábamos, no era muy difícil alcanzar
el plan con una piedra tirada con la mano.
El lado oriente-norte era el más peligroso.
Podía llegarse a atacar por la parte alta y defendidos
entre la arboleda, pero para llegar hasta ahí, era necesario comenzar desde Tonila, con grandes contingentes
en zona despoblada, la mejor defendida, arriesgando a
muchas emboscadas y con poca esperanza de auxilio.
Además, todos los habitantes de esa zona, eran hostiles
a los “guachos”. Siempre que intentaron llegar por esta
parte, fueron abatidos los callistas, comenzando por
Urbano Gómez, Comandante de “La Montada” de Colima quien en el “primer envoque” entregó al por ma-

yor; ahí entregó el cuero mi buen amigo y compañero
de política.
Fuimos también al polvorín; una peña con una cueva ya
casi borrada.
El cuartel no era desconocido por los aviadores quienes lo exploraban a su gusto sin ser molestados.
Había orden de no tirarles por ahí cerca para evitar un
bombardeo a las familias. Además, no había soldados
estacionados, solo heridos y como dos o tres curanderos a mas de los artesanos del taller, pero un buen día
se les ocurrió ametrallar mujeres o lo que encontraron,
sin tocar a nadie. Al siguiente, repitieron su hazaña
volando muy bajo en cuanto nomás no rozar los árboles. Ese día se comisionó a dos tiradores emboscados la
contestación al saludo.; ésa fue la última visita. Un
avión llegó de regreso a Colima con el aviador moribundo atravesado por una bala en la caja del cuerpo; el
otro apenas llegó a Cofradía de Suchitlán; aterrizó como por milagro, él, herido de poca gravedad y el artillero, muerto.
Estábamos en el “polvorín” cuando nos llegó la voz:
--¡A Misa!
Nos reconcentramos rápido cuando el Sacerdote se estaba revistiendo. Oímos Misa, para mí la más
emotiva de mi vida, en un ambiente desconocido, respirando plena libertad, en medio de veteranos y veteranas
fogueados en la gesta más gloriosa que han visto los
siglos en este México nuestro.
La ceremonia fue sencilla, como todo lo grande, sin ostentación de músicas y cantos. La Hostia Santa fue acariciada por la brisa perfumada de la selva;
allá a lo lejos, como para no turbar el acto solemne del
momento, se oía el cantar de los pajaritos. Los árboles
llevaban gotas de rocío alternando con muchas lágrimas que sin poderlo evitar brotaban solas, espontáneamente.
¿Quién podría comprender el sentir de un cristero de corazón en aquellos instantes de nostalgia?
¿Que tempestad de recuerdos quebrantaría el ánimo del
que contribuyó con su bienestar y su vida a la causa de
Dios y de la Patria?
No lo sé, pero ellos se conmueven.
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Tolimán. Las pérdidas de Calles ese día
fueron más de seis veces mayores a las de
los cristeros, sin tomar en cuenta la cantidad de heridos.
Con anticipación se les recordó a los Legionarios de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe que ese
día, ahí en el campamento celebrarían la sesión ordinaria que acostumbra hacer la Sección de Colima todos
los domingos segundos de cada mes. Se reunieron, tomaron sus acuerdos, mientras “los inútiles pájaros para volar” tomamos ventaja e iniciamos nuestro regreso
por el mismo camino, ahora cuesta abajo, sin las fatigas enormes del día anterior, cortando guayabas con
más calma. Hasta tuvimos tiempo de perdernos un poco
en el camino.
Temprano llegamos al rancho de La
Becerrera, donde nos esperaban las “trocas”. Eran las
doce del día, más o menos. Tal vez de hecho pensado,
un ranchero mató puerco; alcanzamos todavía cueritos
tiernos; enseguida chicharrones los cuales no ajustaron
ni para empezar, pero los de mi “gavilla” fuimos favorecidos, tuvimos hasta para regalar a otros mas tardíos
en llegar. Esperamos dos horas a los inquietos universitarios a quienes el Padre puso de plazo hasta la una de
la tarde, siendo el lugar de reunión ahí en el rancho.
Ellos al terminar el almuerzo salieron en plan de excursión hacia el cono del Volcán. Llegaron como a las dos.
Poco después emprendimos el regreso. Los que habíamos comido, en una troca, “apretaditos” por venir ahí
la totalidad de las familias. Hago notar, por ser de justicia, que yo fui el viajero mejor acomodado, el intendente del transporte tuvo la gentileza de darme asiento
dentro de la cabina, con el chofer y el ayudante. De esta
suerte, mientras mayores y niños venían sufriendo el sol
y los efectos del brusco bamboleo de la mala carretera,
yo venía más o menos cómodo o mejor dicho, disfrutando en esas circunstancias de la máxima comodidad.
El Padre se quedó en “la Terminal” esperando
reunir toda su gente de más cerca y con el fin de celebrar Misa en San Antonio a las cuatro de la tarde.
A eso de las dieciocho horas, como se dice
ahora, estábamos de vuelta en Villa de Álvarez, muchos
cargados de guayabas y chayotes que abundan en esos
ranchos. Yo cargado de gratísimos recuerdos, satisfecho por demás de haber convivido unas cuantas horas
con un puñado de héroes esforzados, en ese “pedacito
de patria” libre, todos humildes, algunos ignoran la
magnitud de la epopeya de que fueron protagonistas...
Ahora vislumbro apenas el sentido enorme de las palabras del Papa: “Fueron la admiración de los ángeles y
los hombres”.
¡Vale la pena haber sentido el más brutal cansancio de
mi vida! “.

Al terminar la Misa, nos avorazamos al café,
los birotes y los tacos; otro tanto hizo el Padre. Pronto
nos desocupamos, comenzamos a enfardelar para el
regreso, entre tanto el Jefe Ochoa gritó: ¡Juan Hernández!…. Llegó un hombre de 45 años mas o menos, lo
presentó a los muchachos de la Universidad: “Este es
el primero que fusilaron” ¡Cómo! Contestaron ellos. –
Sí - Lo tomaron preso, ya frente al pelotón de ejecución
estuvo pendiente a la voz de mando del oficial y cuando
dijo apunten, éste clavó la vista a la boca y cuando la
contrajo para decir ¡fuego! , se dio el arrastrón para un
lado, corrió lo mas rápido que pudo y cuando los soldados se repusieron de la sorpresa, ya iba a regular distancia; le dispararon pero las balas se perdieron en el
vacío. Como a las dos horas estaba entre nosotros, sin
arma pero sano y salvo. Muchos ojos se ensancharon
de admiración mientras él, Juan, sonreía discretamente.
Este otro, Esteban Ramírez, el único superviviente de
los diez (valientes, pensé yo) que pelearon contra las
Brigadas Ávila Camacho y Ferreira en la barranca de
Santa Elena; está cojo, recibió un balazo en un talón.
Lo hallaron dos días después del combate. Esa vez, al
avistarse la guarnición cristera de Zapotitlán, quien
venía en auxilio de Don Nati y sus nueve compañeros,
corrieron los soldados gobiernistas sin detenerse ni en

“Grabemos los agravios en la arena y las gentilezas en el mármol”.

FIN
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“Este día será tan bueno como tú quieres que sea”.
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TRADICIONAL DESFILE DEPORTIVO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
El pasado 20 de Noviembre se festejó un Aniversario mas de la Revolución
Mexicana, con el ya tradicional Desfile Deportivo,
en el cual participan todas
las escuelas: Secundaria,
Preparatoria y superior.
Todos luciendo sus
mejores uniformes, algunos
hechos especialmente para
este gran día.
Muy temprano
se dieron cita e hicieron el recorrido correspondiente, al principio todos muy emocionados y llenos de
energía realizaban sus
coreografías, ya casi al
terminar su participación, algunos se veían
un poco agotados.

(+)

“De vez en cuando hace bien reírse de uno mismo”.
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TIP PARA MEXICANOS
Yo tengo un sueño muy liviano, y en una de esas noches noté que
había alguien andando sigilosamente por el jardín de la casa.

LABERINTO
Esta golfista quiere introducir la pelota en el hoyo
que se encuentra del otro lado, ayúdala a lograrlo.

Me levanté silenciosamente y me quedé siguiendo los leves ruidos
que venían de afuera, hasta ver una silueta pasando por la ventana del baño.
Como mi casa es muy segura, con rejas en las ventanas y trancas
internas en las puertas, no me preocupé demasiado, pero está claro que no iba a dejar al ladrón ahí, contemplándolo tranquilamente.
Llamé bajito a la policía e informé la sit0uación y di mi dirección.
Aclaré que no y me dijeron que no había ninguna patrulla cerca
para ayudar, pero que iban a mandar a alguien cuando fuera posible.

Continuará ...

EL BURRO ...
Un día, el burro de un campesino se cayó
en un pozo. El animal lloró fuertemente
por horas, mientras el campesino trataba
de buscar algo que hacer.

RESPUESTAS DE EL
CRICUGRAMA DE LA ED. 111
RESPUESTAS DE EL
LABERINTO DE LA
ED. 112

Finalmente, el campesino decidió que el
burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba
seco y necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente no valía la pena sacar
al burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dió cuenta de lo que
estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se aquieto después de unas cuantas paladas de tierra.
El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de
lo que vió... con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo
algo increíble: se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra.
Muy pronto todo el mundo vió sorprendido como el burro llegó
hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando...
La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra... el truco para salir
del pozo es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos... Usa la tierra que te echan para salir adelante.

Llega una señora muy gorda a un bar, al verla un borrachito le dic
al otro:
— Mire compadrito, ¡Un tanque, hip!
En eso llega la señora y le contesta:
— ¡Mire viejo borracho no me ande insultando!
Y el borrachito le responde:
— ¡Y es de guerra compadrito, hip!

“Aspiremos a lo mas alto. No dejemos que nada fije límites a nuestra fe”.

Diciembre 2006 El Grullo, Jalisco
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Valoración
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Pediatría
*Otorrinolaringología
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Por: El Astrólogo Yeüg Etarepus
ARIES. MARZO 21 A ABRIL 19. Usted adora mandar y que todo se haga como
usted quiere. No consigue influenciar a nadie, aunque se pase todo el tiempo intentando
exhibir su “poder”. Se las tira de muy muy, pero se pone como una mariposa cuando las
cosas se le salen de control, mejor olvide todo y tómese unas CERVEZAS SOL. Los arianos son buenos para desempeñarse como jueces, suegras y luchadores de zumo. Su día
de la suerte para este mes es: martes.

TAURO. ABRIL 20 A MAYO 20. Tiene una determinación de perro callejero y
trabaja como un condenado. Es goloso, le gustan los pasteles de DAY & HAY, le encanta
la naturaleza, las cosas ajenas y que lo amen cuando a usted se le pegue la gana. Cree
tener la razón en todo, cuando en realidad casi siempre la está regando, pero no lo admite ni se disculpa. Los taurinos son buenos tri — atletas, vendedores de enciclopedias
(puerta a puerta) y decoradores. Su día de la suerte para este mes es: domingo.

GÉMINIS. MAYO 21 A JUNIO 21. Usted se las tira de comunicativo, curioso,
bien humorado e inteligente, pero en realidad usted es un hipócrita de dos caras. Su falta
de constancia en las cosas que hace y su pereza permanente, lo convierte en un perfecto
manipulador. Los gemínanos generalmente tienen éxito en la política, en el circo, en las
novelas de las 8 y saltando cercas. En MOFLES DEL SUR se ponen a sus órdenes par lo
que necesite. Su día de la suerte para este mes es: lunes.

CÁNCER. JUNIO 22 A JULIO 22. Usted se hace el solidario, defensivo y comprensivo con los problemas de las otras personas. En realidad le valen los demás. Usted
se considera así mismo un “salado” y siente que nadie lo quiere. Las mujeres de cáncer
son pésimas consejeras espirituales, así es que mejor si quiere tener amigos, cómprelos,
invitándolos a comer a LA GRANJA ACUICOLA EL CACHO verá que así se los ganará
fácil. Los cancerinos se desempeñan perfectamente como: pitonistas, estilistas, mejores
amigas y romanticistas … ¡lo que es lo mismo que nada! Su día de la suerte para este
mes es: sábado.

LEO. JULIO 23 A AGOSTO 22. Usted se considera un líder nato; los otros piensan que usted es un perfecto idiota, (y están en lo cierto). Es vanidoso, arrogante e impaciente; se cree la última coca — cola del desierto y acostumbra responder a las críticas
que recibe, a punta de golpes. Los leonistas son muy buenos policías de tránsito, granaderos y dictadores. En TIENDA SANA están esperando su visita. Su día de la suerte para
este mes es: miércoles.

VIRGO. AGOSTO 23 A SEPTIEMBRE 21. Usted es un tipo lógico, trabajador,
analítico, tímido y odia el desorden. Su actitud y el hecho de ser tan exagerado es fantástico para sus amigos y colegas de trabajo. Usted es frío, no tiene emociones. Los virginianos se desempeñan bien como cobradores, costureros y armadores de rompe – cabezas. En DIPACSA están a sus órdenes. Su día de la suerte para este es: viernes.

LIBRA. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Usted siente siempre la necesidad de
proteger a lo demás y luchar contra las injusticias, ¡pero siempre esperando algo a cambio! Aunque a usted no le guste admitirlo, es un terco e irritante hasta el límite, también
son tacaños y se viven quejando de su suerte, para que los demás no les pidan y a ver si
en cambio les regalen algo. Los libranos son buenos administradores de albergues para
vagabundos. LA MEXICANA te ofrece la mejor calidad en carnes, visítelos y compruébelo. Su día de la suerte para este mes es: jueves.

ESCORPIÓN. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Usted es el peor de todos:
por principio venenoso, desconfiado, vengativo, obsesivo, rencoroso, frío, orgulloso,
malicioso, cínico, calculador y un ojete para hacer negocios. Solo ama a su mamá y a sí
mismo; a propósito, algunos de ustedes ni siquiera aman a su mamá. El escorpiano tiene
condiciones idóneas para terroristas, nazi o miembro destacado del KKK, cobrador de
impuestos y árbitro de fútbol. En IMPRENTA EL GRULLO te ofrecen un trabajo excelente. Su día de la suerte para este mes es: lunes.

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

SAGITARIO. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Usted se cree optimista,
aventurero y tiene una fuerte tendencia a confiárselo todo a la suerte. Usted reúne todas
las condiciones para ser imprudente, exagerado, indisciplinado, irresponsable, infantil,
distraído y transa. Eso explica el por qué la mayoría de los sagitarianos son alcohólicos
y farolones. Son excelentes meseros, periodistas, abogados y merolicos. En FERRETERIA
Y MATERIALES EL BOSQUE te ofrecen un gran surtido en materiales. Su día de la suerte
para este mes es: sábado.

CAPRICORNIO. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. Usted es conservador, serio,

ANUNCIARSE EN

frío e inflexible como una barra de acero inoxidable. Su fidelidad y paciencia, no son
suficientes argumentos para esconder su materialismo y su lado ambicioso, pero … ¿a
usted que le importa si igual su dinero se está incrementando? Los capricornianos tienen
éxito como banqueros, prestamistas o padrotes. En ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA esperan su visita. Su día de la suerte para este mes es: martes.

ACUARIO. ENERO 20 A FEBRERO 19.

Usted cree tener una mente creativa y
dirigida al progreso. Usted adora las novelas y no admite que adora reunirse en grupos
para hablar de moda. Si usted es hombre ¡cuidado! Los acuarianos son óptimos sindicalistas y estilistas; a veces las dos cosas al mismo tiempo. En BUNGALOWS CORONA le
garantizan que tendrá la mejor y mas cómoda estancia para estar con su familia. Su día
de la suerte para este mes es: domingo para el relax.

PISCIS. FEBRERO 20 A MARZO 20. Usted es del tipo soñador, místico, sensible

Es una garantía de éxito
TEL. 01 321 387 45 38

y acostumbra a donar mucho, en COMPELEC le ofrecen el mejor regalo que alguien
pudiera desear. Si usted es hombre sus posibilidades de volverse del otro bando son muy
altas. Usted está lleno de consejitos superfluos y no hace nada mejor que terminar con la
paciencia de todo el que se le acerca. La mujer pisciana, resulta buena animadora de
programas infantiles y actriz. Su día de la suerte para este mes es: miércoles.

“La posición, el poder, el dinero y la popularidad no engrandece al hombre”.
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“Un solo acto heroico no define quienes somos. Lo que verdaderamente cuenta son los pequeños hechos cotidianos”.

