Remodelación de el Jardín
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Ramón Corona de El Grullo, Jal.
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Campeones de Liga Regional
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Elige Consejo De
Administración Del Simagal
a su Director
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Asamblea de Representantes SMG

El sábado 07 de marzo a las 17:19 hs., con un
quórum de 131 personas, de 154 convocadas,
se llevó a cabo la Asamblea Anual
de Representes, después de 5
Convenciones Seccionales; la apertura
estuvo a cargo de la Presidenta del Consejo
de Administración, Profesora Yolanda
Hernández Hinojosa de la Caja San Isidro de
El Limón, Jal.

Expresiones de:

* Ma. del Pilar Michel Velasco.
* M.M.V.

Se nombró a los invitados especiales: El Director de Servicios

Pag. 12

* Juve Diaz, José Ávalos.
* Nestor Daniel Santos Figueroa.

* Briguido E, Rosas Romero, Sonia.
* Rodolfo González Figueroa.

Pag. 9

3ª Generacion de
Egresados Instituto
Tecnologico Superior
de El Grullo

Con honores a la Bandera y entonado
el Himno Nacional por parte de la
alumna Ángela de Jesús de la carrera
de Arquitectura, dio inicio este 6
de marzo, a las 11:15 Hrs, el acto

Pag. 7
* J. Jesus Negrete Naranjo.
* M.M.C .
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Aire Acondicionado
Material e Instalaciones
Eléctricas

Tel. (321) 387 55 68 Fax. 47 32

Emiliano Zapata # 60 El Grullo, Jal.

Cada bebé es un milagro único e imposible de repetir.
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La función del
hombre sabio consiste,
sobre todo, en deliberar
rectamente...
Y delibera rectamente, en el sentido
más estricto de la palabra, quien
apunta en sus cálculos hacia la
más altas actividades abiertas del
hombre.

ex presión

» Aristóteles,
Ética de Nicómaco, VI,7
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*J. Emmanuel Michel Gómez
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*Jorge Fajardo Velazco
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*Mariano Michel Contreras
*Horacio Arreola Velasco
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SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD:
* Gabriela Gómez Figueroa
CORRESPONSALES:
* En GDL: Jorge A. Gómez Michel
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EN ESTA EDICIÓN SE EXPRESAN:
* Ma. del Pilar Michel Velasco
*M.M.V.
* J. Jesús Negrete Naranjo
* Juve
* Néstor Daniel Santos Figueroa
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Es vida e información de participaciones
regionales/ UNIDOS en apoyo a Instituciones de Servicio social no Lucrativas/ Reg. en
trámite. Publicación Mensual.

“Los artículos publicados no reflejan el
sentir ni el criterio de Expresión; son
responsabilidad del autor, en libre Expresión”.
No se regresan los originales
aunque éstos no hayan sido publicados. No
se aceptan anónimos. Nuestro interés de servirle es prioritario, se aceptan sugerencias. Prohibida la reproducción total o parcial de esta
publicación por cualquier medio sin la autorización del autor, excepto para usos pedagógicos o familiares, con la cita completa
de la fuente.
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Cooperativas

El Cooperativismo es una arraigada vocación en nuestras
regiones Sierra de Amula y Costa Sur; pioneros a nivel
nacional con más de cincuenta años de historia, han
enriquecido la calidad de vida con sus valores y principios
universales del Cooperativismo, con la cual se han regido
exitosamente por más de cinco décadas en nuestro país.
A falta de una ley para las cooperativas de ahorro
y crédito, surgen unas seudo cooperativas que desdeñan
la educación cooperativa -factor básico que hace la
diferencia de cualquier otra empresa de este tipo-, y que
utilizaron sólo Que la Comisión el
membrete
de cooperativa Nacional para
para
operar
libremente
como
tales,
la Protección demás obvias,
razones
por
y Defensa de
donde
los
socios nunca
fueron dueños
de las mismas,
los Usuarios
que
jamás
recibieron
de Servicios
instrucción,
educación
o
i n f o r m a c i ó n , Financieros haga nunca supieron
de asambleas, algo para proteger r e s u l t a n d o
socios
sin
a la sociedad. poder, mismos
que
salieron
tristemente
defraudados.

AnunciosGratis

Por fin el gobierno mexicano legisla las
cooperativas de ahorro y crédito, tomándose modelos de
países como Alemania y Canadá, dejando algunos escollos
por control, sobre todo en la formación o el surgimiento Sección reservada para todas aquellas personas que buscan
espontáneo de otras cooperativas -más del 95% de las
trabajo o deseen contratar personal, este espacio es
actuales surgieron como una respuesta a la desmesurada
GRATUITO es poder para la comunidad.
usura y como un movimiento social de la iglesia católicaA) actualmente tendrán que nacer como sucursales
de las ya existentes y las cajas chiquitas fusionarse a las
grandes. (Periodo de transición que se antoja muy lento).

“Contrataciones” “Empleos”
“Trueques”

B) la historia se repite; actualmente… “Millones
de personas que se encuentran inmersas en la llamada
ocupación informal están cayendo en las redes de
agiotistas que aprovechando la coyuntura generada por
la crisis económica, les permite acceder a un mercado
repleto de gente urgida de dinero y a la que nadie quiere
dar crédito.

¿Requiere personal calificado?, ¿Busca un trabajo
estable?, ¿tiene necesidad de
que le hagan algún trabajo y publicamos o bien acuda dino tiene dinero pero podría rectamente a nuestras oficinas por las tardes en Gómez
Las tasas de interés de los usureros rondan el hacer un cambalache? (traFarias #68 El Grullo, Jal.
200 por ciento y el costo anual total de los productos bajo por trabajo). Solo mánque ofertan se dispara por encima de 300 por ciento en Sección
reservada
para
denos un
mensaje
al todas
Cel.: aquellas personas que quieran
la adquisición, desde electrodomésticos hasta créditos y vender,
o intercambiar
321 100comprar
33 85 con
sus datos pertenencias o propiedades.
vehículos; la usura está disparada en la entidad con el Este
espacio es GRATUITO
(limite del mensaje 25 palabras).
correspondientes
y aquí se lo
anzuelo de los denominados “pagos chiquitos”, los pagos Es poder para la comunidad.
semanales, las tandas, tarjetas de débito y otras, sin que
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros haga algo para
proteger a la sociedad.

Se vende jugo de penca de
maguey de lechuguilla, especialmente PARA la gastritis, úlceras y golpes internos,
es 100% legítimo, original y
natural.
Informes en Leona Vicario
156 entre Hidalgo y Galeana.
Teléfono 01 321 387 46 25

TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: TRES MIL
EJEMPLARES CERTIFICADOS.

Dichas redes son controladas por más de 50
empresas, que de la noche a la mañana abrieron una
infinidad de franquicias que están aprovechando la
coyuntura de la parálisis económica en el país, y están
liberando créditos sin control, que de acuerdo con el
análisis del Banco de México y del Sistema Estatal de
Financiamiento, podrían desembocar en una nueva cartera
Vendo jetta 96, standar, negro, rines deportivos, vidrios
vencida, el mismo esquema que originó el Fobaproa a
electricos polarizados en buen estado, perci a tratar informes
finales de los 90.

Impreso en los talleres del Periódico 8 Columnas.

“Los anzuelos de los pobres

ADQUIERALO EN ALGUNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE
AQUÍ SE ANUNCIAN, EN LAS SOCIEDADES FINANCIERAS (CAJAS POPULARES) Y EN LOS CLUBS de nuestros paisanos radicados en E.U.A.,
TIJUANA Y GDL.

al cel 3211021216.

¿te urge dinero? Necesito casa chica o parte de una vivienda

Datos revelados por el Banco de México señalan que en infomres al cel:3211000282
el país al menos 600 empresas y microfinancieras ofrecen
créditos con intereses de hasta casi 400 por ciento alBuscas calzado de calidad a buen precio y productos de bellaza
año. Esta nueva ola de usura y agiotismo se extiende en
naturales, con Julieta lo encuentras.
redes que abarca todo el Continente Latinoamericano, y Emiliano Zapata No. 62, Tel.: 01 321 387 30 42 El Grullo, Jal.
que asumen diferentes identidades en diversos países. En
México se encuentran casos de bancos en donde gente con Las transacciones comerciales que por este medio se realimuy poco dinero puede abrir una cuenta, pero deberán cen serán únicamente responsabilidad de los interesados.

Un nacimiento representa el principio de todo - es el milagro del presente y la esperanza del futuro.
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Discapacidad Aditiva
Apoyar al maestro de grupo en
la atención de los alumnos y alumnas
que presenten necesidades educativas
especiales y,
Promover el respeto y la aceptación hacia la diversidad en los contextos educativo y escolar.
La Lic. Cristina Salazar Rome-

Lic. Cristina Salazar Romero

USAER (Unidad de Servicio de apoyo
a la Escuela Regular) organizó el primer
encuentro de Discapacidad Auditiva
“Experiencias para Padres y Maestros”
el pasado cuatro de marzo en el Teatro
Escolar Manuel Ávila Camacho de El
Grullo, con el lema ¡Ven… y vívelo!
La Lic. María Herenia Aguiar
Robles, Directora de la USAER expuso
los propósitos de la unidad, siendo los
siguientes: Atender a las y los alumnos
que presentan necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad en
el ámbito de su propia escuela.
Orientar a los padres de familia
de la comunidad educativa con relación
a los apoyos que requieren los alumnos
y alumnas con necesidades educativas
especiales.

Cooperativas...
» Viene, pg. 3

pagar hasta 200 por ciento de interés
en los créditos.
En mayo de 2008, el Banco de
México alertaba que las denominadas
microfinancieras una deuda de 7 mil
pesos se convierte, al término de un año,
en un pasivo de 29 mil 400 pesos.”
Tomado de (La Jornada Michoacán)
ANTONIO AGUILERA

Propuesta concluyente para esta
nueva ola de usura y agiotismo: Fue el
cooperativismo la mejor respuesta para
los muchos que tienen poco -también
al igual que ayer, hoy son pocos los
que tienen mucho-, por eso, resulta
por demás urgente la proliferación de
cooperativas y para ello va la siguiente
invitación. Tomando el ejemplo de la
reproducción celular por mitosis desde
su primer etapa (división del núcleo
en dos núcleos hijos y división del
citoplasma) segunda etapa, con sus

ro, expuso el tema. Las barreras “comunicativas” en los niños con Discapacidad Auditiva, donde señaló que el sordo
requiere comprensión para superarse,
utilizando el lenguaje de señas, para
que pueda expresarse, lenguaje oral y/o
escrito y el lenguaje manual de señas.
Recomendó, contarles cuentos a temprana edad, en una serie de imágenes y
textos cortos y paulatinamente aumen-

Lic. José Luís Murguía Sánchez

inter fases y sus tres periodos. (G1, S
y G2. El resultado de la mitosis es la
formación de 2 células hijas con el
mismo número de cromosomas que la
célula madre)
Cuando una de las cooperativas
financieras tenga o llegue a tener sesenta
mil socios, forme dos cooperativas hijas
con el mismo número de asociados.
(Con sus inter fases y sus tres periodos,
entiéndase planeación)
El resultado de la meiosis es
la formación de 4 células hijas con la
mitad de cromosomas que la célula
madre. Para las cooperativas que
actualmente rebasen más de cien mil
Socios.
Tenemos una Cooperativa
de Consumo con graves problemas
financieros, con influencia y una
infraestructura existente en nuestras
dos Regiones: Tonaya, Unión de Tula,
Casimiro Castillo, la Huerta, Autlán y El
Grullo, misma que por una mal entendida
necesidad, dejó a un lado el concepto
cooperativista, el ser auto gestor de
su propio crecimiento, endeudándose

tar el texto que ellos aprenden a través
de rutinas; así como qué hacer para apoyarlos desde la familia, la escuela y la
sociedad.
El Lic. José Luís Murguía Sánchez, ponente con discapacidad auditiva, habló con elocuencia sobre las
implicaciones sociales, familiares, educativas y de integración que conllevan
la discapacidad; cabe señalar que captó la atención de los asistentes ya que
la sonoridad de su voz así lo requería,
circunstancia que con su lenguaje no
verbal suplió con creces, (habrá que recordar que el ser humano, millones de
años antes de la aparición del lenguaje,
la comunicación fue no verbal), además, mostró el abecedario de señas y
tradujo situaciones básicas de la comunicación, al grado que al final de su ponencia todos los asistentes le brindaron
un silencioso y caluroso aplauso visual
sacudiendo las manos en alto.
La Mtra. Ma. de los Ángeles

Vargas Zavalza, dio su testimonio sobre experiencias dentro del aula regular, donde atiende a uno de sus alumnos
con discapacidad auditiva, primeramente agradeció al equipo de apoyo de
USAER por lo que ha aprendido, y para
sacar adelante a su alumno, reconoció
que una de las mayores dificultades fue
la integración del mismo al grupo ya que
tuvo el reclamo del por qué le dedicaba
más tiempo a él. Habló de ciertos cuidados que se deben tener, como no dar
nunca la espalda y preparar materiales
gráficos, señaló que la materia de mayor
agrado y aprendizaje fueron en un principio las matemáticas no así el español
que posteriormente fue superando.
La Sra. Estela Guerrero Brizuela, testimonió sobre las vivencias con su
hija con discapacidad auditiva, y cómo
la apoya; finalmente se hizo una proyección titulada “Experiencia exitosa de
integración”,de su hija Wendy Fabiola
Cortés Guerrero, quien al término de
esta pasó al estrado y con gran exaltación y nerviosismo tomando el micrófono pronunció su nombre, llevándose un
nutrido y silencioso aplauso.

Lic. José Luís Murguía Sánchez

más de lo que podía pagar, surgiendo
una serie de acciones que no han
dado una solución satisfactoria, desde
recortes de personal, contrataciones de
nuevo personal “calificado” de fuera
de nuestras regiones, cese de algunas
actividades por no considerarse negocio,
como los fertilizantes naturales “la
lombricultura”, condonación de crédito,
desarrollo de otras actividades, como
dispersores de créditos para el campo.
“Zapatero a tus zapatos”·.
Propuesta concluyente: A) esta
cooperativa de Consumo, hace ya tiempo
que debió haber dado a luz, formando
otras dos Cooperativas con sus propios
consejos, la variedad de sus actividades
lo exigen dentro del mismo marco
cooperativo, ya que por conocimiento de
causa y desde mi muy particular punto
de vista considero que no es posible que
como directivo sepa: lo propio de una
cooperativa agraria del campo, y a la
vez de otra de producción o Consumo,
de igual manera una de trasporte y
ahora hasta una de crédito…. Y menos
el hecho de que algunos pretendan saber
más que los operativos…

Propuesta concluyente: B)
para salir del déficit financiero, más que
hacer despidos, generar más empleos
con presupuesto cero, aprovechando
la infraestructura existente y la gran
cantidad de socios productores con
los que cuenta; ventas tipo Tianguis
del Consumo Familiar, por un solo
día a la semana en cada una de las
seis poblaciones, con precios directos
productor consumidor, con Asambleas
semanales, para solucionar problemas
existentes, planear mejoras para la
próxima semana y con una contabilidad
al día.
Con mis mejores deseos
de que el cooperativismo en nuestras
Regiones siga siendo un ejemplo a nivel
nacional.
Leonel Michel Velasco
Socio Cooperativista y ex Director del
periódico Expresión.

Los bebés nacen con ojos dispuestos a ver todo lo precioso, a abrazar todo lo alegre y ser querido con todos nuestros corazones.

Marzo - Abril 2009 El Grullo, Jal.

ex presión

Página Literaria:
El Reto
TU
De dos hombres hablaré
de un músico y un peluquero
y los hechos contaré
el domingo venidero.
Y un reto ya se lanzaron,
el músico y el peluquero
a jugarse su dinero.
De esto ya no habrá obra ves
pues hoy se juegan la vida
un prieto y un albanés
y la cuarta es la vencida.
Los galleros han llegado
a su famosa pelea
todo el pueblo la ha esperado
aunque usted no me lo crea
A un tiempo los dos soltaron
al albanés y al famoso prieto
y en el viento se mataron
pues eran gallos de respeto
Me despido caballeros
no se les vaya a olvidar
que los dos son buenos
galleros
lo acaban de demostrar.

Juve Díaz

PUPILA

Tu pupila es azul, y cuando
ríes
su claridad suave me
recuerda
el trémulo fulgor de la
mañana
que en el mar se refleja.
Tu pupila es azul, y cuando
lloras,
las transparentes lágrimas
en ella
se me figuran gotas de
roció
sobre una violeta.
Tu pupila es azul, y si en el
fondo,
como un punto de luz
irradia una idea,
me parece en el cielo de la
tarde
una estrella perdida.
LUIS GABRIEL VILLA
GARCIA

Se vende jugo de
penca de maguey de
lechuguilla
Especialmente para la gastritis, úlceras y golpes internos, es
100% legítimo, original y natural.
Informes en Leona Vicario 156 entre Hidalgo y Galeana.
Teléfono 01 321 387 46 25

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur

Jueves Santo
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De un púrpura deslavado y algunos
asomando pequeñas luidas en sus
orillas y dobleces, los ligeros
mantones de bramante se extendían
al sol para que, junto con el viento,
les sacaran el olor a naftalina
que durante todo el año los había
penetrado; se aliñaban de ese
modo para luego cubrir con ellos
los retablos y los santos de bulto
apostados en los muros del templo.

Cada año, sin faltar ninguno, se
cumplía con el ritual de recordar
una fecha muy especial, por eso
también había que suspender las
labores cotidianas; era el tiempo
en que se renovaba la esperanza, el
ilusorio trance de invertir las viejas
letras de la Historia Sagrada; Jesús
estaría orando en el huerto y había
que escudarlo, estar de su lado;
se trataba otra vez de intentar lo
imposible y todo mundo tenía que
cuidar y defender el lugar que a
cada uno le tocara.

Mientras duraba aquel arropamiento
la gente no podía verles a los ojos
ni rezar frente a ellos pidiéndoles
milagros o favores, y puede que
estuvieran de más sus invocaciones
de intercesión porque se decía que
la Gloria estaba cerrada y así, pues
qué caso tenía convocar sus auxilio y
pedir por quienes hubieran muerto
en esos días, porque de cualquier
modo los difuntitos tenían que
quedarse por allí vagando, en el limbo
o en quién sabe dónde, hasta que la
gracia fuera reabierta; puede que
la tapadera de imágenes fuera para
eso, para que la gente no sufriera
desencantos y gastara en vano sus
angustias.

Para que no fueran a apresarlo
de nuevo, había que esconderlo
aunque fuera con humo, por eso
se madrugaba, para recoger la
hojarasca que los árboles habían
tumbado en todo el año, y en cuanto
comenzara a clarear el día, tenía
que prenderse la fogata, pero antes
había que dale una rociada con tierra
o con pasojos y estar allí, en ayunas
toda la mañana, cuidando que no se
levantaran flamas, para que la quema
fuera en pura brasita, a que nada
más soltara humo; eso era lo que se
necesitaba, humo, espeso y mucho
para que durara todo el día y hasta
en la noche, para con él tratar de
esconder al Salvador.

Comenzaban
los
ventarrones
abrasadores y con ellos se venían
también los días de agobios; muy
pronto los desfigurados badajos
dejarían de aporrear a las campanas
y la matraca, con sus discreto y sordo
cascabeleo, tomaría su lugar para
anunciar las llamadas a los oficios,
entonces el silencio se instalaría
en el ambiente y sólo los animales
seguirían con sus propios bullicios y
las aguas con sus murmullos.

Así corrieron las costumbres
de mucho y más antes; la gente
confesaba de ese modo su creencia,
su fe, su esperanza de ser bendecidos
por proteger al Señor, escondiéndolo
con una humareda gruesa y oscura
que desde los corrales se levantaba
hasta llenar calles y casas de los
poblados, y es que aquel día era de
los más sagrados, era la víspera del
Viernes Santo.

M.M.V.

Al menos así era en mi pueblo, era la
manera de respetar los días santos,
pero esos ya se acabaron, aunque
puede que en algunas rancherías
arrumbadas esa costumbre todavía
no se muera, o quién sabe, porque esa
gente ya tampoco es tan temerosa
y creyente como la de más antes,
cuando de veras se hacía caso a lo
que los curas predicaban, aunque
puede que sus modos no fueran por
devoción sino porque los curitas les
metiera el miedo con las historias de
penas y condenaciones que podrían
sufrirse, y más si no se cumplía con
la guarda de ayunos y vigilias.
En aquellos entonces la cuaresma
era tiempo de penitencia, de rituales
y abstinencias, y más la Semana
Santa, o Mayor como entonces se le
llamaba; era una de las celebraciones
más grandes de la Iglesia, la de
mayor luto.
En la vigilia del Gran Sacrificio
la gente se levantaba antes del
amanecer y nadie hablaba más de
lo indispensable, andaban silencios
igual que las campanas, y si por gran
necesidad alguien tenía que decir o
hacer algo, era siempre en voz baja,
como en susurros, como temiendo que
cualquier ajeno al asunto escuchara
la plática.

Buzón
Expresión
Hoy me decidí escribir al periódico
Expresión, para felicitar a todos los
que en el trabajan, pues para mi es un
gusto leerlo y releerlo cada vez que lo
recibo. Me gusta porque tiene un toque
cultural muy sutil, espero que pronto
lo hagan semanario he. Todas las
secciones que lo integran las disfruto
mucho, especialmente “El Rincón de
Pilarica” que aunque no tengo el gusto
de conocerla, le mando una felicitación,
pues ya he preparado varias de sus
recetas y la verdad me quedan muy
ricas, ojala que pronto edite un libro
con todas esas deliciosas recetas
acompañadas de anécdotas que hacen
mas agradable prepararlas, yo sería la
primera en adquirirlo. Bueno amigos
(porque los considero mis amigos)
les mando un afectuoso saludo desde
Montreal, Canadá y espero la siguiente
edición. Norma F. Solache.
Mi correo-e opeimbert@hotmail.com

Hermanita: único ser humano en el mundo que está absolutamente convencido de que somos lo máximo.
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Publicamos GRATIS tus fotografías solo
háznolas llegar: Av. Niños Héroes No. 96B El Grullo, Jal. C.P. 48740
correo -e expresamigo@hotmail.com

... de tus Recuerdos
Por favor has una breve reseña de ellas, igualmente si sabes el nombre del
fotográfo

“Envía tus fotos y dales una sorpresa a
tus amigos o familiares”

De derecha a izquierda Orestes López Pimienta “El Tete” canta autor de El Grullense,
se ignora el nombre del que le sigue ¿lo conoce usted? y Guillermo Velasco González,
en la monumental Plaza de Toros México en el año 1950.

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur
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Cerrando los ojos desde el primer
bocado; así era Juan cuando tomaba
sus alimentos, desde el primer
bocado disfrutaba intensamente de
su comida, amaba el arte, amaba
la comida; con los ojos cerrados y
balanceando lentamente la cabeza de
un lado a otro, siguiendo el compás
de la música de fondo, masticando
lentamente y saboreando el bocado
más sencillo como si fuera un
banquete real, así era Kraeppellin,
amante de los alimentos naturales,
del sabor, la textura, el olor; muy
antojadizo y basto en sus alimentos;
salió al mercado un producto a
base de soya (Guten), en varias
presentaciones y enseguida lo

El Tete y Guillemro V . por un una de las
calles del D.F. México en el año 1950.

Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.

adoptó en su dieta diaria; el prefería
las fajitas y el cortadillo, las revolvía
con frijoles cocidos y una salsa de
jitomate que siempre tenía preparada
y que la combinaba con todo; yo se
las preparaba en una salsa verde
que le gustaba mucho y que se hace
cociendo tomates verdes con chile
serrano se muelen con cilantro y ajo,
se le incorpora esta salsa a las fajitas
doradas previamente a que hiervan
un poco, se prueban de sal y listo!,
comida muy sencilla, económica y
sana porque de un paquete puede
comer toda la familia y sobra.
Buen provecho y en tu memoria,
dondequiera que estés!.
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3ª GENERACION DE
EGRESADOS INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR
DE EL GRULLO

» Viene, pg. 1

académico de la tercer generación 20042009 de Ingeniería Electromecánica
y de Licenciatura en Informática
“M.C. Rubén Figueroa Zepeda”,
encontrándose presentes el Prof.
Francisco García López, Secretario
General del H. Ayuntamiento, el
Maestro Rubén Figueroa Zepeda,
Director del Bachillerato Tecnológico
de El Grullo y padrino de los egresados,
el Lic. Víctor Olvera Gómez, Director
de la Delegación Regional de Servicios
Educativos de la Región Sierra de
Amula en representación del Secretario
de Educación Jalisco, el Director
del ITSG Ing. Pedro Agustín Durán
Leal, Directores y Subdirectores de la
Educación Media Superior, Empresarios,
Padres de familia y público en general.
El M.C. Rubén Figueroa Zepeda
dirigió las palabras de despedida a los

ex presión

para que sigan preparándose, estudien
un posgrado; es necesario prepararse
cada vez más, sin embargo, la mayoría
de las personas cuando terminan su
carrera se ven en la necesidad de
buscar un trabajo y de preferencia en
algo relacionado con lo que se estudió,
de hecho la gente es lo que espera de
nosotros y este nuevo panorama puede
ocasionar temores o generar dudas; por
un lado las oportunidades de empleo
no son demasiadas y por otro puede
ser que no exista la confianza de que
estemos preparados para desempeñarlo
correctamente o por qué no de iniciar
nuestra propia empresa.
Jóvenes, de verdad los invito a que
si alguno de ustedes siente temor
o incertidumbre sobre su futuro
profesional, se llene de confianza en
sí mismo, han sido más de 16 años de
preparación. Tengan la seguridad de que
aquí en el Tecnológico se les preparó
para ser profesionistas exitosos; sería
mentir el decirles que las empresas,
instituciones o su propio negocio los
esperan con las puertas abiertas, al
contrario, deben tocar a ellas y parece
que cada vez con mayor fuerza; alguna
debe abrirse y entonces ustedes decidan
si entran o se quedan fuera, si deciden
enfrentar el reto y sentir que han valido
la pena todos los esfuerzos y sacrificios
de ustedes y de sus familias.
Papás de estos jóvenes, los
felicito y si me lo permiten, les agradezco
haberles brindado la oportunidad de que
estudiaran, estoy seguro que ustedes lo
hicieron no por obligación, sino porque
los quieren y desean lo mejor para
ellos.
Ahijados los felicito por este logro y les
deseo lo mejor en su vida. Gracias.”

M.C. Lic. Rubén Figueroa Zepeda

ahora egresados, siendo las siguientes:
“Jóvenes hoy graduados, es un honor
ser padrino de su generación y me
alegra el poder acompañarlos en este
día tan importante en su vida, en el cual
están terminando su carrera profesional,
al menos en lo que corresponde aquí
dentro del Tecnológico, porque en
realidad la preparación debe ser día
a día, las exigencias actuales así son,
terminar una carrera profesional, me
parece que para la mayoría de nosotros
es la meta que nos fijamos desde nuestra
infancia, en más de una ocasión nuestros
juegos eran ser licenciados, ingenieros,
doctores, maestros y bueno, un sin fin
de profesiones o de oficios; conforme
fuimos terminando cada etapa, como
alumnos sentimos la satisfacción de
haberlo logrado, pero también con un
poco de temor, de incertidumbre, de
que estaba por llegar. El primer día que
vivimos en cada una de las escuelas a las
que fuimos queda en nuestra memoria
para siempre.
Cuando terminaron la primaria,
secundaria, preparatoria, ya tenían en
mente en donde seguir estudiando, ya
sabían qué iban a hacer. Hoy es algo
diferente, claro que la invitación es

Fueron muchos los aplausos por
parte de los egresados a su padrino, una
vez que terminó su discurso.
A continuación se hizo la
entrega de documentos a los egresados
que los acredita como Ingenieros
Electromecánicos: Ávalos Benítez
Raúl, Ávalos Benítez Rubén, Carvajal
García Pedro, Corona Benavides José
Alberto, Flores Pelayo Sergio Valentín,
Leal Topete José Antonio, Moran
Ruelas Luis, Olvera Villegas Marcos
Saúl, Rojas Rodríguez Fernando Rafael,
Zabalza Flores Ricardo. Licenciados en
Informática: Arias Flores José Ángel,
Barrera Cárdenas Marcos Samaél,
Cháirez Saucedo Arianna, Covarrubias
Jiménez Lucia de María Salvadora,
Espinoza Salas Erick Silvestre, García
Sepúlveda Juan Carlos, Garibay
Munguía José Guadalupe, Gómez
Muñoz Viridiana, Gutiérrez Barajas
Brenda, Naranjo Gallo Eunice, Ruiz
Hernández Valentín Cristóbal, Santiago
Galeana Raneiro Emmanuel.

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur

El
representante
de
la
generación, Valentín Cristóbal Ruiz
Hernández, agradeció a las Autoridades
Universitarias por brindarles la
oportunidad de ser parte de la comunidad
educativa del ITSG. A los maestros
les envió una mención especial por
representar uno de los pilares más
importantes en su proceso de formación
profesional.
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Honores a la Bandera Mexicana

A sus padres les agradeció a nombre
de todos por el apoyo brindado y por
la confianza de verlos llegar a la meta.
Y una reflexión a sus compañeros:
“La realización plena del hombre no
se basa únicamente en atesorar bienes
materiales, sino en servir a los demás”.
El maestro de ceremonias Lic.
José de Jesús Figueroa López a nombre
del Instituto puntualizó; “Todos los
egresados obtuvieron la titulación en
la modalidad de promedio, siendo 2
alumnos con promedio de 95 o más,
quienes recibieron mención honorífica”,
tratándose de Marco Samuel Cárdenas
con promedio de 95.96 y el alumno José
Alberto Corona con igual promedio,
95.96.
Palabras del Ing. Pedro Agustín
Durán Leal: “La educación hoy en día
exige una transformación profunda y
trascendental, de acuerdo a los tiempos
modernos se fundamenta en el ideal de
perfeccionamiento tanto del hombre
como de la sociedad, aunado a un
sistema globalizado y evaluado por
competencias laborales” Así se expreso
hacía los egresados; además, externó que
el Instituto Tecnológico Superior de El
Grullo siempre ha buscado educar con
calidad y para muestra basta un botón,
pues acaban de lograr la certificación en
ISO 9001-2008. ¡Felicidades!

Valentín Cristobal Ruiz Represntando a los
graduados

Ing. Pedro Agustín Durán Leal

Por último les recomendó a los jóvenes
egresados que sean éticos, que colaboren
con la sociedad que tanto espera de
ellos y que sigan preparándose ya que
cada día es más difícil encontrar trabajo
y los mejores puestos los tienen los que
mejor preparados están. Así concluyó
su participación el rector del ITSG.
Finalmente,
el
Prof.
Francisco
García López, Secretario General
del H. Ayuntamiento 2007-2009 en
representación del C. Enrique Guerrero
Santana, Presidente Municipal de El
Grullo, felicitó y dio la bienvenida a los
nuevos profesionistas a la vida laboral.
De esta manera se realizó la clausura del
evento, a las 12:22 horas.

Lic. Victor Olvera Gómez

Disfruta de un delicioso
elote asado o queso, crema
y en vasito te esperamos
en el Jardín Municipal

“Ojos españoles” y “Mirando una
Estrella”, fueron algunas de las melodías
que durante el evento y con gran
calidad, alumnos del Taller de Música
del Instituto interpretaron para todos los
presentes.

Todos los adultos tenemos algo de niños para encontrar la verdadera felicidad.
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ex presión

Opción o Imposición Electoral
Observando mi entorno como
politólogo, me trae varios recuerdos
de una sección impartida por el Doctor
Andrés Valdez Zepeda, el cual quiero
compartir con usted. En esa clase
comentábamos y analizábamos sobre
los tipos de candidatos, así como la
manera de surgir en una precampaña o
campaña electoral, principalmente en los
comicios para presidentes municipales,
llegándose a la conclusión en propias
palabras del Dr., que existían 2 maneras:
“Uno es el que opta postularse para
candidato y el otro es el que cae, y no es
lo mismo optar que caer; optar implica
la capacidad de decidir libremente el
ser el candidato, entre una variedad de
opciones, y ocasionalmente, el ocupar
un puesto de elección popular, mismo
que se debe ejercer con profesionalismo
y sobrada capacidad. Por su parte,
el caer implica que el destino o las
circunstancias te llevaron por el sendero
de la candidatura, pero sin mediar una
preparación o capacidad previa para el
ejercicio del cargo. El optar implica un
compromiso y una responsabilidad. El
caer implica una aventura”.
En nuestra región, sin distinción
de algún municipio, es muy común en
épocas electorales, la elección de un
candidato para presidente municipal
dentro de los comités municipales de
cada partido y son por una de estas dos
vías; donde la tendencia a caer, motivada
por la propuesta de los ciudadanos, sin
la voluntad del promovido y la posterior
invitación e insistencia a formar parte
de la planilla o encabezarla como
candidato (regidor o presidente). La
práctica de estas acciones dentro de los
partidos suele ser con fin principal de
obtener votos, “de ganar las elección”,
vendiendo una imagen, una publicidad
más que una propaganda, una ideología
ó un proyecto bien estructurado. Puedo
estar en un error, pero este estilo de
elección trae como consecuencia, por
ejemplo, la falta de propuestas tangibles
de alguna de las planillas o la falta de
un Plan de Desarrollo Municipal de
acuerdo a las verdaderas demandas
formales e integrales de los municipios,
en cambio salen a flote propuestas con
la tendencia a resolver ciertas demandas
temporalmente determinadas a sectores
específicos.
Sin embargo, un ciudadano que
opta ser candidato, acarrea con él el
compromiso, la dedicación, el sacrificio,
entre otros valores, características más
firmes que el candidato que cae, puesto
que ya vienen trabajando tiempo atrás.
Existen los corrompidos abanderando
la ideología de un partido, o algún
cambio, a lo que al final de cuentas
termina ejerciendo una baja rentabilidad
administrativa, que tan solo buscaban un
poco de estas opciones compartidas para
él y los suyos (coto de poder): trabajo,
poder, prestigio; tornándose a un círculo
vicioso cada periodo de elecciones.
“Un
buen
candidato
a
gobernante vive para la política, no de

la política” y del dicho al hecho hay
mucho trecho.
Por lo que en el perfil de un buen
candidato, sumando lo ya aportado por
el Dr. Valdez, debe cubrir por lo mínimo
los siguientes requisitos básicos: 1) Que
tenga una experiencia en el ejercicio
administrativo, ya que si no lo posee,
¿Cómo ejecutará decisiones favorables
para el municipio?; una analogía de esto
es como si mandaras a reparar tu auto a
una persona que no posee conocimiento
de mecánica automotriz; 2) Que posea la
capacidad de poder unificar el partido: un
partido dividido derrama desconfianza
en los ciudadanos, mala imagen, y alta
vulnerabilidad ante los demás partidos
contendientes, un partido unido es signo
vital para un buen gobierno. 3) Que
logre una alta rentabilidad de recursos
humanos, económicos principalmente: si
no logra aglutinar los recursos humanos
necesarios dentro y fuera del partido,
es un signo debilidad competitiva; 4)
Posea una baja vulnerabilidad en la
campaña electoral: a esto nos referimos
a la posesión de un currículum atractivo,
un historial de vida, con imagen limpia
sin antecedentes desagradables ante
la sociedad; 5) Conozca y practique la
“Democracia liberal”: la democracia
liberal a diferencia de la Democracia
representativa o electoral que todos
conocemos, como el ejercicio de
sufragio pasivo y activo, a la liberal se
le suman a esta última los valores de
participación, y que garantice y motive
niveles de libertad civil y pluralismo
que permita a la gente formar y expresar
preferencias políticas municipales de
una manera significativa.
Cuando no existen estos
requisitos básicos en el perfil de un
candidato; continuaremos patinando en
esa zona gris, en la transición de una
democracia electoral a una democracia
liberal, de la cual nos comparte el
Autor Thomas Carothers, haciendo
de nuestra vida pública, una odisea
al tomar decisiones que involucran a
todo el municipio en un número muy
reducido de representantes, creando
un gran abismo entre el representante
y el representado al no escuchar la
diversidad de propuestas y demandas
civiles. Solo me queda preguntar, sin
esperar una respuesta:
En el Comité Municipal de tu
Partido, ¿Por cuál optaron? o ¿Quién
cayó?
Brígido Ernesto Rosas Romero
ernesto_rosas@live.com.mx

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur

Cuestiones que uno mira
Rodolfo González Figueroa

rodorganico@hotmail.com
¿Qué es lo que el pueblo pide en nuestra
región y qué es lo que se le otorga?
¿Qué soluciones da el gobierno a las
exigencias de la masa?
¿A quién prestan
representantes?

oídos

nuestros

¿Existirá alguien que trabaje no sólo
para sus propios intereses?
¿A qué se dedica este funcionario que
viste elegante, huele a flores, siempre
carga su celular en la cintura, tiene tres
trabajos en horarios interpuestos, dice
que ayuda a la gente pero no se baja
de su vehículo nuevo y se auto elogia
constantemente?
¿Trabajará para servir al pueblo?
¿En realidad se preocuparán por la gente
que no tiene trabajo, ni oportunidades,
ni sueños?
¿Le importarán más sus acciones
sociales que sus tres sueldos?
Ese hombre bondadoso, de “vocación
filantrópica” ¿será consciente de sus
actos?
Los programas gubernamentales que
extiende a su pueblo ¿serán realmente
para beneficio de este? ¿Serán realmente
acordes a las necesidades de la gente?
¿Sabrá esto el funcionario? Y si lo sabe
¿le interesará?
Ese refinado hombre, reconocido,
siempre ingenierísimo, o licenciadísimo,
¿dejará de rozarse con personas de
“glamour” y de poder o con personas de
“alta” jerarquía económica para convivir
con la gente que representa? ¿Quitará de
sus anhelos seguir escalando peldaños
hasta llegar a ser gobernador o diputado?
¿Le dejará de ser más atractivo el sueldo
de la función?
¿Hasta cuándo ese hombre dejará de
creer que el pueblo es ignorante, que el
pueblo es torpe, que el pueblo es sumiso
y que a él debemos gratitud?
Ese hombre, prometedor perpetuo y
sabelotodo, ¿Será hijo de la tierra o del
dinero? ¿Actuará en favor de las gentes
o de las cosas?
¿Hasta cuándo él dejará de pasar de un
cargo a otro? ¿Hasta que en lugar de
mentiras nos revele verdades?
Vemos cómo estos funcionarios
abundan en nuestra región, estrenan
vehículos oficiales sin que esto sea una
demanda de la población. Nos damos

cuenta cómo se suben sus salarios sin
que esto estimule mejor desempeño
y mejores resultados en su trabajo.
Escuchamos cómo los dirigentes se
dejan sobornar y no tienen iniciativas
integrales de mejoramiento de sociedad
y conservación de cultura y ambiente.
Y sobre todo, vemos cómo el poder les
pudre la sangre y nubla el pensamiento.
Sin embargo hay cosas que no sabemos,
como por ejemplo para quién trabajan y
a quién benefician.
Quizá estén a favor de la gente, quizá
apoyen a empresarios o comerciantes.
No sabemos mucho.
Sabemos, en cambio, que nos
presumirán que viviremos mejor, que
el gobierno combate el crimen, que
se invierten millones de pesos en ello,
que nuevos vehículos de patrullaje
por ejemplo, ayudarán a vivir mejor, o
que el gran periférico traerá mayores
oportunidades, pero ¿para quién y para
cuántos? Y ¿a qué costo? ¿No será solo
por aparentar, por tener una fachada
“bonita”, una imagen moderna de
nuestros pueblos?
¿Estaremos mejor ahora con el doble
de patrullas circulando? ¿Será esta una
señal de mejora o de empeoramiento?
¿Equivale el crecimiento de calles
pavimentadas y el aumento de tráfico a
un estado de mejora social y desarrollo
humano? ¿Tener más policías y mayor
tecnología anticrimen nos indica que
hemos prosperado?
¿Quién se convence con esta falsedad?
Este trabajo para la apariencia solo
desembolsa dinero que favorece a las
empresas maquiladoras y a PEMEX que
les vende combustible y que, por cierto,
ya ni siquiera es de los mexicanos.
¿Para
quién
trabajan
nuestros
representantes? Sus reformas legislativas
¿A quién favorecen? ¿En manos de
quién está nuestro futuro? ¿Estará,
un mejor futuro nuestro, en las calles
pavimentadas? ¿Este futuro turbio que
se vislumbra será mejor para nosotros
con más tiendas, con más negocios, con
más cemento?
¿Y si mejor volteamos la mirada al
campo y escuchamos a nuestro hermano
campesino?
¿Qué pasaría si enfocamos nuestros
oídos a su palabra y no a las promesas
de nuestros malos representantes? ¿Qué
tal si empezamos a repoblar nuestros
pueblos vacíos, a sembrar nuestras
tierras despreciadas y a diversificar los
cultivos? ¿Y si dejamos de depender del
gobierno y sus cochinadas? ¿Y si sí?
  Viaja la voz,
que sin la boca sigue...

La madurez de los adulto es proporcional al tiempo de juego cuando niños, y a las preguntas que en ese entonces nos fueron buenamente respondidas.
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Simagal tiene Director

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur
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Los H. Ayuntamientos de Autlán de
Navarro, El Grullo y El Limón eligieron
el 2 de abril pasado a Arturo Ascencio
Ceseña como Director del Organismo
Intermunicipal de Agua (SIMAGAL)
integrado por los tres municipios.
 	
Ascencio Ceseña asumió el
cargo luego de que participara en una
terna junto a Juan José Espinoza Urzúa
y Hugo Alfredo Contreras Benítez
quienes presentaron un plan de trabajo
para el organismo operador y fueron
sometidos a exámenes socio laborales,
psicométricos, análisis de su experiencia
laboral y preparación académica por
un Comité de Selección integrado por
personal de la CEA , Canaco, UAG y
de los tres ayuntamientos.
 	
El perfil para director general
establece tener la experiencia de haber
trabajado tres años en organismos
operadores a nivel dirección, y en caso
de no contar con ese historial, que
tuviera cinco años a nivel gerencia en
cualquier otro ramo” explicó Claudia
Olvera Escobedo Jefe de Gestión y
Desarrollo Regional de la CEA Jalisco.
 	
Los trabajos para elegir a un
director tardaron cerca de mes y medio
y para ello, se lanzó una convocatoria a
nivel nacional en la que resultó una terna
que benefició a Arturo Ascencio Ceseña
frente a Juan José Espinoza Urzúa
debido a que se registró un empate de
12 puntos entre ambos candidatos, por
lo que el Presidente del Consejo de
Administración del SIMAGAL, Jaime
Hernández Camacho, emitió su voto de

calidad a favor de Ascencio Ceseña.
 	
“El director se va a encargar
de la gestión integral del organismo, él
va a ser el representante legal, será el
director general del organismo público
descentralizado intermunicipal y las
responsabilidad que lleva el cargo”
indicó Olvera Escobedo.
 	
El 8 de Agosto del 2008 en
sesión plenaria, los Ayuntamientos que
integran el SIMAGAL, tomaron protesta
al Primer Consejo de Administración
del Sistema Intermunicipal de Agua,
formado por 20 consejeros entre los que
se encuentran los Alcaldes de los tres
Municipios, así como por el Director
General de la Comisión Estatal del Agua
de Jalisco, Ing. César Coll Carabias.
El SIMAGAL tiene su sede
oficial en el municipio de Autlán, y a su
vez se crearon dos gerencias en El Grullo
y en El Limón para que atienda las
demandas sociales en materia del agua.
Con la formación de este organismo,
se garantizará la automatización,
macromedición y micromedición del
sistema, que permitirá eficientar la
administración del líquido y tener una
contabilidad real entre el agua que se
suministra al sistema y la que se factura
en las tres localidades.
La CEA anunció que trabaja
con los municipios de Ocotlán, Jamay
y Poncitlán, así como en Tepatitlán de
Morelos y Valle de Guadalupe para
crear organismos similares.

La Familia Michel Velasco, expresan sus
condelencias a la familia Contreras
Manzano por el sentido fallecimiento de su
querida madre, abuela
Entregan reconocimiento a miembros
del comite de selección del Director de
SIMAGAL

Votan consejeros para elegir al Director de
SIMAGAL

Familias: Durán García, Pimienta García y García Padilla

Dan su más sentido pésame a la Famila
Ochoa Iñiguez
Por el sensible deceso de su querido Padre

El Señor Antonio Ochoa García.

Maria Luisa
Manzano López
Señor, da el descanso eterno a tu sierva ya
dormida, pues el ser hija tuya es don que le
diste en vida y gracia que enernamente le
ilumina

“Dios nos unirá en la eternidad.Dignaos” Dios mío no separar
en el cielo aquellos que tan unidos estuvieron en la tierra.
“Señor, concédele el eterno descanso”

Acaecido el 6 de marzo de 2009 El Grullo, Jal.

09 de Abril de 2009 El Grullo, Jal.

He nacido siendo un niño y moriré siendo tal.
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Dialogos en el Exilio...
Porque irse no significa abandonar

Brígido:

La Sociedad Cooperativa recibe un
nuevo cambio, no en la administración
que hubiera sido lo ideal en otro
momento, sino que el cambio se está
efectuando en rescate de la Macro
tienda que desde su planeación se
ha ido a pique al punto de endeudar
en cantidades estratosféricas para mi
bolsillo a nuestra propia Cooperativa
de Consumo. Hoy en día la experiencia
de ir a consumir a la macrotienda se ve
evolucionada a un mejor ambiente para
compras, ya que en fechas pasadas, la
tienda no se encontraba abastecida,
o se encontraba en mal estado, hasta
el aspecto del estacionamiento que
actualmente ya no parece reclusorio, ya
que han retirado las mallas ciclónicas de
mal estado, los pasillos se observan más
limpios, más ordenados, con imágenes
publicitarias y el producto que uno
busca. Por lo que considero a este
cambio una buena decisión digna de
reconocer. La “macrotienda”, como la
mayoría ubicamos, se encuentra en una
zona que de cierta manera aparenta una
imagen urbanística bien planeada, ya que
colinda por el sur con el estacionamientobodega del Ayuntamiento, “Casa de
la Cultura “, un kínder, un campo
deportivo -“El Progreso”-, otra área
de esparcimiento físico conocido
coloquialmente como “El Domo” y
no olvidemos que al norte se ubica la
escuela Secundaria Jaime Torres Bodet.
Pero la pregunta que lanzo al aire,
¿Fue buena decisión haber instalado la
Macrotienda en el Grullo? Mi respuesta
es no, una porque ya contamos con la
Tienda Sindical, la Cooperativa Matriz,
la Cooperativa conocida como la de
Santa Cecilia, el Mercado Municipal,
tiendas de abarrotes como Mini abastos
Cobián y muchas otras más. ¿Qué nos
puede ofrecer la nueva Macrotienda?
¿Un estacionamiento? El Grullo tiene
su límite de poder adquisitivo; ¿Qué
pasa cuando existen más tiendas, más
productos que dinero circulante? la
compra se distribuye y las ventas en cada
local son menores conforme crecen los
comercios, eso no significa que sea malo,
sino que el colocar la macrotienda era
por demás; una mejor inversión hubiera

sido el abarcar más mercado, el intentar
ingresar en algún otro Municipio, claro,
previos los estudios correspondientes, y
así lograr atraer más ingresos para sus
socios, por el incremento de sus socios,
y sus ventas acaparando otro mercado.
Recordemos que El Grullo tiene su
límite de poder Adquisitivo y tiene las
tiendas suficientes que dan abasto para
el Municipio y su región. Pero en fin, tan
solo estoy comentando. Si te preguntaras
¿Por qué voy al mandado? Porque en la
Cooperativa encuentro determinados
productos más económicos que en
Guadalajara. Saludos.

SONIA:

Una vez más, no tenía conocimiento
de los “cambios” que se están llevando
a cabo en la ciudad y precisamente
en esa tienda tan importante como
es la “Cooperativa”.
Todo tiene
que evolucionar y ya le tocaba a la
macrotienda. Si están tomando la
decisión de “modernizar” y de convertir
en un lugar más propio para el socioconsumidor, me parece una decisión
muy atinada. Hacía falta que hubiese
todos los productos que uno busca. Hace
un año recuerdo que durante quince días
estuve buscando un jabón lavaplatos y
nunca lo encontré, esto te obliga a ir
a otras tiendas donde encuentras los
productos a un precio más elevado. Es
probable que inicialmente no se haya
tenido una buena planeación respecto
al proyecto y la inversión haya puesto
en riesgo el patrimonio de los socios,
sin embargo y como consumidor puedo
decir que precisamente debido a su
ubicación mi familia fue una de las que
se vio beneficiadas con la apertura de la
macrotienda aún cuando ya contábamos
con la sucursal Santa Cecilia, ya
que en esta no se encontraban todos
los productos que en un principio
encontrábamos en la macro o los que
ofrece la tienda matriz, además de que
la cuestión de los estacionamientos es
también importante. Si fue o no por los
estacionamientos que la abrieron no
sé, pero insisto, este se convirtió en un
beneficio personal (y creo que no soy la
única que opina de este modo). Por otro
lado, la tienda matriz me parece un lugar
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muy reducido en el que con trabajos
caben los carritos de compras (que no
hay muchos), así que tienes que pasearte
por la tienda con dos canastitas pesadas
para que puedas moverte con facilidad
y cuando sales a pagar llevar tus veinte
bolsas de mandado hasta en donde está
tu coche, a cinco cuadras, o esperar
con ellas a que pase el camioncito, esto
además de tener que lidiar con la gente
que no sabe decir “con permiso, disculpe
o gracias” y no me estoy refiriendo al
personal que labora en la tienda matriz
sino a los propios socios que al parecer
por el estrés de tener que estar dentro
de ese pequeño espacio han olvidado
las buenas maneras, te arrebatan los
jitomates de la mano, chocan contigo
y solo te voltean a ver sin decir nada.
Por todo esto creo que la macrotienda
es la mejor opción de compra (si es que
ya le están dando el mantenimiento
que se merece) y aunque un poco
lejos para algunos, pues tenemos la
ventaja de que el “camioncito” pasa
por allí a cada rato y de que cuenta
con un amplio estacionamiento para
comodidad de quienes tienen coche. Así
que si mi opinión fuera importante yo
desaparecería la sucursal Santa Cecilia
pues no veo para qué tener dos tiendas a
solo cuatro o cinco cuadras de retirado,
le daría prioridad a la macrotienda y
conservaría la tienda matriz solo por
cuestiones de nostalgia. ¡Ah! y de paso,
diseñaría un manual de cordialidad
para los socios para que de esta manera
tuviéramos un mejor comportamiento e
hiciéramos más agradable el comprar en
nuestra cooperativa.

NÉSTOR:

La cooperativa de consumo es sin duda
pieza fundamental en el desarrollo y
la vida de El Grullo. La importancia
que tiene en la economía local, el
lugar que ocupa en la historia de la
comunidad, el papel que juega como
punto de referencia local, la hacen
parte esencial de la identidad de los
grullenses. Personalmente, creo que
la decisión de abrir la macrotienda fue
muy atinada, más allá de si se hizo bien
o no, y más allá de la deuda para los
socios. Fue atinada porque el centro
de la ciudad hace años que ha sido
totalmente rebasado y en lo referente a
la cooperativa, resultaba muy incómodo
ir a surtir la despensa de la quincena
o el mes, por el estacionamiento, por

Los niños son el reflejo de la bondad olvidada de los adultos.

lo estrecho de las instalaciones, por el
poco surtido. Entonces, la macrotienda
abrió la posibilidad de cumplir con esa
tarea doméstica de manera cómoda,
accesible y agradable. El centro de
la ciudad no está para soportar ya la
actividad comercial de la cooperativa
o de la tienda CTM. Nada más vean
el problema que causan los camiones
estacionados que surten la tienda CTM.
No hay suficiente estacionamiento, y las
soluciones que se han propuesto no son
las mejores, pues el centro ya no debe
ser intervenido, ya no debemos permitir
que se siga lesionando el patrimonio de
la ciudad. La descentralización es un
proceso que debe comenzar ya en El
Grullo, y en eso, la cooperativa es punta
de lanza. Las autoridades municipales
deben abrir ya módulos administrativos
en las colonias; la Casa de la Cultura
debe empezar a funcionar ya y dejar de
ser estacionamiento de camionetas y
máquinas de construcción; un segundo
y hasta un tercer mercado serían de gran
utilidad; la iniciativa privada puede
crear zonas comerciales especializadas;
una o dos pequeñas plazas más para
ir a pasear y disfrutar las tardes y
noches; crear espacios culturales.
Que la actividad se extienda por todo
El Grullo, que no sea absolutamente
necesario ir al centro. Que el centro siga
siendo lo que es: un sitio para disfrutar,
para hacer compras no domésticas,
para pasear, para sentarse a tomar un
tejuino, a comer fruta fresca, para ir a
desayunar al mercado, para presumir
a los turistas, pero sin el ajetreo de los
automóviles ni la agobiante necesidad
de encontrar estacionamiento. Pero que
también poco a poco se vayan creando
otras zonas para la vida cotidiana, que
aunque no parezcan necesarias hoy
en día, lo serán dentro de poco, y es
mejor adelantarse y hacer las cosas
bien planeadas que improvisar cuando
el problema ya está encima. Y para
terminar, las últimas veces que fui a la
macrotienda a comprar, la vi muy bien,
y espero que siga mejorando. Y estoy
de acuerdo con Sonia, pues tampoco le
encuentro sentido en que siga abierta la
sucursal de santa Cecilia. Sería mejor,
como dice Brígido, que esa sucursal sea
llevada a alguna de las comunidades
cercanas, para beneficio de los socios
que no viven en El Grullo.
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¡Gran Final de Beisbol!

José Avalos

(» Viene, pg. 1)

Liga Municipal de Beisbol 2008
-2009 en donde participaron los
equipos de: Tonaya, El Paso, Autlán
y El Grullo. Tres equipos, Cañeros,
Atléticos y Rojos.

Atleticos preparandose para batear

Se vivió una gran final entre
los equipos Cañeros y Atléticos,
jugándose una serie a ganar dos de
tres partidos.

con una gran expectativa y con
un estadio lleno hasta el tope, fue
muy emocionante, con una afición
dividida y un fenomenal ambiente en
las tribunas. El duelo comenzó muy
cerrado anotando la primera carrera
el equipo Atléticos, para Cañeros fue
un juego diferente, un cambio del
primer partido, este si fue muy bien
dirigido por su manager Juan Santana
“La Borre”. A la mitad del partido
empezó el juego de estrategias con un
marcador muy apretado. Después de
mandar algunas jugadas a la ofensiva
y mover jugadores a la defensiva, el
equipo Cañeros empezó a dar lo que
al final se convertiría en una “paliza”
al equipo Atléticos, el marcador
fue 20 á 3 quedando campeón el
equipo “Cañeros”. En este partido
destacaron el sólido picheo de Manuel
Mondragón y Alfredo Pimienta.
Difíciles atrapadas del tercera base
Paco Santana, el excepcional bateo

Damián Avalos cuarto bat
de Damián Avalos. Junto con un
estupendo juego en equipo. Como
ejemplo, los toques de sacrificio
de Leonel Michel, el desempeño
magistral del receptor Víctor Omar
Moreno, la seguridad de fildeo de

Chema Pérez, Víctor Zamora,
Ulises Michel, el bate oportuno de
Juan Ramón Figueroa etc.
Apoyemos el Beisbol; en El Grullo,
hay mucho potencial.

“Asi festejaron los cañeros (Cheleros)”

El

primer

partido

fue

muy

(Foto del recuerdo....)

Familia Contreras Manzano
Agradecemos las muestras de cariño y apoyo a todos los
que en vida siempre quisieron a nuestra Madre

Fondo fondo.......

emocionante donde ganó el equipo
Atléticos por una carrera. El
segundo juego lo ganó cañeros 16
carreras a 5 y el último encuentro

Ma. Luisa Manzano de Contreras
25- Agosto 1922 - 9 de Abril 2009

Y a todos los que nos acompañaron con su presencia y
oraciones durante su deceso.
Hijos - Nietos - Bisnietos
La familia tambien orgullosa de el gran triunfo

Los niños son como el amanecer de cada nuevo día, lleno de esperanzas y alegrías.
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Popular) a reservas de capital.

» Viene, pg. 1

Asamblea de ...

Finalmente se invitó a todos los
presentes a disfrutar de una exquisita

Corporativos de UNISAP, L. C. P.
Carlos Lozano Membrila, el Consultor
en Capacitación de la misma Federación,
L.P. Gerardo Vivanco Angle, del
Consejo de Administración de la Caja
Popular José María Velasco, Sr. Luís
Gerardo Vargas Araiza, de la misma
Caja su Gerente General Srita. Eva
María Lugo Rodríguez y a Carlos Núñez
García, de la Caja Popular El Limón,
al Gerente General Salvador Araiza,
del Consejo de Administración Gloria
Leal, a su Presidenta Yolanda Hdez.
Hinojosa, Vicepresidenta Ma. Elena
Sánchez Camacho, de la Caja Popular
Agustín de Iturbide, a su Vicepresidente
del Consejo de Vigilancia Carlos Pérez
López, del Consejo de Administración a
Eva Guzmán Sánchez, de la Soc. Coop.
El Grullo, la Secretaria del Consejo de
Administración Deida Glez. Carrillo, del
Consejo de Administración Margarita
Villalvazo Palacios, y al Presidente de
Vigilancia Lic. Carlos Quirino Pérez.
Los Socios dieron por asentados
los puntos de la Asamblea aclarados en
los círculos de estudio y presentados en
cada una de las convenciones, siendo
esta llevada a cabo en aproximadamente
una hora.
Mensaje de L.C.P. Carlos
Lozano Membrila en Representación de
la Federación Nacional de Cooperativas
Financieras UNISAP
“Inicio señalando el proceso rápido
y efectivo de cómo se llevo a cabo la
Asamblea de Representantes y continúo
señalado los proyectos que se tienen
para el 2009: la posibilidad de la fusión
de la Caja de El Limón, y la emisión
de una tarjeta de debito. Señalo que
en la actualidad hay dos retos, la crisis
económica por la que está pasando el
país y que en el mes de marzo es cuando
más ha repercutido; puntualizo que
para ser más efectivos y rentables, el
compromiso tanto de los Socios como de
la misma Cooperativa, es hacer eficientes
los procesos, los procedimientos y sobre
todo para aminorar la morosidad y otros
aspectos importantes en la Cooperativa.

De igual manera explico que
se tiene entendido que en El Grullo se
abrirán dos nuevas tiendas, mismas
que tienen sus propios bancos (Banco
Azteca) sus propios sistemas de crédito,
a lo que recomendó que debemos tener
mucho cuidado ser muy eficientes y
ofrecer productos que beneficien a
todos ustedes y que para ello tiene todo
el apoyo de la Federación, el mismo
grupo profesional con el que cuenta la
misma Caja.
Luego ejemplifico con una
metáfora: “dicen que en África se
levantó una gacela y empezó a correr
tan rápido para poder vivir, ya que
detrás de ella viene un león corriendo
tan rápido para alcanzar a la gacela y
poder sobrevivir” luego pregunto ¿Qué
quieren ser ustedes? ¿La gacela o el
león?... remato yo creo que no importa
lo que seas sino que siempre debes tener
la vista en correr más que rápido que la
gacela o el león, viene la competencia
y viene fuerte, y ustedes deciden, me
quedo o corro tan rápido como ellos
vienen.

cena amenizada por el grupo Los
Periquines donde Socios Directivos y
Empleados convivieron alegremente.

Empleados de la Caja SMG conviviendo relajadamente después de haber llevado a buen
término las convenciones y Asambleas.

Concluyo diciendo: “afrontemos
el futuro sin temores y con la conciencia
de que seremos capaces de superar los
retos económicos y competitivos, y sobre
todo, que tengamos puesta la misión de
las Cajas Populares para que sirvamos
mejor a nuestros Socios y a México y
con ello el compromiso de Directivos
Empleados y Socios para lograr todos
estos proyectos para el 2009”
La declaración al final de la
clausura fue a las 18: 20 hs.
A nombre de la Federación
UNISAP se declararon formalmente
clausurados los trabajos de la Asamblea
ordinaria SMG, esperando que todas
las decisiones sean para el bien de los
Socios que en ella confían.
Al término de ésta, se convocó
a una Asamblea extraordinaria con un
único punto, Acuerdo sobre la EIRE
(Efecto por Incorporación al Régimen
de Entidades de Ahorro y Crédito

Dame los primeros siete años de vida de un niño y te diré lo que será el hombre del mañana.

ex presión

Marzo - Abril 2009 El Grullo, Jal.

DON JESÚS NARANJO TORO,
EL CEBOLLERO
Don Jesús Naranjo...

VII
“Una ocasión, ya Chuy de 17 años,
le dice don Jorge: ‘Hijo, vamos a echar un
viaje a Ciudad Guzmán y quiero que me
acompañes; me pidieron unos amigos ese
servicio, y se los voy a hacer; aunque ya hace
tiempo lo dejé, pero lo hago por ti, para que
vivas la experiencia, aunque este trabajo,
te lo advierto, tiende a desaparecer, por los
transportes y las carreteras; por lo tanto no
es el afán que te dediques a él. Por lo que
toca a mí, el palo ya no está para cucharas
y aunque la rutina fastidia, me refiero a estar
diario en casa, claro, extrañas los caminos,
los paisajes con sus emociones; por tanto
hay que buscar nuevos entenderes, porque
las recuas hay que aplicarlas para acarreo de
agua de las norias, traer leña del monte y
cultivar la tierra; con troncos’”.

VIII
“‘Ahora te vas a ir en el macho
tordillo recién amansado; aunque hay
buenos caballos acuérdate que el caballo en
la sierra no llega a burro y para la mejor
mula, la mejor grupera. Además, vete
dispuesto al esfuerzo como diario, porque
no hay atajo sin trabajo, y lleva buen
vino, porque es un gran tonificante para la
fatiga; la medida es: ni todo el vino, ni todo
el camino’. Fue cargada cada mula con lo
especificado; todo lo hacían ayudándose en
la colocación y rectificación de los lazos
cargueros; cada quién hizo sus amarras, a
cada animal se le apretó la cincha, apoyando
la rodilla en el garabato; las mulas terneaban
protestando; inició el viaje”.

NOVICIO DE ARRIERO

(SEGUNDA PARTE)
J. Jesús Negrete Naranjo
“Milicia es la vida del hombre sobre la tierra”

(Job 7, 1)
I
“¡Arre mulas!”
Fue la orden disciplinaria de
arranque.
Luego un largo silbido: era uno de
los guiones de la recua de grupo de D. Jorge
Camacho. Empezó la marcha.
A regular distancia arrancó D.
Ángel Vizcaíno, voló su caballo y lo puso
estribo con estribo al lado de la mula de
Jorge Camacho. Fue un saludo de fuertes
golpes cariñosos en las mutuas espaldas.
La recua de Ángel ya se había
adelantado y se oía la orden de “hagan
hilo”, porque venían otras recuas en sentido
contrario, por el mismo camino.
Jesús Naranjo venía en su macho
tordillo, que con agilidad de cabra ganaba
terreno, e iba en alcance de Cristóbal y
Enrique, hijos de Ángel Vizcaíno.
—Mira, Chuy, por ir buscando adelante,
aquí va Ángel y no lo saludas.
— ¡Ángel!, discúlpame.
— ¡Chuy! ¡Como nací por aborto! ¡Ya
si sobra me darás, que al cabo yo poco
importo!
—Tienes razón, Ángel, qué distraído ando.
Y siguió su búsqueda.
Las recuas pujaban bajo la carga.
Por ahí hubo necesidad de
recomponer una carga; el dueño de la recua,
una vez arreglada, montó de nuevo, pues
venían a El Grullo; exclamó: “¡No hay atajo
sin trabajo!”
II
Pronto
Jesús
Naranjo,
entreverándose entre una recua y otra,
descubrió a Cristóbal Vizcaíno, y se tenían
alta estima, lo mismo con los demás
hermanos, que se decían compadres, sin
serlo.
En esta marcha también iba
Enrique Vizcaíno, pero nunca andaban
juntos, ni usaban el sombrero de otros
días, ni montaban caballo o mula que los
identificara, porque pesaba sobre D. Ángel
y su familia, la sangre de varias vendetas.
Habían estado en San Juan de Abajo,
Nayarit, y habían hecho algunas. D. Ángel
se fue un tiempo a la Huasteca y le decía a

D. Jorge:
—Compadre, ¡la Huasteca es la abundancia!
Dicen los arrieros de allá: somos como las
hormigas, en el buen tiempo acarreamos y
en el mal tiempo dormimos; cuando llueve,
compadre, por días los ríos son impasables,
y celebran mucho la carne salada de
Chontla, las fritangas de Chicón, el queso
de Tantoyuca...
En esto, antes de bajar a San Juan
de Amula encontraron a D. Carlos Lepe
que traía, junto con Félix su caballerango y
otros vaqueros, unos caballos finos. Con un
saludo caballeroso saludó Carlos a Ángel y
a Jorge.
III
Ya retirado, comentó Ángel a
Jorge: “Este Carlos es un hombre muy rico;
es el dueño de Macuhaitla, de El Realito
hacia arriba rumbo a Tonaya, y aquí lo ves
en los caminos como si no tuviera en qué
caerse muerto, negociando caballos finos y
hatos de ganado de todo tipo”.
“Ese hombre no sirve a quien le
debe, ni manda a sus mayores; es su lema.
Y dice que su dinero es como las hojas
de ciertas plantas: entran al agua y no se
mojan. Él le hace al mal tiempo buena cara,
pero anda como todos, con media estocada
adentro, porque las gavillas de forajidos lo
han despojado con préstamos”.
“Además,
domina
muchos
refranes, dice que para él son como leyes;
aunque, compadre Jorge, todos los arrieros
son refraneros, pero Carlos Lepe sabe
aplicarlos, dice que los refranes son los
ojos de una buena elocuencia, sin abusar
de ellos; si alguien lleva una conducta
malvada, dice: ‘no hay quien escupa para
arriba y a la cara no le caiga’. A los
mentirosos, embrolladores y embusteros los
amonesta: ‘cae más pronto un hablador que
un cojo’”.
IV
Dos años anduve en la arriería,
fue realmente una escuela; mira, la primera
vez que fui nos metimos de Coatlancillo
rumbo a Los Asmoles a reunir un hato
como de sesenta mulas para llevar a un
agricultor por el rumbo de Tuxpan, Jalisco.
Ya estaban tratadas por D. Ángel pero había
que reunirlas; “recuerden que hay media
docena de cimarronas, y un grito a tiempo
saca al cimarrón del monte”. “Ya ves que
los vaqueros son maestros en estas faenas”,
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contestó Enrique, y nos separamos.
V
—Y váyanse algo de pronto con un poco de
buen modo, entre ustedes y el comprador.
Aprendan a no dar paso sin huarache; que
si han de raspar la olla, prefieran vender
el cazo.
— “Ei”, padre —le dice Cristóbal, sonriente
y nutriente; —padre, para (detén) tu mula,
que estando parejo el suelo sale sobrando
el corcovo: si nos dice que pierde en la
compra, abro el ojo y cierro el pico.
—Cada sacristán sabe por qué sube a
repicar—, terció Enrique.
Picamos espuelas y nos fuimos.
VI
“Hijo —me dijo mi madre al partir,
dándome su bendición—, ‘perro que no
anda no topa hueso’”.
Después de varias noches de estar
fuera de casa, sin ver a mi madre ni convivir
en casa con mis padrinos, diario en rutinas de
trabajo, llenos de atenciones por el ganado;
allá al lado de los arrieros, en compañía
de otros arrieros y de las recuas, en buena
camaradería, solidaridad y esfuerzo, porque
su mismo refrán lo dice: “arrieros somos y
en el camino andamos”, digo que entendí
la arriería como un viaje interminable, una
ruta sin fin, una piedra movediza sin crear
mojo, un más de lo mismo y luego vuelta
a empezar, como macho rentado, dando
la misma vuelta como los troncos en el
trapiche.
La rutina mata, la saturación nos
fatiga y nos conduce al hastío; hay que
buscar interiormente algo que nos reanime,
que nos alimente de manera trascendente;
hallarle un sentido al trabajo, con paz interior,
que al auto-trascendernos, nos alimente
y se resuelva en un caminar luminoso,
gozoso, limpio, flexible y hermanable. De
otra suerte, una fauna egoísta, envidiosa
y llena de discordias será nuestro infierno
ambulante y eterno compañero en nuestro
interior.
VII
“En el monte está, el que al monte
quema”, y “casi siempre los tropezones son
en el dedo malo”.
Llegaba el olor de los sudaderos
húmedos a pesar del viento fresco; la mulada
se revolcaba en la tierra floja, daba volteretas,
pataleaba y se apreciaba al restregarse que
se deleitaban en ese revolcadero, como
caricias de baño tonificante, después de la
jornada. Manifestaban actitudes y agilidades
infantiles.
VIII
Uno de los caporales de D. Ángel
Vizcaíno, a quien llamaban “Motilón” por
su rostro como toro motilón, arreaba junto
con otros vaqueros un hato procedente
del Cerro del Petacal, famoso por haberse
criado ahí una dehesa de reses bravas que
transportaba el tren: ahí se aquerenciaron y
se cruzaron con ganado corriente.
Cimarrón el ganado lo capturaban;
ese hato de reses ya traía el paso tranquilo
que toman después de varias jornadas,
soguillazos y carreras que las desbravan;
se apreciaba el buen estado: buena punta de
cadera, excelente golpe de verija; algunos
atados al cabresto, otros en los cuernos,
llevaban el equipaje de los vaqueros.
Todos
montaban
excelentes
caballos; el caporal llevaba un alazán de
mucha alzada, ancho de pechos, pequeña
cabeza, ojos ribeteados, ancas redondas,
ijares hundidos; a esto se le llama un caballo
doblado.
Era el ganado de D. Ángel de ése
que los compradores expertos dicen: compro
al barrer, grande y chico, gordo y flaco.
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Generalmente el ganado de los
hacendados era caro y querían vender
de junto cantidades considerables; pero
advertían, en sus precios inamovibles:
“Chicharrón de vieja: el que quiere lo lleva
y el que no, lo deja”.
IX
Al gallo que no es de traba hasta
el espolón le estorba; en un llano cercado
de monte y una espesa tepamera estaban las
cimarronas que nos faltaban; un monte lleno
de sabandijas, camaleones y serpientes,
acompañados de lagartijas.
En voz baja y en pocas palabras se
concertó el plan.
Se colocaron las trampas en las
veredas que daban del estero al pedregal del
río. La señal para los perros: un disparo. Nos
movimos sin que nos sintiera la manada;
troncos secos en las veredas camuflaban
los lazos; portillos naturales se abrían en
las montuosas veredas; los sobrantes de los
lazos amarrados a los árboles más flexibles,
para amortiguar el tirón.
Cuando el disparo, comenzaron a
oírse el ladrido de los perros y los gritos de
los arreadores, envolviendo a los cimarrones
en la carrera: los tramperos guardábamos un
silencio conspirado, atento el oído.
La mula venía hacia mi trampa
con el hocico tendido y carrera calculada;
cuando metió las orejas, tiré el lazo; la mula
cayó en la trampa; el arbusto donde amarré
la reata, se inclinaba cediendo al ímpetu del
animal. Así fue cayendo el resto; quedaron
cuatro trampas intactas; la batida fue un
éxito.
X
“Vale más una hora de trato que un
año de trabajo”.
Era el tiempo de la feria, y
en Zapotlán el Grande había mucho
movimiento y muchos atractivos; por un
acuerdo de última hora, en los corrales del
mesón de Zapotlán se entregaría el hato.
Llegamos; en los corrales había
varias secciones: unos con cercas de piedra,
otros con morillos en travesaño, o con
alambres de púas hasta de seis hilos y muy
cortos unos alambres de otros.
Las partidas de vacuno y los
mulares o caballares se arremolinaban;
los vaqueros trazaban círculos con las
manganas; los compradores eran gente de
trabajo:
Quien buscaba una yegua tierna
que necesitaba para guía de la recua y luego
montarla con un buen manadero.
Quien no ve chico, no ve grande.
Había unas secciones llenas de
caballos de tan excelente vista y estampa,
que parecía competencia; uno se fascinó con
un alazán tostado y lo adquirió, y afirmaba
que esos caballos, primero muertos que
cansados.
Otros compradores los andaban
observando y revisando los que les
agradaban; uno decía: caballo grullo, ni
tuyo. O caballo moro, ni de oro.
Quienes opinaban sobre el color de
las patas, otros sobre el tamaño y sobre la
variedad de colores, era para traer papel y
anotarlos.
En ese rejuego de compraventa,
eran más los arrieros que los burros; en
algunos corrillos se bromeaban: “no digas
leperadas, pareces arriero”.
Cumplidas las misiones de ida,
comenzaron con las de regreso, pues costal
vacío no se para, y costal lleno no se
dobla.
Y a seguir nuestro afán, porque
“piedra movediza no cría mojo”.

Por alguna razón que nadie conoce la naturaleza castiga a los niños haciéndolos crecer.

14

Marzo - Abril 2009 El Grullo, Jal.

ex presión

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur

Zodiaco Regional Jocoso

Yeub Etarepus

De la chintola catola
del Tío Mado Velasco G.

¡Mamá, mamá!, ¿Por qué papá corre en
zigzag?
¡Cállate la boca y alcánzame más
cartuchos!
Un burro muere frente a una
iglesia; como una semana después, el
cuerpo seguía allí, el Párroco decidió
llamar al comisario del pueblo para
reclamar.
- Comisario... tengo un burro
muerto hace una semana ¡frente a la
iglesia…!
El Comisario, gran adversario
político del cura contesta:
- Pero padre, no es el Señor
quien tiene la obligación de cuidar de los
muertos?
- ¡Así es! Pero también es mi
obligación de avisar a los parientes.
María llega al trabajo con un ojo morado.
Furiosa, le dice a su compañera de
trabajo:
- ¡Voy a abandonar a mi marido! ¡Me ha
golpeado! ¡Bruto! ¡Bestia!
¿Pero qué pasó? ¡Creí que me habías
dicho que estaba de viaje!
- Sí, yo también eso pensaba.
La empleada doméstica pidió
aumento de sueldo. A la señora no le
cayó muy bien la solicitud y le preguntó:
María ¿Por qué quieres que te aumente el
sueldo?
- Señora: tengo tres razones. La primera
es que plancho la ropa mejor que usted.
- ¿Quién te dijo que planchabas mejor
que yo?’
- Su marido lo dijo
- ¡Oh…!  
La segunda razón es que cocino mejor
que usted

- Eso es puro cuento, ¿Quién te dijo que
cocinabas mejor que yo?
- Su marido también dijo eso
- ¡Ah caramba...!
- La tercera razón es que yo soy mejor en
la cama que usted.
(La señora muy descompuesta)
- ¿Mi marido te dijo eso?
- No señora, el jardinero fue quien me lo
dijo.
Obviamente, la señora le aumentó el
sueldo.

Un paciente llama a la oficina de
su psiquiatra y le pregunta a la secretaria:
- Señorita, está el p’siquiatra?
- No señor, el doctor no está, y
además, señor, para su conocimiento, le
aclaro que no se dice p’siquiatra, sino
siquiatra porque la ‘P’ no suena.
- ¿Quiere dejarle algún mensaje, señor?
- Sí, dígale que lo llamó edro érez, al que
no se le ara la ija.

Marido y mujer acuden al
sicólogo tras 20 años de matrimonio.
Cuando les pregunta cuál es el problema,
la mujer saca una lista larga y detallada
de todos los problemas que han tenido
durante los 20 años de matrimonio:
”...poca atención, falta de intimidad,
vacío, soledad, no sentirse amada, no
sentirse deseada...”
La lista es interminable.
Finalmente, el terapeuta se levanta, se
acerca a la mujer, le pide que se pare
y la abraza y besa apasionadamente
mientras que el marido los observa con
una ceja más alta que la otra. La mujer se
queda muda y se sienta en la silla medio
aturdida.
El terapeuta se dirige al marido y le dice:
“Esto es lo que su esposa necesita al
menos 3 veces por semana. ¿Puede
hacerlo?”
El marido lo medita un instante y
responde:
”Bueno, la puedo traer los lunes y los
miércoles, pero los viernes tengo fútbol.”

Aries Marzo 21 a Abril 19: Tienes la esperanza de un mejor mundo, la
esperanza la pierdes cuando tropiezas en la misma piedra y con el perfeccionismo que te caracteriza te repruebas cayendo en un negativismo que en
muchas ocasiones te deprime. No te claves, reacciona y reanímate, sal de lo
cotidiano e invita a tus familiares y amigos a disfrutar de unos ricos pescados y camarones a la Granja Acuícola “El Cacho”. Tu Tel. de la suerte: (01
321) 387 24 21.
Tauro Abril 20 a Mayo 20: La situación económica por la que estas pasando
te abruma bloqueando tu intelecto. No todo está perdido cuando puedes ver
en el rostro de un niño su magnífica sonrisa, en DENTIB cuentan con especialidades en Periodoncia, Odontología Integral y Ortodoncia. Creando bellas
sonrisas. Tu Tel. de la suerte: (01 321) 387 34 62
Geminis Mayo21 a Junio 21: La imitación es tu fuerte, no atrofies tu hemisferio cerebral derecho, ya que la perspectiva o apariencia que le estas dando
a tu vida es deshonesta, reflexiona trata de ser auténtico y espontáneo en tu
expresión y veraz como cambia tu valor desarrollando tu propia creatividad.
Vg. Donde utilizan el hemisferio cerebral derecho siendo los primeros y los
mejores en limpieza y lubricación automotriz. Es en Súper Servicio de la
“O”, además en llantas y cámaras te brindan asesoría profesional personalizada. Tu Tel. de la suerte: (01 321) 387 22 03.
Cancer Junio22 a Julio 22: Los kilos que cargas en tu espalda están por doblegarte, deshazte de ellos mandándolos al carago, escapularios que te has o
te han impuesto, inútiles culpas del pasado, ábrete al cambio emprendiendo
acciones realizables y verás cómo caminas ligero. Un excelente lugar para
emprender ese cambio lo encuentras en “Villas el Rosario de San Andrés”.
En la tibia playa de Melaque, Jal. Tu Tel. de la suerte: (01 321) 387 21 64.
Leo Julio 23 a Agosto 22: La pesadez y el desgano que te invade es multicausal; si no es por falta de vitaminas, busca otras causas, espera siete horas
después de leer tu signo y una enérgica luz es muy probable que invada todo
tu ser, ya que la alineación de los astros te favorecen; de no ser así, no esperes
más y acude a tu “Farmacia Roxy” allí pide que te recomienden las mejores
vitaminas acordes a tu edad. Tu Tel. de la suerte: (01 321) 387 20 63.
Virgo Agosto 23 a Septiembre 21: Ya déjate de oscurantismos que no te llevan
a nada, flexibiliza tus pensamientos, ábrelos a los cambios, existen muchas
personas que te quieren ayudar pero tú no lo has permitido, te aferras a negativas experiencias, quienes te quieren te miran arisco y prefieren evitarte,
prepárate unas buenas botanas, llámale a la “Cubeta El Toro” e invítales a
pasar una agradable tarde, no importa que tú no les acompañes con la bebida,
ello habla bien de ti y tu firme propósito de cuaresma. Tu Tel. de la suerte: (01
321) 387 54 12.
Libra Septiembre 22 a Octubre 22: Es muy propicio que sufras un incidente
del que te juzguen culpable, esta eventualidad que podría durar algún tiempo
cambiará tu vida; en mucho dependerá tu fortaleza y actitud si lo tomas positivamente, será una oportunidad en la que podrías descubrir una cualidad
que no conocías de ti, mism@ que te dará luz y reconocimiento social. Es
muy recomendable que te formes el hábito del ahorro, por aquello de que más
vale prevenir tiempos de vacas flacas, en la Cooperativa Financiera Agustín
de Iturbide, con más de 50 años de experiencia saben cómo hacer rendir tus
esfuerzos económicos. Tu Tel. de la suerte: (01 321) 387 25 55.
Escorpión Octubre 23 a Noviembre 21: Este año representa un cambio de
noventa grados, con la primavera paulatinamente sentirás una mayor energía
misma que al entrar el verano se manifestará en plenitud, te darás cuenta que
tus auto limitaciones, lo que creías que jamás podrías realizar te resultará realizable, solo requieres de un punto de apoyo comunicando tus proyectos en el
mejor medio de la región “Periódico Expresión”, cualesquiera que sean tus
objetivos: sociales, laborales, empresariales, familiares, económicos, de salud
o de opinión. Tu Tel. de la suerte: (01 321) 387 24 55.
Sagitario Noviembre 22 a Diciembre 19: Eres de los que dicen: “si no gano,
empato” déjate de dogmatismos, abre tu mente, date cuenta que existen muchas más posibilidades, si de todas maneras pierdes, vas a sentir un profundo
vacío; si esto te sucede, más vale que arranques con “José Cruz Carnitas
Restaurante”, y date un verdadero placer… con el sabor y tradición de tres
generaciones. Tu Tel. de la suerte: (01 321) 387 26 77.
Capricorno Diciembre 20 a Enero 19: Te invade el sentimiento de que tus
superiores no te quieren, desecha ese negativo pensamiento, es muy probable que recibas un ascenso y una carta de tu jefe que supuestamente te odia;
relájate, toma las cosas con calma. Mejor adelántatele e invítalo a cenar unos
sabrosos tacos de Asadas al Carbón LOS ABUELOS, con su exquisita Receta del Abuelo y la tradición de tres generaciones. La dirección de tu suerte:
Niños Héroes No. 61-A El Grullo, Jal.
Acuario Enero 20 a Febrero 19: No digas que no soportas a los que ríen
porque demostrarás que eres un idiota que atenta contra la salud mental de
la sociedad, calma tu violencia que sólo genera tristeza. Mejor cómprate una
compu en COMPELEC y verás cómo te llega eso que tu llamas basura humorística, tu remedio infalible. Tu Tel. de la suerte: (01 321) 387 20 07 y 40 95.
Piscis Febrero 20 a Marzo 20: No busques la perfección, con ello solo fomentas la angustia, somos afortunadamente imperfectos, ve el lado cómico
de esa imperfección, busca la alegría, lee todos los signos de este jocoso horóscopo y disfrútalos a carcajada abierta. Si por algo persiste tu angustia en
la Clínica Guadalupana cuentan con especialidades donde te pueden ayudar
las 24 horas del día durante todo el año. Tu Tel. de la suerte: (01 321) 387 24
16 y 25 82.

El futuro de los niños depende del mundo en el que vivan.
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¿ Q ue tal te parece el
nuevo pro y ecto de
la remodelacion D E L
CENTRO?

Viene de la primera pág.

Fachada actual por la calle Niños Héroes frente al Jardín Ramón Corona

Enumero en orden de importancia
otorgando el No. (1) al más importante y así
sucesivamente. Háganosla llegar a Expresión.
(GRACIAS por su participación)

(
(
(
(

Propuesta

(

(

Obra que se pretende quede lista para el próximo retorno de los hijos ausentes a nuestras Fiestas Patronales y la
Feria El Grullo dos mil diez

La A. C.de Jubilados y Pensionados Grullenses
otorgan reconocimiento al C. Enrique Guerrero Santana

El pasado seis de abril, en la junta
mensual dominical que hace la
Asociación Civil de Jubilados
Grullenses, después de sus asuntos
generales, organizaron una comida
por cooperación festejando a los
cumpleañeros del mes cantándoles las
mañanitas y degustando el tradicional
pastel, mientras esperaban la llegado
del C. Enrique Guerrero Santana, a
quien invitaron muy especialmente
a este convivió, para entregarle un

(
(

) Meda igual.
) Hace falta.
) Deberían de arreglarlo pero
dejarle el mismo diseño.
) Que nada más remodelen las
banquetas con sus rampas.
) Que lo hagan pero con un
buen proyecto de vialidad
que cambien el sentido de la
calle Morelos y la General A.
) Lo más necesario es crear fuentes
de empleo.
) No creo que los vecinos y
comerciantes quieran.
) ¿Otra? ____________________
___________________________

contratando a dos expertos en
preparar bebidas, quienes atendieron
las preferencias de los asistentes.
Cabe mencionar que la
relación reciproca de apoyo de esta
agrupación y el C. Enrique Guerrero
data desde que este fue Presidente
Municipal de Tuxcacuesco, Jal.,
además algunos integrantes de esta
agrupación fueron sus maestros en la
escuela primaria Las Pilas. Con esta
Mostrando con satisfacción su recono- familiaridad se convivió alegremente
cimiento
y recordó tiempos pasados a la vez
reconocimiento por todos los apoyos que se degusto de una gran variedad
que le ha brindado a la Asociación de tacos con sus tortillas recién
Civil desde, pintura de la Casa del echas de: lengua, chorizo, azada,
Jubilado así como algunos arreglos carne con chile, rajas de chile,
en su edificación y en esta ocasión quesadillas, frijoles refritos y sus
la donación de un equipo de sonido, bebidas elegantemente preparadas.
además en este festejo contribuyo

Reina de la Alegría
María del Rocio Zamora
Preciado del Jardín de Niños
Primavera

Apoyo del C. Enrique Guerrero Santana
para la reinita del kinder La Primavera

Un amigo es el que a pesar de las distancia se acuerda de los momentos importantes que vivierón. Vivir sin amigos no es vivir. Cicerón

