Se inaugura carretera cuatro carriles
El Grullo – Río Ayuquila vía Autlán
y se supervisan otras obras

Fiestas Patrias 2009

José Sergio Carmona Ruvalcaba encargado de inaugurar la obra de ampliación de la carretera El Grullo – Puente Río
Ayuquila, acompañando al corte de listón autoridades federales estatales y municipales.

El 21 de septiembre de 2009 se
inauguró carretera cuatro carriles,
!"#$%&' (&!' )#$#*+",-"&!' .(' /-0((&'
y Autlán con los programas de
infraestructura estatal.

La Secretaría de Desarrollo
Urbano y Rural, SEDEUR supervisó
la obra del Hospital Regional de
.(' /-0((&' 1' (,' ,23(",+"4$' ,' +0,5-&'
+,--"(#!' %#' (,' +,--#5#-,' .(' /-0((&'
– Río Ayuquila, vía Autlán, por

el Ingenio Melchor Ocampo, con
un avance desde Autlán hacia El
/-0((&' %#' ,3-&6"2,%,2#$5#' +"$+&'
kilómetros.
En

representación

del
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PERFIL EDITORIAL
Un pueblo educado
sabrá elegir a
dirigentes honestos
y competentes. Estos
elegirán los mejores
asesores.
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Trascendencia Política
Está por terminar el trienio de gobiernos municipales
en nuestras regiones, cada cual escribiendo su
propia historia; algunos regresando obras ya
,05&-":,%,!M' &5-&!' +&$' %"*+0(5,%#!' 3,-,' +0)-"-'
nómina y aguinaldos, algunos pocos cerrando para
$&'%#H,-'%#0%,'3[)("+,'1'(&!'#6+#3+"&$,(#!'E0#',[$'
continúan iniciando obras…
'
\&!' #(#+5&!' %#(' 3-46"2&' QNON' ]' ' QNOQM'
saboreándose el hueso, las mieles de su triunfo,
planeando, proyectando su trascendencia de
servicio, asignando puestos por compromisos y/o
deudas de campaña o bien por un adecuado proceso
de selección, recibiendo capacitación, atendiendo
a ciudadanos que se acercan con un sinnúmero de
-,:&$#!'1'2&5"I&!^'#$'*$M'+,%,'+0,('+&$'!0!'#!5"(&!M' Sección reservada para todas aquellas personas que buscan
trabajo o deseen contratar personal, este espacio es
prestos para escribir la historia.
/8>?@A?B'#!'3&%#-'3,-,'(,'+&20$"%,%C
En nuestro plural sistema político las
diferencias de estilo consisten en el hacer, en el
dejar de hacer o en el aquí nomás mis chicharrones
5-0#$,$^' "$%#3#$%"#$5#2#$5#' %#' #((&' #6"!5#' ,(=&'
#$' +&2[$' ]5-#!' ,_&!' 3,-#+#$' $&' !#-' !0*+"#$5#!]Y' 5627+/2'2% -2'$#1&,% *&,/8*&
el primer año es de ubicación y se diluye en 0#9:% 5;+$*&% +1% ('&.&4#% 2$(&
aprender, el segundo se invierte en poner en ble?, ¿tiene necesidad de que
práctica lo aprendido gestionar, y el tercero se ,2% <&=&1% &,=>1% ('&.&4#% ?% 1#%
05"(":,'#$'+#--,-'1',H0!5,-'+"9-,!'3,-,'`,+#-'#$5-#=,^' tiene dinero pero podría hacer
(,!' #6+#3+"&$#!' !#' 3-#!#$5,$' !4(&' +&$' 0$,' )0#$,' +1% *&@.&,&*<29% A('&.&4#% -#'% bien acuda directamente
,!#!&-a,' &' !"' !#' +0#$5,' +&$' 3-#I",' #63#-"#$+",M' ('&.&4#BC% D#,#% @E1021#$% +1% &%1+2$('&$%#8*/1&$%-#'%,&$%
diríamos coloquialmente, cuando ya se tiene callo @21$&42%&,%F2,CG%HIJ%JKK%HH%LM% tardes en Gómez Farias
con sus datos correspondien NOL%P,%Q'+,,#:%R&,C%%%%%%%%
en estas lidias.
tes y aquí se lo publicamos o
'
\,' /-,$' >(",$:,' 3&-' b,("!+&' `,' #!5,%&'
Me llamo
María Xochitl Bernal
pugnando para que la Sociedad Civil sea partícipe
Maritza López Romero
<(&-#!C
en el quehacer político y social de nuestro entorno,
QN',_&!''#63#-"#$+",'+&2&'
Solicito empleo,
de tal manera que en ella se garantice la continuidad,
Secretaria en diferentes
preparatoria terminada,
independientemente del color o estilo de gobernar; lugares mayores informes Cel. disponibilidad de horario
de no lograrse esa inclusión participativa, entonces
3211027967
?#(CY'PQO'PRS'TZRS
sí vale aquello de que cada pueblo tiene el gobierno
que se merece.
Sección reservada para todas aquellas personas que quieran
Un pueblo educado es participativo sabrá vender, comprar o intercambiar pertenencias o propiedades.
elegir a dirigentes honestos y competentes, y por .!5#'#!3,+"&'#!'/8>?@A?B'G("2"5#'%#('2#$!,H#'I#"$5"+"$+&''
consecuencia, estos elegirán los mejores asesores. palabras). Es poder para la comunidad.

AnunciosGratis

“Contrataciones” “Empleos”
D?-0#E0#!F'

?#' "$5#-#!,' 0$,' +,!,' +&$' 5-#!'
Vendo casa en Guadalajara
recamaras, dos y medio baño,
9-#$5#' ,' (,' J(,:,' KL6"+&' +,((#'
sala, comedor, cocina, patio
Erodoto #142. Mayores informes
de servicio, jardín y cochera.
al tel:36 479 479
D8"$+&$,%,' c,$' b&!LF' .('
/-0((&M' b,(C' A$9&-2#!Y' PQO' ONN'
Vendo jetta 96, standar, negro,
ZRNS' 4' ' ' PQO' ONN' ' NS' SPM' PQO'
rines deportivos, vidrios elec
100 24 05
5-"+&!' 3&(,-":,%&!' #$' )0#$' #!5,
do, perci a tratar informes al cel
3211021216.
Vendo Boiler Cinsa Classic 1/2
uso, 40 litros, protección catoni
+,M' "$5#-#!,%&!' ?#(C' NO' PQO' PRS'
TU'PR'
Vendo Piano de oportunidad
#6+#(#$5#!'+&$%"+"&$#!
"$5#-#!,%&!'+&20$"+,-!#',('?#(CY'
NO'PQO'PRS'PU'OO'

Las transacciones comerciales
que por este medio se realicen V?#'0-=#'%"$#-&W'X#+#!"5&'+,!,'
serán únicamente responsabi chica o parte de una vivienda
"$9&2-#!',('+#(YPQOONNNQRQ
lidad de los interesados.
“Eres como la muerte de Apango; que ni chupa, ni va al fandango”. Se dice de la gente que no participa, pero tampoco deja que los otros lo hagan.
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%#3#$%#$+",!'<#%#-,(#!'1'.!5,5,(#!C
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/&)#-$,%&-'%#('.!5,%&M'.2"("&'/&$:;(#:'K;-E0#:M'
#(' c#+-#5,-"&' %#' d#!,--&((&' @-),$&M' A$=C' b&!L' c#-="&'
Carmona Ruvalcaba, fue el encargado de inaugurar
(,' &)-,' %#' ,23(",+"4$' %#' (,' +,--#5#-,' .(' /-0((&' e'
J0#$5#' 8a&'>10E0"(,' #$' %&$%#' %#!5,+4' #(' "$5#-L!' %#('
/&)#-$,%&-'3&-'%#!,--&((,-'"$9-,#!5-0+50-,'$&'!4(&'#$'
(,' f&$,' K#5-&3&("5,$,' %#' /0,%,(,H,-,M' !"$&' 5,2)"L$'
en el interior del Estado.

José Sergio Carmona Ruvalcaba, en representación
del Gobernador.
La ampliación de la carretera fue absorbida
#$'%&!'3,-5#!Y'Q'2"((&$#!'3&-'3,-5#'%#('/&)"#-$&'%#('
Estado y dos millones por el Ayuntamiento, lo que
equivalen a cuatro millones de pesos, que fue el costo
total de la obra.

Rumbo al nuevo Retiro Geriátrico San José,
cruzando por el Puente Peatonal.
%#'.('/-0((&C'>!a'(&'-#*-"4'#('#!50%",$5#'8&)#-5&'80)"&C''
d#' "=0,(' 2,$#-,' #(' b,-%a$' K0$"+"3,(' %#' (,!' J"(,!M'
que se construye con el Programa PACE; el Mercado
20$"+"3,('E0#'+0#$5,'+&$'-#+0-!&!'%#('J-&=-,2,'P6O'
Estatal; el Andador Municipal construido con el apoyo
%#' <BXd.8./M' (,' 2&%"*+,+"4$' %#(' %-#$,H#' %#' .('
g,+,(&5#'+&$',10%,'%#('J-&=-,2,'<Ac.M'#E0"3,2"#$5&'
%#('3&:&'X&C'R'%#('3-&=-,2,'<BXd.8./M'>(,2#%,'
Muncipal Hidalgo programa PACE, el Palacio
Municipal con el programa apoyo a Municipios,
3,I"2#$5,+"4$' %#' (,' +,((#' i#$0!5",$&' g,--,$:,' +&$'
el programa 3X1 para migrantes y la Infraestructura
?0-a!5"+,'8#="&$,('G8#2&%#(,+"4$'%#('g#$5-&jC

Visitando lo que será el nuevo (asilo) Retiro
Geriátrico San José

Además, el Secretario supervisó la
construcción
de la primera etapa del Hospital Regional
'
A$5#-I"$&' (,' gC' B9#(",' <&$!#+,' %#' f#3#%,M'
%,$%&'!0'5#!5"2&$"&'%#'(&!')#$#*+"&!'3&-'(,',23(",+"4$' %#'.('/-0((&M'E0#')#$#*+",-;','ZN'2"('3#-!&$,!'1'#$'
%&$%#'`,!5,'#('2&2#$5&'!#'`,$'"$I#-5"%&'QR'2"((&$#!'
del Libramiento Sur.
'
J&!5#-"&-2#$5#M' #(' c#+-#5,-"&' -#,(":4' 0$' de pesos.
-#+&--"%&'3&-'(,'#63&!"+"4$'9&5&=-;*+,'%#'%&+#'&)-,!'
El funcionario señaló que estas acciones
E0#' #(' >10$5,2"#$5&' `,' -#,(":,%&M' %&$%#' !#' 30#%#'
van
encaminadas
a dotar a todos los municipios de
observar la construcción de un puente peatonal que
)#$#*+",','(&!'#!50%",$5#!'%#'(,'J-#3,-,5&-",'8#="&$,(' la infraestructura necesaria para brindar una mejor
+,("%,%' %#' I"%,' 3,-,' !0!' `,)"5,$5#!M' #$9,5":,$%&' E0#'
el ser un buen gobernante es saber gestionar ante las

Asistentes al evento de inauguración.

Agradeció a todas las autoridades que han
30=$,%&' 3&-' #!5,' &)-,' 3,-,' )#$#*+"&' ' %#' 5&%,' (,'
población.

De igual manera se invitó a toda la comitiva
,' 2"-,-' (&!' ,%#(,$5&!' %#(' $0#I&' G,!"(&j' 8#5"-&'
/#-";5-"+&' c,$' b&!LM' 0)"+,%&' #$' #(' +-0+#' %#' (,' +,((#'
b,("!+&' 1'i,(#$5a$'i#(,!+&M' &)-,' E0#' +&$!5-01#' #(' kC'
Ayuntamiento 2007  2009 misma que se pretende
terminar para el mes de noviembre; cabe destacar
E0#' #(' 5#--#$&' 90#' %&$,%&' 3&-' (,' #6' d"305,%,' 1'
J-#!"%#$5#'K0$"+"3,('g`,1"5&'da,:'8&!,!M'E0"#$'$&!'
-#*-"4' E0#' +&$5"$0,-;' (,' 2"!2,'>C' g. al frente de la
administración.

Enrique Guerrero Santana, presidente muncipal de
El Grullo, dando la bienvenida a los asistentes
'
.(' A$=C' bC' c#-="&' g,-2&$,M' !#_,(4' E0#' `,'
!"%&' #!5-,5#=",' %#(' /&)"#-$&' %#(' ' .!5,%&' #( que las
carreteras, al menos las de mayor aforo y que requieren
de una mayor seguridad, ya no sean de 6.5 metros de
,$+`&'30#!'!&$'#65-#2,%,2#$5#'3#("=-&!,!M'!"$&'E0#'
sean de 12 metros o de cuatro carriles como los quince
h"(42#5-&!' %#' ' .(' /-0((&' e' >05(;$^' ,=-#=4' E0#' 0$'
=-,$'3&-+#$5,H#'%#'(,'-#%'+,--#5#-,'%#'b,("!+&M'1,'5"#$#'
cuarenta o cincuenta años.

La Directora del Hospital de Primer Contacto
b0%"5'B-5#=,'\43#:'%"&'(,')"#$I#$"%,','(,!',05&-"%,%#!'
1' 3#-!&$,("%,%#!' 3-#!#$5#!M' %#' "=0,(' 2,$#-,' `":&' 0$'
#!)&:&' `"!54-"+&' %#(' k&!3"5,(M' !#_,(,$%&' E0#' `,+#'
once años se colocó la primera piedra iniciando sus
funciones en febrero del 2004, tan solo con la consulta
#65#-$,' 1' #(' !#-I"+"&' %#' #2#-=#$+",!M' 3&+&' ,' 3&+&'
se fueron agregando el servicio de quirófano y el de
medicina preventiva y que actualmente se atiende a
una población de más de veinticinco mil habitantes
además de otros municipios incluidos algunos de la
8#="4$'g&!5,'c0-M'E0#'3&-'(,',++#!")"("%,%'=#&=-;*+,'
nos visitan y se les da la atención. Se ha incluido la
consulta de especialidades: gineco obstetricia, cirugía
y pediatría, actualmente se atiende un promedio de
50 partos por mes y nos vemos rebasados, todavía
tenemos que derivar pacientes al Hospital Regional de
Autlán ya que solo contamos con doce camas, con esta
nueva obra pasaremos a tener 30 camas teniendo la
capacidad de atender a una población mayor a los de
60 mil habitantes.

'
.(' d"305,%&' <#%#-,(' X"+&'
Morales, señaló que gestionó parte de
los recursos para este hospital, y que
3-"2#-&'90#'.$-"E0#'/0#--#-&'E0"#$'
estuvo solicitando en la Cámara de
Diputados, otorgándole 22 millones
que luego bajaron a dieciocho, más
(&'E0#'30!&'#('.!5,%&'90#'0$'#!90#-:&'
%#' (&!' /&)"#-$&!' .!5,5,(' 1' <#%#-,(C'
c#_,(4' E0#' ,' L(' (#' `,' %,%&' 20+`&'
gusto gestionar cosas para Enrique,
ya que es una persona trabajadora
que ha hecho las cosas muy bien y
digo que van a pasar cincuenta o cien
años para que surja un presidente
+&2&'L(M'E0#'(#'`,'+,2)",%&'(,'+,-,'
a este pueblo dándole una cara de ciudad, y de manera
personal se ha metido a las escuelas, y a las iglesias; lo
cual me da mucho gusto.
'
.(' c#+-#5,-"&' /#$#-,('
%#('kC'>10$5,2"#$5&'<-,$+"!+&'
/,-+a,' \43#:M' ,=-,%#+"4'
a nombre del municipio
(&' -#9#-#$5#' ,(' #!90#-:&' %#'
.$-"E0#' /0#--#-&' c,$5,$,M'
a las personas que donaron
el terreno; a la Unión de
Ejidatarios y la Unión de
Pequeños
Propietarios,
quienes tuvieron a bien tomar
el acuerdo para que en este
terreno se erigiera una obra de
impacto popular; muchísimas
García López,
=-,+",!' ,(' 30#)(&' %#' .(' /-0((&' agradeciendo a todos
y a la Región 07 Sierra de los que hicieron posible
Amula; felicidades y nuestro esta gran obra en
!"#"$%&'()"(*+(,"-&.#(
más sincero agradecimiento.

“Uno corre tras la liebre y el otro, sin correr, la alcanza”.'J#-!&$,!'$&'(#!'+0#!5,'$"$=[$'#!90#-:&',(+,$:,-'(,!'+&!,!M'2"#$5-,!'E0#','&5-&!M'(#!'"23("+,'0$'=-,$'!,+-"*+"&C
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Se presentan resultados de 26 encuestas tomadas al azar. Los nombres y domicilios de los mismos
se reservan.
Pregunta:
1. ¿TE GUSTARÍA QUE EL JARDÍN
MUNICIPAL DE LA CUIDAD DE EL
GRULLO, JALISCO SE REMODELE?

)#$#*+",-;' ,' (&!' I#+"$&!' %#' #!,!' +,((#!C' B)I",2#$5#'
E0#' !0' -#,(":,+"4$' !#-;' %#' 2#H&-,M' 3#-&' +-#&' E0#' $&'
forma parte de la remodelación del jardín, habría que
considerarla por separado para efectos de encuesta.

Respuestas:
A) Sí Veintitrés'''''lj'X&'Dos'''''gj'cm'1'X&'uno

QCQU' c&(&'+&$'0$',=-#=,%&Y'E0#'!#'+"#--#',('5-;*+&'
(,'g,((#'g&(4$M'E0#'!#,'0$,':&$,'3#,5&$,('+&23(#5,M'
desde lo que es el Palacio Municipal e iglesia hasta el
Pregunta:
+"$#'-#9&-2,C'o0#'(,'p&-,'!#,'+&$'#!3#+"#!'(&+,(#!'E0#'
2. ¿POR QUÉ?
=,-,$5"+#$'0$,'3(,:,'%&$%#'!#'30#%,'5#$#-'!0*+"#$5#'
!&2)-,' #$' (,' 2,1&-' 3,-5#' %#(' %a,C' Vd#' E0L' !"-I#$'
Respuestas:
3(,:,!' #(#=,$5#!' +&$' (,' ,0!#$+",' %#' (,' =#$5#M' %&$%#'
2.1
No, 3&-E0#'2#'#$,2&-L'%#('b,-%a$'5,('1'+&2&' solo pueden ser visitadas de noche ante la inclemencia
está, me dio coraje al ver cómo lo destruían, y Sí, %#(',!5-&'-#1W
porque hay que aceptar nuevos cambios, esperando 2.26
Porque las remodelaciones son adecuadas,
quede mejor que antes.
!&)-#'5&%&'(&'%#'(,'"$!5,(,+"4$'#(L+5-"+,'&+0(5,C
2.2
Sí, por todas estas remodelaciones
comercialmente fuera mucho mejor, el pueblo se vería
más bonito como la Alameda.
2.3
Porque le daría otra imagen comercial, cultural
1'%#'#!3,-+"2"#$5&'3,-,'5&%,'(,'=#$5#'%#'(,':&$,'1'%#'(,'
ciudad.
2.4
Porque ya hacía falta que alguien se preocupara
por nuestro pueblo y no por el dinero del pueblo.
2.5
Para que tenga mejor vista el centro y para
que haya parqueaderos porque la verdad todo esto es
un desmadre.
QCZ''' @$,'2#H&-,'3,-,'#('K0$"+"3"&'%#'.('/-0((&C
2.7
No,'3&-E0#'#$'5,$'3&+&'5"#23&'$&',(+,$:,-a,$'
a hacer todo lo que dice y si se hace a la carrera
quedaría mal hecho.
QCR''
No, Porque aunque su intención es buena
aparte de que no respeta el plano original, sus obras
son de baja calidad.
QCn''' G!"$'-#!30#!5,j
Inicio de la remodelación 23 de Septiembre
2.10
Está un poco deteriorado pero me gustaría que
se presentara un proyecto a escala de la remodelación.
2.11
Para embellecer el centro de la ciudad y dar
0$'2#H&-',!3#+5&'%#'+0(50-,'1'("23"#:,C
2.12
Porque todo avance es bueno.
2.13
Le daría una nueva vista al Municipio, sería
más agradable el ambiente para los visitantes.
2.14
Me gustaría que cambiaran el diseño del
kiosco.
2.15
Porque se ve mejor y con estacionamientos
que son necesarios.
QCOZ'' J&-E0#'!#'=#$#-,-a,$'2;!'#23(#&!'1','(,'I#:'
le daría un cambio al centro de nuestra ciudad muy
favorable, conservando sus tradicionales portales.
2.17
Ya lo necesita principalmente las calle y el
24 de Septiembre
alumbrado.
QCOR'' .!5,-;'2;!'"(02"$,%&C
2.19
Me gustaría ver una maqueta de los portales.
QCQN''' X&'5&%&',!a'+&2&'(&'3-&3&$#'#('>10$5,2"#$5&'
deberá respetarse el estilo arquitectónico de los
3&-5,(#!'#6"!5#$5#!C
2.21
Pero que hagan las obras de mejor calidad y
no nomás al ahí se va.
2.22
El pueblo se verá más bonito y los turistas
verán que está cambiando.
2.23
Es una mejoría para nuestro pueblo y se verá
mejor.
2.24
El llamado primer cuadro de las ciudades o
pueblos es lo más visitado, tanto por los pobladores
25/09 bajando el nivel a los lados de la explanada
locales como por la gente que está de paso o que
por algún asunto acude a los lugares, en este caso El
/-0((&C
Salvo el quinto punto de los que plantean, las obras
propuestas son de ornato y servicio, aspectos que
)#$#*+",-;$' (,' +,("%,%' 1' (,' "2,=#$' %#' (,' +"0%,%C' .$'
cuanto al quinto punto, considero que será una obra que
Apoyando los camiones de Nico Morales

29 /09 Remodelación de: bancas de los prados,
"*"%<3&$%+%&.#('%2*<+(=(>&'6%'((

!"#$%&%'()*+%,%'$-.#)*/"*
la remodelación

01/10 Replantando palmeras

» Viene,

02/10 Remodelando bancas de los prados

A marchas forzadas domingo cuatro de octubre

/0+(12"3%+(456(7+%+("6(*+(13&4"3+(82"(3'41"("*(%9&82"3':;'\&!'2;!'%L)"(#!'!&$'(&!'E0#'!#'-#)#(,$'3-"2#-&C
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Plaza de Armas Cuatro

Néstor Daniel Santos Figueroa

5

Buzón
Expresión

importantísima del paisaje del centro, y tan solo por
3-#5#$%#-'+&$5,-'+&$'#('H,-%a$'2;!'=-,$%#'%#'b,("!+&M'
J&-' 5#-+#-,'&+,!"4$'#$'!0'`"!5&-",M'(,'3(,:,'%#',-2,!' &)H#5"I&' E0#' &)I",2#$5#' $&' !#' (&=-4C' Vo0L' I,2&!' ,'
“Ramón Corona”, el jardín, sufrirá una remodelación. 3#-%#-'#$'#!5,'&+,!"4$W''Vi,(%-;'(,'3#$,'#$'-#,("%,%W'
Algunos lo advirtieron desde hace tiempo y se Vg0;('#!'(,'-,:4$'#$'#!5,'&+,!"4$W'Vc#'+023("-;W'
Aprovecho este prestigiado periódico para enviar
Las
obras
públicas
deben
estar
plenamente
0$,' -#p#6"4$' ,+#-+,' %#' $0#!5-&!' g#$5#$,-"&!'
pronunciaron en contra. La mayoría permaneció
"$%"9#-#$5#C'<"$,(2#$5#'&+0--"4'1'(,!'I&+#!'(,2#$5,$%&' H0!5"*+,%,!' 1' %#)#$' +0"%,-' %#' $&' (#!"&$,-' #(' 1,' 3-46"2&!C' .(' ,_&' E0#' #$5-,' !#-;' 2&5"I&' %#'
celebración el Bicentenario de la Independencia
el hecho aparecieron. La mayoría, al ver la maqueta, patrimonio de la ciudad. Quienes dicen que el jardín
y Centenario de la Revolución y eso es algo de lo
consideró como bueno el proyecto y simplemente no tiene valor patrimonial, que no hay construcciones que debemos sentirnos orgullosos ya que como país
esperan a que al terminarse, el jardín se vea bonito, así dignas de ser consideradas patrimonio de la ciudad, nos hace falta lograr esa reconciliación con nuestro
es porque simplemente no aprecian ni quieren a su pasado español e indígena para poder lograr como
como se ve en miniatura.
'''''.('`#+`&'"$$#=,)(#'#!'E0#'(,!'&)-,!'`,$'+&2#$:,%&' +"0%,%M'1'2"#$5-,!'!#'!"=,',3&1,$%&'1'H0!5"*+,$%&'#!5#' nación una identidad y así construir el proyecto de
nación que queremos. Les quiero compartir que en
y no es posible hacer nada más que esperar y ver el ciclo de intervenciones, nunca podremos presumir
un programa de Discovery Channel acerca de Brasil
resultado. Pero mientras nos sentamos a esperar de contar con construcciones valiosas, históricas, nos presentaron un país reconciliado con su pasado
las nuevas bancas, todos los grullenses que nos ,-5a!5"+,!'1'%#'-#(#I,$+",'+0(50-,(M'1'.('/-0((&'!#=0"-;' "$%a=#$,'1'$#=-&',!a'+&2&'#('3&-50=0L!C'K#'((,24'
+&$!"%#-#2&!' "%#$5"*+,%&!' +&$' $0#!5-&' 30#)(&' 1' (,' transformándose sin orden, sin un planeación, sin la atención que no reniegan de esos antecedentes,
`"!5&-",'%#'L!5#M'%#)#-a,2&!'`,+#-'0$,'-#p#6"4$'!&)-#' respeto por lo que los forjadores de su historia hicieron. al contrario son la cohesión social que permite que
ese país sudamericano sea una potencia mundial en
esto que está ocurriendo. Es cierto que un presidente c#',+#-+,'#('9#!5#H&'%#('+#$5#$,-"&'%#'.('/-0((&'+&2&'
tecnología, economía y sociedad.
municipal recibe por nuestro voto la encomienda de 20$"+"3"&Y' Vo0L' I,2&!' ,' 9#!5#H,-M' !"' %#' $0#!5-,'
mejorar nuestra calidad de vida, administrando los `"!5&-",'!&(&'E0#%,$'%,5&!'1'9&5&=-,9a,!W'>[$'#!5,2&!' '
'
o0"#-&'+#--,-'#!5,'3#E0#_,'-#p#6"4$'
a
tiempo
para
rescatar
lo
que
se
puede
rescatar,
que
es
recordándoles
que
el 13 de diciembre del 2012
-#+0-!&!'3[)("+&!'1'-#,(":,$%&'(,!'&)-,!'$#+#!,-",!'3,-,'
nuestro municipio cumplirá los primeros Cien años
(&=-,-'#!5#'*$C'J#-&'+,2)",-(#'(,'+,-,','(,'3&)(,+"4$M' mucho aún.
El jardín que creó el mito de ser el más bonito de de vida como entidad independiente del municipio
!&(,2#$5#' 3&-' "$5#-L!' 3#-!&$,(' &' +&$' &)-,!' E0#'
%#'>05(;$C'J0#%#'!#-'2&2#$5&'%#'-#,(":,-'#!50%"&!M'
impacten visualmente pero que no resuelvan ninguna b,("!+&',`&-,'!#-;'&5-&M',0$E0#'!&(&'!#'%"=,'E0#'#!'0$,' "$I#!5"=,+"&$#!M' 9&-&!' E0#' $&!' 3#-2"5,$' ,(+,$:,-'
problemática de fondo, es faltar a esa tarea. Pero es peor remodelación, y por el ya no podemos hacer nada, solo 0$,'"%#$5"%,%'+&2&'20$"+"3"&'%#'#!5#'c,(I#'<#-,:'
permanecer indiferente y dejarse llevar por la inercia esperar la nueva versión y disfrutarla, nos guste o no. Valle.
Patrimonio cultural: Cualquier manifestación
%#' (,!' %#+"!"&$#!' 5&2,%,!' 3&-' #!,' 3#-!&$,C' g&$*,-'
'
'
?#$#2&!' 20+`&' ,' $0#!5-&'
#$' E0#' -#,(":,-;' !0' (,)&-' +&--#+5,2#$5#' $&' !"=$"*+,' producto de la obra conjunta o separada del hombre
favor
somos
un
pueblo trabajador, socialmente
hacerlo a ciegas, simplemente porque debemos estar 1' (,' $,50-,(#:,' E0#' 5#$=,' -#(#I,$+",' `"!54-"+,M' propositivo y poco discriminador, estos valores
+&$!+"#$5#!'%#('3-#+"&'E0#'!#'3,=,-;M'%#'(,!'3L-%"%,!' #!5L5"+,M' 3,"!,Ha!5"+,M' ,-E0"5#+54$"+,M' 0-),$a!5"+,M' 30#%#$'3&5#$+",-!#'#$'0$,'-#p#6"4$'E0#'$&!'((#I#','
,'J/C'O
("5#-,-",M',-5a!5"+,M'3"+5&=-;*+,M'5-,%"+"&$,(M'#5$&(4="+,M' un proyecto de municipio libre y soberano.
resultantes de la obra.
Con las intervenciones al jardín ya perdimos un +"#$5a*+,M' 5#+$&(4="+,' #' "$5#(#+50,(' 3,-,' (,' !&+"#%,%C'
'
>=-,%#:+&M' ,(' d"-#+5&-' %#' .63-#!"4$' (,'
kiosko hermoso al cambiarlo por una copia no muy 8#p#6"&$#2&!' !&)-#' #!5,' %#*$"+"4$M' 1' +0,$%&'
oportunidad
de recibir estas líneas y un cordial
)0#$,'%#('h"&!h&'%#'(,'3(,:,'%#',-2,!'%#'/0,%,(,H,-,C' +,2"$#2&!' 3&-' .(' /-0((&M' &)!#-I#2&!' 1' `,=,2&!' saludo a todos tus lectores.
V\,' -,:4$W' J&-E0#' $&' +,)a,' (,' ),$%,' %#' (,' K,-"$,C' una lista de lo que cumple con estos requisitos, y
8,:4$' ),$,(M' !03#-p0,M' 1' E0#' $&' !&(0+"&$4' #(' 3-#!#$5L2&!(,' ,(' 3-46"2&' 3-#!"%#$5#' 20$"+"3,(M' +&$'
b&!L'.$-"E0#'>--&1&'i#-;!5#=0"
3-&)(#2,M'30#!'#6"!5#'0$,'9&5&=-,9a,'%#'(,'"$,0=0-,+"4$' (,'#!3#-,$:,'%#'E0#'3&-'*$'!#'`,=,'0$,'-#,('%#*$"+"4$' '
#$'(,'E0#',3#$,!'+,)#'(,'),$%,C'?,2)"L$'3#-%"2&!'#(' y se proteja nuestro patrimonio para nuestros hijos,
antiguo mercado, cuyos portales ahora serían parte nietos y demás generaciones.

“No vengo porque puedo, sino porque puedo vengo”. Lo dice quien sabe desde el principio que puede hacer bien lo que sea.
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Fiestas Patrias 2009
Viva El Grullo

» Viene,'J/C'U

Naomi Yetlanezi Curiel Niña Patria

Foto S. F.

Momentos del tradicional grito de
independencia

,"&#+()"(*+6($"6<+6(1+<3&+6(?@@A
Claudia Lizbeth Mancilla López

Guardias de honor

Niños atentos al grito de
Independencia

El Desfile

Banda municipal

Niña Patria

El CECYTEJ y contingentes de
todas las escuelas de la ciudad

Reina Fiestas Patrias

El C. Presidente Municipal montando un hermosos jamelgo

“De lejos se reconoce al pájaro que es canario”. Se dice a la gente que de verdad sabe y se le nota.
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Página Literaria:
Juventina
M.M.V.
¡Ah que Juventina tan inocente! Así
que no sabes qué hacer…, pues fíjate
que ya tienes edad para eso y más,
porque eso que te dijeron son puras
habladas, no es cierto que hace
daño, no te creas, si lo dicen es por
pura envidia, porque ellas no tienen
tus años…, ya no les quedan fuerzas
para treparse cuando les llegan
las ganas, ya no tienen ánimos ni
siquiera para intentarlo, no digo que
no busquen el modo de conseguirlos
pero se quedan a ver cuál les cae
de gratis, y así, pues sólo alcanzan
de los ya muy oreados, de los muy
resecos, nada de jugosos; tienen que
conformarse con esos o pagar para
que alguien se los arrime frescos y
a su gusto.

CAMINANDO SIN
SENTIDO
Ando caminando y veo gente vestida de
harapos elegantes.
Y luego pasando va un hombre
sobre un vehículo monstruoso muy
ruidoso, espantando la armonía y
#65"$=0"#$%&'#('3,"!,H#C'

7

relamerse.
grandes y muy dulces, lástima que
Y para cuando te animes,
sólo sean por una temporadita, pero es mejor salir por la mañana, antes
despuecito se vienen los de por acá, de que caliente el sol, así puede
y esos duran más, puedes escogerlos una hacer las cosas con calma para
y tener los que se te antojen.
venirse a tiempo y bien cargadita;
Como te digo, no le tengas
si quisieras yo podría acompañarte,
miedo a los rasguños, tú éntrale,
Mira, como ese que se ve sirve que te digo cómo hacerle, para
pero eso sí, cuando vayas a subirte allí, desde hace años que lo tengo
debes primero tentalearlo; haces tus probado, o el de más allá, que con enseñarte el modo, para que también
cálculos según lo gordo y largo que todo y que no es tan bueno, es pruebes del palo que a mí más me
esté, y hasta entonces escoges por tempranero, para cuando uno trae gusta, voy a compartirlo contigo para
qué lado le vas a entrar, te agarras muchas ganas, como para acabar que no digas, pero consíguete unos
bien y luego te le horqueteas, pero con el antojo; hay también por otros guantes y unos pantalones gruesos,
ya te dije que con mucho cuidado, rumbos pero sabrosos como este no, muy resistentes, de lona o de algodón
y ya que estés bien segura y a mí me gusta por grandote y blanco; grueso, no sea que las espinas se te
apalancada, pues entonces sí, a puro algunos de aquellos son colorados, encajen o que al menos te arañen,
!"#$%&'()$*+&,&%)*&!%&-(%&)%&./0"1"& otros pintos y unos cuantos verdes, porque así son los guamúchiles, de
la panza, pues es cierto, pero ni así que tú sabrás, yo digo que ramas muy toscas y espinosas, hasta
modo, ya se te quitará, nada más ten primero pruebes de varios y luego te los hogadizos; así son te digo, por
mucho cuidado cuando sientas los quedes con uno solo, o allá tu gusto, eso hay que escogerlos, tenerlos
retorcijones, porque en cualquier 2(%!%)&)%'(.#3%&!%&(/*&%/&*$#*4&"3&5/& ya vistos, pero como no se puede
tenerlos apartaditos, pues sí se
rato puedes aventar el guardadito.
-(%&$*!*)&$%&6"/&"&./0"#7
puede llegarles temprano.
Ya te digo, así es como
hay que hacerle, pero si quieres
esperar para cuando llegan los de
la costa, pues tú sabrás, esos son
los primeros, como para abrir boca,
para acabar con el ayuno, con ellos
te das gusto porque todos son

Así que ya sabes ¡Ah!, pero
no te enganches con cualquiera,
no con la que veas primero, debes
probar una que ya esté gordita, es la
señal de que está lista; es cuestión
de jalarla con cuidado y poco a poco
irla pelando, y entonces sí, a puro

Mientras Doña Engracia se hace
(,!' 5-#$:,!M' #$' #(' +#$5-&' %#(' 30#)(&' (,'
=#$5#' !#' 5-#$:,' %#' "-,' 1' -#$+&-C' g&$' (,!'
+,((#!'%#!30#)(":,%,!'3&-'(,',%&-,+"4$',('
sagrado motor, los pies de las Doñas y los
Dones pierden sentido. La rueda rueda, el
pie pisa, el suelo cruje, el aire se ensucia.

'
K&I"(":,%&'!#'#!+0+`,'#('30#)(&'
aunque sean 100 gentes las que en
realidad causan todo el alboroto. El buen
ambiente depende del ruido y en ruido, 62324#% 02,% STU/*#% &*(+&,:% 8,@&0&%
son especialistas los motores.
en El Grullo.

Y de las envidiosas ni te
apures, como ya no pueden treparse,
pues que compren sus rosquitas, o si
las quieren recién cortadas, pues
que carguen con su gancho; pobres
de ellas, no les queda de otra.

SIN RETORNO

Bienvenida sea la nueva era
de las casas móviles. Ya muchísimos
cuentan con su casa de cuatro llantas y
0$,'+`"2#$#,'%"&6"%&+,-)&$":,$5#C'

Gilberto Guerrero.

La convivencia entre la gente se
desfragmenta y se infortalece. Los dramas
Es una película del Director Israel
pasionales con los motores son cada día
El ego se siente muy alterado, /,-+a,M' E0#' 3-&1#+5,' 0$,' -#,("%,%'
más comunes. El tema en discusión
'
.$' +,%,' #!E0"$,' #6"!5#$' =-03&!' %#' 2&%,' !&$' (&!' +,),((&!' %#' 90#-:,M' (,' elevado, encumbrando sobre las mesetas candente y actual, de lo que queramos
de personas que se reúnen en torno al velocidad, el costo, el modelo, el sonido de escenarios consumistas y materialistas. &' $&M' #!' #(' KL6"+&' +&$5#23&-;$#&' 1'
#(a6"-' %#' (&!' +&20$#!C' .!5"20(,$%&' #(' #!5L-#&q
Son jóvenes que no tienen más que su +,!"' `&2&=L$#&M' #$' #(' !#$5"%&' %#' E0#'
diálogo ellos, jóvenes y viejos, festejan
la corrupción de la sociedad, ha llegado
+,--&C'\&'!0*+"#$5#'3,-,'#((&!C
los prodigios de la vida.
a todos lados, grandes ciudades y
La evolución de nuestras
Calles sin pies, calles sin apartadas colonias o localidades. Por
costumbres es hacia fuera y no hacia
Muy recónditamente, entre ,%#$5-&C'X0#!5-&!'I#+"$&!'$&'!&$'%"=$&!' memoria, calles sin historia. O si la hay, !0' 3,-5#' A!-,#(' /,-+a,' -#=-#!4' ,' KL6"+&M'
los verdores que aún quedan, hay un %#'+&$*,$:,M'(&!',)&=,%&!'1'("+#$+",%&!' está muy aplastada. Historia sepultada luego de residir en Estados Unidos,
manantial. El agua brota pura, desde sí. La reverencia la merece el dueño bajo toneladas de cemento. Calles sí, con donde participó desde sus inicios en el
(,!' #$5-,_,!' %#' (,' 5"#--,' I"#$#' (,' p0"%#:' del mejor automóvil, el más brillante y huellas, pero de neumáticos.
%#!,--&((&' %#' (,' +,%#$,' ?#(#I"!"I,'>(2,'
en círculos. Y nos recuerda que esto del escandaloso.
Visión, que trasmite de costa a costa en
mundo no es nada más que ciclos.
'
i#(&:2#$5#' ,$%,$' %#(' ,--"),' aquel país a la par que continuaba con sus
Doña Engracia se queja: los abajo, de calle a calle. Las personas en las estudios de cinematografía en California
'
g,%,' I#:' 2#$&!M' 3#-&' 5,2)"L$' ,05&24I"(#!' ,="(":,$' #(' 5-,$!3&-5#' quinas, tomando su vinito y dialogando el M'3&-'(&'E0#',('-#=-#!,-','KL6"+&'%#+"%#'
en círculos, algunas personas caminan y entorpecen en pensamiento. El acontecer los miran pasar y no reclaman. poner en práctica sus conocimientos de
alrededor del jardín y andando se untan presidente… ¡Bah! Doña Engracia se c0'#(a6"-'(#!'5-,$!9&-2,'(,'-#,("%,%C
d"-#++"4$^'-#,(":,',(=0$&!'#$!,1&!M'1'3&-'
la esencia del amor que terco prevalece %#!+&$+"#-5,C'?,$'I"#H,'#!'E0#'$&'!,)#'(&'
*$'%#+"%#'+&$H0$5,-'0$'=-03&'%#'H4I#$#!'
en estos días de represión social mientras que dice aunque diga lo que sepa.
En círculos van los vehículos. talentos locales, así inicia lo que será “Sin
a la iglesia le quitan la cáscara y le
Estáticos están los cuerpos. Contaminando Retorno” rodeado de actores y actrices
3&$#$' 0$,' $0#I,C' X&' ,!a' ,' (&!' +#-#)-&!'
Pero sigo caminando y muchos van estas solemnidades que de mucho %#' g`,3,(,' 1' .(' /-0((&M' +&2&' K,$0#('
%&=2,5":,%&!C'
humanos rodantes me rebasan sin 3-&I#+`&'!&$C'd#'%"#:'I#`a+0(&!'E0#'3,!,$' c,-,1M'b&,$,'r,-"$,'J#-,(#!'JL-#:M'B2,-'
voltearme a ver. Encuentro más y más, cuatro realmente son necesarios según /,-+a,'g`,=&((;$M'X,$+1'\&-#$,'J#-,(#!M'
Despacito, los viejos van incesantemente más rodantes por todas un estudio hecho por la Universidad de /"()#-5&'/0#--#-&M'f0(#"2,'/"!#('J#-,(#!M'
andando por las pocas calles que quedan partes, llenando las calles y siento que mi .$+,)-&$,2"#$5&!'>05"!5,!' 8&%&(*:,%&!' K,1-,'c,-,`a'J#-,(#!M'k02)#-5&'g,--":,(M'
caminables, mientras los jóvenes en cuerpo ya no es para este espacio que se G@%.>8jC
r&3,h"5:1'k0#!+,'g,-I,H,(M'X,$+1'c#(#$#'
automóviles no dejan espacio para los ha destinado a esos estrepitosos aparatos.
K&-,(#!M' .%0,-%&' /,-+a,^' #$' #(' !5,99' &'
peatones.
Doña Engracia mira venir su equipo de producción del propio Israel
Entonces me pongo a rodar, desgracia. Y la gente en su conciencia no /,-+a,M' #$' H#9,50-,' %#' 3-&%0++"4$' b&!L'
Luego, en el pueblo, se festeja la pero en biciclo. Y lo mismo pasa. Me sueña más allá del último modelo.
/,-+a,'\,-"&!'1'+&$'0$'#6+#(#$5#'5-,),H&'
independencia y con municiones líquidas desoriento. Yo no puedo ir a media calle,
de efectos especiales y maquillaje Enoc
de contenido evaporable las personas #((&!' !aC' ?"#$#' 2;!' 3-"I"(#="&!' 0$' 2&5&-'
….y caminando así, yo me 8,2&!' /05"L--#:M' +,2,-4=-,9&!' A!-,#('
-#I&(0+"&$,$'!0'2#$5#'1'#('(,:&'!&+",('!#' que una mente.
!"#$5&'#('[(5"2&'2&%#(&M'#('2;!'I"#H&C'X&' /,-+a,M'/"()#-5&'/0#--#-&M'K,$0#('c,-,1'
reconforma. Doña Engracia ni se inmuta
quemo llanta, ni hago mucho ruido, no #$'3&!5'3-&%0++"4$'A!-,#('/,-+a,M'f0(#"2,'
de ver tanto borracho en el pueblo, y '
c#' E0#' ,' *$' %#' +0#$5,!' #$' #!5#' contamino, aunque si hecho humo. Casi /"!#('J#-,(#!'1'/"()#-5&'/0#--#-&'1',3&1&'
desparramando recuerdos revolucionarios 20$%&',('-#IL!M',(=[$'%a,M'E0":;'$&'201' muero. Ayer por poco me atropello.
%#'>05&-"%,%#!'K0$"+"3,(#!'%#'.('/-0((&M'
se siente la muy Adelita.
d"-#++"4$' %#' c#=0-"%,%' ' J0)("+,M' g-0:'
lejano, el manantial surgirá de la nube y
8&H,'d#(#=,+"4$'.('/-0((&M'c#+-#5,-",'%#'
de la tierra vendrán los rayos que espero Rodolfo González Figueroa
'
\&!'%a,!'#$'E0#'2;!'I"I#'KL6"+&M' !#'%"-"H,$','(,'+,)#:,!'`02,$&"%#!','I#-'!"' rodorganico@hotmail.com
Vialidad Sierra de Amula , quienes de
» Continúa, PG. 14
son los mismos días en que más muere.
así se activan.
“Si los he toreado cornudos, ‘cuantimás’ los toreo sin cuernos”.'\,'3#-!&$,'E0#'(&'%"+#'!#'`,'I"!5&'#$'!"50,+"&$#!'2;!'%"9a+"(#!'1'(,!'`,'3&%"%&'!&-5#,-'+&$'L6"5&
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HUMOS LÍQUIDO

Más aminoácidos y Péptidos

Naturalmente...
Cosechando!
Encuéntrelo con sus
distribuidores autorizados
en las Regiones: Costa Sur
y Sierra de Amula

“Darle una sopa de su propio chocolate”.'k,+#-(#',',(=0"#$'#('2"!2&'2,('E0#'L('(#'`":&','&5-&C
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Niños Héroes No. 138 El Grullo, Jal .
Cel. 317 87 3 90 75

“No le estés dando vuelta al malacate porque se te enredan las pitas”.'X&'`,+#-'(,!'+&!,!'2;!'+&23("+,%,!'%#'(&'E0#'!&$'#$'-#,("%,%M'&'$&'3-&I&+,-','0$,'3#-!&$,C
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Publicamos GRATIS tus fotografías solo háznoslas llegar:
Av. Niños Héroes No. 96B El Grullo, Jal. C.P. 48740
correo e expresamigo@hotmail.com

... de tus Recuerdos

Por favor has una reseña de ellas, con toda la
información que tengas: nombre del fotógrafo, lugar,
fecha, nombres, evento....

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

a
c
i
R
La
e
d
a
n
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c
o
C
a
c
i
r
Pila

Ex alumnos de la Secundaria Instituto Forja, de los años 60s, próximamente se convocará a todas las generaciones
a una magna reunión

.$' #!5&!' 5"#23&!' %#' I,+,!' p,+,!M' $&'
hay que dejar de comer bien, sólo hay
que ajustarnos a nuestro presupuesto,
3&%#2&!'=&:,-'#$'(,'2#!,'!"$'$#+#!"%,%'
%#' =,!5&!' #6+#!"I&!M' &(I"%,-$&!' %#' (,'
comida chatarra y disfrutar de una sana
+&2"%,^'V>'E0"L$'$&'(#'=0!5,$'(,!'+-#2,!'
%#' I#=#5,(#!WM' !#' 30#%#$' 3-#3,-,-' %#'
todas las verduras que tengas a la mano,
+&2&'(,'%#'3,3,M'%#':,$,`&-",M'%#')-4+&("M'
#!3"$,+,!M'+,(,),+"5,M'%#'+`a+`,-&!'G#!5,'
se preparaba frecuentemente en mi
+,!,'1'#!'%#("+"&!,jM'`,1'0$,'%#'+&("p&-'
que hacía doña Chayo y le quedaba
tan cremosita que pedías más y sólo
$#+#!"5,!' QUN' =-!C' %#' +&("p&-M' 0$' %"#$5#'
de ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2
+0+`,-,%,!'%#'`,-"$,'"$5#=-,(M'2#%",'5,:,'
de leche, sal y pimienta. Pones a cocer la
+&("p&-' +&$' !,(M' `,+#!' #(' 30-L' 1' #$' 0$,'
+,:0#(,'#$'#(',+#"5#'%#'&("I,M'!#'!,(5#,'#('
ajo picadito a fuego lento, le incorporas
la harina y remueves en seguida la leche
poco a poco, se deja cocinar sin dejar de
remover hasta que espese se le agrega sal
y pimienta y se sirve bien caliente.

Cartón donde se deja ver las diferencias Cartón del Boletín Ecos Estudiantiles del Instituto Forja, cuando la Sociedad
de estatura de: Rey Michel, Abel Quezada )"(+*24#'6(-"#"3+%&.#((BAC@D(BAC?E(%'#6<32='(*+(F+#%9+()"(G+6>"<(G'*E(
aparecen: Oscar Rios Coronado y Leonel Michel Velasco.
y Gilberto U. G. generación 70 72

Afectuosa Felicitación a los Egresados
de la Licenciatura en Psicología UAG
Generación 75-79 por su

XXX Aniversario

Estimación que viene del conocimiento mutuo
GDr. Juan Ignacio Aceves Muñoz)
nuestro Director y Padrino.
“No le tengo miedo al chile, aunque lo vea colorado”.'X&'!#',+&),-%,',$5#'E0"#$',3,-#$5,'I,(&-'&',$5#'0$,'!"50,+"4$'E0#'3,-#+#'201'#("=-&!,C
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Celebrando sus XV años Ceremonia de Despedida
con gran alegría la familia Bautista
Michel celebró los XV años de su
hija mayor Yumín el pasado sábado
26 de Septiembre con una misa de
>++"4$'%#'/-,+",!'#$'(,'J,--&E0",'%#'
c,$5,'K,-a,'%#'/0,%,(03#'&*+",%,'
por el padre Salvador Parvol,
%#!30L!' %#' (,' .0+,-"!5a,' !#' &9-#+"4'
0$,' %#("+"&!,' +&2"%,' #$' (,'?#--,:,'
“El Portón”, que consistió en un
#6E0"!"5&'(#+`4$'3-#3,-,%&'3&-'b&!L'
g-0:' G,)0#(&' %#' (,' E0"$+#,_#-,j'
y degustado por toda la familia y
amigos, ya por la tarde compañeros
y amigos disfrutaron de música
disco para bailar.

QRsc#3CsQNNn
>(' 5L-2"$&' %#' (&!' ,+&!502)-,%&!'
Honores a la Bandera de inicio de

Fiesta Patronal en Honor a la Santísima
Virgen Del Rosario de Talpa
d#('NQ',('OO'%#'B+50)-#M'.('/-0((&M'b,(C'
Barrio del Pocito Santo.
'
?-#"$5,' 1' +"$+&' ,_&!' %#'
+#(#)-,-!#' (,' *#!5,M' +#(#)-;$%&!#' 3&-'
3-"2#-,' I#:' #$' OnRTM' !"#$%&' +0-,'
Dolores Carrillo, y quien puso la
primera piedra fue el Señor Obispo
%#' ?#3"+' X,1,-"5' d&$' >%&(9&' c0;-#:'
Rivera, quien posteriormente fue
g,-%#$,(' %#' K&$5#--#1' X0#I&' \#4$M'
junto con el Obispo de Autlán Don
b&!L' K,+(&I"&' i;!E0#:' cC' E0#' #$'
3,:' %#!+,$!#$^' $&!' -#*#-#' ' #(' J-&9-C'
\"+C' /0"((#-2&' KC' g,23&!M' E0"#$'
,%#2;!' 90#' #(' g&&-%"$,%&-' /#$#-,('
%#' (,' c#2,$,' g0(50-,(' /-0((#$!#M' +&$'
una serie de eventos que se llevaron
,+,)&' #$' #('>5-"&' K,-",$&' b0,$' J,)(&'

La calle adornada con lazos y
alfalfa en el piso

II del mismo Santuario, así como en
su interior; en agradecimiento al C.
J-#!"%#$5#'K0$"+"3,('.$-"E0#'/0#--#-&'
Santa, la Semana Cultural llevo su
nombre, por tantos apoyos que ha
)-"$%,%&' ,(' c,$50,-"&!' %#' ?,(3,' 1' ,'
muchas personas del Barrio del Pasito
Santo que le viven agradecidas.

,' K,-=,-"5,' <(&-#!M' E0"#$' %#' "=0,('
manera recordó los inicios de su
"$E0"#5,'H0I#$50%'+&$'(,'*-2#'"(0!"4$'
de que este jardín fuera el número
0$&' #$' .(' /-0((&M' 1' E0#' ,(' 3,-#+#-'
(&' !"=0#' !"#$%&' =-,+",!' ,(' #!90#-:&'
compartido de sus colaboradores;
asimismo, agradeció a su madre
3&-' !0!' #!90#-:&' 1' +&23-#$!"4$M'
a su familia quienes han sido unos
amigos, de igual manera a su esposo
3&-'5,$5&',=0,$5#M'%"H&'E0#'(,'3(,:,'
de supervisión que obtuvo hace
10 días tiene su sede en Unión de
?0(,M' E0#' #!5;' 3,-,' !#-I"-(#!' +&$' #('
ánimo y el fervor que aprendió de
sus padres, que contribuirá con su
ayuda dado que sigue sintiendo este
jardín como muy suyo, que no se lo
lleva porque no puede pero lo tendrá
3-#!#$5#'Gg,)#'%#!5,+,-'E0#'#('H,-%a$'
%#' X"_&!' %#' (,' g&20$"%,%' %#' \,!'
J"(,!'5,2)"L$'90#'90$%,%&'3&-'#((,jC

semana, se procedió con una sencilla
y emotiva ceremonia de despedida de
quien fuera la fundadora y Directora
%#!%#' `,+#' QT' ,_&!' %#(' b,-%a$' %#'
X"_&!'D/,)"(&$%&'c&(#-FM'(,'Maestra
Margarita Flores González, donde
testigos presenciales recordaron
datos históricos de la institución:
la donación del terreno por parte
del ejido y los apoyos para su
Antes de recibir un merecido
construcción por el Distrito de Riego, Reconocimiento de parte del
organismos que abrieron sus puertas personal docente, en manos de la
Profra. Virginia Avalos Cobián
E0"#$' E0#%,' ,' +,-=&' %#(' b,-%a$M' !#'
dieron manifestaciones de afecto y
cariño de los presentes: autoridades
del magisterio, maestras, padres de
9,2"(",M' #6' ,(02$,!' 1' 9,2"(",-#!M'
deseándole muchas felicidades y
L6"5&' #$' !0' !03#-I"!"4$' E0#' d"&!'
le colme en todas sus metas que
profesionalmente se forje.
Testigos presenciales de la fundación
del Jardín Gabilondo.

merecido Reconocimiento de parte del personal docente, en manos de la
Profra. Virginia Avalos

Santuarios de Talpa

“A darle que es mole de olla”.'k,+#-',(=&'!"$'5,-%,$:,C'
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Se Inaugura la Calle Guillermo Velasco Águila
El 17 de septiembre el C. Presidente
K0$"+"3,(' .$-"E0#' /0#--#-&' c,$5,$,M'
convocó a los vecinos de la Calle
/0"((#-2&' i#(,!+&M' 3,-,' $&5"*+,-(#!'
la disposición del H. Ayuntamiento
de apoyar en la pavimentación de
la misma; algunos vecinos, ante su
insolvencia para efectuar la erogación
correspondiente,
manifestaron
su
disposición de cooperar con mano de
obra; otros, ante la imposibilidad de
hacerlo físicamente pagarían el jornal
de un peón equivalente a lo que a cada
quien le corresponda.
Enrique manifestó su agrado
ante esta disposición, diciendo que así

Disfrutando de un rico pozole

Los chiquitines pidieron tomarse una
foto con Enrique Guerrero

El Tradicional corte de listón por el ciudadano Erique Guerrero y colonos
quienes además le hacen entrega al Presidente de un reconocimiento

Como se encontraba y sus avances

#!' +&2&' ,' L(' (#' =0!5,' 5-,),H,-' 1' E0#'
juntos jalando parejo se logra más.
Bastaron 21días ya que para el
doce de octubre la obra que consistió
en: red de drenaje, agua potable y
pavimentación de la calle Velasco
Águila, incluido el entronque de la
X"+&(;!' l-,I&' 3,-,' 0$"-(,' ,' (,' 1,'
3,I"2#$5,%,' g,-2#$' c#-%;$' G+,$,('
del cerrito), facilitando con ello que
dos de los vecinos puedan trasladarse
en su silla de ruedas con menor
%"*+0(5,%^' ' ,' (,!' &+`&' %#' (,' $&+`#' 90#'
9#(":2#$5#'"$,0=0-,%,M'+&$'(,'3-#!#$+",'
de autoridades municipales y el júbilo

de los colindantes quienes manifestaron
!0'"$*$"5&',=-,%#+"2"#$5&'#$5-#=;$%&(#'
,' .$-"E0#' /0#--#-&' 0$' -#+&$&+"2"#$5&'
por su labor altruista; se ofreció una
misa para dar gracias, misma que
90#' &*+",%,' 3&-' #(' 3,%-#' <-,$+"!+&'
b,I"#-' B-5":^' *$,(2#$5#' !#' "$I"54' ,'
(&!' 3-#!#$5#!' 0$' -"+&' 3&:&(#M' 1' (0#=&'
continúo la alegría con chascarrillos
de cómo anteriormente largaban sus
+`,$+(,!'3#=,%,!'#$'(&!'(&%,:,(#!'1'E0#'
no podían trasladarse a su trabajo o ir al
jardín sin dejar huellas de lodo.

Recientemente pavimentada

.$5-&$E0#'%#'(,'X"+&(;!'l-,I&'3,-,'
unirla a la calle Carmen Serdán

/F'4"6(H3&I'*"6(=("32%<+6(I+4.#:;(J"(3"$"3"(+(*+(-"#<"(82"("6()"('3&-"#(924&*)"E(1"3'(13"624"(6"3(3&%+(+#<"(*'6()"456;
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Jornada Deportiva y Cultural para el Adulto
Mayor, de la Región Sierra de Amula
El 9 de octubre de 2009 se dieron
+"5,' (&!' dA<' %#' (,' -#="4$' NSM' #$' #('
Domo Deportivo Regional de El
/-0((&M'3,-,'((#I,-','+,)&'(,'b&-$,%,'
Deportiva y Cultural. Se inició
+&$' 0$' %#!*(#' +&$' #(#2#$5&!' E0#'
representaron a cada municipio;
0$,'I#:'0)"+,%&'5&%&'#('+&$5"$=#$5#'
se procedió con los honores a la
),$%#-,' 1' ,(' 5L-2"$&' !#' 3-#!#$54'

Doctora Berenice Michel

Honores a la Bandera

a los integrantes del presídium;
!#=0"%,2#$5#' (,' d"-#+5&-,' %#(' dA<'
K0$"+"3,(' %#' .(' /-0((&M' !#_&-"5,'
Evelia Ramos, dio la bienvenida a
todos los participantes deseándoles
suerte.

Inauguración de la Jornada

'
.('c#+-#5,-"&'/#$#-,('%#('kC'
>10$5,2"#$5&' J-&9#!&-' <-,$+"!+&'
/,-+a,' \43#:M' #$' -#3-#!#$5,+"4$'
\,' c#_&-,' .!3#-,$:,' del C. Presidente Municipal
/42#:'((#I&','+,)&'(,' .$-"E0#' /0#--#-&' c,$5,$,M' %#+(,-4'
protesta del juramente inaugurados los juegos deportivos y
deportivo.
culturales, deseándoles el mayor de
Esperanza
(&!'L6"5&!C
Integrantes del presidium

Gómez

La Doctora Berenice Michel
M., jefa del departamento de atención
,(',$+",$&'%#('dA<'b,("!+&M'-#*-"4'(,'
necesidad de cuidar nuestra salud
con la práctica de algún deporte
o actividad que mejoren nuestra
calidad de vida en armonía con
$0#!5-,!'9,2"(",!'E0#'!&$'(,'9&-5,(#:,'
de nuestra nación. Asimismo,
dijo que durante el desarrollo de
la jornada los adultos mayores
demostrarán su talento y disciplina
en cada una de las competencias
,02#$5,$%&' !0' +&$*,$:,' #$' !a'
mismos y sobre todo obteniendo el
respeto y reconocimiento de sus seres
queridos y la sociedad en general.
Concluyó diciendo que por su
+&$%0+5&'(,'c#_&-,'A2#(%,'/0:2;$'
de León, Presidenta del Voluntariado
%#(' dA<' b,("!+&' #$Ia,' 0$,' +,(0-&!,'
felicitación a todos los presentes y
E0#' %"!9-05#$' #!5,' *#!5,' -#="&$,(M'
de igual manera un agradecimiento
a todas las autoridades de la región
3&-' !0' ,3&1&' #$' (,' -#,(":,+"4$' %#('
evento, muy en especialmente al
municipio sede; terminó diciendo
que los que resulten ganadores de esta
jornada tendrán la responsabilidad
de representar a su municipio y la
-#="4$' ,' $"I#(' .!5,5,(' #(' 3-46"2&'
seis de noviembre en la ciudad de
/0,%,(,H,-,C' c#' %#!3"%"4' %#!#,$%&'
suerte para todos y que desde el
momento en que participan ya
todos son ganadores. Seguidamente
hace entrega de un reconocimiento
,(' !"!5#2,' dA<' %#' .(' /-0((&' 3&-'
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su destacada participación como
municipio sede de la jornada.
Los ganadores que representarán a la
Región 07 Sierra de Amula serán:
.$'),"(#'-#="&$,('?#$,2,65(;$M'
g,5&'=-03,('?&$,1,M'J&#!a,'g&-,('
?#$,2,65(;$M'?,)(,'8a52"+,'.('
/-0((&C

Tenamaxtlan, El Grullo y Tonaya
representarán a la Región 07 Sierra de
Amula a nivel estatal

Se asigna a la Región 07 Tráiler Itinerante de la Ciencia,
Tecnología e Innovación
El Grullo, Jalisco
Con el propósito de despertar el
"$5#-L!' %#' (,' $"_#:' 1' H0I#$50%' 3&-' (,'
ciencia, la tecnología y la innovación,
el trailer representa un mecanismo de
divulgación, llamada ciencia móvil,
equipado con la más alta tecnología en
#$!#_,$:,' 1' ,3-#$%":,H#M' 5#$"#$%&' (,'
oportunidad de entrar en contacto con la
ciencia y la tecnología, de una manera
informal, divertida y gratuita.
Un esfuerzo de organismos
gubernamentales Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología de Jalisco
(Coecytjal), en conjunto con el
Consejo Nacional de Ciencia y
!"#$%&%'()* +,%$)#-./0* 1$)$#2)3%* )*
través de Fondos Mixtos Gobierno
del Estado de Jalisco – Conacyt, con
un monto total de 10 millones de
pesos (50%50%).
Se trata de un remolque
desplegable que se convierte en aulas

laboratorio de difusión y divulgación de
ciencia y tecnología, con dispositivos
que permiten su fácil instalación
y transportación para llevar el
+&$&+"2"#$5&'+"#$5a*+&','5&%,'(,'-#="4$C
En su interior, los visitantes
encuentran un área de equipos
interactivos con 114 módulos educativos
E0#' 3-#!#$5,$' #63#-"2#$5&!' %"%;+5"+&]
interactivos de física, química, biología

y matemáticas.
?,2)"L$' !#' "$+(01#' 0$' ;-#,' %#'
cómputo con 5 equipos de cómputo
,%#2;!' +&$' !&95t,-#' %#' #$!#_,$:,'
1' +&$#+5,%&!' ,' A$5#-$#5' 3&-' !,5L("5#^'
y un área audiovisual con equipo de
videoconferencia y sala de proyección
de videos.

+"#$5a*+,!' "5"$#-,$5#!' 3&-' 3,-5#' %#'
dependencias, instituciones y centros
de investigación, con temas como
educación ambiental, información
territorial, entre otras

Asimismo, el tráiler da la
&3&-50$"%,%' %#' 2&$5,-' #63&!"+"&$#!'

“Estás como los frijoles: al primer hervor se arrugan”. Se dice de quienes se intimidan o acobardan.

Concurso Globos ...
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resolvemos la cuestión social y elevamos
la calidad de vida de los que menos
tienen; así, la película es una oportunidad
3,-,' 3(,$5#,-' #(' ,!0$5&' %#' (,' L5"+,' !&+",('
y el nivel de satisfactores en una todavía
"%#,(' 1' +&$5-&(,)(#]:&$,' =#&=-;*+,]' %#'
(&!' E0#' `&1' #!' .(' /-0((&C' @$,' #6+#(#$5#'
&3&-50$"%,%' 5,2)"L$' %#' ,$,(":,-' (&!'
#(#2#$5&!' #!5L5"+&!M' +&=$&!+"5"I&!' 1'
5L+$"+&!'3(,$5#,%&!M','5-,IL!'%#'(,'5-,2,'1'
que igualmente nos permite darnos cuenta
del nivel de profesionalismo y critica que
#!5;$' ,(+,$:,$%&' (&!' +"$#,!5,!' (&+,(#!' M'
+,%,' I#:' 2;!' #(' 5,(#$5&' =-0((#$!#' !#' I,'
consolidando en actividades tan diversas
que nos hacen pensar en una futura Ciudad
g&!2&3&("5,M'E0#','(,'(0:'%#'(&!'-#+"#$5#!'
resultados electorales nos hace plantear la
pregunta, para cerrar este articulo, de si las

» Viene,'J/C'S

Actores del rodaje

la mano del Director van dando forma al
-&%,H#' %#' 0$,' `"!5&-",' 5-#3"%,$5#M' -#p#H&'
*#('%#'E0"#$#!'I"I#$','5&3#M',('2,-=#$'%#'
la ley y que van conformando un imperio
del crimen , al que infortunadamente

Antes de empezar el rodaje
$"_#:'1'(,'H0I#$50%C'g&$'(&+,+"&$#!'#$'(,'
g"0%,%M'(,'3#(a+0(,'5,2)"L$'%,'+0#$5,'%#'
+42&' .(' /-0((&' !#' `,' +&$I#-5"%&' #$' 0$,'
Ciudad de múltiples facetas , muestra una
diversidad de ámbitos de actividad, así
como una contundente imagen urbana,
"--#2#%",)(#2#$5#' %"!5,$5#' %#' .(' /-0((&'
mono cultural y conservador que algunos
'g&(,)&-,$%&'(,'g-0:'8&H,'dC'.('/-0((& bien quisieran prolongar, contrariamente
van conduciendo a los que los rodean. el ver las escenas nos damos cuenta del
.(' *(2#' #!' 0$,' ((,2,%,' %#' ,5#$+"4$' desarrollo urbanístico incipiente, y que
de lo que es una sociedad que olvida 3&-'(&'5,$5&'#$'3&+&!',_&!'!#-;M'=#&=-;*+,'
practicar los más elementales valores y poblacionalmente una de las ciudades
universales, y que reclama poner en E0#'E0":;!'!#-;'%"9a+"('%,-'!&(0+"4$','(&!'
práctica un rescate instantáneo de la futuros problemas si en este momento no

'''>+5-"+#!'+,-,+5#-":,%,!'

Colaborando la Policia Municipal de
.('/-0((&

Al que madruga por la tarde le da sueño,

futuras Autoridades Municipales AHORA
Sí le darán apoyo total a las múltiples
actividades Culturales Independientes
E0#'!#'%#!,--&((,$'#('.('/-0((&C

Oscar Águila
A partir del pasado viernes 16 de octubre,
antes de cada película proyectada en los
+"$#!' %#' 5&%&' KL6"+&M' 3&%-#2&!' I#-' (&!'
cortometrajes sobre la Independencia
1' 8#I&(0+"4$' 2#6"+,$,!M' 5"50(,%&!'
“Suertes, Humores y pequeñas historias
de la Independencia y la Revolución”.
Proyecto en el que participó nuestro amigo
y colaborador grullense Oscar Águila,
#$' (,' -#,(":,+"4$' %#' (&!' D!5&-1)&,-%!FC'
Oscar Águila es uno de los reclutas
del proyecto llamado “Batallón 52”, una
agrupación de casi 200 cineastas, con
150 especialistas en animación entre
#((&!M'1'%"-"="%&!'3&-'8#$L'g,!5"((&M'r,-(,'
g,!5,_#%,M'8"=&'K&-,M'\0"!'?L((#:'1'8"5,'
Basulto, para desarrollar la encomienda
%#'%"90$%"-'(,'`"!5&-",'2#6"+,$,','5-,IL!'
de 52 audiovisuales, con el apoyo del
A$!5"505&' K#6"+,$&' %#' g"$#2,5&=-,9a,'
1' (,' g;2,-,' X,+"&$,(' %#' (,' A$%0!5-",'
.(#+5-4$"+,' %#' ?#(#+&20$"+,+"&$#!'
1' %#' ?#+$&(&=a,!' %#' (,' A$9&-2,+"4$.
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Un niño de
tres años
observaba
sus
testículos
mientras su

De la chintola catola
%#('?a&'K,%&'i#(,!+&'/C

mamá le bañaba.
“Mami” preguntó “¿Es este mi
+#-#)-&WF
D?&%,Ia,'$&FM'+&$5#!54'(,'2,%-#C
Era un señor tan sordo, tan sordo,
E0#'+&$5#!5,),',('5#(L9&$&',0$E0#'$&'
sonara.

b&!LwwM'/-"5,'#('H#9#'%#'!#++"4$^',+,!&'
no sabe que está prohibido beber
durante el trabajo.
]'b&!LY'X&'!#'3-#&+03#'H#9#M'$&'#!5&1'
trabajando.
Vg0;('#!'#('I"$&'2;!',2,-=&W
 Vino mi suegra.
El dinero no hace la felicidad pero es
2#H&-'((&-,-'#$'0$'<#--,-"C
@$'+"#=&'(#'3-#=0$5,','0$'+&H&Y'Vo0L'
5,(',$%,!W
Y el cojo le contesta: Pues ya ves.
Vc,)#$'0!5#%#!'3&-'E0L'(&!'`"H&!'
pequeños de Supermán no se pelean
#$5-#'#((&!W
Porque son supermansitos.
Una mujer fea le dice a un hombre
ebrio: ¡borracho!y el borracho dice sí,
pero lo mío se me pasa mañana.
Se abre el telón y aparece un pitufo
enseñando el culo.
Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la
3#(a+0(,W
i#-,$&',:0(C
J#-&'!#_&-,'V3&-'E0L'!#'E0"#-#'
%"I&-+",-W
Mi marido me trata como a un perro
CV\#'3#=,M'(,'2,(5-,5,W'
XBM'E0"#-#'E0#'(#'!#,'*#(ww
Cariño anoche cuando soñabas me
insultabas.
u'E0"L$'5#'`,'%"+`&'E0#'#!5,),C'
!&_,$%&W'

o0#'(#'%"+#'0$,'3"#-$,','(,'&5-,W
La del medio se ha quedado corta.
Vg42&'!#'%"+#'!0#=-,'#$'80!&W
c?B8l>C
Mi papá se fue al puerto y me dejó
una navaja con un letrero que dice “si
quieres comer, trabaja”.
Era un señor tan pobre, tan pobre,
que bebía sus lágrimas, se envolvía
+&$'!0'5-"!5#:,M'1'!#'((#$,),'+&2"#$%&'
suspiros.
Era un señor tan feo, tan feo, que
cuando chupaba un limón era el limón
el que hacía gestos.
Era una señora tan, pero tan, tacaña
que de noche ladraba para ahorrar
perro.

Un ranchero sin cerebro
En una conferencia mundial,
hablando de trabajo y otras cosas, el
-#3-#!#$5,$5#'%#'<-,$+",'%"+#Y'$&'30#!'
en mi país le quitamos la mitad del
cerebro a una persona, se la pusimos
a otra y en un mes ya estaba buscando
trabajo, en eso el de Inglaterra se
para y dice: mmm, en mis país le
E0"5,2&!'(,'2"5,%'%#('+&-,:4$'!#'(,'
pusimos a otro y a los 15 días ya estaba
buscando trabajo, rápidamente se para
el de Argentina y dice, en mi país le
quitamos la mitad de los huevos a uno
se lo pusimos a otro y en una semana
ya estaba buscando trabajo y por último
!#'3,-,'#('KL6"+&'1'%"+#Y'22222M'#$'
mi país consiguieron un ranchero sin
+#-#)-&M'+&-,:4$'$"'`0#I&!M'(&'30!"#-&$'
de presidente, y al mes todo el país
estaba buscando trabajo
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Algunos se enojarán con
este horóscopo. Otros acogerán con seriedad su mensaje y su día de su suerte.
Por: Yeub Etarepus. Primer predicción.

Aries Marzo 21 a Abril 19Y' X&' 3#-2"5,!' E0#' 5#' !03#-#$' #$Y' 50' $#=&+"&M'
3-#!5,+"4$'%#'!#-I"+"&!'&'+0,(E0"#-,'E0#'!#,'50'5-,),H&'!#'I#-;'#630#!5&','
incrementar sus ventas, anunciándote en EXPRESIÓN verás cómo de un
%a,','&5-&'50!'05"("%,%#!'!#'"-;$'3&-'(&!'+"#(&!C'?0'%a,'%#'(,'!0#-5#Y'#('%a,'E0#'
(#,$'50',$0$+"&C'o0#'I,$','!#-'20+`,!'I#+#!C'X&'(&'3"#$!#!q'>$[$+",5#'
para que piensen en ti.
Tauro Abril 20 a Mayo 20: Alguien a quien tú aprecias, te ofendió y con
-,:4$M'3&-E0#'(&!'("23",3,-,)-"!,!'$&'!"-I#$M'(,!'(0+#!'$&'#$+"#$%#$'1'$&'
traes espejos tu coche; ya es hora de dejar al tiro tu carro, en Distribuido
ra de partes Automotrices “Cecy S.A. de C.V. encuentras de todo como
3,-,'%#H,-(&'+&2&'$0#I&C'?0'%a,'%#'!0#-5#Y'#('2,-5#!M'3#-&'$&'OPC
Geminis Mayo 21 a Junio 21: Estarás a punto de llorar por la angustia de co
mer frijoles a diario; no sufras, en CANICERÍA LA MEXICANA tienen
una gran variedad de las mejores carnes: res, puerco, pollo y los mejores
3-&%0+5&!M'+&2&'+`&-":&M',%&),%,'+,-$"5,!M'+`"+`,--&$#!M'5,+&!'%&-,%&!M'
y acompañe esos frijolitos, cualquier día de la semana.
Cancer Junio 22 a Julio 22: Ánimo, no es tu mejor año, pero dentro de tres,

estarás sonriendo por lo que no lograste, a cada capilla le toca su función.
CARNITAS JOSÉ CRUZ' $&' +,2)",' !0' !#-I"+"&' #6+#(#$5#C'?0' %a,' %#'
la suerte: el día que te decidas a probar las carnitas, sus quesadillas o si
3-#*#-#!'(&!'%#("+"&!&!'2,-"!+&!C
Leo Julio 23 a Agosto 22: ?#'+&!5,-;'5-,),H&'2,$5#$#-'(&!'3"#!'!&)-#'(,'5"#--,'

cuando te halaguen por tu casa nueva, se los materiales que usaste fueron
de FERREMATERIALES EL BOSQUE.'X&2;!'$&'!#'5#'&(I"%#'"$I"5,-'
,'(,'"$,0=0-,+"4$C'?0'%a,'%#'!0#-5#Y'#('!;),%&M'3,-,'3&%#-'"-C
Virgo Agosto 23 a Septiembre 21: ?0'5-,),H&'1'50'3,-#H,'#6"=#$'%#'50'+&2

3,_a,C'?"#$#!'E0#'3#$!,-(#'+&2&'(#'I,!','`,+#-'3,-,'#E0"(")-,-'(,'!"50,
ción. Invítala a cenar taquitos a las Asadas al Carbón LOS ABUELOS,
1'!"'5#'3&-5,!')"#$M'E0"#$'E0"5#'1'`,1,'-#+&23#$!,!M'3&-',2)&!'(,%&!C'?0'
día de la suerte: el domingo siempre y cuando escuches el Barbero de
Sevilla.
Libra Septiembre 22 a Octubre 22: Muy propicio para salir de vacaciones,
solo arregla tu cariancha, para que puedas andar en joda y no te gane el
tiempo. SERVICIO MECÁNICO MORENO'5"#$#'(,'!&(0+"4$C'?0'%a,'
%#'(,'!0#-5#Y'#('(0$#!'$&'&(I"%#!'((#I,-'+&$5"=&',('-,54$'c3#%%1'/&$:;(#:C
Escorpión Octubre 23 a Noviembre 21: Hoy seguramente estarás deseando

compartir con tus familiares. Prepárate un convivió en CASA BLAN
CA el mejor lugar para pasarla super, con todo y los escuincles de tus
"$I"5,%&!C''?0'%a,'%#'(,'!0#-5#Y'.('%&2"$=&M'3#-&'$&'%#'-,2&!C
Sagitario Noviembre 22 a Diciembre 19: Los problemas de otro pueden

afectarte si te envuelves demasiado aconsejando una forma de actuar
3,-,'(&=-,-'0$,'!&(0+"4$C'u'!"'#('3-&)(#2,'#!'#+&$42"+&M'-#+&2"L$%,
le que ahorre en la CAJA POPULAR SMG, y verás que todo tiene
!&(0+"4$C'?0'%a,'%#'(,'!0#-5#Y'#('%a,'%#'(&!'"$&+#$5#!M'$&'&(I"%#!'((#I,-'
contigo tu cochinito dorado el que tiene rendijita.
Capricornio Diciembre 20 a Enero 19: X&'5#'#$&H#!M',('+,)&'$,%,'!#'=,$,C'
Mejor di si a todo y adiós problemas nunca dejes para el sábado lo que
puedas hacer el lunes, tus llantas en SUPER SERVICIO DE LA “O”
lucirán mucho mejor… las del carro, ok. Este mes no fumes, ponte a
chupar.
Acuario Enero 20 a Febrero 19: Si te decepcionó aquella, pos mándala

al churro, nunca pero nunca llores por lo que se fue, llora por lo que
I,','((#=,-M'$&'%#H#!'3,-,'#('%&2"$=&'(&'E0#'30#%,!'`,+#-'#('2"L-+&(#!C'
g423-,5#'0$,!'p&-#!'$,50-,(#!'#$'<\B8.8m>'\>'A\@cAvXM'1'I#-;!'
como te reciben con una sonrisa de oreja a oreja.
Piscis Febrero 20 a Marzo 20: c"#23-#'!#-;!'9#(":'!"'!&$-a#!'1'$&'((&-,!M'(&'
único que debes dejar de hacer es trabajar como burro, la chamba no se
acaba hasta que la dejas de hacer y más te vale por que sino, te llevarán a la
g\mXAg>'/@>d>\@J>X'>'3&-'!0#-5#'+0#$5,'+&$'(,'#!3#+",("%,%',+&-%#'
a tu necesidad, tu día de la suerte: cualquier día que no sea de vacaciones;
&'$&'r>8\AXC

Avisos Económicos
Si su suegra es una joyita, nosotros tenemos
el mejor estuche. Funeraria Pérez
Hombre de buenas costumbres busca mujer
que se las quite. Viejo verde busca chica
ecologista.

Como ‘no me mees la pata y vengas a decirme que es que está lloviendo’!

Cintillas de Refranes
“Ahora verás huarache, ya
apareció tu correa”.
Cualquier persona, por poderosa
que sea, encuentra alguien que
tiene mayor autoridad y le pone
(a2"5#','!0!'#6+#!&s.
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“Hijo de maguey, mecate”. Los hijos heredan lo que son sus padres.

