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AGROEMPRESA Apoyo al campo
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Una nueva forma de hacer finanzas populares

Ramiro Barragán, Gerente General
la Caja, hace la introducción a la
presentación

Alfredo Murillo del grupo operativo de
la Caja, haciendo la presentación de
las autoridades
Frente al antiguo templo de Tenemaxtlán, Jalisco en el salón de la Comunidad
Agraria se presento el producto Agroempresa

Ing. Felipe Silva Llamas, en representación del Consejo de Administración
la Caja, Dando la bienvenida

La Caja Popular Agustín de Iturbide,
Cooperativa Financiera, el pasado
30 de abril lanzó el Producto de
Crédito AGROEMPRESA, en el
Municipio de Tenamaxtlán.
Alfredo Murillo Rubio, hizo
la presentación de las autoridades
municipales y de los representantes
de instituciones: el C. Presidente
Municipal de Tenamaxtlán Juan

Carlos Nuño García, el Gerente
General de Federación UNISAP
LCP. Gabriel Gutiérrez Rendón,
Sagarpa Jefe Destrito 5 El Grullo,
MVZ. Crescencio Fletes Cobián,
CNPR (Confederación Nacional de
Propiedad Rural) los Ing. Miguel
Edén Einter y José Sergio Leal
Pérez, de la Agencia FIRA Autlán
el Ing. Felipe de Jesús Monreal,

8

Ignacio Macias, responsable de la
operación de la Caja, haciendo la
presentación del producto
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PERFIL EDITORIAL

Poner en marcha
un sistema
terapéutico implica
valorar más a la
persona, y trabajar
más sobre ella, y
no tanto desde su
adicción.

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur

Las adicciones
Las adicciones: el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias no
legales se da en mayor o menor grado entre nuestras poblaciones con
las consabidas problemáticas que esto conlleva. Ser el Municipio
con el mayor consumo de alcohol no es el problema en sí, habría
que definir o aclarar si se es el Municipio con el mayor índice de
alcoholismo.

DIRECTORIO

ex presión

En Europa existen países que tienen el mayor consumo
de cerveza y no por ello son los que tienen el mayor problema de
alcoholismo, de hecho es menor. Así como de entre las familias
donde se consumen diaria y permisivamente bebidas alcohólicas
no necesariamente son familias disfuncionales que viven esa
enfermedad.
Las acciones sociales tendientes a frenar el consumo
exagerado de alcohol deben ser muy bien analizadas, en lo personal
no considero que un hecho aislado como la reducción de horarios
para su venta sea solución o contribuya de manera significativa a
ello (12 am legarl 12 pm ilegal...); quien ya tiene esta enfermedad
se previene, así como en ciertas fechas en que se impone la ley seca
o, si se le fue la hora, simplemente se traslada a otro municipio con
Sección reservada para todas aquellas personas que buscan
los riesgos que ello implica.
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Anuncios Gratis

trabajo o deseen contratar personal, este espacio es

A diferencia de lo anterior, la normatividad que prohíbe la
GRATUITO es poder para la comunidad.
venta de alcohol y cigarros a menores de edad, aunado al programa
D.A.R.E., sí contribuyen de manera significativa a la solución del
problema, como acciones preventivas. Así como el no consumo en ¿Requiere personal calificado?,
la vía pública o lugares no autorizados.
¿Busca un trabajo estable?, ¿tie-
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= PODER PARA LA COMUNIDAD.
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.
TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: TRES
MIL EJEMPLARES CERTIFICADOS.
Impreso en los talleres del Periódico 8 Columnas.
ADQUIÉRALO EN ALGUNOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
QUE AQUÍ SE ANUNCIAN, EN LAS
SOCIEDADES FINANCIERAS (CAJAS
POPULARES) Y EN LOS CLUBES de
nuestros paisanos radicados en E.U.A.,
TIJUANA Y GDL.

La autoridad debe −en el sentido más amplio de la
palabra−, velar por la seguridad de los ciudadanos; por ejemplo,
empecemos por algo aparentemente sencillo. A últimas fechas a
proliferado la venta de cigarrillos al menudeo, independientemente
de que el tabaco sea la más adictiva de las drogas −con sus dos
dependencias física y psicológica−, y la que mayores problemas
de salud personal provoca, y digo personal porque con las medidas
preventivas prohibitivas de su consumo en lugares cerrados y
públicos más la conciencia adquirida, se ha disminuido el riesgo
de los fumadores pasivos. Bien, la venta de cigarrillos al menudeo
en nuestro medio se inicia con maquinas automáticas a las que les
depositabas la moneda y elegías tu cigarrillo; afortunadamente ya
no se ven las máquinas, pero su venta al menudeo lo encuentras en
cualquier changarro y con un mayor riesgo por la higiene ya que el
comprador que quién sabe dónde metió sus manos antes, al coger
su cigarrillo por la boquilla invariablemente testerea los demás, de
igual manera si lo despacha el vendedor. Si de los males el menor,
cuando menos deberían abrir las cajetillas como lo hacen algunos
mecánicos por la parte posterior a la boquilla.
De los males el menor; si la persona con problemas
de alcoholismo no acepta su problema y no quiere tratarse con
terapia o mejor aún en algún grupo que especialmente trata estos
males, de gran utilidad y apoyo resultan los grupos Al-anon para
conllevar tanto al alcohólico como la contaminación a la que
están expuestos quienes viven y conviven con un ser querido que
sufre esta enfermedad. Grupos de autoayuda donde hay quienes
han encontrado el medio para su crecimiento como persona y el
desarrollo de sus potencialidades.
Tratar el asunto de las drogas ilegales resulta harto difícil
y más ahora que se libra una guerra sin cartel contra el narcotráfico
(este asunto ya lo trate en una edición pasada). Lo curioso es que
más que nadie las autoridades saben quién distribuye y hasta quién
consume.

ne necesidad de que le hagan algún trabajo y no tiene dinero pero
podría hacer un cambalache?
(trabajo por trabajo). Solo mándenos un mensaje al Cel.: 321
102 23 47 con sus datos correspondientes y aquí se lo publicamos o bien acuda directamente a
nuestras oficinas por las tardes en
Gómez Farías #68 El Grullo, Jal.

Boleo zapatos a domicilio
hableme al Tel. 387 46 25, o me
localiza sábados por la tarde en
la alemeda, me identifica por el
cajón de madera con una correa
de cuero.

Se Vende Lap Top Appel interesados
TEL. 01 321 387 45 38
Sección reservada para todas aquellas personas que quieran
vender, comprar o intercambiar pertenencias o propiedades.
Este espacio es GRATUITO (limite del mensaje veinticinco
palabras). Es poder para la comunidad.
Se vende bicicleta usada muy buenas
condiciones por solo $300.00 en Leona
Vicario No. 156 El Grullo, Jal. Tel.:387
46 25
Vendo camioneta Grand Caravan en
excelentes condiciones o cambio por carro chico Informes al tel. 01 321 3873042
De oportunidad se ven- Se vende Gran Cherokee, 6 cilindros
de o traspasa CASA en Mod. 93 4X2 color vino interesados
Autlán. Cuenta con 2 re- comunicarse al Cel. 321 100 14 75
camaras, sala comedor, 1 Se vende Chrysler Dart, dos puerbaño, cocina, cochera y
tas modelo 1980, tipo 15 cc. de seis
patio de servicio. Excecilindros. Mayores informes al Tel.
lente plan de pago o traspaso. Informes al Tel. 01 01 321 387 45 38.
321 3873042
De oportunidad se vende computadora ideal para estudiante
de secundaria o prepa. Intel Pentiun, monitor 14”, tarjeta
inalambrica para conectarse a Internet. puertos USB, Windows XP, Office 2003. Informes al Tel.; 387 45 49 de 5 a 8 pm.

De los males el menor; el problema que aqueja a los
empresarios de bebidas alcohólicas debido a la restricción del
horario por las autoridades municipales, considero que: a) este
asunto debe ser tratado por giros. b) los afectados deben contribuir
con las autoridades a velar por la seguridad de sus clientes, por
ejemplo, ofreciendo servicio de trasporte y acompañamiento. c) Las IMPRENTA EL GRULLO, POR RENOVACIÓN VENDE
autoridades deben poner retenes preventivos en lugares estratégicos,
y e) trabajar duro con la prevención con programas específicos Prensa Chief Solna 124 (4 cartas sobrado) Para
dirigidos a cada uno de los sectores de nuestra comunidad, con el impresión de línea, no para selección de color.
propósito de llenar ese vacío que lleva a la drogadicción.

¡ Precio de remate ! Inf. Tel.(321) 387-5634

Las transacciones comerciales que por este medio se realicen
serán únicamente responsabilidad de los interesados.
” Mi mayor adicción fue el ser adicto “ Adicción: Es la incapacidad de elegir otra opción.
NOTA: 31 de Mayo “Día Mundial sin Tabaco”
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Una sección de y para la Sociedad Civil, en donde comentaremos de todo un poco, donde usted es el protagonista, con
sus sugerencias o tópicos a tratar; lo publicado en Global expresiones, puede ser firmado o no, aunque de publicarse
sin firma, la responsabilidad será del autor.

Cosas de
El Grullo
Pedro López

Pronto tendremos alberca olímpica,
tienda Wall Mart e instalaciones de una
empresa telefónica alterna.
Estas señales son buenos
ejemplos de que se viven momentos de
desarrollo demográfico y económico;
estos negocios y servicios son pues,
de impacto regional. Desde luego que
existen sectores, especialmente en el
campo comercial, los cuales, al ser
afectados, presentarán su oposición.
Sin embargo cabe recordar
cómo han sido, precisamente la libre
competencia junto con los precios bajos,
verdaderos soportes para el crecimiento
económico grullense. La competencia
comercial con ciudades vecinas ha sido
favorable a El Grullo en parte porque
aquí si son bienvenidos los comercios y
comerciantes foráneos.
Pero al hablar de crecimiento,
este también trae nuevas situaciones
que resolver, pues el lote vehicular ha
aumentado al grado de parecer como si
hubiera más automóviles que personas.
Solo que el uso razonable del automóvil
y la educación vial, estos no han
registrado crecimiento alguno. Basta
con señalar que algunos no podemos
ir a la tienda de la esquina si no es en
“auto”.
Mientras
que
algunos
conductores “tienen” preferencia sobre
el ciclista como para prensarlo contra
la banqueta al dar vuelta a la derecha o
estacionarse.
El ciclista a su vez, está en la
creencia de que el sentido contrario solo
es para los choferes; ir por la izquierda
y con varios niños en la bicicleta,
tampoco importa.
Acerca
de
algunos
motociclistas, para ellos definitivamente
no hay reglamento a seguir. Pero
por si faltara quién entorpeciera el
tráfico colaborando a un tiempo con
la contaminación auditiva, para eso
tenemos sin regulación alguna un
enjambre de carritos de perifoneo.

En otro punto para mejorar
la imagen urbana, se sigue trabajando
aunque lentamente en la conclusión
de los nuevos portales. Esta obra tuvo
que esperar por décadas la llegada de
un valiente, de un verdadero Señor
Guerrero.
Ojalá para ese día tan señalado
en el Año del Bicentenario, en su punto
culminante del 16 de Septiembre,
se pudieran inaugurar estas estéticas
arcadas ya sin postes entrelucidos o
estrangulados.
Aunque muy bueno sería,
para esas fiestas patrias tan especiales,
perpetuar tal acontecimiento también
con alguna nueva plaza cívica o por
lo menos una glorieta espectacular.
Todavía hay tiempo para ello.
Crecimiento,
avances
y
retrocesos; en este último punto
tenemos el abandono de aquellos viejos
principios y valores que en otros tiempos
caracterizaron a las Cooperativas
Financieras locales.
Lo malo es que se han
terminado aquellas buenas prácticas
como autonomía, democracia y obra
social.
Ni modo, no todo cambia para bien.
Lo peor es que hay puntos en
los que parece imposible mejorar como
lo son la imagen y el servicio de nuestra
“flamante” Central de Autobuses.
Vaya primera impresión para mucha
gente que viene a conocer esta ciudad,
pero más aun, si estas personas llegan
a requerir servicios del IMSS; otra
vez vaya impresión con el escaso
alcance de una clínica que desde hace
tiempo debería tener un mejor nivel
para que entre otros servicios: los
niños grullenses nazcan en El Grullo,
municipio que en los umbrales de su
primer centenario mucho ha avanzado,
quedando mucho por hacer para este
Feraz Valle.

En efecto, El Grullo crece;
pero también se embellece aun cuando
desafortunadamente parece tan fácil la
limpieza de calles y baldíos, basureros
que por muchos años se ha seguido
dejando para después.

El cigarrillo te va a matar cuando mas te amen
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La Ciudad y sus Banquetas.
Arq. Edgar Josué Buenrostro Méndez.
Una banqueta, muchas veces de tierra y ladrillo, y otras
a veces de concreto, es un Elemento Urbano, simple
y cotidiano, muchas veces hasta menospreciado.
Pero es éste, uno de los principales componentes de
una ciudad, sobre todo en la conformación de las
ciudades mexicanas. No será tan llamativa como
lo puede ser algún monumento, ni tan resaltante o
identificable como alguna construcción importante,
pero directamente convive e interviene en nuestras
vidas, en este actuar diario sobre como ciudadanos.
¿Quién no recuerda alguna batalla de campo o
naval, con sus juguetes y soldados o barquitos en éstos
espacios, antesalas de nuestra casa? ¿Quién no tiene
alguna conversación, muchas veces amistosa u otras
hasta románticas, sentados bajo el abrasante sol o la
luz cálida del simple poste de “luz”?
Nuestra Ciudad, a partir de los años 90’s,
junto con los Programas Nacionales de apoyo a los
Gobiernos Municipales, empezó a tomar medidas
sobre una correcta y nueva forma de habitar y sobre
todo de poder trasladarse. El uso del vehículo era el
tema en boga, “la esencia de poder tener carro del
año, antes de que éste comenzara”, pero sobre todo la
velocidad con que la sociedad social, para desplazarse
rápidamente de un polo a otro.
En esta etapa progresista y funcional, El
Grullo se vio transformado sobre una serie de correctas

decisiones urbanas y de planeación sobre cómo mover
una población. El Centro Histórico y sus avenidas
que desembocaban en él, al igual que las principales
salidas hacia Guadalajara, Zapotlán y Autlán, fueron
ese gran evento que cambió la movilidad local.
Aunado a estas obras, se vino otra serie de trabajos,
muy atinados sobre los demás elementos de una calle,
como lo son los machuelos, las jardineras, pero sobre
todo las banquetas. Las cuales se trabajaron con un
diseño continuo, con detalles en piedras y buenos usos
del concreto, que si bien no siempre se contempló el
diseño incluyente para personas discapacitadas, fue
un buen avance como primicia de un posible cambio
ciudadano.
Hace ya varios años de estos avances urbanos
a gran escala, y parece que nosotros nos hemos
confundido y conformado sobre este evento y con su
buen cuidado que han tenido por sí solas. Las cosas
no duran para siempre…Deben tener sus cuidados. No
tienen vida propia estas obras para cuidarse, ni ningún
súper ciudadano para estar de por vida cuidando cada
aspecto. Los gobiernos primeramente, deben seguir
los cuidados, sean los intereses que sean, de atender
estos trabajos sociales, dado que debe existir un común
organizador y sobre todo un seguimiento urbano para
no tener “parches” en cada vía principal.
Últimamente las banquetas locales piden
a gritos sordos, un intensa revisión de parte de
“nosotros” , no tanto esperando que el gobierno nos
haga el trabajo como se nos estaba acostumbrando
hacer.

Es importante tomar cada pieza que nos
marca el ingreso de nuestras casas y tratar de
cooperar para que cada transeúnte pueda hacer suyo
un mejor caminar hacia su destino. Nada nos cuesta
“tapar” ese pozo causado por el desgaste, o corregir
cualquier detalle. Incluso se han visto casos de daño,
hecho por solicitudes de drenaje o agua, y se arregla
la calle, pero la banqueta, dura meses en obra gris
afectando hasta el propio habitante. Una educación
cooperativa urbana es primordial para el bien común
ciudadano.
Las banquetas de la nueva generación, sufren
de un constante mal, llamado tiempo y carencia
de recursos, donde el resultado es una elaboración
“pobre”, digo pobre en cuanto a su trazo y uso de
materiales y esto es de llamar la atención. Tal vez,
muchas personas anden en sus carros, pero hay otro
sector de la población que camina y a diario aparte de
preocuparse por las cosas básicas, también tiene que
hacerlo por colocar bien el pie. Se le dio hincapié al
acabado de los pisos, de la calle, de cualquier detalle
extra, y se descuidó un fino trazo para prever que
suba el nivel del agua, el uso correcto de la fórmula
del concreto y hasta la altura adecuada para poder
subir a pie.
No dejemos olvidado esta pequeña parte de
la ciudad, esta pieza donde cada quién conservará
algunos de sus recuerdos, como los puede tener
jugando a las escondidas con los “postes” como
bases, o sirviendo de rampas para las bicis y
patinetas o como ya dije, de lugar propio para
reunirse con la novia, amigos o vecinos. La ciudad
para todos, empieza desde la banqueta y termina
hasta donde “tu” cuidado y trato hacia ella se tenga.

Tu eres la mejor adicción de mi vida. Amor quítame la vida pero no la bebida
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Casa De Enlace Ciudadano de
El Grullo, Jal.
El viernes 23 de abril, en el local ubicado en la Av.
Obregón No. 69 de El Grullo, el Padre Francisco
Javier Ortíz Santana bendijo las instalaciones
en donde se trabajará por las comunidades del
Distrito 18 donde también estuvo presente el
Sr. Cura Carlos Armando Hernández Aguilar.

El Padre Francisco bendiciendo la Casa de Enlace
El Diputado Federal Carlos Meillón manifestó a los
asistentes su satisfacción por la inauguración de la Casa
de Enlace con el objetivo de poderle dar servicio a El
Grullo, población muy importante dentro de nuestro
distrito gracias al interés y al apoyo de nuestro amigo
Enrique Guerrero que nos ofreció este espacio para
que instaláramos aquí una casa de comunicación con
los ciudadanos; la idea es que aquí haya quién reciba
y atienda algunas inquietudes de los ciudadanos, ya
sea de competencia federal o estatal. Este espacio nos
permitirá estar presentes.
Se suma a este distrito Martín Covarrubias,
Diputado de Juchitlán, y por ser de Juchitlán, lo
adoptamos como Diputado de este Distrito quien
estará haciendo sus trabajos junto con Nico y conmigo.

Tenemos Casas de Enlace en Ameca, Autlán, Cocula
y ahora en El Grullo, donde estaremos a sus órdenes.
Lo haremos público para que el ciudadano sepa que
aquí lo vamos a poder atender; en estas casas de enlace
se resuelven problemas añejísimos que la gente no
había podido arreglar por no conocer los conductos,
afortunadamente a nosotros como Diputados se
nos abren muchas puertas, en el ámbito Federal con
alguna llamada algún Director de área, o Secretario,
se nos toma en cuenta; apóyense en nosotros, estamos
para servirles, es una oportunidad que tenemos para
Martha Zamora, encargada de atender a los
dar continuidad a un proyecto tendiente a mejorar la
situación de todo el Distrito, que los municipios cada Ciudadanos y vincular con Diputado que corresponda
vez estén mejores, que la gente que los habita cada
Guerrero por el apoyo del local y a los presentes por
día estén más comunicados y tengan más confianza
acompañarnos y como ya lo dijeron mis compañeros,
en sus autoridades. Agradezco mucho al padre Carlos
esta casa es para apoyar, tenemos el compromiso y la
y al padre Marco que nos hayan hecho el favor de
obligación de atenderlos, ayudarlos en todo lo que esté
bendecir estas oficinas, ¡Ah!, y luego, a mi me cayó
a nuestro alcance; por primera vez en el Distrito 18
como medio litro de agua bendita, a ver si se me quita
logramos una Diputación Plurinominal tocándome a
lo salado.
mi representarla; tengo un doble compromiso de no
Nico agradeció a los presentes su
fallarle a la gente que nos depositó esa confianza en
acompañamiento a la inauguración de la Casa de
GDL, y dejar la puerta abierta para que este Distrito, de
Enlace, y de igual manera a Enrique por facilitarles
hoy en adelante, siga teniendo dos Diputados Locales,
el lugar. La intención es de, con esta casa, poderse
el de mayoría y el Pluri que a mí me toca consolidarlo.
extender a El Limón, Tuxcacuesco, Tonaya y El Grullo.
Se puso a la orden y reiteró que van ha estar muy
Martha Zamora estará al tanto de esta Casa y nos
seguido por aquí estos tres años, sirviendo lo mejor
harán llegar todas las peticiones. Señaló la importancia
que se pueda; agradeció a todos los amigos.
de estas casas de enlace ya que hay muchas personas
Enrique Guerrero. Lo importante de tener esta
que no pueden viajar GDL y aquí se les pueden recibir
oficina abierta es para que los diputados estén más
los papeles ya sean para Calor, Martín o para Mí, esta
cerca de la gente, los municipios de El Limón, Tonaya
es pues la intención de atenderlos de la mejor forma y
y Tuxcacuesco; es más cómodo llegar a El Grullo que
lo más cerca de ustedes, siendo El Grullo, una de las
ir hasta Autlán, y lo mismo la gente local, de ahí el
ciudades más importantes con ese crecimiento y ese
interés que hemos tenido de abrir también esta oficina
auge que lleva.
en El Grullo. De los demás conocemos la disposición
Dip. Martín, de igual manera, agradeció a
que tienen los Diputados que les gusta trabajar y
los sacerdotes que bendijeron la casa y al C. Enrique
ayudar a la gente y esa es la garantía que tenemos en
este distrito, el de ser atendidos y sentir esa confianza
de acercárnosles. Muchas gracias Carlos, Nico, Martín
y aquí los vamos a estar esperando, si no a uno a otro,
o de alguna manera tener esa comunicación cercana
con la gente de este distrito, gracias a todos por
acompañarnos.
El diputado federal hace un agradecimiento a
su compadre Beto Pérez que ha repartido alrededor de
70 ataúdes en el municipio diciendo que es de parte
del Dip. Carlos, pero él los ha puesto; le agradece esa
disposición que tiene y ese corazón que Dios le dio.
Todos están muy agradecidos; me han hablado cuando
se los ha entregado…, pues que Dios le siga dando
más para que siga apoyando.

Muy contentos por la inauguración de la nueva Casa de Enlace Ciudadano, con el propósito de estar más
cerca de la gente

Para cerrar con broche de oro la música y el buen
ambiente que no se hizo esperar.

OFICINAS DE ENLACE CIUDADANO DE LOS DIPUTADOS DEL DISTRITO 18
En Autlan de Navarro,
Jalisco. Av. Independencia
Nacional No. 244 Col.
Centro C.P. 48900
Tel: (317) 3826115

En El Grullo, Jalisco.
Av. Obregón No. 69
Col. Centro C.P.48740
Tel: (321)3875505

En Cocula, Jalisco.
Hidalgo No. 144
C.P. 48500
Tel: (377) 7732020

La adicción nunca debería ser tratada como un delito. Debe ser abordada como un problema de salud. Ralph Nader (1934
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Grullense por convicción
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LA FRUTA COMUNICA
Rodolfo González Figueroa

El calor Limonense anda p’arriba.
Momento este en que la gente padece al
calor y ya nadie sabe disfrutarlo. Muchos
menos celebrarlo.
En cambio, quienes sí saben no
dicen nada. No nos comparten el secreto
aunque sí sus jugos y su dulzura.
Quién iba a decir, o quién lo va
entender.
En los tiempos más secos,
soleados y grises, es cuando da fruta el
guamúchil, el ciruelo, el pitayo.
Y entonces, apenas en estos
días, subimos al cerro para cortar pitayas
o vamos al potrero a comer guamúchil o
recogemos ciruelas del patio.
Pero los tres árboles están cada uno en su
lugar.
El pitayo no baja al pueblo, si
acaso intenta acercarse pero no pasa de la
intención. Allá en las faldas del narigón
se la vive. No muy arriba porque le da
frío. Ni muy abajo para evitar asedios
humanos. Mirando al pueblo hacia abajo
pasa la vida. Acostumbramos ir por las
mañanas a robarle frutos, cuando él está
dormido, para que no se entere. Quien va
de día o por la tarde, se arriesga a sufrir
su enojo y suelen regresar espinados, con
poca fruta y muy aguada. El pitayo sabe,
prominente guerrero de las sequedades,
que mejor es darle refugio a chicharras
y no a las aves. Las aves nocturnas le
comen la fruta, para eso se puso espinas.
Y también para pinchar a los humanos que
le quitan fruta sin pedirle permiso o darle
las gracias.
Los ciruelos, en cambio, están
en casa. Son más fraternales y no sólo
necesitan el calor del sol, sino que también
el de la familia. Por eso quizá viven en
el traspatio y frecuentemente se los ve
abrazando los tejados y algunos muy
descarados metiendo rama por la ventana.
En estos días han tirado toda su hoja para
tomar menos agua y así sobrevivir con
la poca que hay en el suelo. Sus frutos
dulcísimos parecen no ser hijos de ese
árbol pelón, más bien seco, aparentemente
muerto. Pero el ciruelo ahí está. Siempre
en el patio. Apenas queda sin fruto
comienzan a brotarle retoños, y cuando ya
el temporal llegó se convierte en frondoso
arbolito. La gente lo confunde. Algunas le
comen las hojas así nomás, acidito sabor.
También los gusanos las muerden nomás
por nomás, necesaria sobrevivencia. Sin
embargo, el ciruelo con paraguas de hojas
o aretes rojos de ciruela, no se raja, aunque
se quiebre.
El guamúchil se aleja, prefiere
el silencio de los campos. Allá por los
canales. Entre las parcelas de caña, maíz,
melón... raro es el que se revuelve con el
pueblo. Y raro también el guamúchil que
tira toda su hoja. El guamúchil confunde
al hombre. A simple vista no se sabe si es
macho o hembra, si es dulce o agarroso.
Hay que acercársele, cortarle un fruto y
saborear. El engaña a los hombres pero
tranquilo, seriecito, no se hace escándalo.
Le gusta que los pájaros lleguen, él les

brinda inspiración en el canto y el canto
del pájaro le da dulzura a sus adentros.
También el sol. La gente lo sabe. El
guamúchil asoleado y cantado es más
dulce. El guamúchil siempre fue un árbol
feliz. Árbol verde y en estos tiempos
amarilloso. Se ha puesto triste estos días
pues involuntariamente ha absorbido la
brisa venenosa de los herbicidas aplicados
al agave. Muchos de sus hermanos han
muerto. Lo lamenta mucho. Ya anda
pensando en mudarse. Ya no será raro
verlo revuelto con el pueblo.
Aquí en el pueblo Limonense
el calor no deja de ir párriba. Aunque la
gente se queje y recite maldiciones a la
naturaleza, ésta sigue terca, dándole de
comer. Es más fiel que el perro. Pero el
perro es mejor tratado.
A los árboles de ciruelo les da
mucha pena ver cómo la gente se toma un
agua fresca de sus frutos y sigue renegando.
Al pitayo le causa tristeza que
sólo lo visiten cuando está dormido y sólo
en estos tiempos. Pero no deja de brindar
tan exuberante fruto.
Al guamúchil, corteza áspera,
fruto curativo, no le queda más que tener
muchos hijos. Con eso de que muchos
hermanos suyos han muerto. El quisiera
que sus frutos no sólo alivien la panza
de los humanos, sino que también la
mente. Por eso a quien lo come le salen
gases más olorosos que los del zorrillo. A
ver si así despertamos el letargo.

A MI MADRE
Juve Díaz.

Dime dónde estás mamacita
dime para dónde te fuiste
el llanto nubla mi vista
sin ti me siento muy triste.
Hace tiempo te marchaste
dejándonos en la orfandad
pues muy solos nos dejaste
y te extrañamos de verdad.
Ya volaste para el cielo
o atrás de ese sol tal vez
ansío descubrir el velo
del lugar en donde estés.
Te quiero Madre querida
y te recuerdo como eras
a mí nunca te me olvidas
por ese amor que nos dieras.
Y hoy en tu aniversario
te llevo un ramo de rosas
también te rezo un rosario
en fin, te digo yo muchas cosas.
En esta fecha de mayo
que en el mes de las madrecitas
en ves de gritarte me callo
y te hablo con florecitas.
Siempre te recordaremos
mi madre linda y tan buena
y juntos te rezaremos
cada mes una novena.

Indalecio
el chivero

MMV

La palidez en el pellejo y el
marchitamiento en las carnes, a
Indalecio le brotaron a resultas
de la espantada que le metieron
unos fulanos que pensando que
iban a sacar buena lana por su
rescate, se lo llevaron hasta muy
adentro del monte.
P o b r e h o m b r e , c a rg a r o n
con
él
cuando
andaba
pastoreando un atajo de chivas,
y ni para cuándo él se iba a
imaginar que algún día fuera a
estar amarrado y con los ojos
tapados, encerrado en un tejabán
de zacate seco.
Según contó después,
nomás le desataban las canillas
cuando le daban algo de comer
y c a d a v e z q u e l e u rg í a n s u s
necesidades; así pasó los días,
y sólo por los calorones y los
sonidos de los grillos se daba
cuenta de si era de día o de
noche.
Por los murmullos y
movimientos que hacían sus
vigilantes, una vez alcanzó
a distinguir que eran tres los
que todo el tiempo estuvieron
presionándolo para que les dijera
en dónde guardaba los centavos,
pero el prisionero siempre les
juró que todo lo que tenía era
lo que llevaba puesto; fue a la
cuarta noche cuando lo pusieron
a t e m b l a r, y e s q u e c o m e n z ó a
oír los golpes de un pico sobre el
tepetate y enseguida el paleo de
tierra que al aventarla alcanzaba
a salpicar hasta un lado del
jacal.
El asunto es que no la
debía pero sí la estaba sufriendo,
y pensaba que como no tenía
modo de darles recompensa,
pues cómo iban soltarlo, no
había para qué, de seguro que
lo dejarían por allí; su consuelo
era que al menos no se lo
comerían los carroñeros, y eso
lo imaginaba por la escarbadera
que
seguramente
estaban
haciendo; lo enterrarían para no
dejar rastros.
Antes de que comenzaran
con las paleadas, los maleantes
vociferaban que para ellos
su presa ya no valía nada;
aquellas habladas a Indalecio
le confirmaron sus sospechas,
y entonces también comenzó
a pesarle el hecho de quedarse
sin confesión y sin siquiera la
santoleada, por eso los sudores
le arreciaban a cada golpe
de pico y a cada paleada; el
inocente nunca se imaginó que
aquello era una pura maniobra
de sus carceleros para forzarlo a
que les soltara algún dinerito.
De seguro que aquella
gente no era de por estos rumbos
y tampoco se había informado ni

Lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción. Joaquín Sabina
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“Materiales Dugon”
celebró su 30º aniversario
s i q u i e ra un poco para tramar su
f e c h o r ía, puede que anduvieran
u rg i d o s porque se fueron con
l a f i n t a de la descremadora que
a q u e l buen hombre trabajaba,
p e r o b ien a bien no sabían quién
e r a ; l o que sí pensaban es que
e l n e gocio de la leche y los
q u e s o s deja buena lana, y si
a d e m á s de eso se tienen rebaños
d e a n imales, pue s el negocio
s i e m p re se redondea para arriba,
p o r e s o le echaron el lazo.
Para Indale cio, la noche
d e l o s golpes de pico le había
p a r e c i do la más larga y desolada
h a s t a entonces, por eso sintió
q u e e l amanecer se había tardado
m u c h o ; de pronto las voces y los
g o l p e s de pala cesaron, y luego
f u e a r rastrado hacia afuera del
t e j a b á n, entonces fue cuando su
f e b r i l y consternada confusión lo
l l e v ó hasta el desvanecimiento,
p o r e s o no se dio cuenta de que
e n a l g ún momento las cuerdas
q u e sujetaban sus muñecas
h a b í a n sido cortad as.
Tirado sobre el terregal,
p e r o a ún con los ojos vendados,
c o m e n zó a sentir el calor del
m e d i o día y ese silencio que
d e v e z en cuando se rompe
a l r e ventar las vainas de las
h i g u e r illas; pasado lo que para
é l f u e una eternidad, y no con
c i e r t o temor, poco a poco fue
a r r i s c ando la tela que escondía
s u s o jos, fue cuando miró el
s u e l o piqueteado aquí y allá, pero
n i n g ú n agujero. Los bribones lo
h a b í a n soltado porque luego de
f u r t i v as indagaciones se dieron
c u e n t a de que no le iban a sacar
n a d a , ni a él ni a nadie; supieron
e n t o n c es que la quesería era
d e o t r o, y también el hatajo de
chivas.

El pasado 22 de mayo de 2010 fueron
invitados clientes, amigos y familiares al
salón de eventos Colonial, para disfrutar
de una suculenta cena amenizada por las
notas del Mariachi Nuevo Dos Mil; de
igual manera la celebración inició desde
la apertura del negocio ya que durante el
día se llevó a cabo la rifa de un extenso
surtido de regalos continuando con
otra rifa para los asistentes a la fiesta;
donde la Sra. Martha Ofelia González
G., agradeció y dio la bienvenida a los
presentes de la siguiente manera:
“Lo único importante en este angosto
camino que enfrentamos a diario,
son las huellas con que marcamos la
trayectoria”

Asimismo, en el año de 1998
ampliamos nuestras instalaciones
para su mayor comodidad en la tienda
matriz.
Gracias a Dios, a mi madre
la Sra. Esperanza Gómez Contreras,
a mis hermanos, a nuestros clientes,
proveedores, colaboradores y amigos
que nos han apoyado y junto con ellos
hemos avanzado en esta trayectoria
de 30 años; nuestra meta es seguir
brindándoles cada vez un mejor
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servicio. Un agradecimiento muy
especial para el personal que labora
en esta empresa, que forman parte
importante de nuestro objetivo”
MATERIALES
DUGON
PARA
CONSTRUCCIÓN
SU
MEJOR
OPCIÓN.
El secreto del éxito en la vida de un
ser humano está en prepararse para
aprovechar la ocasión cuando se
presente.

“Bienvenidos todos y cada
uno de ustedes. Gracias a todos por
compartir con nosotros estos momentos
de recuerdo y alegría.
“Esta empresa inició prestando
servicios el 19 de mayo de 1980
con la razón social Materiales para
construcción El Progreso, en sociedad
mi padre el Señor Tomas González
Ramos y el Señor Luis Gómez Martínez,
dos grandes hombres, empresarios,
luchistas ambos fallecidos; en su
memoria pido un minuto de aplausos.
Su servidora y mi tío, el Sr.
Gabriel Gómez Pinzón, iniciamos sin
tener conocimiento alguno; gracias
a que los mismos clientes nos fueron
enseñando y orientando, pudimos
aprender más acerca de este giro.
A partir de Diciembre de 1983
contraje matrimonio con el Ingeniero
Javier Durán Chávez, mis padres
nos dan la oportunidad de adquirir
el negocio, pagando posteriormente
gracias a Dios y a ustedes, por lo
cual en Julio de 1988 le nombramos
“Materiales Dugon”, derivándose
de los apellidos familiares, Durán
González. En febrero de 1994 gracias a
su preferencia abrimos la sucursal con
domicilio en circunvalación Poniente
Nº 26 para brindarles un mejor servicio.

Una muy animada rifa llevada a cabo
por los hijos de los empresarios, de
donde un gran número de los asistente
a la fiesta resultaron afortunados con
artículos donados por proveedores
que se solidarizaron al festejo del 30º
aniversario.

La empresaria Sra. Martha Ofelia González G. disfrutando la Fiesta de
Aniversario con la satisfacción del deber cumplido, en compañia de: clientes,
proveedores, amigos y familiares

Familiares

Autoridades Municipales

Vista general de la fiesta entre clientes,
proveedores, amigos y familiares

El Mariachi Nuevo Dos Mil
amenizando el ambiente

”El ser humano debe ser adicto a la vida, a la armonia y a la sociedad... no a las situaciones y sustancias que te alejan de lo que más amas...”
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Los invito a que fortalezcamos identificación oficial, comprobante
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Agroempresa...
Viene de primer PG.1
Ing. Felipe Silva Llamas en representaicón
del Consejo de Administración de la Caja
Agustín de Iturbide y su Gerente CD Ramiro
Barragán Cuencas.
En representación del Consejo
de Administración Ing. Felipe Silva
Llamas, dio la bienvenida a los asistentes
y manifestó su satisfacción por el grupo
operativo de la Caja Financiera Agustín
de Iturbide, por el hecho de que están
trabajando hacia el futuro, pensando en qué
es lo que se requiere, analizando el cómo se
puede apoyar y a quién buscar para llevar
el financiamiento a los lugares en donde
se demanda; dijo asimismo: “…como
institución financiera también estaremos
tocando puertas, para poder apoyarnos, y así,
unidos con instituciones gubernamentales y
privadas, nosotros y ustedes vamos hacer
que el campo produzca y que realmente
sea apoyado el productor. Para este servicio
primario, sabemos que esta región es para
la que tenemos más recursos; así pues, sean
ustedes bienvenidos y a nombre del Consejo
de Administración, les damos una muy
cordial bienvenida”.
El Gerente de la Caja, Ramiro
Barragán, agradeció a los concurrentes
su presencia que demuestra −dijo− el
interés por pate de nuestros socios y de
las instituciones que creen y confían en
la Caja Agustín de Iturbide. Les daremos
a conocer un trabajo que tiene ya algunos
meses en el escritorio de mis compañeros,
desarrollándolo e investigando cuáles
son las necesidades, dándonos a la tarea
de preguntar qué necesitan, cómo y qué
pretenden en el futuro. Con esos parámetros
se desarrolló este producto que pretende
apalancar los proyectos de algunos de
ustedes.
Como antecedente, les comento que
la preocupación de la Caja ha sido diseñar
y lanzar productos de créditos específicos
a los segmentos que tradicionalmente
atendemos, de entre ellos, el más importante

hemos diseñado un producto diferente a lo
tradicional, con el fin de que se aplique y
pueda ser utilizado por todos ustedes.
Específicamente, este crédito es
para la actividad primaria, con objetivos
muy claros y concisos, esto es, poner fondo
de créditos a productores que no tienen
acceso al financiamiento formal; será sano,
con tasas accesibles para que su producción
y su trabajo sea más rentable, asegurando
que sea destinado para proyectos viables,
reduciendo el riesgo del mismo.
Será un proyecto viable mientras se nos
diga qué superficie, qué características tiene
el terrero, qué semilla es la más apropiada,
qué fertilización −en cuanto a formula y
cantidades−; el requisito será que el recurso
sea empleado en lo que realmente necesita
su proyecto. Otro proyecto, muy ambicioso,
es transformar el campo en empresa −un
objetivo de Agustín de Iturbide−, inducirlos
a la transformación del rancho o la parcela
en un verdadero negocio, que de él se pueda
vivir y se tenga asegurado el futuro, el
patrimonio de su familia.

Los objetivos del proyecto son
permanentes y de calidad: mejoramiento
de las condiciones socioeconómicas, y
racionalización de las áreas financiera y
comercial de la zona rural.
Este producto va dirigido
particularmente a los asociados rurales,
para atender con crédito a este segmento
que generalmente es castigado por tener
un alto riesgo, pues desde el proveedor de
insumos, hasta quien les facilita el recurso
para producir son quienes obtienen el mayor
beneficio de la rentabilidad; va dirigido al
campo, al área rural y a las poblaciones
con menos de 50 mil habitantes y que se
dedican a la producción agrícola o a su
comercio, especialmente, a los productores
con requerimientos mayores a 50 mil pesos;
desde luego para quienes requieran créditos
menores a los 50 mil pesos, habrá otros
productos que no son tan especializados.

el producto y que llegemos a establecer
compromisos formales que duren para
siempre,
Ignacio Macías, responsable de la
operación de la Caja Popular, ofreció una
exposición sobre el concepto de empresario
que el productor debe tener desde el
momento en que tiene en mente su proyecto,
sea sembrar, poner un establo, una engorda
de puercos o de gallinas, desde entonces
está pensando de manera empresaria, de ahí
el nombre de Agroempresa.
Explicó
las
principales
características del crédito: desde luego,
presentar un proyecto, sea de un productor
o de un grupo de productores. El objetivo
debe ser adecuado, que contemple todos los
costos, con las características y necesidades
acordes para producir equis cantidad de
toneladas de maíz u otros granos, o cierta
cantidad de kilos de carne.
El monto del crédito solicitado se
aprobará si existen las posibilidades para
que éste sea cubierto, esto es, si el proyecto
es viable, se aprobará el crédito.
Las
garantías
dependerán
principalmente, del monto que se solicite,
pero podrán ser mediante avales para
montos menores de 80 mil pesos o para
mayores de 150,000 se solicitarán garantías
prendarias o incluso garantías hipotecarias,
en este caso el valor debe ser del dos a uno
del monto financiado.
Los requisitos para acceder a
los créditos son: primeramente ser Socio
de la Caja Populara Agustín de Iturbide,

de
domicilio, consulta ante el buro de crédito,
presentar un proyecto a través de un
despacho certificado por FIRA, y entregar
una copia del registro federal de causantes
del productor. Quienes no cuenten con
este documento será parte de la gestión
del despacho para que obtengan su cedula
fiscal.
Dentro del proyecto se buscará
formar grupos de productores para crear
bloques o grupos formales con cadenas de
comercialización formales; la parte difícil
no es tanto la producción sino la parte final y
el despacho deberá enfocarse dentro de ese
proyecto, a quién se le va a vender el maíz
y a qué precio, y tener listos los contratos
o convenios para que el productor cierre
todo el ciclo. Es muy importante adquirir en
oportunidad todos los insumos para el éxito
del proyecto.
Volver empresario al agricultor
tradicional; esa profesionalización va
encaminada hasta saber qué tipo de suelo
se tiene para no utilizar productos que no
van acorde a ese tipo de suelo; ayudaremos
en conjunto a la comercialización buscando
al mejor comprador para que también
tengamos una utilidad.
La Caja, como cooperativa, tiene
una responsabilidad social y aquí vemos una
oportunidad de llevar a cabo estos objetivos,
como la preocupación de las autoridades
municipales estatales y federales de hacer
que el campo de veras produzca y genere
riqueza.

En pleno desarrollo de la presentación del producto Agroempresa en el Salón de
la Comunidad Agraria de Tenemaxtlán, Jalisco.
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EL CIERRE DE CULTOS:
JULIO 31, 1926
J. Jesús Negrete Naranjo.
Al que has de tratar mal con hechos,
no trates mal con palabras.
(“El Quijote”).
I
Cayó en los corazones, como un
rayo seco en mayo.
Ni la Iglesia ni el gobierno
mexicano habían considerado, y rechazaban
la posibilidad de una reacción popular ante el
cierre de cultos.
Plutarco Elías Calles le propuso
a Silvano Barba González el gobierno de
Jalisco, para resolver una crisis política local.
Silvano rechazó al punto el ofrecimiento:
“Señor Presidente, todas las circunstancias
están en mi contra; usted no quiere creer que
los católicos de Jalisco se van a levantar en
armas. El General Joaquín Amaro, Ministro
de la Defensa Nacional, tampoco me lo quiere
creer, y el General Jesús Ma. Ferreira es de la
opinión de ustedes”.
Esto ocurría en Julio de 1926.
II
Zuno, Gobernador de Jalisco, daba
nuevo impulso a la persecución religiosa; en
los meses de junio y julio apretó: “En nombre
de los principios filosóficos de la Revolución
atacó, lleno de sevicias, a los obreros
católicos de Jalisco”, según denuncia ante el
presidente de la República; el 27 y el 28 de
julio atacaron algunas iglesias de Guadalajara
las fuerzas municipales de Guadalajara, hubo
600 heridos y numerosas detenciones; los
seminarios fueron desalojados y cerrados a
punta de bayoneta. Este hecho provocó gran
manifestación; Zuno arengó a la multitud.
El joven Manuel Ontiveros, émulo
de Anacleto, contestó: “La Revolución,
manchada con sangre de hermanos, ha sido
y sigue siendo una farsa trágica... y en estos
momentos, señor gobernador, os mofáis del
pueblo, ofreciendo con largueza en público
lo que habéis negado con dureza en privado”.
Aquello era un plebiscito, la multitud
impidió contestar a Zuno.
Los enemigos políticos de Zuno,
consiguieron procesarlo por sus actos de
gobierno. Fue desaforado el 12 de febrero de
1926 (Diario de la Cámara de Senadores):
“Zuno ha causado graves males
a la Revolución, pervertido los ideales, y
hecho perder las bases populares y obreras en
Jalisco”.
III
Por parte del gobierno exigiendo
acatamiento que se echaba a andar por la
violencia, se empleaba la brutalidad sin
talento político, se subestimaron campañas
educativas y de convencimiento; se hizo el
incendio, se sobreestimaba la demagogia
Callista; e inició la lucha: injusta, bárbara y
estéril.
La conducta de los sacerdotes
y del pueblo o de los fieles, desconcertó
inmensamente por sorpresiva a Roma y al
gobierno.
El pueblo y los sacerdotes tenían
fe; el alto clero, el gobierno, opiniones; los
mártires, los santos y los héroes florecen en
medio de los ideales, bañados por la fe.
El conflicto quedó claramente
sedimentado en la conciencia de los fieles,
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transformándose en auténtica actitud de
¡pueblo cristiano!

VI
“Pues ya lo saben ustedes: no les
queda más remedio que las cámaras o las
armas”. (Calles a los obispos, 21 de agosto de
1926).
En las cámaras la votación fue: 160
en contra y negando totalmente la petición de
los obispos.
Las cámaras se negaron a escuchar y
atender. Las armas empezaron a hablar.
El pueblo necesitaba guías y modos
de organizarse. La conciencia de la asamblea
popular, tiene sus ideales, sus planes, sus
actitudes, sus métodos. En tres años de guerra
esto se hizo claro y meridiano.
V
Ante los embates callistas, los
católicos se empezaron a organizar para
la resistencia civil; había manifestaciones
populares y pacíficas, continuas protestas
y desplegados en la prensa libre, contra los
abusos que los gobiernos estatales y locales
cometían en agravio de ellos.
La presión pacífica de los católicos
se hizo intolerable para la Revolución ante los
reclamos serenos, una y otra vez, del olvido
de sus postulados de democracia, sufragio
efectivo, respeto a los derechos del individuo,
etc., etc., etc.
Fue entonces cuando el ex pastor
protestante en Arizona, el ex maestro rural,
el erizo de fobias, traumas, complejos
de inferioridad y superioridad, Plutarco
Elías Calles, lleno de la doblez y soterrada
criminalidad,
percibió
la
idoneidad
ambivalente y perversa para el enfermo de
poder: Álvaro Obregón, y lo impuso como
presidente, sacrificando todos los postulados
e ideales y la sangre vertida en altísimas
cuotas para la redención popular; y esta
diarquía dio al traste con todo para salirse con
la suya, par de posesos diabólicos que, según
el texto de San Juan: “Vuestro padre es el
diablo y vosotros queréis cumplir los deseos
de vuestro padre. Él era homicida desde el
principio, no se mantuvo en la verdad, porque
no hay verdad en él. Cuando dice mentiras,
habla su lenguaje, porque es mentiroso y
padre de la mentira” (San Juan: Evangelio,
Cap. 8, ver. 44).
Ratificando lo dicho: “Por sus frutos,
los conoceréis” (Cristo). “Lo que tiene la olla
saca la cuchara” (Refrán popular).
Bien dijo José Zorrilla, el autor de
Don Juan Tenorio: “Pobre México, tan lejos
de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.
VI
En Guadalajara fue creada la Unión
Popular, ramificándose en lo que conocemos
como “el Occidente de la República
Mexicana”.
Al poco tiempo surge en la capital
de la República la Liga Nacional Defensora
de la Libertad Religiosa, cuyo objetivo
fue defender los derechos que negaba la
Revolución; en cada Estado y ciudad media
y pueblo, supo llegar y formarse comités,
y tanto la U. P. como la Liga, tenían como
objetivo: hacer respetar los derechos de los
católicos y de la Iglesia, frente al gobierno de
la Revolución.
En el caso del pueblo de Jalisco, los
revolucionarios creían a pie juntillas que era
un pueblo medroso, pusilánime y cobarde,
contagiándose de Obregón; todos le llamaban
por su paciencia y serenidad, el “gallinero de
la república”.
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“Cuídate del agua mansa, que de la
bronca ya sabes”. O “cuídate de los buenos,
que los malos yo te los señalo”.

y comenzó a acudir mucha gente armada
de lo que podía: rifles, pistolas, machetes,
cuchillos, palos, picos, etc., etc.

VIII
Al maistrito de Tirteafuera, o de
no sé dónde, o de marras, en funciones de
Presidente, el 16 de junio de 1926 le fue
aprobado, sin discusión alguna, por todos los
senadores y todos los diputados, su proyecto
de adiciones y reformas al código penal. El
2 de julio se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, para que surtiera sus efectos el
día último del mes.

Como a los veinte minutos del
incidente con el general se presentó un
camión con veinticinco soldados; veinte
comenzaron a tomar posiciones en el centro
del jardín, mientras el oficial con cinco
soldados se dirigió al cancel central del atrio
queriendo romper cerraduras y avanzando
prepotente y con palabras duras, ofensivas
y amenazantes.

Tal ley no daba lugar a promover
gestión alguna, quedando ignorado el derecho
de audiencia del pueblo, para el caso de
inconformidad a dicha ley.
El episcopado mexicano contestó
en pleno con una pastoral, donde hizo saber
al clero y a los católicos: “No es posible
sujetarse a la Ley Calles; como consecuencia,
los cultos se suspenderán a las 12 de la noche
del 31 de julio de 1926”.
De Sonora a Yucatán y desde el Río
Bravo hasta el Suchiate enmudecieron las
campanas.
Esta actitud enérgica y digna
descerrajó los quicios del maistrillo hecho
presidente: Calles. Declaró rebeldes al clero
y al episcopado, porque inteligentemente, con
una serie de elegantes verónicas y revoleras,
hicieron a la bestia clavar los cuernos en el
vacío y en el suelo.
Se
desató
una
implacable
persecución,
asesinando
y
haciendo
prisioneros principalmente a ellos.
En contra embestida desesperada y
al mono, sus esbirros extremaron la violencia:
llenos de odio y crueldad, pisotearon las leyes,
ignoraron garantías individuales consagradas;
homicidios a diestra y siniestra, cateos con
pillaje, aprehensiones “ad libitum”.
La institución Revolucionaria se
agrietó y comenzó su cuarteamiento; los
achichinques fueron blindados de impunidad;
se desencadenó el conflicto.
VIII
“Sería cosa propia de un bárbaro y
de un hombre cruel quitar a Atenas y Esparta
la sombra que aún les queda de su antigua
libertad” (Emperador Troyano).
Fue lo que sucedió en la ciudad de
Guadalajara, precisamente en el Santuario
de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquel 2
de agosto de 1926, ya sin culto, comenzó a
llenarse el recinto y a congregarse en el atrio,
en el jardín y calles adyacentes el pueblo, para
impedir profanaciones y saqueos.
Pasó un automóvil de lujo conducido
por un soldado, tratando de avanzar por entre
la multitud; sale mal con los que lo rodean por
su desdén y soberbia, y comienzan a golpearle
su carro con palos y piedras; el mílite iba
vestido de civil. Cuando alcanzó la Av. Alcalde
y Juan Álvarez, bajó del coche con la 45 en la
mano y la disparó; fue inmediatamente bien
atendido contestándole sus disparos.
Luego se refugió en el auto
protegiéndose en el hospital militar adyacente,
calle de por medio, del Santuario.
El personaje en cuestión era, según
Heriberto Navarrete, el General Juan Aguirre
Colorado, jefe de la guarnición de la plaza;
la ofensa fue que le pedían los jóvenes se
descubriera al pasar frente al templo, y gritara
¡Viva Cristo Rey!
La campana mayor tocó a rebato

No te metas en el mundo de las drogas, ya somos muchos y hay muy poca.

Avanzaba audaz, cruzaba la calle
Juan Álvarez frente al centro del templo; se
le acerca entre la multitud que los rodeaba
una joven mujer; llevaba un filoso puñal
disimulado en el antebrazo, con la cacha en
el puño; se le acerca al oficial, y habilidosa
se lo hunde en el pecho al oficial por tres
veces, hasta la cacha.
Vibró la multitud ante el valeroso
hecho; la joven recogió la reglamentaria y
el espadín, entregándolos a los hombres que
eran testigos a través del cancel; “para que
se defiendan”, les dijo.
Los
soldados
acompañantes
quedaron paralizados y estupefactos,
viendo los borbollones de sangre y la agonía
y estertores que envolvían mortalmente al
oficial.
El agua amenazaba; de pronto vino
torrencial aguacero; la multitud envolvía a
los sardos del jardín; llegó por Juan Álvarez
una columna de 200 soldados.
La multitud gritaba que eran
los refuerzos de La Capilla de Jesús. Los
soldados del jardín, por lo torrencial y el
nublado, descargaron sus armas contra la
columna de refuerzo; los nuevos contestaron
la agresión, causándose bajas por ambos
lados.
Se reconocieron y cesaron de
atacarse; llegaron más refuerzos y pusieron
los soldados sitio formal al templo.
Los defensores del templo
contestaban el fuego del ejército, no lo
dejaban acercarse; el joven acejotaemero
Lauro Rocha, organizaba y dirigía la
defensa del santuario.
Al amanecer Jesús Ma. Ferreira,
jefe de la zona militar, exigió rendición
incondicional; fue rechazada y acordaron
un diálogo: se dejaba en libertad absoluta
a las mujeres y a todos los menores de 15
años; fueron detenidos y encarcelados cerca
de 300 hombres.
El vicario del Santuario y el
diputado Castillo, que era en ese tiempo
gobernador interino, llevaban grande
amistad; al final de nueve días todos
quedaron libres. Una multitud los aclamó al
salir de la penitenciaría.
Hubo cinco católicos muertos y
siete heridos; por parte de los federales
hubo 38 muertos y cuarenta y siete heridos.
Si viéramos estos hechos con la
imparcialidad de la Historia, estos brotes
en un gobernante sano serían suficientes
para reanalizar las leyes anticlericales y
sus penalizaciones, para dejar la fiesta en
paz. Pero quien gobernaba y su camarilla,
fueron sordos, ciegos y posesos. “No hay
peor ciego que el que no quiere ver, ni más
sordo que el que no quiere oír”. “Y éste es
mi macho aunque me tumbe”: He ahí al
tirano, he ahí al dictador: ¡Calles!
Octubre 19, 2009.
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Publicamos GRATIS tus
fotografías solo háznoslas llegar:
Av. Niños Héroes No. 96-B
El Grullo, Jal. C.P. 48740 correo -e
expresamigo@hotmail.com

... de
tus Recuerdos

“Envía tus fotos y dales una
sorpresa a tus amigos o
familiares”
Has una reseña de ellas, con toda la información que tengas:
nombre del fotógrafo, lugar, fecha, nombres, evento....

Jóvenes toreros en la Plaza de Toros El Relicario

La familia los identifica

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur
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La Rica Cocina de
Pilarica

Según nos platicó, desde los
inicios de la Cooperativa, entró a la
organización y se hizo socia activa,
muy activa la señora pero también
muy gordita, sobrada de peso, con
problemas de salud hasta que la
pusieron a dieta, tenía que consumir
diariamente ensaladas de frutas y
verduras y otros ingredientes, de tal
manera que la Cooperativa ayudó
de forma conjunta a mantenerse
saludable pues ahí surtía sus
necesidades de consumo, ya que
encontraba en un solo lugar la
gran variedad de alimentos que
facilitaban su tarea, pues un día
consumía alimentos amarillos o
anaranjados ricos en vitamina B,
otro día alimentos verdes ricos en
calcio, clorofila y vitaminas A y C,
los blancos para fortalecer la flora
intestinal, los rojos revitalizantes, los
morados, los marrones, en fin así se
la llevó hasta que consiguió la talla
adecuada para su salud; lo malo es
que la encontramos triste y pensativa
pues había ido a la Asamblea de
su Cooperativa y llegó con malas
noticias, su tienda tenía problemas

económicos graves; … tendrán que
inyectarle una gran variedad de
vitaminas y medicamentos para su
recuperación, … dijo, para que logre
una pronta recuperación y nos dio
esta sencilla, exquisita receta que se
puede hacer con filete de pescado o
pollo y por supuesto, acompañarla
con su ensalada de verduras favorita.
Se hace una marinada con mostaza,
salsa de soya, aceite de oliva, ajo
machacado y poca sal, se untan
los filetes y se marinan por una
hora, se asan a la parrilla y listo.
Sencillamente deliciosos.

Jóvenes de los 30s

La RAÍZ de las ADICCIONES SIEMPRE ESTÁ en el VACÍO de la persona
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Develan estatua
En el Jardín Municipal Ramón Corona de El Grullo, Jal.

Pedro López Chávez
Son muy pocos los hombres cuyos
restos descansan en la rotonda de los
jaliscienses Ilustres; entre ellos un
grullense consagrado al servicio de
la Patria en el campo de la enseñanza
y la actividad política, dedicándose
al que hacer político a favor del
pueblo, sustentándose en un profundo
conocimiento de las leyes; matería
impartida por Don Rafael Preciado
Hernández en las más importantes
Universidades del país.
Don Rafael tuvo la fortuna de
nacer en una antigua familia grullense,

Recordando al Hijo Ilustre de
El Grullo

Eduardo Preciado Briseño,
hijo de Rafael Preciado
Hernández y
el Secretario General del
Gobierno del Estado Fernando
Guzmán Pérez Peláez.

Momentos de la Debelación

asimilando los valores cristianos que lo
llevaron a sentar las bases de su filosofía
acerca de cómo las leyes por sobre todo
y a pesar de algunos deben proceder de
la justicia y de la ética.
A esta aspiración consagró don Rafael
su vida; ganándose el respeto de todos,
incluso de las otras facciones políticas.
Cabe recordar como Don Rafael es uno
de los tres principales pilares sobre
los cuales se originó el Partido Acción
Nacional, llegando a ser Diputado por
dicho partido, cuando ser opositor
en el Congreso era, como predicar
desesperadamente en el desierto
asfixiante del totalitarismo.
Recibió Don Rafael homenajes
póstumos en la capital de Jalisco, para
posteriormente recibir el reconocimiento
y gratitud de este su pueblo donde el día
29 de Abril de 2010 se develó una efigie
suya a menos de cien metros de la que
fue su casa, frente a La Plaza de Armas
de El Grullo.

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur

La concurrencia fue reducida pero
selecta, sin distinción de ideología
política pero con mucho interés de
dar honor a uno de los más grandes
grullenses, quien
parece seguir
predicando entre el nuevo desierto
del relativismo y la amoralidad de la
sociedad actual; exhortando Don Rafael
a que nos despojemos del egoísmo
mezquino así como de las tentaciones
seductoras, volviendo a las enseñanzas
y ejemplos de los antiguos grullenses
dignificados y satisfechos en su entrega
al trabajo, la honradez, la integridad y el
servicio como lo hizo Rafael Preciado
Hernández, a quien El Grullo tuvo la
fortuna de haber visto nacer.
Comité organizador de los festejos

Festejando la develación

Entre los oradores destacaron
las palabras del Lic. Pérez Peláez,
Secretario
y
representante
del
Gobernador de Jalisco, Lic. Emilio
González Márquez.
Igualmente
emotiva
resultó
la
participación del Presidente Municipal
Dr. Gabriel Gómez Michel, haciendo
énfasis de que así como Don Rafael
luchó siempre contra las esclavitudes de
la ignorancia y la injusticia, así se tiene
que continuar el combate para liberarse
de las nuevas esclavitudes como los
vicios, junto con otras cadenas más.
Estos grilletes que aprisionan a la
sociedad actual.
Ejemplos tanto Rafael como
el actual alcalde, ambos provienen
de antiguas familias grullenses para
quienes el trabajo, la honradez y el
estudio son regalos de Dios para cumplir
con la misión de servir a los menos
favorecidos recreándose en el placer del
altruismo.
Don Rafael trabajó como
catedrático de la Escuela Libre de
Derecho sin cobrar sueldo.

Escultores Rubén Orozco Loza y
Esposa

Alumnos de la Tele Secundaria Rafael
Preciado Hernández
La Banda Municipal amenizando el
Evento

Panorámica de los asistentes al evento

29 de abril día de Rafael
Preciado Hernández en el
Municipio de
El Grullo, Jalisco.

Dios mío, si en la borrachera te he ofendido… con esta cruda me sales debiendo!!!

» Viene de la, pg. 1
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El H. Ayuntamiento de El Limón da Muestra de Trabajo
y Compromiso con El Campo
El pasado sábado 15 de mayo
se llevó a cabo la ceremonia de
colocación de la primera piedra de
uno de los proyectos más ambiciosos
que emprenderá el Ayuntamiento de
El Limón, Administración 20102012, la “Construcción de la Nave
para la Comercialización del Limón
Persa”, el cual, refleja el compromiso
por parte del Presidente Municipal
José Guadalupe Corona Chávez con
el sector agrícola de nuestra región.
En dicho evento estuvieron
presentes José Guadalupe Corona
Chávez, Presidente Municipal de El

Limón, L.C.P. Pablo Pérez Ezquivel,
Representante
del
Gobierno
del Estado por la Secretaria de
Planeación, Ing. Javier Moreno,
Presidente de la Cooperativa de
Limoneros El Almolón, M.V.Z.
Héctor Roesner, Presidente Regional
de la Cadena de Limoneros, Enrique
Guerrero Santana, Ex presidente
Municipal de El Grullo, Jalisco,
productores de limón de la región
Sierra de Amula y Costa Sur,
autoridades ejidales y funcionarios
municipales.
Este proyecto estará ubicado

Preparativos para la colocación de la primer piedra

Dando la bendición en el lugar donde
se construirá la nave

L.C.P. Pablo Pérez Ezquivel en
representación del Gobierno del Estado

en la localidad de La Ciénega,
municipio de El Limón, Jalisco,
y se construirá con recursos del
Programa FONDEREG 2010, en el
que el Gobierno del Estado aporta
el 60% y el Gobierno Municipal
el 40% restante. Dicho proyecto
fue aprobado por la Secretaría
de Planeación debido al impacto
regional que tendrá y al correcto
sustento técnico y administrativo
presentado por la Dirección de
Obras Públicas del Ayuntamiento
de El Limón. Siendo este proyecto
el primero en iniciarse en la Región
Sierra de Amula, y a su vez generara
una gran cantidad de empleos
directos e indirectos en las regiones:
Sierra de Amula y Costa Sur.
El Presidente Municipal José
Guadalupe Corona Chávez enfatizó
la importancia que tiene para su

gobierno emprender acciones
que beneficien al campo y a la
economía tanto limonense como
regional, además señaló que cuando
hay deseos de trabajar no importan
las adversidades cuando todos
trabajamos por un fin común.

Colocación de la primera piedra por el
Presidente Municipal José Guadalupe
Corona Chávez

45º Aniversario Al-anon en Jalisco
Teresa Yazmin
Con olor a caña se recibió el 45º
Aniversario de Al-Anon en Jalisco 1965
-2010 el primer sábado de mayo de
2010, en el Auditorio de la Asociación
de Agricultores del Valle El Grullo –
Autlán A.C.
Este gran evento de área fue
preparado para recibir a 500 personas
de diferentes partes del Estado, el cual
se encuentra dividido en 27 distritos,
siendo el distrito 25 el anfitrión, mismo

que está conformado por: Tecolotlán
Tenamaxtlán, Unión de Tula, El Grullo,
San Juan, Tonaya y Coatlancillo.
En esta gran fiesta contamos
con la participación de nueve
oradores, quienes nos compartieron
su experiencia, fortaleza y esperanza;
con los temas: Bienestar Común,
Cinco Guías de la comunicación y
Compartiendo la historia.
Esto nos envolvió en una magia
de alegría a todos los presentes, lo cual

nos da nuevas energías para seguir
trabajando en la recuperación de nuestra
enfermedad familiar del alcoholismo.

Es devastador ver actuar
de manera caprichosa e irracional
a quienes amamos y de quienes
dependemos, destruyéndose a sí mismos
y amenazando a otros.
Sólo con la ayuda del programa
puedo recuperarme y tener una vida con
calidad, como nos dice el lema del año

500 personas provenientes de todo el Estado de Jalisco, bajo el Lema “Libertad de Vivir” celebrarón en
El Grullo su 45º Aniversarios
El alcohol es la anestesia que nos permite soportar la operación de la vida.

“Libertad de Vivir”

Llegó la hora de la comida:
unos sabrosos taquitos de Teco y un
delicioso pastel de nuez mmm, y
luego una muy agradable sorpresa, la
participación de la Banda Municipal
de El Grullo, que nos deleitó con una
hora de hermosa música. Y llegamos
al final con un muy agradable sabor de
boca.

14

Mayo - Junio 2010 El Grullo, Jal.

ex presión

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur

Un enano entre gigantes

Leonel Michel Velasco

La tarde ya estaba pardeando. Una
multitud de gente −adultos todos− se había
congregado en el patio interior, anexo
al templo Parroquial de Santa María de
Guadalupe. Aferrado con mi mano izquierda
al puñado de llaves que colgaba del cinturón
de mi padre, fui arrastrado por aquel grupo
de gente −todos adultos− que desde mi
perspectiva me parecieron “gigantes” de los
que emanaba una gran variedad de aromas.
Mi presencia en aquel evento −
acompañando a mi padre− de seguro que
se debía a su propia voluntad, a su deseo
de comenzar a foguearme entre la gente,
pues no me sujetaba ni velaba, señal de
que me había dado libertad para elegir mis
movimientos.
En tanto no se daba inicio al
evento, los afables saludos y comentarios
abundaron entre los asistentes, quienes
llegado el momento comenzaron a ubicarse
en la sillería dispuesta en un semicírculo
enfocado hacia el presídium desde donde
una voz invitaba a iniciar la sesión; desde
aquel momento el rumor de voces fue
apagándose, a instancias también de algunos
contertulios.
Aquel lugar, el patio interior de
la Parroquia, había sido facilitado para
la realización de aquella reunión cuyo
propósito era −lo sé ahora, después de por
años analizarlo−, promover un movimiento
social, el cooperativismo, fue un encuentro
efectivamente de “gigantes”, gente de gran
apertura que vislumbró de inmediato los
grandes beneficios que se obtendrían de

aquel movimiento; fue su decisión la que los
llevó a ser los pioneros del cooperativismo,
a nivel nacional. Aquella tarde/noche nació
la incubadora, la que a estas fechas se ha
propagado a muchos pueblos y ciudades de
nuestra República.
					
				
Fueron aquellos hombres los que
comprendieron que la fuerza de la unión,
que el trabajar juntos, hombro con hombro,
era una muy buena manera de hacer por uno
mismo, y sumando voluntades, hacer por
todos, y siempre guiados por esos valores
y principios que redundan en gigantescos
resultados.

Mi presencia a la segunda reunión
del grupo se dio cuando ya contaba yo con
cinco o seis años; el lugar fue el mismo,
pero ahora en los pasillos del patio. La
asistencia en esta ocasión ya no fue tan
tumultuosa como la primera, más bien se
dio gota a gota −hubo quienes llegaron
caminando y otros rodando su bicicleta,
aunque no todos tuvieron que formar una
fila para ser atendidos−, y es que así estaba
prevista, pues la razón de ella era anotarse,
registrarse para formar parte de la incipiente
institución.
Para ello, obviamente que había
que aportar una cantidad de dinero, importe
que era tomado como inscripción o parte
social; esto lo entendí con el tiempo, pero
desde aquel entonces, mi nombre fue
registrado, desde entonces, y gracias a
mi padre, formo parte de la Caja Popular
Santa María de Guadalupe, hoy Caja SMG
Cooperativa Financiera, desde entonces, a
los cinco o seis años, me fue asignado el

número de socio, el 41.

Gracias al arrastre en que me vi
envuelto aquella tarde, fui testigo, si no de
la siembra sí de la gestación e incubación
de esta gran ideología que aún perdura,
movimiento del que mi padre fungió
como primer Secretario del Consejo
de Administración, y posteriormente,
Presidente del mismo; con el tiempo fue
también cofundador de otras cooperativas;
fue por eso que tuve la oportunidad de
seguir las huellas del cooperativismo,
participando −no tan voluntariamente−
en la Cooperativa “Granja la Fe”, en
donde invariablemente, todos los fines
de semana y durante las vacaciones de
verano acompañaba a mi padre ayudándole
en algunas funciones −moler y revolver
pastura para alimentar a los puercos, surtir
de agua a los bebederos, asear los chiqueros
así como asistente de veterinario, pues
había que vacunar, asistir en los partos,
castrar a los críos y muy ocasionalmente a
algún semental; desde luego que, y también
de vez en cuando, había que meterle mano a
reparar puertas, palas para limpieza, techos
y tragaderos; cabe hacer notar, que esas
ocasionales labores, obviamente fueron
siempre sin retribución alguna por parte
de la cooperativa, y por parte de mi padre,
desde luego que sí me remuneraba, desde
siempre, él me alimentaba y me enseño a
trabajar, me enseño a dar antes que recibir.
El
tiempo
indiscutiblemente
que pasó, y yo, siendo ya estudiante de
licenciatura en Psicología, fui contratado
por Elisa −Licho− Díaz, en aquella
época gerente de la Caja Popular −ella
siempre le apostó a la educación de los

cooperativistas−, para impartir un taller de
Integración y Relaciones Humanas.
Con Horacio Ramos, segundo
gerente, no me tocó participar directamente
ya que estuvo poco tiempo en el cargo.
Con el tercer gerente, el hoy Director,
Armando Curiel Moreno, me integré como
empleado y durante diez años obtuve
vastos conocimientos sobre las bases del
cooperativismo, su doctrina y filosofía,
bases que en mi opinión personal, jamás
deben olvidarse.
Luego de esta experiencia, pasé
a trabajar −con las mejores intenciones− a
la Sociedad Cooperativa Rural de Compra
y Venta en Común y Comercialización El
Grullo, S. C. L., “hija” de la Caja SMG
pues de ella nació, y sus fundadores fueron
casi los mismos. Durante aproximadamente
dos años, mi actividad en esta cooperativa
fue desarrollar el puesto de: Personal y
Educación Cooperativa.
Hoy me congratulo porque me ha
tocado la dicha de vivir bajo una atmósfera
de fiesta, de mariachi y de colorido, con una
gran variedad de comilonas, de kermeses en
las que abundaron las aguas frescas y los
churros, el castillo y las bombas chinas de
múltiples colores, un video conmemorativo
de anécdotas y recuerdos, contagiado con
la alegría y el júbilo de Socios Directivos y
Empleados así como de mucha de la gente
del pueblo.
La celebración del “50 aniversario
de la Caja SMG”, 1960 – 2010, es un año
de grandes y afortunados festejos.
Muchas Felicidades, y mis mejores deseos
en sus próximos 50 años de gigantescos
logros.

Felicita a la Caja Popular Santa María de
Guadalupe SMG Cooperativa Financiera por
su 0 ANIVERSARIO
Años apoyando
0
el desarrollo
socioeconómico
de nuestras regiones. ¡Felicidades!
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Zodiaco Regional Jocoso

Por: Yeub Etarepus

De la chintola catola
La galleguita de 10 años
Del Tío Mado Velasco González va a pescar con su padre y

vuelve con el rostro golpeado.
La madre, asustada, pregunta: - Mi’jita linda,
¿qué sucedió?
- Fue un zancudo mamá...
- ¿Y te picó? - No tuvo tiempo, papá lo mató
con el remo.

bebiendo?

LA CARTERA
La madre americana
encuentra una lata de
cerveza en la cartera
de su hija y se pregunta para sí misma: ¿Será que mi hija anda

La madre italiana encuentra
una caja de cigarrillos en la cartera de
su hija y se cuestiona: - ¿Será que mi
hija está fumando?

El niñito pregunta a
su madre; - Mamá
¿Por qué tú eres
blanca, Papá es
negro y yo soy
japonés...
- Ah mi’jito! Si supieras la fiesta
que hubo ese día... tienes suerte de
no ladrar.
GINECÓLOGO      
La madre, desesperada, pregunta al médico: - ¿Qué pasó con
ella, doctor?
- Su hija está con el
clítoris igual a un tapón de pluma Bic!
- ¿Azul, doctor? - No, todo mordido.

La madre gallega encuentra un
condón. en la cartera de su hija, y se
pregunta:
- ¡Dios mío! ¿Será que mi hija tiene
pene???!!!
DEPARTAMENTO DE
EN UN ASILO DE ANCIANOS
INMIGRACIÓN
- ¿Sexo?
Dos viejitos
- 3 veces por
conversando:
semana.
- ¿Ques prefieres
- No... quiero
el sexo o la
decir masculino o
Navidad?
femenino.
- ¡Sexo, claro!
- No importa !!!.
Navidad hay todos los años, aburre.
URÓLOGO
Una mujer, bastante apetecible, va al consultorio
médico:
- Doctor, quería que hiciese algo por mi marido...
Algo que lo hiciera quedar como un toro!
- Muy bien. Podemos comenzar ahora mismo por
los cuernos...

FINAL En el consultorio, fin de tarde, el médico da la pésima noticia:
- Ud, señora, tiene seis horas de vida.
Desesperada, la mujer corre para casa y le cuenta todo
al marido. Los dos deciden gastar el tiempo que resta de
vida de ella haciendo el amor.
Lo hacen una vez, ella pide repetir. Lo hacen de nuevo,
ella pide más. Después de la tercera vez, ella quiere de
nuevo.
Y el marido:
- ¡Ah, no, ya basta! Yo me tengo que levantar temprano
mañana... y tu no!
EN EL PAJAR
Le dice la oveja al carnero:
- Tienes muy poca lana...
- OK, pero ¿vinimos aquí para coger o para
tejer ???
OTORRINO    
El médico atiende un viejito millonario que había comenzado a
usar un revolucionario aparato de audición:
- Y entonces, señor Almeida, ¿le gusta su nuevo aparato?
- Si, es muy bueno.
- ¿Y a su familia le gustó?
- Todavía no le conté a nadie, pero ya cambié mi testamento tres
veces.

Nuevamente este mes me he reunido con los astros en otro lugar diferente, no he
hablado con ellos a través de mi bola de cristal, si no que directamente me han
contado en persona o en cosa o como lo quieras llamar, lo que nos depara junio.
Sus palabras han sido las siguientes:
:21 de marzo y el 19 de abril VIDA PRIVADA; Todo lo que realmente
deseas hoy es un hombro y alguien con quien compartir responsabilidades
y cuidados. En Clínica Guadalupana, te atienden las 24 horas, con la
especialidad que requieres. VIDA DIARIA: Puede que sientas que nada
viene fácil Sucede también que no todo el mundo está dispuesto a cooperar
*Tu teléfono de la suerte este mes: 387 24 16 * Tu hora de la suerte: 9 am
* Congeniarás con: Acuario.
:20 de abril − 20 de mayo VIDA PRIVADA: Trata de evitar ser inflexible
Lucha por tus derechos y deseos sin ser demasiado beligerante. VIDA
DIARIA: Es momento de aceptar que los tiempos han cambiado. En
Relojería Diamante, te los dejan exacto. Ya la pelota no está en el mismo
patio. Tu número de la suerte en Morelos 37-A. * Tu hora de la suerte: 5 pm * Congeniarás
con: Capricornio.
:21 de mayo − 21 de junio VIDA PRIVADA: Estas en animo de fiesta listo para
celebrar y flirtear ve y diviértete celebrando en el Salón de Eventos Casa Blanca.
el mejor lugar VIDA DIARIA: Tu carga de trabajo llega al tope pronto tendrás
ocasión de recuperarte. Tu teléfono de la suerte: 387 52 43. * Tu hora de la suerte:
11 am * Congeniarás con: Virgo
:22 de junio − 22 de julio VIDA PRIVADA: La vida no puede ser solo trabajo y
ninguna diversión en Materiales DUGON celebran su 30 aniversario ve y disfruta
sus grandes rebajas y regalos. VIDA DIARIA: Tu compromiso con el trabajo
es meritorio. Lo has dado todo y el reconocimiento no llega estas pensando en
continuar solo. Tu teléfono de la suerte este mes: 387 23 08 * Tu hora de la suerte:
7 pm * Congeniarás con: Virgo.
:23 de julio − 22 de agosto VIDA PRIVADA: Estas quemando la vela
por las dos puntas no te lo aconsejo. No puedes hacerlo todo así que busca
una avenencia. Centro de Negocios Jurídicos encontraras los mejores
asesores. VIDA DIARIA: Un superior quiere tenerlo todo a su manera
piensa que tiene derecho a hacerlo. Plántate y defiende tus derechos. Tu
teléfono de la suerte este mes: 387 48 39 * Tu hora de la suerte: 11 am
* Congeniarás con: Sagitario.
:23 de agosto --22 de septiembre VIDA PRIVADA: Con un poco de práctica
extra puedes triunfar en amor y romance Lánzate en un flirt inocente acompañado
de una flor de Florería La Ilusión. VIDA DIARIA: Hallarás un buen ritmo de
trabajo bailalo con intensidad y Trata de mantenerlo. Tu teléfono de la suerte este
mes: 387 48 06 * Tu hora de la suerte: 10 am * Congeniarás con: Leo.
:23 de septiembre 23 de octubre VIDA PRIVADA: Otros disfrutaran
diciéndote lo que tienes que hacer no les hagas caso. Ten confianza en ti mismo y
diles a los demás que no son tus jefes. VIDA DIARIA: Tu situación financiera no
está clara Requieres de orientación y un buen financiamiento de tu Caja Popular.
Gozarás llegando al fondo de los asuntos. Tu Teléfono de la suerte este mes: 387 20
72 ó 55 55 * Tu hora de la suerte: 1 pm * Congeniarás con: Aries
24 de octubre y el 21 de noviembre VIDA PRIVADA. Un pequeño regalito
alegrará a la gente En Los Mil Colores Mercería y Telas lo encontraras de igual
manera Puntadas Mejores… Momentos de intimidad te dan energía adicional
para lidiar con las labores del hogar. VIDA DIARIA: Se espontáneo hoy No te
aferres a las reglas probadas y ensayadas. Tu teléfono de la suerte: 387 21 17 * Tu
hora de la suerte este día: 5 pm * Congeniarás con: Tauro
: 22 de diciembre − 19 de enero: VIDA PRIVADA: La faena de la casa
puede esperar Tienes poco tiempo libre ahora, no lo gastes barriendo y
sacudiendo. En cambio, vete de tiendas a elegir el mueble de tu preferencia
a La Ciudadela. VIDA DIARIA: Tienes que afanarte si quieres sacar el
trabajo fuerte puede ser divertido si lo haces divertido. * Tu teléfono de la
suerte: 387 25 78 * Tu hora de la suerte este mes: 5 pm * Congeniarás con: Escorpión.
:20 enero − 18 febrero VIDA PRIVADA: Pones demasiada energía en tu
carrera. Cuida el número uno que eres tú mismo. Unas buenas vitaminas te caerán
muy bien en Farmacia Roxy encontraras las que requieres. VIDA DIARIA:
Pon atención a los detalles y no firmes nada de dinero todavía. * Tu Telefono
de la suerte: 387 20 63 * Tu hora de la suerte este día: 5 pm * Congeniarás
con:Sagirario
:19 de febrero − 20 de marzo VIDA PRIVADA: Hay discusiones que se vuelven
eternas es signo seguro de que no hay solución, Actúa y sal de ahí. Vete a la granja
acuícola con “El Cacho” y si le dices quien te lo sugirió hasta un descuento te
va hacer. VIDA DIARIA: El disgusto es palpable y también el resentimiento.
Trabaja en eso para que pases por alto el mal momento y ganes el concurso. * Tu

teléfono de la suerte: 387 24 21. * Tu hora de la suerte de viernes a
domingo: 1 pm. * Congeniarás con: Aries.

:24 de octubre − 21 de noviembre VIDA PRIVADA: Puedes sentir como
empieza una nueva estación en tu vida pone una sonrisa en tu cara y aligera
el paso. Comparte ese entusiasmo con los demás invitándolos con Julio a las
Asadas al Carbón LOS ABUELOS. VIDA DIARIA: Permítete jugar al
diablo No puedes pasarte todo el tiempo trabajando. * Tu número de la suerte
61-A por la calle Niños Héroes * Tu hora de la suerte: 8 pm menos los jueves
* Congeniarás con: Virgo

Es bueno dejar el trago, lo malo es acordarse donde
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