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La benefactora Rosario Díaz Rosas
dirigiendo una palabras

Roxana Velasco García

El domingo 22 de agosto, teniendo
como escenario el Jardín Municipal
Ramón Corona, de El Grullo, desde
El
pasado
21
de
agosto,
muy temprana hora se llevó a cabo
contando con la presencia de el
una jornada denominada “Peso por
» Continua, pg. 13
bicampeón mundial Omar Niño, » Continua, pg. 15

Ante una crisis, los limonenses
saben solidarizarse.

Colectivo Voces
El Limón Jalisco, miércoles 18 de
agosto 3:45 pm.
Durante el lapso de una hora,
lluvia poco intensa dentro del pueblo,
pero muy fuerte en los cerros de El
Limón; el fenómeno provocó que el
pueblo se inundara nuevamente al
convertirse las calles en canales de
desagüe de la corriente que bajaba de
los cerros. Aguas que para algunos
fueron nunca antes vistas, corrieron
por las calles de nuestro pueblo. La
cantidad de corrientes turbulentas
y lodosas, subió su nivel drástica y
visiblemente en tan solo 10 minutos
arrasando con todo lo que había a su
paso. Había habido poca lluvia en el
pueblo, no se esperaba una creciente
como esta. De un momento a otro los
arroyos crecieron increíblemente y
al instante comenzaron a inundar las
calles de nuestro pueblo arrasando
con vehículos, inundando casas y
negocios principalmente en la calle
Morelos desde la paletería hasta el
bar María Isabel.
La corriente se llevó 9

» Continua, pg. 14
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Lo que hace más pobre
a nuestro pueblo es la
soledad, el aislamiento,
falta de confianza en sí
mismo y sus
posibilidades; hoy
como ayer, la UNIÓN
es la fuerza humana
(P. Pedro Velázquez)

ex presión

PERFIL EDITORIAL

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur

El comercio grullense se ve amenazado por Bodegas Aurrerá
Antes de que la filial o apéndice de Wal-Mart, “Mi Bodega
Aurrerá”, se interesara en el mercado de El Grullo intentó establecerse la tienda veracruzana Chedraui, en el centro de la
Ciudad, por la Avenida Obregón. Ignoramos qué arreglos o
desarreglos tuvieron para que desistiera y fuera la trasnacional
más grande del mundo la interesada.

D I R E C T O R I O             Se ha especulado mucho al respecto. En primera instan-
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cia, de acuerdo con y en defensa del comercio local fue rechazado el permiso por el H. Ayuntamiento de El Grullo para que
Aurrerá operara en el Municipio, a pesar del ofrecimiento de financiar en su totalidad (más de 33 millones de pesos) el proyecto regional de la alberca olímpica. Ante la negativa, se rumoró
que se hizo un nuevo ofrecimiento de 60, y posteriormente, de
80 millones de pesos para obras del municipio, mismos que
fueron nuevamente rechazados y que además, bajita el agua, se
les ofreció directamente a los regidores del H. Ayuntamiento.
            Se rumorea que el Municipio de El Limón al parecer se
interesó, ofreciendo su territorio para que se instalara dicha empresa, a lo que ésta ni tarde ni perezosa aceptó con la condición
de que el predio fuera de dos hectáreas y lo más cercano a El
Grullo; a cambio, el Municipio obtendría 60 millones, mismos
que se utilizarían en un puente para unir a la comunidad de San
Miguel. El asunto fue tratado en sesión de cabildo, del cual no
se ha logrado obtener copia del acta, pero se cree que fue promovido y debidamente aceptado. Se pregunto a dos representantes de Wal-mak y negaron haber tenido negociaciones con el
H. Ayuntamiento de El Limón.

            A raíz de este acontecimiento, el H. Ayuntamiento de
El Grullo convocó nuevamente a los comerciantes y refirió el
C. Presidente Municipal, Gabriel Gómez Michel, que en una
encuesta realizada entre la población grullense, el 70% de los
encuestados (210 de 300) aceptan que esta tienda se establezca en El Grullo; de igual manera, relató que en reciente visita
con los paisanos de AGRUPAME radicados en Guadalajara, la
mayoría de las opiniones fueron a favor, argumentando la imposibilidad de negarse indefinidamente. Asimismo, señaló ante
un reducido grupo de comerciantes que él apoyaría la decisión
de los mismos, a pesar de que ésta continuará siendo adversa
y a sabiendas de ser juzgado de “pendejo” (- tonto- puso de
ejemplo lo que pasó con el Ingenio Melchor Ocampo, del que a
El Grullo sólo le quedaron las “tiznaderas”), ya que al parecer
esta tienda tarde o temprano se instalará en los bordes, ya sea
en el municipio de El Limón, Autlán o, más tarde, con otra administración, en El Grullo. Señaló que por el momento podrían
legalmente detener la instalación de la tienda en los linderos de
El Limón y El Grullo, por indefinición de los mismos, pero no
así con el resto de los municipios colindantes, sobretodo el de
Autlán.
            Lo cierto es que ante la supuesta amenaza, en el comercio local y regional se han empezado a observar aisladamente ciertos intentos de cohesión entre los mismos. La Sociedad
Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y Comercialización El Grullo, S.A. de C.V. (La Consumo) sería, con todo
y sus casi 5 mil socios, la más afectada, ya que le llega en un
mal momento una fuerte competencia, pues con Wal Mart y su
filial o sin ellas, tristemente, “La Consumo, Mi Cooperativa”
se tambalea.
            ¿Ante una acrecentada amenaza sólo quedará esperar
el surgimiento de héroes capaces de aventarse envueltos con
la bandera y desde el ahora frágil castillo del cooperativismo
local?, ¿o esperar a que los casi 5 mil socios reaccionen coercitivamente?
            Desde mi muy particular punto de vista, la manera
más práctica de salir librados y fortalecidos de esta situación
es mediante la UNIÓN regional de: cooperativistas de voca-

ción con un sentido de pertenencia fortalecido, haciendo vida el
sexto principio no solo por el interés de los intereses, pequeños y
medianos productores y comerciantes de nuestras regiones, juntos conformando un TIANGUIS DEL CONSUMO FAMILIAR,
operando un día por semana en los cinco puntos comerciales más
importantes de nuestras regiones, Sierra de Amula y Costa Sur,
dejando el sexto día para evaluar resultados y planificar mejorando sustancial mente la siguiente semana de tianguis; y desde
luego haciendo vida los valores y principios del cooperativismo
universal.
Es menester no dormirse en los laureles, iniciar haciendo cada quién lo propio, repuntar grupal mente las estrategias
comerciales y juntos, comercio pueblo y gobierno, redefinir la
vocación comercial de nuestros municipios. Sólo así se logrará
un comercio sustentable, que regional o localmente no tenga que
preocuparse por una competencia: global, monopolista, desleal o
por más feroz que parezca, hay que aprender a vivir con ella; de
igual manera no presentar
la inocencia comercial de
una caperucita roja sola
y desamparada maternalmente, que de no ser por
el paternalismo del socio
quinceañero Anec…?

Grupo de comerciantes convocados por el H. Ayuntamiento,
para tratar el asunto de Wal-mark

El periódico Expresión, elogia a la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo ANEC AC por sus
quince años de lucha y grandes logros en el
apoyo a los pequeños y medianos productores
de granos básicos
Por un campo con campesinos
¡FELICIDADES!

La educación cooperativa consiste básicamente en la adquisición del hábito, de la pericia y la pertinacia de pensar, ver, juzgar, actuar y evaluar de
acuerdo con los principios cooperativos y su marco axiológico.
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Fiestas y Tradiciones

A cien años cien tradiciones.

(Segunda parte)

Fiesta Patronal dedicada a
Santa María de Guadalupe.

Leonel Michel Velasco

De éste docenario se diferencian los días:
11 con unas especiales mañanitas, el 12
dedicado a los hijos ausentes y el cierre con
el día 13 donde confluyen todos los sectores
y comunidades del municipio, contándose
con la presencia del Sr. Obispo de nuestra
Diócesis en misa concelebrada.

11 de Enero

Para éste día es tradición preparar unas
mañanitas a la virgen dentro del Templo o
en el atrio de la Parroquia de Santa María
de Guadalupe, dependiendo de la naturaleza
del grupo musical y sus necesidades o bien
en la Capilla del cerrito, estas mañanitas
por tradición han sido muy selectas a
satisfacción de los oídos más exigentes,
generalmente los interpretes han sido
locales y ocasionalmente de lo mejor de
nuestro Estado… Dejemos al continuador
de esta tradición Tarcicio Negrete Naranjo,
quien nos relate este especial día…

Chuy” dueña de unos restaurantes famosos
en la ciudad de México, en donde pasaban
la primer prueba los artistas que querían
triunfar en la ciudad de México, estaba
pues bien relacionada en el medio artístico
y solía venir a visitar a sus familiares que
habían emigrado a El Grullo, venidos del
Municipio de El Limón, como: Tía Ruperta,
tío Pancho, entre otros. Dicha Sra. Invitaba
artistas de fama nacional para darle realce a
la Feria de el Grullo, pero primero le llevaba
mañanitas a la Virgen de Guadalupe, fuera
en su parroquia o en la Capilla del Cerrito.

A los niños de aquella época
debió quedársenos gravado escuchar esas
mañanitas con intérpretes de excepcional
calidad, al grado de que a mediados de
los noventa y parte del 2000 iniciamos o
recogimos esa idea de continuar rindiéndole
pleitesía a Nuestra Patrona “Santa María
de Guadalupe” como de costumbre el 11
de enero, un día antes del termino de la
función. Nos dimos a la tarea de organizar a
los sectores de la Parroquia, contando con el
En los años sesentas, la Sra. Ma. de fervor de todos y el soporte del Párroco en
Jesús Chavarín Uribe conocida como “La turno más los Sacerdotes ayudantes, de igual
manera contamos con el apoyo económico
Himno que se le cantaba a la Virgen en el cerrito, y logístico de la Caja
Popular Sta. Ma. de
estrenándose el 11 de enero de 1944 entonado
Guadalupe, y entre
por el orfeón Sta. Cecilia (Manziola) formado por
voluntariosas
Narciso Manzano Uribe y Salvador Arriola Naranjo, otras
personas
que
se
acompañados con la Banda Municipal
sumaron
llevamos
adelante las mañanitas
que durante catorce
años
de
manera
interrumpida
pudimos
Virgen morena reina del pueblo
realizar.
Ante Ti pondré con mi corazón Mí canción de

Morenita de mi Pueblo

Mi sentimiento vengo a ofrendarte
Con tus manos santas podrás quitar mi dolor

La idea del
actual párroco es que
de manera espontánea
Oye la queja de un alma herida
Por las cruentas penas que el tiempo da Madre de Bondad se lleve a cabo
dicha fiesta ya que
Tu regio manto es nuestro cielo
últimamente se había
Tú Eres compañera leal de mi soledad
venido perdiendo la
Que esta marchitado de angustia
devoción en éste acto
y se venía realizando
En donde quiera es Tú imagen venerada
únicamente como un
En la montaña y en la humilde cabaña
evento aunque muy
Allí se ve el esplendor de tu dulzura y candor
especial, pero se
Que el alma llena de Fe y de piedad
estaba perdiendo en
Tus ojos son blanca luz que alumbra Tú Nación
fervor guadalupano
Y fue tu faro de amor el Tepeyac
que nos caracteriza
a los que vivimos en
Eres consuelo de tu tierra mexicana
ésta hermosa ciudad.
Hoy que los mundos tiemblan de rabia y dolo
Eres baluarte y sostén guerrera fuiste también
Y tu pendón tricolor no morirá
En esta hora fatal de llanto y luto mundial
Tú maternal protección no faltara ( al S )
En mi orfandad me quedas Tú
Cual Madre que anima y que cuida
En mi orfandad me quedas Tú
Tú curas mi corazón
Tú eres novia del amor, novia del dolor
Pues solo Tú Virgencita podrás
El Grullo Jal. Octubre 12 de 1943
( Música Don Juan Carbajal Beas )
( Letra Prof. Salvador Arriola Naranjo )
Participación de; Francisco Arriola Velasco

Quisiéramos
que se retomara o se
platicara con nuestro
Párroco para que
nos guíe y poder
continuar con la
mayor
solemnidad
posible esa enraizada
festividad
las
“Tradicionales
mañanitas”
que
hace un año ya no se
celebraron.
¡ G r a c i a s
Chicho!

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur

12 de Enero

Se inicia con la tradicional peregrinación
para dar la bienvenida a los hijos ausentes
partiendo de la Parroquia del Sagrado
Corazón, la procesión esta integrada por
danzas, pancartas de bienvenida, carros
alegórico, la Banda Municipal, entre otros;
para terminar en la Parroquia de nuestra
patrona Santa María de Guadalupe, donde
se ofrece una misa, posteriormente son
invitados gratuitamente a una comida baile
donde se presenta y corona a la Reina de
los hijos ausentes de igual manera son
invitados al toro de once que se realiza en
su honor, que como siempre empieza a la
una de la tarde; cabe señalar que el grupo
grullense, a organizado esta tradición
desde hace siete años coordinados con:
Autoridades, empresarios locales y con las
Asociaciones de grullenses radicados en
diferentes ciudades de la Unión Americana,
efectuándose años con año mutuas visitas,
participando en reñidos encuentros
deportivos con las diferentes agrupaciones,
aquí en El Grullo, estos encuentros los
llevan a cabo el día once de enero. Una de
las características que se repite años con
año, a sido realizar una obra o donación en
beneficio de la sociedad, con aportaciones
del grupo grullense y los hijos ausentes.
La Farola
Este mismo día ya entrada la noche
merodea la tradicional farola, la más antigua
y sofisticada forma de hacer publicidad en
el pueblo (herencia española, la primer
corrida de toros que se tenga noticia
ocurrió en 1609, en Chacabuco y Alsina, se
ponía un farol que servía para anunciar las
corridas de toros); nuestra farola es un cubo
forrado en sus cuatro lados de manta (tela
blanca) donde se pintan algunos dibujos
alusivos y letreros anunciando la corrida
de toros del día siguiente, se sostiene
o sujeta a un palo o asta que sirve para
transportarla, en el centro del cubo lleva
una vela encendida parecida a la dona de
los globos, alumbrando los cuatro lados de
anuncios charrotaurinos. Con la farola se
hace un paseo, acompañada por la banda
de música municipal, gente del pueblo
quienes en grupo brincan y bailan al son de
la culebra, la raspa y alguna otra que este de
moda, hombres a caballo, llevándola por las
principales calles del pueblo hoy ciudad,
hasta llegar al jardín, donde la música sube
al kiosco para seguir la fiesta y danzar
las últimas alrededor del mismos, con las
cansadas notas de la tradicional Banda
Municipal.
Por
muchos
años
fue
tradicionalmente conducida la farola por
Pablo Cobarrubias, qpd mejor conocido
como Pablo Bocas, hombre de ancha boca,
bajo de estatura y corpulento, quien hacía
alarde de fuerzas, equilibrio y maestría,
aventando y cachando incansablemente con
una sola mano la farola, a la vez que bailaba
y luego la giraba y la aventaba, esbozando
unas enormes y contagiosas sonrisotas, que
abarcaban el ancho de la calle.
Muy conveniente sería que la
farola centenaria tradición evolucionara
su forma del cubo, asemejando los
multiformes diseños de un globo de papel
de china, dándonos con ello una mayor
atracción e identidad. De igual manera
para lograr mayor vistosidad se pudieran
incorporar replicando costumbres de otras
poblaciones, donde los hombre de acaballo
que acompañan a la farola, llevan paseando
un manso y enorme toro y en el recorrido
pitan un cuerno, como anteriormente se
llamaba al ganado.

13 de Enero
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Inicio de la feria a temprana hora con un
desfile de: la reina de la feria del años
pasado y las candidatas a reinas de feria en
carros bellamente decorados, acompañados
de los charros, música de banda y mariachi,
algunas
distinguidas
personalidades,
visitantes de ciudades hermanas y sin faltar
los pipones jalados por ponys repartiendo
ponche a todos los que quieran, para luego
trasladarse al toro de once. Por la noche
se lleva acabo la inauguración oficial de
la feria así como la elección de la reina de
feria del nuevo año.
Este mismo día por la tarde es
la culminación de la función en honor de
Santa María de Guadalupe, Patrona de El
Grullo, se registra desde muy temprano una
gran actividad de los vecinos de todos los
sectores y las comunidades del municipio,
en la preparación o arreglo de los carros
alegóricos: consiguiendo los atuendos,
peinados, maquillajes y ultimando un
sinnúmero de detalles; para ello cada sector
ya tienen elegidos a los actores acordes a
la alegoría que van a representar, logrando
un gran parecido a las representaciones
pictóricas, esculturales y hasta fílmicas
existentes; sus peregrinos, danzantes,
músicos previamente convocados así como
contratados los juegos pirotécnicos y la
serenata.
Este día es esperado con especial
interés por todo el pueblo estando presentes
la mayor parte de sus hijos ausentes y un
sinfín de visitantes de las poblaciones
vecinas; ya aproximada la hora, por las
calles donde pasará la procesión de los
carros alegóricos, algunas familias sobre
todo los mayores con sus niños sacan sillas
plantándose en la cuneta de la calle del
frente de su casa, dejando libre la banqueta
con el propósito de que fluyan por detrás los
transeúntes y que nadie les quite visibilidad
para no perderse detalles de el largo desfile
de carros alegóricos, danzantes y música;
siendo las esquinas y el centro de la ciudad
lo de mayor afluencia y aún más a la llegada
de la procesión a la parroquia de Santa
María de Guadalupe ya que muchos de los
observadores se incorporan detrás del último
carro alegórico, para: ingresar al templo,
dar vueltas en el jardín, disfrutar algún
antojito, reencontrarse y saludar conocidos
en lo que inicia la serenata, y para cerrar
con broche de oro y dar apertura a la feria
el olor a pólvora, entre cohetes de luces
y trueno la esperada quema del castillo;
provocando sensaciones de peligro y placer
en los espectadores, los más temerosos lo
observan a considerable distancia, otros no
menos temerosos indagan a su alrededor
si el castillo trae o no buscapiés; una vez
desprendida la corona junto con algunas
estruendosas y vistosas bombas chinas,
anunciando la terminación, el cierre de las
fiestas patronales; el tumulto se disgrega
con una lenta desbandada dirigiéndose en
sentido contrario a las calles que confluyen
al centro.
Feria El Grullo...

(Continuara…)

Fe de Erratas

En el artículo
“Cooperativismo: un negrito en el arroz” de la
edición 142 en la página 4, donde dice que la
cuenta se abrió desde 1998, debe ser 2008
Atte: Francisco Nolazco Martinez

Un marcado absentismo cooperativo obedece a la ausencia de consciencia plena en los cooperativistas de sus deberes y derechos cooperativos.
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El ayuntamiento del Grullo rechazó su entrada en su del mercado con bajos precios; precarias condiciones
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No a Walmart
Rodolfo González Figueroa

Dime cuánto consumes y te diré cuanto vales. Triste
sentencia.
Son los tiempos del consumo obligatorio,
de uniformidad impuesta. Nuestra sociedad actual,
sociedad de consumo, vive para comprar y muere
pagando deudas impagables.
	Pero esto no ocurre por casualidad nomás. En
un modelo de civilización en el cual nos desarrollamos,
la dictadura universal habla en nombre de todos y a todos
dirige sus imperiosas órdenes de consumo, infundiendo
entre todos la fiebre compradora.
Desvinculados de nuestros orígenes, privados
de información, desposeídos de una conciencia de
salud y de un existir por ser más que por tener, a todos
nos fascina la constante apertura de tiendas, negocios,
empresas y supermercados. Nuestro sistema nos orilla
a ser simples objetos consumidores. Y como no, si de
las 100 mayores economías del mundo 47 son empresas
trasnacionales y 53 son países. Lo cuál indica que dentro
de poco este mundo obedecerá, de por sí, los marcos
normativos que estas empresas establecen en los países
donde llegan. Detrás del gobierno de cada país, como el
nuestro, hay un agente corporativo que decide que hacer,
con nuevas leyes y reformas que imponer, con nuevas
zonas territoriales que estudiar para explotar. Y nuestros
gobiernos lo único que hacen es crear mecanismos
y estrategias para que la población quede a expensas
de estas empresas quienes arrasan con las economías
locales.
Un ejemplo de estas corporaciones es Walmart,
que como sabemos, es una cadena comercial que
vende todo tipo de cosas necesarias e innecesarias.

territorio, aplaudible decisión, pero en el Municipio de El
Limón a varios funcionarios les parece una gentil oferta
su establecimiento dentro de los límites del Limón.
Cabe informar lo que esta empresa representa
para las economías locales. Es una corporación que tiene
tiendas en todo el mundo bajo nombres en México como
Sam’s Club, Bodegas Gigante o Bodegas Aurrera, entre
otros. En México esta multinacional controla el 54% del
mercado total con miras a seguir creciendo, inaugura una
nueva tienda cada cinco días y es la multinacional que
más dinero mueve en el mundo, sus ventas en América
Latina llegan a los 10 mil 676 millones de dólares, con
esto ocupa el lugar 19 de las 100 mayores economías
del mundo. Esta transnacional tiene sus propios
presupuestos, sus propias políticas laborales, salariales
y de salud por todo el mundo. Mantienen sus relaciones
diplomáticas con diversos gobiernos. Pueden mover sus
capitales y hasta trabajadores especialistas por cualquier
frontera. Cuentan con más presupuesto que cualquier otra
nación del planeta. De este modo, en sencillo que esta
empresa pueda corromper a las autoridades nacionales
tanto como locales y meterse en cualquier rincón del
país ACAPARANDO los mercados, CONTROLANDO
las ventas y los precios y ARRASANDO consigo los
pequeños comercios de todos los lugares a donde llega.
Se cree que da buenos empleos, pero según el Frente
Nacional contra Wal-Mart, la trasnacional no paga horas
extras a sus trabajadores; los salarios son de miseria; no
otorga cobertura social para sus empleados, promueve
la discriminación sexual y no tiene sindicato dentro
de su empresa, pues lo prohíbe, además de despedir
injustificadamente a sus trabajadores. Por tanto, la
instalación de las tiendas Wal-Mart acarrea salarios de
miseria y desempleos locales por el cierre de cientos y
miles de comercios a su alrededor.
Nos quieren convencer de que vende a precios
bajos, esto lo obtienen combinando una competencia

Entrevista con el Dip. Fed.
Enrique Ibarra Pedroza
Merodeando tranquilamente por el centro de El Grullo,
nos encontramos con el Dip. Fed. Enrique Ibarra Pedroza,
quien nos dijo estar disfrutando la cultura del naturismo,
con el propósito de sustraerse unos días de su cotidiano
quehacer, en el ambiente muy amigable y respirable que
ofrece El Grullo. Aprovechando la ocasión procedimos a
entrevistarle:
¿Usted ya ha estado aquí en otras ocasiones?
– Sí, he estado aquí como en todos los municipios del
Estado, en diversas actividades normalmente vinculadas
al quehacer público; mis últimas visitas a El Grullo han
sido con motivo del movimiento ciudadano en la lucha
que encabeza Andrés Manuel López Obrador, vine en
su gira que fue el 7 de diciembre en el 2008, aquí he
tenido muy buenos amigos, lamentablemente uno de
ellos recientemente fallecido José Negrete Naranjo,
compañero de lucha social a quien yo le tengo un
inolvidable recuerdo de admiración por su honestidad,
por su talento y sensibilidad social y sobre todo por su
afán de transformar la vida pública en este país. Pepe
en estos últimos años dio dos luchas extraordinarias una
en contra de la enfermedad que le afectó el cáncer y la
otra por la causa del movimiento ciudadano; la última
vez que yo vi a Pepe fue en la reunión que tuvimos con
Andrés Manuel, de carácter regional, aquí en Autlán
en marzo de este año. Vamos a extrañar mucho a Pepe
en el movimiento, pero yo creo que él quiere que lo
recordemos trabajando por mejorar las cosas en este País
y así lo vamos hacer.
¿Qué percepción tiene de El Grullo? −Una población
muy trabajadora y atenta a sus actividades centrales
como la producción en el campo y el comercio que a
pesar del tiempo de crisis que está viviendo el país, el
comercio es una actividad que aquí se nota; de igual
manera al platicar con algunas gentes, la preocupación
por la violencia e inseguridad que se está viviendo en el
país y la falta de expectativas para jóvenes con empleos
bien remunerados y espacios educativos, eso es lo que
he percibido de aquí, pero indudablemente es una región
privilegiada hermosa en todos los sentidos−.

Dip. Fed. Enrique Ibarra Pedroza y Brígido Rosas Romero

¿Cómo ve el hecho de que Walmart, quiera
establecerse en El Grullo? – Es un asunto que tienen
que ver con mucho cuidado, tiene muchas aristas,
muchos ángulos; el problema ha sido que a nivel de
las grandes decisiones que se toman en este País, no en
El Grullo ni en Palacio de Gobierno de Guadalajara,
sino en la Presidencia de la República, este tipo de
empresas se han visto privilegiadas en materia fiscal,
de exención de impuestos y Walmart, cuando llega a
las regiones desplaza mucho a los comerciantes de la
localidad y en la práctica son pocos los beneficios que
deja porque no consumen productos de la región, no
estimulan las actividades productivas y sus empleados
son de los más mal pagados del País, así que tienen que
tener mucho cuidado, aquí tiene mucha responsabilidad
el gobierno municipal; quienes se dedican al comercio
deben organizarse y más en el caso de El Grullo, que
es ejemplo nacional de cooperativas de consumo, tienen
que verlo con mucha atención, hay poblaciones donde
no han dejado establecer este tipo de tiendas, Tapalpa es
una de ellas, otras que se fueron con el espejismo como
es el caso de Ajijic que al final de cuentas no pudieron
lograr la condición de pueblo mágico porque ya rompen
con su entorno y armonía histórica cultural. Ojalá no

laborales; quiebra de pequeños y medianos comerciantes
y productores locales; evasión fiscal simulando las ventas
al extranjero para evitar el pago del IVA; y apretando
autoritaria y despiadadamente a sus proveedores hasta
dejarlos en la ruina con el uso de varios mecanismos
como imponerles el precio, pagarles luego de 90 días,
exigirles una cuota alta de productos que poco pueden
sostener, cobrarles las perdidas de productos rotos, o
imponerles cuotas especiales para publicidad y apertura
de nuevas tiendas.
Walmart no se abastece de los productores
locales, si no que importa sus productos de otros países,
siendo generalmente de mala calidad además de estar
almacenados hasta por años y contener altos índices
de residuos químicos por la forma agroindustrial en que
estos se producen. Se presume que genera empleos, pero
es mentira, generalmente se engaña a las autoridades con
esto, por ejemplo, en Inglaterra quebraron 50 pequeños
negocios por año después de la entrada de esta cadena
comercial, mientras que en Estados Unidos 70. En este
mismo país, esta empresa genera 600 mil desempleos
por año por cada 70 nuevas tiendas que abre, además
según WalmartWatch, por cada dos empleos precarios
que genera, provoca tres desempleos en la zona donde
se instala. Esto sin mencionar los costos ecológicos
que trae consigo la apertura de cada tienda como esta,
y los peligros para la salud humana al vender bastantes
productos sintéticos, alimentos químicos y comida
plástica.
Ojala el Ayuntamiento municipal del Limón tome
una decisión consiente más allá de quedar encantados
por la millonada que Walmart ofrece por entrar al
Municipio. De lo contrario, vayamos despidiéndonos de
nuestros negocios locales y tomemos el coche para ir a
darle nuestro dinero a esta empresa devoradora de gente
y recursos naturales.
tomen decisiones bajo el espejismo de que ya van a
entrar a otro rango de ciudad por tener una cadena de esta
naturaleza que no contribuye a generar riqueza porque
no compran productos agroindustriales agropecuarios de
la localidad, terminan por ni siquiera pagar impuestos.
Walmart es una de las 460 grandes empresas en este País
evasoras de impuestos, esto es culpa del diseño fiscal de
la nación; para tener una idea, Walmart, en el año del
2005, siendo la empresa comercializadora más grande
del mundo, pagó $74.00 de impuestos a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por los regímenes fiscales,
por expansiones, renovación de vehículos, los privilegios
para sus grandes cuadros de mando, todo lo deducen de
impuestos. Walmart, Bimbo, Móvil Star, Telcel, Iusacel,
Coca Cola entre otras empresas, el año del 2008 de 5
billones de ganancias que tuvieron solo pagaron el 1.7%
de impuestos. Yo creo que este es un asunto que los
grullenses deben de decidir.
El Grullo, de alguna manera es un referente de
una medicina alternativa
Ojalá y resuelvan bien el acecho del asunto de Walmart.
¿Algo que quisiera agregar?
Invitar a la gente de El Grullo, a que despertemos que
nos demos cuenta que México está viviendo una crisis en
cuanto al incremento de la pobreza, la violencia, la falta de
oportunidades de estudio y de empleos para los jóvenes, a
que cambiemos las cosas en el País y la gran oportunidad
la tendremos en el 2012, en la elección presidencial, yo
los invito a que nos demos cuenta que debemos tener
una opción, una alternativa diferente a la del PRI y a la
del PAN; ellos ya han gobernado y han demostrado que
no van a sacar al País adelante. México tiene recursos
naturales pródigos y no es posible que tengamos una
sociedad con 69 millones de pobres y en contraste a
más de veinte de los más ricos del mundo; les invito a
que participen en el movimiento ciudadano en el que
estamos millones de mexicanos y que encabeza Andrés
Manuel, y que aquí en El Grullo estamos organizándonos
concretamente con Brígido Rosas Romero, Joel Puerte,
Guadalupe Franco, por citarte algunos a que participen y
nos organicemos y ganemos la elección presidencial del
2010; y no es ganar por ganar o por llegar la izquierda
y quitar a los del PAN o PRI que son lo mismo, es para
transformar las condiciones de los mexicanos.

Es de urgencias, educar para la cooperación, en la solidaridad y el consumo a las comunidades vecinales locales y regionales.
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A TRAVES DE LA MIRADA DE…
Julieta Rosas R.
Ofrecemos esta nueva sección a nuestros estimados
lectores en donde compartiremos las opiniones e ideas
diversas, de ciudadanos grullenses que participan
activamente con sus decisiones y acciones en nuestra
sociedad.
En esta ocasión nos complace tener al C.
Miguel Angel Leal Bernal, el cual es Socio Directivo
Tesorero del Consejo de la Sociedad Cooperativa de
El Grullo.
Expresion: El significado del Cooperativismo
en El Grullo, ¿se vive en el trabajo, en la toma de
decisiones?...
C. Leal: Nuestra ciudad de El Grullo se caracteriza por
ser una ciudad cooperativista, y en el trabajo diario de
muchos grupos productivos se practica la cooperación
y apoyo entre ellos; en la toma de decisiones considero
que debiera ser una prioridad que antes de tomar una
decisión se debe analizar a fondo pensando como
cooperativistas es decir cuidando siempre el bien
común y hace a un lado el personal o particular.
Expresion: ¿Cuál es su opinión respecto a los
problemas actuales de la Sociedad Cooperativa de
Compra y Venta en Común y Comercialización El
Grullo, S.C.L.?
C. Leal: Nuestra cooperativa por 25 años tuvo un
desarrollo muy sólido y de alto impacto para toda la
región, considero que esto se debió a que los primeros
consejeros fueron socios fundadores que son los que
le dieron vida a nuestra cooperativa y las decisiones
que tomaron fueron acertadas y con un alto sentido
de cooperación, pero en los últimos años creo que
se abuso de la estabilidad y solvencia económica,
se descuidó el rumbo y se creyó en una estructura
gerencial que no cumplió con los objetivos, sino que
vino junto con decisiones precipitadas tanto de consejo
y gerentes a agravar la situación financiera, estamos
atravesando por una situación financiera muy difícil
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y preocupante, por ello necesitamos que juntos los
cooperativistas apoyemos; primero comprando, luego
sugiriendo soluciones y sobre todo uniendo esfuerzos.
Expresion ¿Qué piensa acerca de los resultados
obtenidos de las acciones o decisiones tomadas por
administraciones anteriores?
C. Leal: No conozco con exactitud pero fueron
decisiones mal tomadas tanto de consejos como de
gerentes, aunado a las situaciones impredecibles
del mercado, sin embargo el pasado ya no se puede
modificar, debemos concentrar todas nuestras energías
en salvar la situación de nuestra cooperativa, regresarle
el sentido de bien común, impulsar en abastos los
productos de primera necesidad y en la agricultura
compartir riesgos y responsabilidades.
Expresion ¿Y respecto a lo que se avecina: cambios
de gusto adquisitivo de la población, tanto por precio
o servicio o por la probable competencia por una
cadena comercial con mucha infraestructura?
C. Leal: Tenemos que aprender a trabajar con la
competencia, debemos tenerle al socio lo que realmente
necesita a satisfacción, apoyar al socio productor para
comercializar todos sus productos en su cooperativa,
preguntarles constantemente a los socios clientes
sus opiniones sobre los productos y servicios que su

5

cooperativa ofrece.
Expresion ¿Qué medidas se tienen pensadas para
fortalecer a la cooperativa?
C. Leal: Primeramente regresar a la estructura
sencilla de operación, aprovechar la experiencia y el
potencial de los socios comisionado, darles apertura
de opinión y desarrollo, tener constante comunicación
los consejeros con los socios comisionados, algo que
ya se había perdido y recuperar esa comunicación
con el socio en general a través de boletín y buzón
de sugerencias, cuidar las operaciones de alto riesgo,
incrementar los ingresos y las utilidades, reducir los
costos en todas las áreas, eliminar todos aquellos
gastos innecesarios de asesores externos y servicios
que muchos de nuestros socios nos pueden dar sin
costo y con mayor eficiencia….
Agradecemos al C. Miguel A. Leal Bernal por su
disponibilidad y atención.
Esperamos sus comentarios acerca de este y otros
temas, ya que sabemos que hay mucho aun por
compartir y debatir.
Puede enviarnos sus colaboraciones al correo:
expresamigo@hotmail.com

Las familias: Michel Velasco y Michel
Gómez, se unen en oración con la
familia Velasco Partida, esposa y
hermanos por el sentido fallecimiento de

Guillermo Velasco
González
Que en el dialogo fecundo de la razón
y la fe, sus seres queridos encuentren
la fortaleza, que viene del Señor.

Descanse en paz

Santa Ana California 23 de agosto 2010.

Un carácter realmente cooperativo depende principalmente de la presencia de personas físicas con espíritu cooperativo.
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Página Literaria: Las ganas

Faltaron ideas para un par
de pies ligeros.

Edgar Josue Buenrostro Mendez.

-“¡Maolo!”…Era éste el respectivo
grito común entre los trabajadores para
hacerlo llamar donde quiera que éste se
encontrara. Era su nombre. Su simple
nombre, siempre acompañado de un grito
fuerte, escandaloso y muchas veces lleno
de furia. Era probablemente la palabra que
más le atormentaba a este hombrecillo de
pies ligeros y pensar distante.
Muchas veces era yo (quien al
escuchar su nombre), a quién afectaban
aquella serie de gritos atormentando a
una sola palabra, aquellos gritos que
sin ser altisonantes, tenían una gran
fuerza que rápidamente desquebrajaban
mi concentración. Solo tenía tiempo de
protegerme cerrando los ojos un par de
segundos… (Aunque nunca supe si en
realidad me podía ayudar en algo esta
acción, aún así prefería cerrar mi ojos,
quizá por el viejo pensar de los señores,
“ que ojos que no ven, corazón que
no siente”.).Ya con el tiempo, se hizo
inconsciente aquel cerrar de ojos, como lo
era la reacción rápida de Maolo para correr
hacia su llamado, como becerrito recién
quitado de las sogas, hacia quien le diera
la vida…
“La vida le había dado una
única oportunidad y éste la estaba
aprovechando…” -Pareciera que juró a los
cielos, estar siempre pendiente y atento
hacia los demás. Su destino inmediato fue
trabajar para alguien… Le pasa a todos los
jóvenes de por estos rumbos. Empiezas
desde cero. El equivalente a que solo
tienes tus extremidades, tu fuerza bruta
y tu propia resistencia, o la “cabezota”,
es decir, lo que tienes dentro de ti en la
experiencia de la vida, en esa masa, a veces
redonda en algunos, otras veces no tanto,
que sostenemos “arribita” de los hombros.
Maolo, ofrecía sus extremidades.
Los cielos se esforzaron por dejar en
él, unas grandes manos para sostener
y levantar cosas, y también unos pies
grandes y resistentes pero también muy
ligeros para sobrevivir en el duro campo,
en las jornadas diarias de sol a sol. Una
piel como de iguana, de color de la tierra
del lugar, con poco bello en el cuerpo,
pero a “manadas” en su cabeza y hasta en
su frente. Cosa que no pasó en su pensar.
Era un poco tardado de ideas nuevas. Lento
para entender los designios y aprendizajes
de las cosas diarias y estudiadas, más no
de la vida…
Dicen por ahí…que cuando
nació, su madre lo dejó abandonado, a
la suerte del destino…”. – Fue el primer
comentario que recuerdo de su existencia.
Nunca supe como creció o como llegó.
Solo estaba ahí, con una tranquilidad que
se quería salir por el cuerpo, ya sea por
sus gestos arrebatados y sinceros, por su
movimientos torpes, pero siempre rápidos
y atentos a su llamada, o por su sonrisa
alegre y perdida, la cual mostraba unos
enormes dientes, que si bien descuidados
por al falta de higiene, erán mas fuertes que
los de cualquiera, para devorar cualquier

tipo de comida nos ofrecieran.(Era difícil
darse el lujo de despreciar la comida a tan
escasas oportunidades de tenerla en esos
lugares).
Llegaba la noche, con el
recordatorio de la jornada sobre la espalda
y los huesos; así se sabía que era hora
de dejar el cuerpo en reposo para que las
fuerzas no se fueran hacía otros lados y
amanecer sin ellas. Era difícil el diario
trabajar. Nunca se preguntaba para qué
eran esos títulos de la semanas y de los
días. La gente grande “solo lo sabía” y que
cuando las ideas ya estuvieran maduras
para mi edad, sería bueno que yo también
lo supiera, para no andar causando
molestias a otra gente la cual no era su
deber enseñarme.
Desde niño supe que cada día
tenía nombre. Me los habían enseñado
unos amigos más grandes, porque me
gustaba escuchar sus aventuras. Era como
crecer rápidamente con la ayuda de la
imaginación. Como si ésta cobrara vida
e hiciera mías aquellas experiencias para
cuando me llegara mi día de salir a buscar
la vida, ya tuviera como armas aquellos
recuerdos obtenidos.
Maolo me acompañaba en esos
ratos, pero su pensar era fuertemente
distraído por los sonidos y las manos
juguetonas del viento, el cual parecía
que tenía más empatía hacia él, porque
siempre le traía algún objeto cercano
hacia sus manos para acariciar, o una
simple hoja y la colocaba enfrente de su
cara haciéndola subir y bajar o alejarse,
según su fuerza y ganas. A veces creo que
le traía susurros de historias de la gente
muerta de éstos lugares, por que era lo
único que lo hacía poner sus ojos y oídos
atentos, pero de ahí en mas, lo demás no
le importaba. No le preocupaban los días,
ni las horas…No las entendía. Le era más
fácil dejar sus entenderes ocupados bajo
el entretenimiento común. Lo sé, porque
a veces me preguntaba “que si ya era día
de la “hora de comer y descansar mucho”
en que no lo llaman sus patrones”, o
también “que si ya era día de jugara con
sus amigos”…
A Maolo, solo le importaba y
solo sabía que “el mejor dia”, era “uno”
que repetía después de muchísimos días,
cerquita de cuando el pueblo se llenaba
otra vez de las primeras nubes regordetas
y cargadas de agua de lluvia. Ese día, lo
dejaban jugar con otros niños, los niños
más pequeños que todavía no tenían
fuerzas para el campo, a los que él llamaba
sus “amigos”. Ese día para el esperado, lo
dejaban comer a rienda suelta el montón
de comida recién sacada del leño, especial
para èl, y donde su nombre era seguido
de risas y alegría, de regalos y música y no
de aquellos gritos ensordecedores y llenos
de furia, como si a través del dolor propio
del cansancio diario, se quisiera dejar en el
cuerpo de aquél hombrecillo, que si la vida
le hubiera dejado unos cuantas ideas claras
en la “cabezota” y con sus pies ligeros,
estaría corriendo y yendo mas allá, de
lo que muchos con los pensares hechos
estamos dispuestos a recorrer…

MMV

Siempre ha sido igual con las
canijas ganas, y más cuando se
anda de mucho antojo…, no mide
uno ni riesgos ni resultas; y en eso
de los apetitos, puede que nada
tengan qué ver las edades, porque
llegan en cualquier tiempo. Hay
quien dice que son más fuertes
cuando está uno creciendo, pero
quién sabe, a los viejos también
de repente se nos alborota, pero
si no tienes modo, pues no queda
de otra que aguantarse, y ni modo,
nomás saborear lo pasado.
Cuando muchachos era
otra cosa, no se nos atoraba nada;
salía uno a recorrer los barbechos
sin haber amanecido, todavía
a oscuras, sin siquiera poder
calcular las horas porque sin sol
no se pueden mirar las albas, y así,
pues no se notan los pasos en su
caminar por el cielo, no se puede,
anda uno a puros tanteos, y lo único
que avisa de los tiempos son los
reclamos de la panza, el gorgoreo
de las tripas, y en los animales
más cuando también les llega el
hambre, braman o chillan hasta
que lo hacen a uno desesperar.
Era la única forma de ir
midiendo los horarios para las
labores de cada quien, cuando los
días nacían ya creciditos, aunque
había también los otros, los que
nomás pasaban sin casi nacer, los
que se quedaban oscuros por los
nubarrones y encima la caidera de
agua.
Así eran entonces, y así
se le hacía, y me vino el recuerdo
porque estamos a mediados de
agosto, igual que en aquel entonces,
temporada de amaneceres casi
siempre nublados y lluviosos,
tiempo de caminos y callejones
llenos de charcos y lodazales, un
puro atascadero.
Pero allí íbamos, abriendo
bien los ojos, tentaleando el
terreno para no caer en hoyancos,
y cuidando los pasos para no ir
a pisar las cacas de vaca que al
regreso a sus corrales, sin detener
su marcha, habían soltado la tarde
anterior.
Pero no siempre salía uno
limpio, y ni modo, eran los riesgos;
aquellos percances valían la pena.
Se madrugaba porque había que
llegar antes de que alguien nos
ganara las matitas de cocoyoles,
cortar sus florecitas para los
tacos del almuerzo, y de poderse,
sacar también las raicitas, dulces
y jugosas, y además, buscar las
papitas de tierra, claro si es que
ya estuvieran en su tiempo.

Cuando de plano no se
encontraban ni unas ni otros, lo
que nunca faltaba eran las pencas
de nopal, las escogíamos de las
más tiernitas, y ya de regreso,
había que completar la carga, y
para eso, no faltaba que entre
alguno de los maizales asomara una
que otra calabacita tierna, aunque
para llevarlas había que vigilar
los callejones, porque esas sí que
tenían dueño.

Luis Robles Días...
» Viene de, pg. 1
J. Jesús Negrete Naranjo.
La abeja saca miel de las flores, y
el alma puede sacar miel de las
espinas,
pero esta fabricación está patentada
en el cristianismo.
Gar-Mar S.J.
I
La niñez de Luis Robles Díaz
Infante la pasó en este pueblo de El
Grullo, retirado del bullicio de las
ciudades populosas; en ese tiempo
nuestro ambiente estaba envuelto
en ingenuas costumbres, llenas de
noble sencillez, características de
pueblos primitivos: probidad la más
recta; hospitalidad, generosidad de
compartir lo propio con el amigo, con
el vecino, con el pobre; reverencia a
los superiores y a los ancianos.
Luis fue de aquéllos que
de la educación familiar sacaron la
rectitud de costumbres, la dedicación
inteligente al trabajo y él se destacó
en su afición al estudio por su
elevado coeficiente intelectual.

II
Él iba un año adelante de mí
pero estudiábamos en el mismo colegio
y éramos de la edad y vivíamos o en el
mismo barrio o en la misma manzana;
por diferentes motivos tuvimos mucho
trato personal: íbamos al catecismo al
mismo local, pertenecíamos a un grupo de
adoradores de la Sagrada Eucaristía (los
“Tarcisios”) y al ir a la escuela o volver
de ella hacíamos el camino juntos, por
ser del rumbo, y fuimos muy afines; la
claridad de su conversación me agradaba
y sus temas siempre tenían fondo y eran
constructivos, junto con su excelente
trato.
Luego el quinto y el sexto año los
fusionó el Sr. Cura, quien era el director
y él nos impartía las clases por separado
de gramática y aritmética, y las demás
clases nos las impartía la maestra Felícitas
Gaytán. En el examen, que fue en
público, Luis se llevó todas las monedas
de plata que como premio obsequiaron
los sinodales. Todos lo reconocimos; no
dejó una para los de sexto año en ninguna
materia.
III
El director y fundador de El
Colegio Occidental era el rector de la
única parroquia en El Grullo, el Sr. Cura
D. Pedro Zamora Carvajal; era un hombre

» Continua, pg. 7

Sin educación, sin participación, sin legitimidad, sin control interno ni externo podemos considerar abstracto y puros eufemismos o tautologías toda propuesta
académica sobre valores cooperativos
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Luis Robles Días...
» Viene de, pg. 6

que entre nosotros brilló por su convicción
paulista y platónica también, de que los
hijos del espíritu exigen el sacrificio de
los lazos de la carne. Sus pasiones las
hizo aliadas del apostolado de la luz del
Evangelio, encauzándolas por diversos
frentes.
Pastor de la grey, educador,
pedagogo, constructor y ecónomo: era
notable el vigor y la calidad de su rectoría
parroquial. No cabe la menor duda que
la castidad sacerdotal auténtica es una
garantía para que la inteligencia y la
voluntad se manifiesten con un poder y
esplendor total.
IV
Llegó a El Grullo, para hacerse
cargo de la parroquia, cuatro meses
después de los arreglos a la Guerrilla
Cristera (octubre de 1929); fue ecónomo
del Seminario Conciliar de Colima, luego
colaboró como maestro y fue rector del
Seminario.
Su recia formación humanista
la enfocó en El Grullo, para reencender
como pastor los valores de su formación
humanista e irradiar el proyecto del
evangelio a través de tenaces esfuerzos,
en El Colegio Occidental para niños,
primaria, y El Colegio Resurgimiento
para niñas, primaria, y eran de prestigio
en la región, con un cuerpo de maestros
dedicados mañana y tarde a la docencia
de dichos planteles.
También atrás de la parroquia
construyó un local para el catecismo
y otras actividades; un día niñas, otro
día niños. También contaba con un
inmejorable cuerpo de catequistas.
Los domingos la misa de niños
y niñas, el templo se llenaba, y había
una gran colaboradora para explicar la
misa en español: la directora del Centro
Escolar “Manuel Ávila Camacho”, la
prestigiada maestra Simona Castañeda, y
otras óptimas colaboradoras.
Recuerdo que el grupo de
“niños Tarcisios adoradores” llegamos a
reunirnos hasta ciento veinte en nuestros
ejercicios piadosos, dirigidos por D.
Sabino Barragán. Y había otros grupos
carismáticos y activos, bajo la dirección y
atención de la parroquia.
V
	Pedro Zamora Carvajal fue para
nosotros la voz apostólica que, con sus
vicarios y colaboradores, depositaron en
las generaciones del treinta al cuarenta,
del cuarenta al cincuenta y del cincuenta
al cincuenta y nueve, las
semillas del sembrador
y hubo fruto, y fruto
Simona Castañeda,
maestra Emérita.

Celestina Pimienta,
pilar de la instrucción
primaria.

ex presión
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centuplicado: el balance de la siembra de
treinta años. ¿Quién puede contabilizar
las crepitaciones de esas semillas
depositadas en el surco de cada corazón
que la recibió, en el secreto del alma y
bajo el sol y la lluvia de la gracia? Sólo
Cristo Jesús puede hacerle ese balance y
recompensarle.

también no paraba: tenía como una
necesidad de estar siempre construyendo
algo.

De mí sé decir que de sus labios
escuché por primera vez el Evangelio,
leído primero y luego explicado, y éramos
muchos niños al igual que el que esto
escribe. Así comenzamos a conocer a
Cristo Jesús: por ese venerable pastor de
nuestra parroquia en este pueblo.

VII
Los niños y las niñas son la
esperanza de la especie humana, y uno
solo es el descanso y el trabajo es uno: por
las mañanas en tropel llegábamos y a las
clases sin un momento de reposo, sólo en
los tiempos asignados al recreo.

	Por mi parte quiero reconocer la
deuda de gratitud que tengo con el párroco
Pedro Zamora Carvajal y reconozco sus
afanes como educador, como maestro que
nos dio gramática y matemáticas a los
alumnos de sexto año, y Luis Robles Díaz
Infante también fue uno de sus muchos
discípulos en estos renglones de la vida.

Nuevamente en las tardes había
clases y así todos los días, pues al llegar la
tarde el retorno a los hogares, a descansar
la noche entera, pues ya en casa, una vez
cenado, cada uno en su lecho se acomoda;
nos invade el silencio, la oscuridad nos
cubre; e irresistible, el sueño aquellos
miembros nuestros fatigados invade, y a
descansar y a dormir.

VI
Al inicio de la década de 1930
comenzó a sentirse la presencia de este
próvido pastor, que nos envolvió durante
tres décadas, por las vías de su vigilancia,
en la luz del Evangelio a este pueblo
que le fue encomendado por otro pastor
auténtico, que no abandonó su grey en la
persecución religiosa, y el mismo Álvaro
Obregón reconoció a uno de los leales a
Cristo Jesús en él: me refiero al obispo de
nuestra diócesis, José Amador Velasco.
	Pedro Zamora en su parroquia
era, si me es lícita la comparación, como
“LA ABEJA REINA”. A los niños y niñas
la instrucción y los centros de catecismo
y carismáticos; objetivo: ir viviendo y
conociendo el camino de “La Gracia”:
“La verdadera miel y celeste don del Aura
Pura”.

Sencillamente fue para nosotros
un conductor y nos dio ejemplo; durante
tres décadas, fue el forjador espiritual de
El Grullo.

Por esas épocas no había luz
eléctrica, por tanto ni televisión, ni radios,
ni Internet; sólo se exhibían películas en
el cine de Leopoldo Aguilar.
En las esquinas algunos grupos
de niños jugaban a la luz de la luna y de
las estrellas. Las casas se alumbraban con
aparatos de petróleo y con velas.
VIII
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Por la década de los cuarenta
comenzó a gobernar la nación Manuel
Ávila Camacho; es un hombre de
buen natural; la opinión pública quiere
la conciliación y la establece. Jaime
Torres Bodet, Secretario de Educación
Pública, lanza una fuerte campaña de
alfabetización, construye escuelas y crea
centros de capacitación para el magisterio.
El Coronel Marcelino García
Barragán, siendo Gobernador de Jalisco,
construyó en El Grullo el Centro Escolar
Manuel Ávila Camacho. También
funcionaba la escuela “Benito Juárez”,
en el local que hoy ocupa la Presidencia
Municipal, y la “Escuela de Las Pilas”
era otro centro escolar para niños y niñas
en nuestra comunidad.
También colaboraba, por propia
iniciativa y con grupos de iniciación, Tere
Mora.
Ésta era la dinámica para la
instrucción primaria que funcionaba
en nuestro municipio de El Grullo, si la
memoria no me falla.
IX
Una vez terminado el ciclo
escolar, el director D. Pedro Zamora
nos motivaba y aconsejaba fuéramos a
trabajar al campo.
Aquí afortunadamente había
mucha siembra de temporal y casi todos
íbamos a labores del campo los dos meses
de vacaciones, o sea el verano.

La obra de la educación y
de la instrucción hervía; en el grupo
libábamos hasta hacer desaparecer,
como las laboriosas abejas, el suave
olor de los bosques, transformándolos
por la asimilación en las mieles del
saber, haciendo desaparecer las plagas
del analfabetismo y descuartizando la
ignorancia y las abyecciones que nos
abrumaban.
	Pero en esta familia hay mucha
labor y diferentes campos, y el trabajo
se reparte con gran orden. Una de estas
colaboradoras, Herlinda Mancilla, tenía
carisma para los niños: fuimos miles de
niños a los que nos enseñó las primeras
letras; la veíamos como una madre. La
recuerdo humilde, sencilla, alegre y
pobre; si ella no es santa, no entiendo la
santidad de una mujer sobre la tierra.

Tere Mora, con un grupo de alumnos en la escuela de la Las Pilas, 1935.

Otra colaboradora: Petra Plazola,
también llena de belleza moral.
Otra colaboradora: Simona
Castañeda, una pedagoga con dones
especiales y carismas.
Celestina
Pimienta,
alma
gemela de las anteriores. Prolijo sería
ir nombrando una por una de las
colaboradoras en ambos colegios y de las
catequistas.
En el ramo de la construcción

Pedro Zamora Carbajal, y Librado Gómez Preciado, con algúnas colaboradoras

Primer obligación del Consejo de administración La gestión eficiente de la cooperativa en cuanto empresa económica civil.
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Que en ninguna cooperativa falte su periódico institucional que puede ser tan modesto de medios como se quiera o pueda
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Niños Héroes No. 138 El Grullo, Jal. Cel. 317 87 3 90 75

Ningún asunto debe llevarse de sorpresa ni desinformadamente a un acto asambleario sino que, sin excepción, deben ser objeto de información y consenso
anterior –todo lo que se pueda- con los asociados.
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El Señor Cura nos decía: “Es un
dato de observación primaria que la fatiga
del trabajo físico contribuye a aumentar la
resistencia nerviosa y la salud, la disciplina
inteligente los hace fuertes al igual que las
privaciones y las condiciones adversas.
El esfuerzo es indispensable para su
desarrollo individual. Por lo general, el
individuo no consigue sin esfuerzo la
posición que ambiciona, en el grupo del
que forma parte”.
“El ser humano siempre tiene
que luchar por lo que apetece; el ambiente
que nos rodea es siempre indiferente y a
veces hostil”.
“Hay hombres con capacidad
de conquista; otros huyen de la vida.
La actitud natural hacia nuestros
semejantes es la rivalidad; a la enemistad
respondemos con el esfuerzo dirigido
contra el medio ambiente: desarrollamos,
aprehendemos, formamos el carácter,
buscamos la posesión y el dominio”.
“Las pasiones nos impulsan a
la fortuna, a la grandeza, al heroísmo, al
crimen, pero nunca a la felicidad. Si un
ciego guía a otro ciego, ambos caen al
precipicio; desde niños les aconsejo no
que lean el Evangelio, sino que estudien
siempre el Evangelio y lo lleven a la
práctica de la vida diaria”.
“¡Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida; el que me sigue no anda en
tinieblas!”

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur
ex presión
admirables leyes eternales.
y aplicarlo, tanto cuanto fuera posible,

Ésta fue la plática de despedida
en la última clase de sexto año que nos
impartió D. Pedro Zamora Carvajal. Fue
clase de gramática española y fin de curso
y de primaria. En casa la anoté; la recordé,
creo, al pie de la letra, y la conservo
después de casi sesenta años; la escribí
con tinta.

Otra colaboradora catequista
independiente era la madre Catalina;
nos convocaba al convento, nos daba
la lección y pasábamos el grupo al
oratorio; nos enseñaba cantos al Niño
Jesús Sacramentado y orábamos llenos de
piedad y ternura, dirigidos y contagiados
por su piedad a Cristo Sacramentado; su
voz llena de unción aún la conservo junto
con esa expresión de belleza interior
propia de una religiosa anciana auténtica.
Hubo muchas jóvenes que
se acercaron a colaborar en el equipo
educativo del Sr. Cura; una que sobresalió
por su entusiasmo, por su empatía y por
su vocación a la enseñanza, aparte de su
buena posición económica y que a estas
fechas el Señor la conserva, fue Cecilia
Rosas Rosas, a quien veo lleno de respeto,
gratitud y veneración.
Ella era maestra en el “Colegio
Resurgimiento”, pero había un grupo
difícil: el de sexto año; yo formaba parte
de ese grupo. Fuimos expulsados en
grupo; en casa de cada alumno estaba la
nota de expulsión. Fuimos por la mañana,
aconsejados por Herlinda Mancilla; ella
nos hablaba al corazón: en grupo y en
público, ella nos acercó al Sr. Director
presente. Pedimos perdón y una nueva
oportunidad; comprensivo, D. Pedro
Zamora aceptó nuestra actitud; él renovó
sus clases de gramática y aritmética con
nosotros, el grupo de sexto, y fuimos
también fusionados con el grupo de quinto
año, otro grupo de puros iniciados por
Herlinda Mancilla en el mismo colegio; y
Cecilia Rosas, casi de la edad de algunos
de sexto, fue nuestra maestra y llevó el
timón de ambos grupos y de las materias
faltantes, y supo tener el ascendiente
y la autoridad moral e intelectual para
conducirnos, como grupos en buen estado
de disciplina y rendimiento escolar.

“Place —nos decía D. Pedro
Zamora— contemplar en las abejas su
espíritu de previsión: en los copiosos
meses del estío doblan sus jornadas,
porque recuerdan que el invierno está por
venir, almacenando muy en el centro lo
que juntan, muy vigilado siempre”.
“Unas atienden el sustento diario
de aquella gran familia. Y se reparten el
trabajo en los campos con mucho orden.
Todas a trabajar inteligentemente y
con sentido de comunidad dentro de la
colmena y fuera de ella, y cada cuál a lo
suyo, sin pretextos ni excusas; trabajan
coordinadamente y en equipo; es labor de
parte y labor de conjunto”.
“Las que se van al campo por
la mañana salen en tropel, sin reposo, y
llegado el ocaso se olvidan del valle, de
los vientos, los aromas, las plantas y las
flores, y a las colmenas tornan”.
“Zumban alrededor de la
colmena, revolando a la entrada, y cuando
en su sitio se acomodan todo es silencio y,
recogidas, callan la noche entera; el sueño
invade sus miembros fatigados”.
“También cabe admirar en las
abejas lo excelso de sus costumbres
castas: de amorosos concúbitos no gustan
ni entregan el cuerpo al sensual deleite”.

a nuestras sociedades y congregaciones
humanas, a la luz de Cristo Jesús.
De este plantel parroquial, de
este Director e instructor y maestro
de primaria, le fue cortado el cordón
umbilical espiritual e intelectual al
jovencito Luis Robles Díaz Infante,
egresado del Colegio Occidental para
ir a inscribirse, por voluntad propia, al
Seminario Conciliar de la Diócesis de
Colima, a la cual pertenecíamos, y de lo
que nos ocuparemos en otro escrito.
XI
Después se echó a cuestas D.
Pedro Zamora un módulo del seminario,
para impulsar la formación de los futuros
apóstoles, y siguió construyendo el templo
del Sagrado Corazón, hoy parroquia;
el templo del Sr. San José, hoy también
parroquia; impulsó Santa Cecilia; atrajo
el convento de las adoratrices; también
construyó la “Capillita”. Fue hombre de
acción y de contemplación.
Su senectud fue de limpieza;
aunque sus años de vida largos y fieros,
como los de los profetas antiguos,
insomnes de meditación, elocuentes
de añeja experiencia, desgarrados de
visiones profundas, osadas y clamorosas
de Justicia y de Misericordia.

Él nos ponía de ejemplo la
república de las abejas como un modelo
para el humano: asimilar lo mejor de ellas

X

Cecilia Rosas Rosas, maestra del sexto
años entre otros; el autor de este artículo.

Aquella colmena parroquial
así funcionaba; la humanidad recibió
en el Sinaí leyes eternales, nos dividió
en naciones y nos dio características
propias. Así como a las abejas que en
sociedad habitan y se rigen, también, por

Pedro Zamora Carbajal, acompañado del Neo Pbro. José Moreno, en la parte superior:
Marialuisa Michel, Petra Plazola, Martina, María Chagollan, Cecilia Zanchez,____,
Lupe Moreno, y la extrema Ernestina Manzilla.

Formar en los asociados cooperativistas una auténtica conciencia cooperativa, y sólo entonces, la democracia cooperativa será efectiva.
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La Rica Cocina de
Pilarica
Pilar Michel

El Baúl...

Como dice el dicho: “Si del cielo te caen
limones, haz limonada”, eso nos dijo
Doña Rebe, cuando fuimos a comprarle
unas Guanábanas, y no sólo nos regló
la fruta, sino también nos obsequió
la receta, pues nos dijo: “ hay que
comer los productos que nos brinda la
naturaleza”, “es tiempo de guanábanas,
hay que consumir guanábanas”; “La
receta que les doy es muy sencilla, la
base o la pasta del pay la pueden utilizar
con cualquier fruta de la temporada,
ahora tenemos la guanábana, pero se

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....

Regiones; Sierra de Amula y Costa Sur

puede hacer de mango, durazno, plátano,
fresa, en fín de lo que tengan a la mano”,
Así fue, las variaciones son muchas ya
que podemos preparar también con esa
misma pasta un pay salado; hacemos un
guiso ya sea de espinacas con queso,
de pollo con setas, de champiñones,
de requesón, de picadillo, etc., se pone
encima de la pasta y se hornea y listo.
Qué te parece?
PAY DE GUANABANA
1 ½ Taza de harina
½     Taza de mantequilla (100 gr.)
1      Cucharada de azúcar
1      Yema
3      Cucharadas de agua helada
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1     Lechera
1     Media crema nestlé
3    Huevos
1    Taza de guanábana sin semilla
Se pone el harina en una fuente y en
medio la mantequilla, azúcar la yema
y el agua, se revuelve con un tenedor
hasta tener una pasta quebradiza se
extiende con el rodillo y se forra un
molde para pay, se licúa la lechera
la media crema los huevos y la
guanábana, se pone en el molde encima
de la pasta y se hornea a 175 gr. Por 50
min. Aproximadamente, se introduce
un palillo y si sale seco es que ya está.

“En sus ultimos años, libro sus batallas
apoyando el movimiento de AMLO, en
donde lo vamos a extrañar…”
Dip. Enrique Ibarra Pedroza y Familia
Se unen a la pena que embarga a
los familiares y amigos por el sentido
fallecimiento de nuestro amigo y
compañero

José “Chepe”
Negrete Naranjo
¡Descanse en paz!
Guadalajara Jalisco,
07 de Agosto 2010

Uno grupo del Colegio Resurgimiento, por la década de los 50s

El Periódico expresión se solidariza con familiares
y amigos, por el sentido fallecimiento
del buen compañeros Chepe

José
Negrete Naranjo
El Señor ha recogido a un líder, que guío voluntades y
realizo inquietudes

¡Descanse en paz!
El Grullo, Jalisco
Se requiere un grupo cooperativo de espíritus selectos y vocaciones a prueba de fracasos.

Agosto 2010
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al “CLUB LOS ANGELES”.
Nuevamente
GRACIAS
muchas
GRACIAS a todos y cada una de las
personas que hicieron posible este viaje
que año con año podemos realizar y no
podemos olvidar: SRA. ANGELINA
GÓMEZ MICHEL, CAJA POPULAR
SMG, LABORATORIO DE ANÁLISIS
CLÍNICOS LFB MARTÍNEZ R. ANA
SILVIA, H. AYUNTAMIENTO 20102012 y demás personas que nos recibieron
en los Estados Unidos durante los días que

nos encontramos allá; son muchísimas
las personas y no me ajustaría la página
para mencionarlas pero ustedes saben
bien quiénes contribuyeron para hacer de
esta convivencia un lazo de hermandad
inquebrantable… GRACIAS y nos
vemos para el encuentro número 8!!!!
Pero mientras tanto, vayan preparando
maletas hijos ausentes para este enero
11 y 12 del 2011 ya que les tendremos
preparadas grandes sorpresas como
ustedes se lo merecen.

Con
gran
alegría,
gozo,
entusiasmo y satisfacción, el pasado 3
nos recibieron muy calurosamente.
de julio nuevamente se llevó a cabo el
El día 9 de julio continuamos nuestra
viaje a la Unión Americana que verano a
estancia en Seattle donde el recorrido
verano los integrantes del grupo acuden
turístico fue increíblemente genial ya
a la convivencia que programan con los
que estuvimos conociendo varias partes
hijos ausentes que se encuentran en los
de ese estado encontrando majestuosos
distintas partes de los Estados Unidos.
y bellos paisajes que nos resumen en sí
La primera visita fue en la ciudad
la esencia de ese estado. Para el día 10
de CHINO CALIFORNIA, en el torneo
de julio Ricardo González preparaba el
cuadrangular participando los equipos:
encuentro deportivo nuevamente, donde
“GRUPO FONTANA” representado por
por una excelente y magnifica racha,
el señor Joel Ponce “EL PATÓN”, Rodrigo
ganando por primera vez al equipo de
Espinoza “EL ÑENGO”. “GRUPO
casa ya que en ocasiones anteriores
WOODLAND JUNTO CON GRUPO
siempre eran empates o derrotas. Al
CALISTOGA” con los señores Carlos
terminar el juego muy hospitalariamente
García “CHARLES” y Andrés EL SEBO.
la familia Llamas en organización con la
“CLUB LOS ANGELES” con Normando
familia VÁZQUEZ GÓMEZ, JORGE
González “LA PICHANCHA”, Martín
FONSECA, Sra. ANDREA GONZALEZ,
Guevara, Moisés Castañeda, Sigifredo
Y LOS HERMANOS HUGO Y TAVO
Ruiz y Javier Benítez; por último y sin
URIBE GLEZ., LOS DIABLITOS
lugar a dudas, los extranjeros “GRUPO
DEL GRULLO. Además de familiares
GRULLENSE” donde todos los equipos
y amigos nos esperaban en un río muy
apoyados con la magnífica y emotiva
popular de la ciudad de Arlington
colaboración de todos sus familiares y
disfrutando toda la tarde de un clima tan
amigos cercanos hicieron de ese día un
fresco y relajante.
sensacional encuentro deportivo y social
El domingo 11 era casi hora
para recordar. Fue un cuadrangular muy
de partir… De regreso ya a nuestro
emocionante pues no dejaba de sentirse
Grullo querido, el tiempo de estancia
el entusiasmo de todas las personas que
fue más corto que en otras ocasiones y
ahí estuvieron presentes, tanto jugadores
por cuestiones de tiempo no pudimos
como espectadores, y el juego en sí era
visitar las ciudades que en años anteriores
muy parejo pero al final nuestro equipo
estuvimos. Ese día fuimos invitados a
salió victorioso de nueva cuenta pasando
KENT, WA., la ciudad hermana para que
a la final que se disputaría para el día
nos integráramos al desfile, ocasión que
domingo 4 de julio (DIA MEMORABLE
no podíamos desaprovechar; la invitación
DE LA INDEPENDENCIA PARA LOS
de SALI, AJI, TIFANNY Y ANDREA
ESTADUNIDENCES) en el Monte,
REPRESENTANTES DE KENT; nuestra
California donde el rival fue “CLUB LOS
participación tuvo tanta relevancia y
ANGELES” el partido siempre estuvo
fue muy notoria ya que el Presidente
muy disputado y al final el marcador iba
Municipal de El Grullo, el Dr. Gabriel
quedando 1-1; aún así el cansancio ya no
Gómez Michel acompañado de su esposa
daba energía para jugar un tiempo extra
e hijos junto con representantes del club
y mucho menos penales y se decidió que
de ciudades hermanas y miembros del
como el título de Goleo era de “GRUPO
cabildo de El Grullo como la Maestra
GRULLENSE” decidieron otorgarnos
Guillermina Elizondo, Alicia Saray
la victoria y quedando como 2° lugar
(Sisa), y Adriana de la O encabezaban el
“CLUB LOS ANGELES” y 3° lugar
contingente al son de las notas musicales
“GRUPO FONTANA.
que se iban interpretando por parte de El
Ya terminado el encuentro
Mariachi “GRULLENSE”. Al término
debía hacerse la entrega de la COPA DE
del desfile llegamos a un restaurante a
CAMPEONES y el lugar programado
degustar de sus exquisitos platillos y por
sería el rancho: “SIERRA BONITA”
último comenzar a despedirnos de todos
donde todos felices y contentos brindamos
los que ahí se encontraban y agradecerles
por la unión y fraternidad que año con
por su amable trato y disponibilidad en
año reforzamos y bailando como trompos
brindarnos todas las comodidades para
con la sensacional banda “GRULLITOS”
que nuestra estancia fuera placentera.
donde nos encontramos al “PELAYIN”
Durante la estancia la entrega y
integrante de esa banda y ex integrante de
el esfuerzo de todos y cada uno de los
la banda “EL GRULLO.
que estuvimos ahí fue incondicional y en
La mañana del 8 de julio tuvimos
esta ocasión se llevó a cabo un objetivo
que trasladarnos a la ciudad de Seattle,
para bien, se cooperó para aportar con
Wa., donde nos invitaron a merendar
un granito de arena para la adquisición
en el restaurante “MEXICO LINDO”;
de una computadora para un ciudadano
como siempre, el Profr. Silvino Amaral,
grullense que padece de un problema
Tomás González, José Luis Naranjo, Elia
visual, apoyo económico donde se logró
Gómez, Jesús Llamas, Pedro Rodríguez,
reunir la cantidad de $400 dólares gracias
Rita Llamas, Cheli Llamas y familiares,
La formación cooperativa debe impulsarse también, mediante el sistema de enseñanza a distancia a través de cursos básicos de cooperativismo
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Peso” con el lema “Dando es como
recibimos” que consistió en invitar a la
población a donar una cantidad y por cada
peso donado, la Cooperativa Financiera
Agustín de Iturbide proporcionaría otro
tanto. Los fondos recaudados serían,
según información obtenida, destinados
a continuar la construcción de la capilla
en las nuevas instalaciones del Retiro
Geriátrico San José, A. C., ubicado en la
Av. Jalisco # 306.
En entrevista con Luis Enrique
Rosas Aréchiga, quien preside el
Consejo de Administración de esta noble
institución, nos comentó que se sentía muy

Ingeniero Luis Enrique Rosas Arechiga,
Presidente del Consejo de Administración

complacido el poder ayudar por medio de
la Caja Agustín de Iturbide, que dentro de
sus obligaciones y acuerdos emanados de
asamblea, es el destinar excedentes a la
obra social, como en este caso,el apoyo a
la construcción del Asilo; de igual manera
se entrevistó al Sr. Ramiro Barragán,
Gerente de la Caja, quien dijo sentirse
muy contento al poder estar ayudando a la
directiva del asilo, haciendo realidad uno
de los principios de la institución, y que
ya desde tiempo atrás se viene ahorrando

ex presión

con el boteo en el Jardín Ramón Corona
de El Grullo, donde simultáneamente se
desarrollaba un concurso de globos.

El evento dio inicio con un
mensaje dado por la Srita. María del
Rosario Díaz Rosas, quien donó el
terreno para dicha obra, además la
cantidad de medio millón de pesos para
su inicio, que unida a la gran colaboración
del Sr. Enrique Guerrero Santana, quien
dio a conocer que ese fondo se utilizó para
materiales; además de su contribución
económica en este proyecto, ha apoyado
con el pago de la nómina - mano de
obra - que a la fecha asciende a más de
doscientos diez mil pesos.
La primera persona en dar su
ayuda fue la Sra. Esther Llamas de
Guerrero por la cantidad de 2,000 dólares,
ya en la noche el buen amigo Lucio
Enciso llegó voluntariamente aportando
$10,000.00; de igual manera la familia
Herrera propietarios de la Zapatería
Elizabeth hicieron lo propio entre otros
generosos donadores.
En el evento se tuvo la
presentación del alegre Mariachi Juvenil
Nuevo Grullense, seguidos del Mariachi
Los Gavilanes, y durante todo el tiempo
fue amenizado por diferentes grupos
musicales como los tecladistas José Luis
Rubio y Arturo Ramírez, Grupo Norteño
Ruiz, Lavinia Negrete, Reencuentro
Musical, los ya conocidos cantantes de
ranchero Ángeles Rubio y Toño Jiménez,
seguidos con el romanticismo del Grupo
Madrigal;continuaron Los Periquines
quienes además de su donación económica,
nos deleitaron con sus bonitas canciones
y ambientando con los chistes de Hugo
Guevara, junto con los animadores del
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evento,César Soltero y Alfredo Murillo;
a pesar de que comenzó la lluvia,la
Banda Municipal hizo su presentación,
dando seguimiento la nueva banda El G
contagiándose algunos jóvenes quienes
bailaron sobre el suelo mojado.
Después de este ambiente
juvenil se entregaron reconocimientos
a los cuerpos directivos del Consejo
de Administración, de Vigilancia y al
Gerente de la Caja Popular Agustín
de Iturbide, quienes a su vez hicieron
entrega del cheque al Presidente del
Patronato el Sr. Ernesto Guerrero,
por la cantidad de $225,323.00; esto,
sumando las aportaciones de la población
general,se reunió la cantidad de
$396,576.60. Continuaron con la entrega
de reconocimientos −muy merecidos− a
las personas que han contribuido desde
el inicio como es la Srita. María del
Rosario Díaz Rosas, quien lo recibió muy
emocionada, y la señora Esther Llamas
de Guerrero; también se dio entrega de
otro reconocimiento para el Club Juvenil
Agustín de Iturbide que en ningún
momento dejó de ayudar a esta noble y
necesaria causa.
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Se espera que en lo sucesivo se
continúe con esta clase de eventos para
apoyo, tanto del Asilo Geriátrico San
José, A. C., como de otras instituciones
de asistencia social.

La nueva Banda ELg. bajo persistente
llovizna y bailadores sobre mojado.

Participación de la Banda Municipal

Participación del mariachi Los Gavilanes

Cerraron la fiesta con broche de
oro, la internacional “Banda El Grullo”
continuando el baile en el foro del jardín.
Todas las presentaciones de
los grupos musicales fueron gratuitas
solidarizándose con esta jornada Peso X
Peso.

Continuando con el espontaneo baile bajo
la lluvia y cerrando con broche de oro
La Banda El Grullo

Entrega de Reconocimientos

Concurso de globos
Ganándole la emoción a Chayito Díaz

Ramiro Barragán Cuencas, Gerente
General de la Cooperativa

un porcentaje de los excedentes para
hacer obras de beneficencia como esta.
Finalizó diciendo para los lectores de
Expresión, comunicarles que el fundador
de la Cooperativa Agustín de Iturbide, fue
también fundador del Retiro Geriátrico
San José, el Sr. Don Manuel Negrete
Mancilla
En un ambiente de fiesta, a partir
de las 10:00 horas, los constituyentes del
Club Jóvenes Grullenses, A.C. y El Club
Juvenil Agustín de Iturbide, comenzaron

Recibiendo el cheque de la Caja Popular
Agustín de Iturbide, a nombre de todos sus
Socios

Uno de los equipos participantes en el
concurso de globos mismo que se
desarrollo durante la jornada Peso X Peso

La primer cooperación por dos mil dólares

El Constructor Enrique Guerrero, dando
los pormenores invertidos en la obra

Directivos y jóvenes Socios de la Cooperativa Financiera Agustin de Iturbide, en apoyo
a la obra social iniciada por su fundador Manuel Negrete Mancilla, y ahora continuada
por la Srita. Rosario Díaz Rosas

Educación cooperativa para el consumo: los derechos del consumidor y de los usuarios de bienes y servicios. Sin intermediarios, con ausencia de
lucro y ventas al contado
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a nuestra gente. Un pueblo en el que
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Ante una crisis, los ...
» Viene, pg. 1
automóviles (de acuerdo al reporte de

la directora de protección civil municipal)
incluyendo un Tsuru propiedad del
ayuntamiento y por lo tanto del pueblo,
que terminó debajo de otro automóvil
también arrastrado. La corriente también
se llevó una camioneta propiedad de Trini
León la cual fue arrastrada desde el arroyo
de la placita hasta el arroyo del agua
caliente. Por los daños en la zona centro,
hubo que esperar la ayuda de la policía,
ayuntamiento y otros ciudadanos para
comenzar con las labores de limpieza.
La creciente trajo rocas de tamaños
impresionantes que bloquearon el paso de
la calle principal. Con ellas también bajó
gran cantidad de zacates, ramas y troncos
que se prendieron de cuanto se cruzó en
su camino. Las calles desaparecieron para
convertirse en grandes y amenazantes
ríos.
Cuando
la
lluvia
cesó,
inmediatamente salieron los habitantes
para ver los daños causados. Fueron
muchos los que, aunque acostumbrados,
aún estaban incrédulos ante lo que sus
ojos veían. Pero esto no desanimó a
la población, al contrario, al momento
comenzó la unidad y la ayuda para
remover todos los daños. La gente trabajó
con entusiasmo, como suele suceder
ante situaciones similares, junto con el
ayuntamiento quien se ha mantenido
hasta este momento trabajando para
limpiar todo.
Cada calle tenía un sentimiento
de unidad, de solidaridad, de desconcierto,
de sonrisas, de todo un poco. El presidente
municipal ha estado presente y trabajando
tal y como llegó esta mañana a su trabajo
en la presidencia. No ha dejado la pala,
ni el celular, ni de platicar con la gente
quien sufrió daños materiales. Tampoco
se han ido los regidores, secretarios, ni
varios más de la presidencia por limpiar
todo lo afectado. Hoy fue la tarde para
olvidar los dimes y diretes, la flojera, la
apatía, las diferencias, los prejuicios para
cambiarlos por ánimos, sonrisas, ayuda,
solidaridad, gratitud, unidad.
El H. Ayuntamiento por
perifoneo dio las gracias y felicitaba al
pueblo de El Limón por su valiosa ayuda
el día de hoy. Pues El Limón ha quedado
casi completamente limpio en solo unas
cuantas horas y eso es de reconocérselo
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pueden existir diferencias políticas,
religiosas o de criterio, en momentos de
crisis se sabe solidarizar, ayuda al vecino,
se apoya el uno al otro y juntos como una
sola familia, como una comunidad unida,
sale adelante enfrentando problemas.

Esta noche, El Limón duerme
tranquilo. Con un poco de lodo en las
calles, con arroyos que solo dan el sonido
del correr de las aguas, es increíble toda
el agua que bajó este día, pero es más
increíble pasar por el jardín y las calles
que fueron dañadas y darse cuenta que
con el esfuerzo de todos, pareciera que
no sucedió nada.
Limonenses, jóvenes, adultos,
niños y ancianos, esta clase de sucesos
nos deben enseñar a que así como nos
unimos para resolver una problemática
en este día, nos unamos para buscar
proyectos que hagan crecer a nuestro
municipio. Somos una comunidad que
sabe trabajar en equipo, que siente afecto
por su prójimo y con ello podemos lograr
mucho por nuestro pueblo. Unamos
nuestros esfuerzos más seguido, en días
de tranquilidad y para trabajar por el
lugar en el que vivimos, no solamente
esperar a que haya momentos difíciles
para trabajar por este terruño que todos
queremos.
La camioneta de don Trini León
fue arrastrada desde la placita hasta el
arroyo del agua caliente.
Las máquinas trabajaron inmediatamente
para regresar todo a la normalidad
Era impresionante la cantidad de
agua que corría por las calles
Uno de los vehículos del ayuntamiento
resultó dañado por la corriente
calles llenas de piedras y ramas
vehículos dañados en las principales
calles
zacate que bajó del cerro
Imagen que nos muestra la unidad de los
limonenses
La creciente en el puente de con
la cuata
El presidente municipal, cerca de su
gente, dialogó con los afectados, se
ensució las manos y trabajó con los
demás por su pueblo.
El negocio de Yuya Ibarra
afectado por la inundación.
Los carros en la calle Morelos
La construcción de una casa sobre el
arroyo obstruyó que se drenara lo que
desvió el cauce del agua.

La fuerza de la creciente
Solidaridad manifiesta

En el centro de El Grullo, Jal. mismo día y a la misma hora

El
expresión,
da día
el parabién
al grupo
de
Enperiódico
El Grullo,
Jal. mismo
y a la misma
hora
jóvenes limonenses (Colectivo Voces) que se han organizado
para promover la cultura de su pueblo, rescatar tradiciones e
informar a la gente a través del Internet y el periódico Voces
mismo que dieron a conocer este 14 de agosto en un muy bien
organizado y participativo evento cultural, presentado en la
Casa de la Cultura, de El Limón, Jal.
¡FELICIDADES!
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Exitosa velada...

ex presión
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De la chintola catola
Del Tío Mado Velasco González
La rubia pasa un semáforo en rojo y la
detiene un policía medio bruto.- Lo
siento, oficial, es que soy daltónica.
- ¿Pero usted cree que soy tonto? ¿Me
quiere hacer creer que no hay semáforos
en Daltonia?
-Sabe compadre, mi mejor
amigo se llevó a mi esposa. -¿Y quién
es su mejor amigo? -No lo sé compadre,
pero si se llevó a mi esposa, desde hoy es
mi mejor amigo.
Está la fiesta a su máximo, en eso
llega Pepito y se acerca a una chica y le
pregunta:
-¿Vas a bailar?
La chica con gran entusiasmo le responde:
-¡Sí! Entonces, Pepito le dice:
¿Me dejás tu silla?
Era una niña, saliendo del
cole, apresurada llegó con su mamá,
y le preguntó: - ¡Mamá, mamá! Soy
muy inteligente, ¿podrías decirme de
quién heredé la inteligencia? A lo que
le respondió su mamá: - Pues será de tu
padre, porque yo aún conservo la mía.
La mujer le pregunta al marido:
-Ricardo, ¿qué ocurre que ya no vas a
jugar fútbol con tus amigos?
- ¿Tú jugarías con alguien que no entiende
las reglas del juego, toca la pelota con la
mano y comete fouls?
- No.
- Pues ellos tampoco.
Mi mujer me trata como si yo
fuera un pedazo de carne. - ¡Qué bien! ¿Y
cual es el problema, Chucho? - Que ella
es vegetariana.
¿En qué se parecen el Vaticano y
la Reforma Agraria Cubana?
-¡En que en 50 años, sólo han producido
cuatro papas!.-Jaimito, pregunta la maestra,
dígame cuál es el tiempo verbal de esta
frase:   ¡Esto no debería haber pasado! ¡Preservativo imperfecto, señorita!
Llega a su casa un hombre que
por la mañana había discutido con su
esposa. Se desviste y se mete a la cama.
Levanta la sábana y observa el cuerpo de
su esposa, al mismo tiempo siente que
inicia una erección.
Inmediatamente se agarra el instrumento
con la mano y dice:
-Quieto, Canelo, ¡que la Doña esta
encabronada!!
A lo que ella contesta:
-¡Estoy encabronada contigo! ¡¡El Canelo
no me ha hecho nada!!
1.-¿Qué instrumento musical tiene sólo
una cuerda?
2 -¿Qué es lo que cuanto más crece
menos pesa?
3 -Padres e hijos: Dos padres y dos hijos
fueros a pescar, tres peces pescaron y
tocó a un pez cada uno, ¿Como pudo ser?
RESPUESTA

el Gimnasio de Zamora, en coordinación
con la Dirección de Deportes del H.
Ayuntamiento de El Grullo, llevaron
a cabo una exitosa velada boxística
en el Domo Multiusos; la función
presentó cinco peleas amateurs, cuatro
grullenses, y una con damitas tapatías.
La primera pelea fue del Betillo Zaray
que empató con el tapatío Carlos Orozco;
la segunda fue ganada por Chava Lara
del Gimnasio de Zamora; destacó otro
de los alumnos manejado por Ernesto
Lara Díaz, Riky “More” Lara, que
ganó por nocaut técnico aplicado a
Cristian Vázquez. La tapatía Isabel
Millán le ganó a Gaby, y destacándose
por la técnica exhibida, el grullense
Fernando “Millagy” Michel, siendo
su Manager el ganador y prestigiado
Miguel Angel Rangel, quien de igual
manera es el Manager del Campeón
mundial Omar Niño; Millagy mandó
a la lona aplicando un nocaut efectivo
con un gancho izquierdo al hígado del
tapatío Fernando López.
Continuaron
las
peleas
profesionales sin bajar de tono: Iván
“Cabrito” García Vs. Jesús “Escualo”
Becerra, ganando “Cabrito” por nocaut
en el cuarto rounds; su manager, Miguel
Ángel Rangel.
Otra pelea a cuatro rounds Luis
Jesús “Mofles” González Vs Víctor
“Doctor” Orozco.
La pelea semiestelar en peso
ligero, a seis rounds con Alberto
“Tortas” Pelayo Vs. Eddy “El Dragón”
Guzmán, ganando el Tortas, púgil de
Rangel.

Un equipo de campeones

decisión médica en el cuarto round,
llevándose los abucheos del público
quien se había entregado al “Congo”
quien peleó representando a El Grullo.

es originario. Por su tenacidad y gusto
por el boxeo regresó nuevamente a
los entrenamientos, con tan buenos
resultados que nuevamente es campeón
mundial mini mosca del Consejo
Hace más de 30 años, que no Mundial de Boxeo.
se había tenido un evento boxístico
en El Grullo, y dada la gran afición y
Nos comentó que uno de sus
el contundente éxito obtenido, es de proyectos es enfrentarse con Giovanni
esperar mayor frecuencia de este tipo de Segura, y que su primera defensa del
eventos y que en un futuro no muy lejano título la realizará para el día cuatro
poder contar con alguna exhibición de de septiembre en Guadalajara, ante el
peleadores de alto nivel porque no hasta colombiano Román Loera.
de algún campeón mundial.
		
Omar Niño es un
boxeador ganador, aunque en su primera
defensa como campeón del mundo
estuvo implicado en un caso de dopaje
−no comprobado− fue causa de que
estuviera alejado de los cuadriláteros
durante un año y dos meses; nos dice
Omar, en entrevista exclusiva para
expresión, después de ese periodo,
prácticamente tuvo que comenzar de
cero.
Estuvo trabajando en una
imprenta de la Colonia Atlas, de donde

La pelea estelar de peso
completo a seis rounds, el combatiente
de Miguel Rangel, Miguel “Congo”
Gutiérrez Vs el batallador de Julio
Cardona, Carlos “El Feo” Rodríguez,
ganando este último en una pelea El pasado domingo__ en la cancha de
controversial, ya que fue parada por béisbol de la Unidad Deportiva de El
Grullo, se distinguió con la visita del
diputado Nicolás Morales quien a su
vez venía acompañado por el ciudadano
Enrique Guerrero (Ex. Presidente
Mpl.); el motivo de su visita fue hacer
entrega de uniformes deportivos al
equipo ROJOS, patrocinado por ellos
mismos. Durante el mismo acto, ante
todos los jugadores y público asistente,

Equipo Rojos
estrena uniforme

La posibilidad de tener un
combate con Archi Solís dijo: “No, ese
no es campeón, no me conviene, no
me interesa; es mejor enfrentarse con
peleadores taquilleros…”
¿Algún mensaje
grullense?

para

la

afición

“Que me sigan para el cuatro
de septiembre; la gente de aquí, de este
muy bonito pueblo, donde la gente me
ha recibido muy bien gracias a Dios”
refrendaron su compromiso y apoyo
para el deporte, en este caso el béisbol,
dando unas palabras de aliento para las
nuevas generaciones y mostrándose
complacidos al ver la participación de
niños en el juego.
Después del acto los dos
tomaron su lugar en la gradería para
disfrutar del béisbol que como hace
años domingo a domingo familiares y
aficionados se dan cita para convivir y
apoyar a sus equipos favoritos.

Gracias por el apoyo brindado.

Foto del recuerdo con los bienhechore el Dip. Nico Morales y el Ex-Presidente
Municipal C. Enrique Guerrero Santana

Ya Tenemos suscripciones locales de Expresión : primer suscripción anual
precio de oferta con el 30% de descuento $50.00 (12 publicaciones).
Primer suscripción semestral 20% de descuento precio de oferta $28.80
(6 publicaciones) .
A los teléfonos: 387 24 55 ó al 38 45

1 (La campana)
2 (La calvicie)
3 (En realidad solo eran tres personas: el
hijo, el padre de este y el abuelo)

Con una concreta educación cooperativa para el consumo, se pueda desactivar, gradual y paulatinamente la compulsión actual del analfabetismo consumista.´
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