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Presentación del “Centro y
Museo Regional de las Artes”

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
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2º Reconocimiento a
Mujeres Grullenses 2011

El domingo 06 de marzo, 2011 a las 7:00 P.M. en la explanada del Jardín
Municipal “Salvador Arriola Naranjo” el Instituto Municipal de las Mujeres
nomino con gran éxito y por segundo año consecutivo a grullenses merecedoras
de un reconocimiento público, por su trayectoria sobresaliente en diferentes
categorías.

Sala Carlos Santana

Sala José Atanasio Monroy,

l viernes 04 de marzo de
2011, en la casa ubicada en la
intersección de las calles José María
Morelos y Mariano Escobedo, en
la Ciudad de Autlán de la Grana, a

las 19.00 hrs., con la presencia de
aproximadamente 250 personas, se
llevó a cabo la presentación de lo
que será el Centro y Museo Regional
de las Artes.

E

L

as hom
e
fueron najeadas
en:
» Continua, pg. 12
1.- Arte y Cultura: Leticia San Juan, Mpio. de El Limón, Jal.
Yuritzi Cardona Hernandez. impartiéndoles clases de ballet.
2.-Deporte: Heidi Laura
Destacada bailarina profesional a
tenido presentaciones en el Teatro Herrera Garcia. Lic. en Cultura
Juárez en la ciudad de Guanajuato. Física y Deporte, cuando estudiante
Durante varios años ha auxiliado la impartió clases de aerobics en
Mta. Sisa de quien fuera destacada diferentes gimnasios de la Cd.
alumna por 14 años, impartiendo de Guadalajara, y trabajó en una
clases a los grupos de Ballet,
Representantes de la Gran Alianza por Jalisco, del Instituto Electoral
» Continua, pg. 6
además tiene un grupo de niñas en
de Participación ¨Ciudadana del Estado de Jalisco y de

Sensibilizan a Municipios para el uso
de urnas electrónicas en 2012

H

Concertación Social del Estado.

oy en día en el momento en
el que el ciudadano emite su
voto, lo realiza mediante una hoja de
papel donde marca sus preferencias
y luego la introduce en una urna.
Tal operación lo más probable es
que se informatice mediante el Tal

S

operación, lo más probable es que
cambie a un sistema de vanguardia;
de ser así, Jalisco sería el primer
Estado del País en implementar el
voto electrónico, en los siguientes
comicios electorales, tanto para las

» Continua, pg. 3

“JIRA”

acopió dieciocho
toneladas de residuos
electrónicos en el
Primer Reciclón » Pg. 15

Edictos en la
Diócesis de Autlán
» Pg. 14

ocio de la Cooperativa de Consumo El Grullo, la situación que vive
actualmente tu Cooperativa requiere de tu participación, asiste y
entérate domingo 10 de abril, 35 Asamblea General Ordinaria. Convocatoria Pg. 13
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“Un egoísta es aquel
que se empeña en
hablarte de sí mismo
cuando tú te estas
muriendo de ganas de
hablarle de ti.”
Jean Cocteau
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Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
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presión un hobby que ya va para 17 años. Hoy por hoy
se ha convertido en una de mis principales ocupaciones,
razón por la que en pos de la alternancia, relevo de la
Dirección a mi brazo derecho, mi hijo Jesús Emmanuel, quien tuvo
a bien la responsabilidad de 23 ediciones y a quien por otro lado sus
estudios le demandan mayor tiempo, GRACIAS Jesús E., y éxito
en todo lo que emprendas.
En aras de mejorar, sin perder la esencia de Expresión,
su línea y filosofía, consideraré: A) Incluir nuevos contenidos,
con el propósito de ser los mejores portadores del acontecer local
en nuestras regiones; B) Machacar ideas que nos impulsen a ser
cada vez mejores seres humanos. C) Incursionar en el periodismo
digital o cíber periodismo, con el firme propósito tener una mayor
e inmediata presencia, estando cada vez más cerca de usted,
amable lector y siendo sus destacados colaboradores una de las
mayores fortalezas de expresión D) Considerar la alternancia en la
Dirección. Con el propósito de eficientar la Dirección en base una
III
consideración multilateral de los conocimientos y de la experiencia,
intercambiando opiniones e instaurando un ambiente de creatividad
colectiva, con responsabilidad común y personal por la tarea, Nestor Daniel Santos Figueroa.
además de E) Rebautizar o mejor dicho renombrar a Expresión, ya
ntre una disminución sensible de la actividad de las
que este nombre ha sido un impedimento para su debido registro; se
organizaciones contraculturales y una escasa, difusa
pretende gestarlo de una manera paulatina e incluyente, ponderando
e inconstante oferta oficial, se generan lagunas que
las sugerencias que usted tenga a bien hacernos llegar. De ellas,
empobrecen
la vida cultural de la población, que se somete
priorizar siete posibles nombres para su aprobación y registro.
más y más a un mainstream que no aporta mucho para el
Desde el inicio de Expresión hemos contribuido con nuestro crecimiento y la vitalidad de la sociedad. ¿Por qué ocurre
granito de arena en la intención de lograr mejores seres humanos esto? En parte, porque no se genera un sistema de producción
libres y con valores. En nuestros comunicados nos hemos enfocado cultural.
a motivar a las personas a llevar una “buena vida”, una vida sana
Es necesario un sistema sano que garantice un ciclo de
y plena.
producción, distribución, intercambio y consumo cultural. Es
Libre de: Ocultismos muy ajenos a la verdad. Con nuestro decir, se deben concretar medidas que generen un producto
exclusivo Astrólogo Yeub Etarepus (léase al revés), el propósito cultural, crear condiciones para su circulación, buscar los
de publicar sus horóscopos ha sido una sana diversión en el afán medios para que éste sea accesible al público, y que pueda ser
de provocarle una sonrisa, una reflexión y publicitar a quienes nos disfrutado plenamente. Para lograrlo, se debe intervenir, instar
favorecen.
a que ocurra, primero contextualizando, buscando información
sobre éstas necesidades que dé sustento a una programación
Libre de: Sensacionalismos mercantiles, (lacra del
cultural; y después, hacer un diagnóstico que permita definir
lucro) con el predominio del interés mercantil sobre la ética y la
y diseñar estrategias de intervención y así generar el proyecto
responsabilidad social.
(“Cuando la información es concebida y tratada como cultural.
Este sistema de producción cultural se encuentra inserto
una mercancía y no como lo que es o debería ser -un bien social-,
la avidez por el lucro la degenera en productos abyectos donde a su vez en un ciclo en el que entran en juego otros factores.
la sangre es espectáculo y la primera plana y casi todo el resto Partimos del artista, quien va a crear el producto cultural
sirve para exacerbar el morbo social, incrementar las ventas y que circulará en el sistema de producción cultural, y a quien
los ingresos publicitarios al margen de cualquier consideración preceden las instituciones de formación, las cuales aparecen
ética”. Rubén Darío Buitrón)
como consecuencia de políticas culturales producto de la
sistematización de esta experiencia. Y es en las políticas
Compartiendo las cosas positivas, y manteniendo desde culturales en dónde necesitamos detenernos y revisar más a
lo local el poder de nuestra comunidad con la presencia del sentir fondo.
regional, ante los gigantes globales.
Las Políticas Culturales son programas de intervenciones
realizadas por el estado, asociaciones civiles, entidades
Machacando ideas; a nivel sugerencia para nuestras privadas o grupos comunitarios con el objeto de satisfacer
autoridades y sociedad civil. Así como cada año se han nominado − las necesidades culturales de la población y promover el
muy atinadamente− a las mujeres destacadas en nuestro municipio
desarrollo de sus representaciones simbólicas. En este sentido,
para celebrar el día Internacional de la Mujer, y siendo la música
es claro que ni el estado, ni las asociaciones civiles, entidades
una de nuestras principales vocaciones, instaurar un reconocimiento
privadas o grupos comunitarios en El Grullo trabajan de
anual, premiando al músico más sobresaliente, aquel que más haya
hecho por la música, en un evento en donde participen gratuitamente acuerdo a políticas culturales. En otras palabras, no existen
políticas culturales que satisfagan las necesidades culturales
todos los músicos, en beneficio de la olvidada escuela de música.
de la población de una manera sistemática.
Las políticas culturales deben comprender por lo menos
8
grandes
ejes, de los cuales ni uno solo se cubre cabalmente
“Lindo es dormir y mejor es soñar, pero lo esencial es
en El Grullo. Es urgente entonces generar políticas culturales
despertar”
Antonio Machado reales, revisar los programas existentes y diseñar estrategias
de intervención sociocultural, pues hay mucho que promover,

Cultura y Contracultura
en El Grullo

E

» Continua, pg. 3

Aries. MARZO 21 A ABRIL 19. A lo mejor te detiene la policía, procura apartarte de los bancos y de los camiones blindados, no uses antifaz ni ametralladora en la calle. Mejor adquiere tu periódico EXPRESIÓN, léelo tranquilamente de cabo rabo, al final encontrarás la clave para iniciar un buen y honorífico
objetivo. Tu día de la suerte: dia-rio. Yeub Etarepus
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Cultura yContracultura...
» Viene, pg. 4

difundir, preservar, rescatar, conservar, y
también mucho talento para la creación.
Se necesitan espacios de formación y
recreación, así como poner especial
atención en la generación y formación de
públicos.
Convocar a todos los actores culturales
de la comunidad para reunir información
y llevar a cabo un diagnóstico de las
necesidades generales y particulares de
la cultura en El Grullo, Jalisco, es algo
que no debe postergarse más. Es justo
que en nuestra comunidad se viva y se
disfrute plenamente el arte y la cultura;
que se haya conciencia del patrimonio
y diversidad cultural; que se cuente con
una infraestructura cultural adecuada y se
utilice; que se promueva la cultura de una
manera atractiva y accesible para todos;
que se estimule la creación artística y se
generen mecenazgos; que la formación
artística se consolide e incluya áreas hasta
ahora inexistentes; que haya espacios
de esparcimiento cultural y se trabaje
arduamente en el fomento a la lectura.
Al final, los beneficios serán para
todos. En unos días se hará pública la
convocatoria a todos los actores culturales
del municipios. Esperemos que haya una
sana respuesta a ella y se trabaje por
este bien común que solo necesita ser
consolidado.
(Para cualquier informe o comentario:
collagecultural@hotmail.com)

ALCANZA ZAFRA
2010/2011 3.109 MILLONES
DE TONELADAS DE AZÚCAR, 27.79% POR ARRIBA
DE LA ZAFRA 2009/2010

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

Con cifras al 05 de marzo, la producción nacional de azúcar alcanzó los
3.109 millones de toneladas, quedando 676 mil toneladas por arriba del
ciclo 2009/2010 (27.79%). La Caña
Molida Bruta, por su parte, alcanzó

Año 9

N° 19
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27 millones 183 mil toneladas, superando en 4.089 millones de toneladas
al ciclo previo. Así mismo, el avance
con respecto al pronóstico de producción de caña, es de 56.64%.

del 27 de Febrero al 05 de Marzo de 2011

InfoZafra 2010/2011

Boletín Técnico de la Unión Nacional de Cañeros, A.C.-CNpR
Boletín disponible en: www.caneros.org.mx

Londres N° 229- pisos 5-9 Col. Juárez C.p. 06600 México D.F. Tels: 5229 1700

Comparativo Zafra 2010/2011 Vs. Zafra 2009/2010
Concepto

Zafra 2009/2010

Caña Molida Bruta (Tons.)
Azúcar Producida (Tons.)
Rendimiento de Fábrica (%)

De la Semana
Zafra 2010/2011
Variación

2,234,009
253,267
11.34%

2,198,324
265,015
12.06%

Zafra 2009/2010

%

-35,685
11,748
0.72

-1.60%
4.64%
5.96%

23,094,255
2,433,190
10.54%

A la Fecha
Zafra 2010/2011
27,182,987
3,109,298
11.44%

Variación
4,088,732
676,108
0.90

%
17.70%
27.79%
7.89%

Comparativo Zafra 2010/2011 Vs. Zafra 2008/2009
Zafra 2008/2009
Caña Molida Bruta (Tons.)
Azúcar Producida (Tons.)
Rendimiento de Fábrica (%)

De la Semana
Zafra 2010/2011
Variación

2,156,940
259,762
12.04%

2,198,324
265,015
12.06%

Zafra 2008/2009

%

41,384
5,253
0.01

1.92%
2.02%
0.10%

24,823,182
2,822,500
11.37%

A la Fecha
Zafra 2010/2011
27,182,987
3,109,298
11.44%

Variación
2,359,805
286,798
0.07

%
9.51%
10.16%
0.59%

Comparativo Zafra 2010/2011 Vs. Estimado Total de producción
Caña Molida Bruta (Tons.)
Estimado Total
Acumulado a la
de Producción
Fecha
47,988,855

Avance de Producción

27,182,987

Azúcar producida (Tons.)
Estimado Total
Acumulado a la
de Producción
Fecha

%
Avance

5,367,891

56.64%

3,109,298

%
Avance
57.92%

Resúmen Analítico

Al 05 de Marzo de 2011 se encuentran Trabajando 54 Ingenios, 0 Ingenios terminaron zafra y 3 no operarán durante el presente
Ciclo (San Sebastian, Santo Domingo y Dos patrias).
ciudadanos que participaron y dar difusión
Con relación a la Zafra 2009/2010, a la fecha, se observa que:
45
9
47
7
48
6

al uso de tecnologías de la información en
el proceso de votación.

Ingenios han molido más Caña que la Zafra anterior
Ingenios han molido menos Caña que la Zafra Anterior
Ingenios han producido más Azúcar que la zafra anterior
Ingenios han producido menos Azúcar que la zafra anterior
Ingenios tienen un mejor rendimiento de fábrica que la zafra anterior
Ingenios tienen un rendimiento de fábrica inferior a la zafra anterior

“Obligado a sentirme loco”

T

ítulo de esta obra realizada
por el Arq. Mariano Michel
Contreras expuesta el pasado
12 de Febrero en honor al
pintor Juan Kraeppellin en
su segundo
aniversario
luctuoso;
Mariano aparte
de plasmar
en su pintura
la imagen del
incomprendido
feliz de una
manera
magistral,
realista,
colaboró en
un cuadro

Sensibilizan Municipios...
» Viene, pg. 1

votaciones locales como para las
estatales y federales. Las ventajas:
reducción de errores de captura de

datos y la inmediatez de los resultados,

Se Evalúa Cuarto
Informe de Gobierno de
Jalisco.
El día 07 de marzo del año en curso,
en la Presidencia Municipal de Autlán
de Navarro, Jalisco se llevó a cabo una
consulta ciudadana para evaluar el 4º
Informe del Gobierno del Estado de Jalisco
por parte de la Gran Alianza por Jalisco,
y del Instituto Electoral de Participación
Ciudadana (IEPC) la través de las Juntas
Local y Distritales Ejecutivas; se realizan
pruebas de funcionamiento con la Boleta
Electrónica para verificar la funcionalidad
de los componentes del prototipo, obtener
recomendaciones de mejoras para el
diseño final, medir el grado de aceptación
de la Boleta Electrónica por parte de los

Nos informa Salvador Villanueva,
de la 18 junta distrital en Autlán, que
entre el 1º y el 9 de marzo de 2011 se
llevaron a cabo las jornadas ciudadanas
para la realización de la consulta,
correspondiendo a esta 18 Junta Distrital
Ejecutiva brindar el apoyo necesario para
su realización los días 1 y 2 en la región
Sierra de Amula, y los días 8 y 9 en la
región Costa Sur; Para su realización, se
instaló una boleta electrónica en cada uno
de los municipios
Destacó que las jornadas para la
realización de la consulta transcurrieron
sin contratiempo alguno, pero con poca
respuesta por parte de la ciudadanía.
Sin
embargo,
quienes
participaron en la consulta, demostraron
interés y apoyo por la propuesta del
Instituto, respecto de la implementación
de la boleta electrónica a futuro en los
procesos electorales.
En los cuadros que aparecen a
continuación, se detallan los índices de
participación ciudadana en cada uno de
los municipios, así como las opiniones
expresadas por los participantes en cada
cuestionamiento:

CUADRO 1

colectivo ganándose la
admiración de todos, además
llevó a cabo la museografía y
la curaduría de la exposición
profesionalmente .
Enhorabuena Mariano y

¡Felicidades por tu trabajo!

Región

Sierra
de
Amula
Costa
Sur

Municipio

Martes 1º

El Grullo

25

Participación por día
Miércoles 2
Jueves 8

Viernes 9

Total de
participantes

29

54

Juchitlán

50

68

118

Tecolotlán

33

23

56

Autlán de Navarro

37

54

91

Casimiro Castillo

47

24

71

111

34

145

195

112

Cihuatlán
TOTALES

108

120

535

» Pg. 15

Tauro. ABRIL 20 A MAYO 20. A medida que pasen los días te sentirás mejor y más optimista; evita a las personas que te causan náuseas, vómito o guácara.
En TIENDA SANA te atienden de volada y si presentas este anuncio te hacen un descuento del 50% en la Medición de Grasas Corporal e Iridología.
Tu día de la suerte: dia-metro. Yeub Etarepus
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Luis Robles Díaz Anécdota,
acontecimiento,
Infante
SEXTA PARTE
hecho.

Página Literaria:

El mandadero
MMV

M

i r a … , v e n para señalarte
e n d ó n d e era; es allá,
p a s a n d o la bocacalle,
por la a c e r a d e e n frente…, no en
l a esqu i n a d e a c á …, en la otra,
l a del l a d o d e re c ho, en la casa
de verd e , l a d e s l a v ada, la de dos
puertas c h i q u i t a s por este lado y
otra po r e l i z q u i e rdo; sí, allí mero
era, en d o n d e h a b í a un despacho de
petróle o . L o m a n t e nían en tambos
y de a l l í m i s m o l o despachaban
con un o c o m o s i f ón de hoja de
l ata, la rg o p a r a que alcanzara
hasta el f o n d o , d e a quellos de jala
y empu j a , i g u a l e s a los que ahora
hacen d e p l á s t i c o p ero que se usan
nada m á s p a r a e l a gua.
E n a q u e l t i e mpo, ¡Uf, hace
ya tanto s a ñ o s ! , m e tocaba hacerla
de man d a d e ro , p a r a todo, por eso
casi sie m p re i b a a l a compra de dos
l itros; e r a n l o s q u e cabían en el
depósit o d e l a s e s t ufitas aquellas
que por e n t o n c e s s e habían puesto
de moda e n e l p u e b lo, pero que su
uso fue m á s p o r comodidad que
por pro v e c h o , p o rq ue había mucha
diferen c i a c o n e l c arbón o la leña
que al q u e m a r s e h a sta perfumaban
el ambi e n t e , m u y a l contrario del
combus t i b l e a q u e l que dejaba los
guisado s j e d i o n d o s y las cazuelas
y pared e s t o d a s p r i etas, y lo peor
era que h a s t a u n o l e sufría porque
siempre s e a n d a b a con las narices
holline a d a s ,
con
los
mocos
oscuros .
P e ro b u e n o, el caso es
que aq u e l n e g o c i o era de doña
Concha , p e ro q u i en despachaba
l os lit ro s e r a Eduwiges, hija
de la d o ñ a . A q u ella muchacha
era alg u n o s a ñ o s mayorcita que
yo, y c o m o d i g o , ella atendía el
negocio . C o n m i g o siempre era
muy so n r i e n t e y m e echaba unas
mirada s q u e c a s i m e agujereaban,
eran co m o a g u i j o nes; de seguro
que co n e l l a s q uería decirme
algo, y s í , c o n e l tiempo me di
cuenta d e q u e a q uellas ojeadas
eran su f o r m a d e engatusar a los
chavalo s .
D e s e g u ro que yo estaba
t odavía m u y t i e r no para esas
cosas, p o r e s o n o le seguía el
j uego, y a d e m á s , ella no me
gustaba p o rq u e t e n ía los cachetes
como ll e n o s d e g r a nitos colorados,
de los q u e m u y s e g uido les lloraba
algo as í c o m o a c eitito, por eso
nomás l e c o n t e s t a b a el saludo, por
pura ob l i g a c i ó n , p orque en aquel
entonce s l a g e n t e era muy atenta
con tod o m u n d o , a unque uno no se
conocie r a .
To t a l , q u e y o nunca le hice
plática s e r i a a l a t a l Eduwiges, y a

pesar de q u e e l t r a t o e r a n a d a m á s
de “un l i t ro , o d o s c o m o f u e r a ” y
“adiós”, e n s u s m u y d e s m a y a d a s
miradas s e n o t a b a s u i n s i s t e n c i a
de que q u e r í a l l e g a r a m á s , p o rq u e
luego d e m i r a r m e a l o s o j o s
bajaba l a v i s t a h a s t a e n c o n t r a r
mis pant a l o n e s , p e ro a m i s a ñ o s y
recibien d o a q u e l l o s m i r a m i e n t o s ,
la verda d e s q u e m e m e t í a n m i e d o ,
por eso n o p ro s p e r ó e l q u e u n a v e z
me diera u n a p e l l i z c a d i t a , y q u é
bueno qu e n o m á s f u e u n a , p o rq u e
de habe r l e s e g u i d o , y y o , a l n o
saber to d a v í a n a d a o p o c o d e
esos asu n t o s , q u e c a s i s i e m p re a s í
comienza n , d e s e g u ro q u e m e i b a
a dar un a s a n g o l o t e a d a q u e q u i é n
sabe en q u é h u b i e r a a c a b a d o .
E s s e g u ro q u e e n m i c a s a s e
dieron c u e n t a d e l o s re g a t e o s e n
que conm i g o a n d a b a l a m u c h a c h a ,
porque p a r a p ro n t o m e p u s i e ro n
en otras o c u p a c i o n e s .

To t a l , q u e s e c o r r i e ro n
los tiemp o s y e l l o c a l i t o a l l í e s t á
todavía, c o n s u s t re s p u e r t a s
ya medi o re s e c a s p o r l o v i e j o
y por t a n t o s o l q u e l e s p e g a ;
allí sig u e , p e ro y a n o v e n d e n
combust i b l e , a h o r a e s u n t a l l e r
de esos e n q u e a r re g l a n r a d i o s ,
tocadisc o s y c o s a s p o r e l e s t i l o ,
de todo a g a r r a n , h a s t a p l a n c h a s y
lavadora s , p u ro v e j e s t o r i o .
Doña Concha ya se murió
pero Edu w i g e s a l l í s i g u e , v i v i e n d o
en la m i s m a c a s a , a u n q u e a h o r a
en comp a ñ í a d e u n a j o v e n c i t a q u e
según es o l e h i c i e ro n a p o c o d e
que ya n o f u i a s u r t i r l o s l i t ro s d e
casi a di a r i o o a l m e n o s u n d í a s í
y otro no .
Y mira, por algo tenía yo
mis rece l o s , y n o e s q u e m e a s u s t e
de que l o h a y a h e c h o , p u e d e q u e
hasta b i e n l o m i re p o rq u e a s í
como yo l a v e í a , c o n s u c a r a
llena de g r a n u l i t o s , p u e s n o i b a
a conse g u i r a n a d i e d e p l a n t a ,
aunque q u i é n s a b e … , p a r a t o d o
hay gus t o s , p o rq u e a l g u n o , o
quién sa b e y v a r i o s , s e l o d i o c o n
ella, pero y o n o .
Fue lo bueno, y es que desde
cuando c o m e n z a b a a c e b a r m e c o n
sus mira d a s p o r t o d o s l a d o s , s e
veía que e r a m e d i o c a l e n t u r i e n t a ,
o quien s a b e y m u c h o . Y n o c re a s ,
ahora m e i m a g i n o q u e s i m e
hubiera i n s i s t i d o t a n t i t o , p u e s
puede qu e c a i g a . L o b u e n o f u e q u e
me quita ro n d e m a n d a d e ro y l u e g o
no tarda ro n e n l l e g a r l a s e s t u f a s
a gas, y c o n e s o s e a c a b a ro n
las vue l t a s p o r e l m e n t a d o
conbustó l e o .

J. Jesús Negrete Naranjo.

“El hombre es el único animal que se
tropieza
dos veces en la misma piedra”.
Refrán popular.

E

I
n el segundo año de latín, para
cursar retórica era necesario ser
peritos en sintaxis, en prosodia y
ortografía castellana; había una terna de
alumnos de la parroquia de Tecalitlán, que
sentían pesada la clase de sintaxis, pero
el maestro decía que el error también era
un buen maestro, cuando se le reconocía
y se le corregía, y a volver sobre él, con
ejemplos para superarlos.
Esta clase era a las tres de la
tarde; la terna de Tecalitlán, comían en
la segunda mesa por tener algún cargo en
el refectorio de servicio, y como que les
caía de peso; además, prontamente era
para ellos la clase. Uno de ellos, Vicente
Lucatero, comenzó a mostrar que el sopor
del sueño era superior a sus fuerzas.
“Esta clase —dijo el maestro—
la vamos a dedicar a buscar el sujeto, pues
son puros ejemplos donde predomina el
hipérbaton y, como ya sabemos qué es
el hipérbaton y en qué consiste, vamos a
analizar varios ejemplos”. Tomó el gis y
el borrador, y en un gran pizarrón escribió
este terceto:
y con oro enarenados,
las noches limpias de nublados,
que contemplan mis pecados.
Salvador Díaz Mirón.

Azules
como
los ojos
		

“Vamos”, dijo el maestro,
dirigiéndose a los alumnos que estábamos,
sentados en bancas, dos mirándose de
frente y una en travesaño; el maestro a un
costado al frente, y el pizarrón al centro
en alto; Lucatero saboreaba el sopor; el
maestro soltó una pregunta intempestiva
y rápida, cambiando el giro: “¿Verdad
que Cristo nació en el Calvario y murió
en Belén? ¡¡Vicente Lucatero!!” En ese
instante cabeceó hasta las rodillas, pero se
puso en pie y sin aturdimiento contestó:
“¡¡¡Sí!!! ¡¡¡Padre!!!”, muy firme, estalló
una gran carcajada y un aplauso, y ésta
era una faceta muy común en las clases
y en el trato con Ricardo Vázquez Lara;
aún conserva a los casi noventa años esa
“pica salis”, diario trae una aljaba llena de
flechas irónicas.

Israel Jafet Robles Gómez

A

yer, en bicicleta fui a las tortillas
(de máquina, producidas con
Maseca o Minsa, que son los
residuos del maíz que proporcionó la
fécula para que se engorden animales
en el país vecino del norte, y los restos
harinosos sean parte del 70% del total
de las importaciones de esta materia a
nuestro país, o sea, que no son tortillas
de maíz, sino de gabazo de maíz, que
fue cultivado con semillas modificadas
genéticamente (OGM), hartado de
químicos, sintéticos y sistémicos,
esterilizado, violentado y prostituido
por MONSANTO o alguna de esas
empresas trasnacionales de la semilla y
los grandes laboratorios, que se ríen de la
ignorancia de los pueblos y se enriquecen
del sudor de los pobladores…) y de
camino vi una parejita de adolecentes
que se encontraban junto a la puerta de
una casa; ella, jugaba con sus manos
vacías, él dándole ligeramente la
espalda, se entretenía con un celular.
¿Cuánta distracción mental genera la
tecnología saturadora de espacios? A
mi vuelta, después de algunos minutos,
sentí la nefasta sensación de encontrar
la pareja de zombis petrificados en la
misma postura que cuando iba; seres
inmersos en una esfera de imposiciones,
una dictadura modernista disfrazada
por la búsqueda de la invención de lo
necesario. ¿Es acaso la diferencia entre
amor y propiedad?
Decía que fui en bicicleta, sí,
sin lugar a dudas, el mejor vehículo
para desplazarnos sin grandes esfuerzos
en distancias que comprenden el
tamaño (y más) de este pueblo querido
y perturbado por un falso desarrollo.
Los beneficios: ejercicio necesario,
rapidez, ausencia de contaminación
aeróbica y auditiva, reducción abismal
de accidentes graves, aumento de la
economía, humanismo, pues nos vemos
las caras e intercambiamos palabras
fácilmente,
características de una
cultura por ende respetable y digna, la
razón del Ser Humano y más.

A los de El Grullo cuando nos
hizo presentarnos en la primera reunión
de la comunidad, para conocernos, la
mayoría nos presentamos con el nombre
completo, v. gr. José Guadalupe, José Luis,
José Trinidad Guerrero, José de Jesús,
total, era notable que por acá era muy
común el “José” y otro nombre; entonces
me pregunta a mí: “Oye, José de Jesús,
luego en El Grullo ¿por qué predomina
y antecede el nombre de José?”, me puse
de pie y le contesté: “Auténtica piedad y

» Continua, pg. 7

Virgo: 23 DE AGOSTO - 22 DE SEPTIEMBRE. A lo mejor te detiene la policía, procura apartarte de los bancos y de los camiones blindados, no
uses antifaz ni ametralladora en la calle. Mejor adquiere tu periódico EXPRESIÓN, léelo tranquilamente de cabo rabo, al final encontrarás la clave
para iniciar un buen y honorífico objetivo. Yeub Etarepus
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respeto, porque San José fue un Dilecto de
Dios y le puso al cuidado de su Unigénito,
y a la siempre Virgen su madre, y el
Rector de la parroquia les dice a nuestros
padres que lo honremos llevando su
nombre y poniéndonos también, como al
Verbito Encarnado, bajo su protección;
por eso llevamos ese nombre tan digno de
respeto”. Pero él, en clases o en cualquier
circunstancia, pero sobre todo a mí: “Oye
tú de la ciudad de los Joseses”, a todos
los hacía reír su puya, pero a mí que la he
tolerado, nunca me ha agradado, porque
estoy convencido de la ontogénesis
carismática de San José, quien cuidó al
Verbito Encarnado y a su Madre, otra
creación especial de Dios para su hijo.
Él quizá nunca ha reflexionado
en su broma, sea el Señor el juez entre
Ricardo Vázquez Lara y yo, porque por
sus puyas terminé odiándolo, ya que
como prefecto de disciplina y conmigo
tenía puyas a toda hora y como prefecto
era muy exigente, al grado que me
exacerbó y a medio año del 4º de Latín,
entré a la prefectura y le dije: “Me retiro
del plantel porque lo odio, ya no soporto
sus puyas, sus apodos y sus exigencias,
es una decisión; no quiero explicaciones
y menos falsas humildades, mi intención
es irme al Colegio Militar”, y me retiré de
Colima. Pero no adelantemos hechos.
II
Vicente Lucatero aplicó el método
ignaciano de vencer el sueño, se ponía de
pie, sobre todo en esa clase, y se lavaba
el rostro, y no volvió a ser el hazmerreír
por somnolencia y poco a poco vencía las
rudezas que la comunidad le señalaba,
hasta hacerse un compañero aceptable.
De esta manera nos iba puliendo a todos
y a cada uno la vida en común; pues lo
que uno no veía de uno lo veía el otro:
“pueblo chico, infierno grande”, y “para
que la cuña apriete ha de ser del mismo
palo”.
Lo mismo había maestros que
en clases soltaban sus dardos sobre el
alumno: un día a uno, otro día a otro,
otro día al conjunto, o sobre otros grupos;
en esto era un especialista Gabriel de
la Mora. También tenía una sonrisa de
unción que sanaba.
Luis Robles Díaz Infante no
trataba de descollar en ninguna materia, a
diferencia de algunos fatuos o algunos que
sin pretenderlo tenían un protagonismo
natural; Luis Robles Díaz Infante era
modesto, sencillo y afectuoso en el trato.
En sus ratos libres estudiaba
idiomas, con la metodología del latín; un
día, en un paseo se llevó unas oraciones
de alemán y algo de léxico; comimos en
un parotal rumbo a los Tepames; alguien
había matado dos solcuates muy gruesos
junto al río de la barranca. “Oye, Luis —
le pregunté—, ¿traduces alguna oda de
Horacio?” “¡No! Es un poco de alemán”.
Con sorna amable le dije: “¿Y el alemán
lo vas a hablar con los solcuates y las
iguanas de estos andurriales?” Mi ironía
la reímos juntos; con los años, cuando ya
era Nuncio del Vaticano, quedé chato con
mi ironía: hablaba muy bien el alemán, y
un día la recordamos y la reímos de otra
manera.

ex presión

y el que esto escribe fue que en ambos
se despertó una temprana ansia por el
saber, pero él se fue, según noté, limpio
a su objetivo: sin crisis existenciales; su
existencia tuvo un sentido y buscó ese
continuo crecimiento. Así que aceptando
todas sus realidades y circunstancias que
lo rodeaban, con su sonrisa característica,
lleno de sencillez, buscaba sin llamar la
atención: la ascensión personal al sentido
del ser.

Por ejemplo: en spirobol nadie
lo superaba, en volibol era excelentísimo
clavadista también por su altura y peso
ligero; Gabriel de la Mora era amante
de bautizar los equipos de volibol con
los nombres de los participantes en la
Guerra de Troya: como los cantos de La
Iliada el profesor Gabriel los leía con
gran profesionalismo y excelente análisis
histórico pedagógicos en clases, nadie los
recordaba mejor que Luis Robles Díaz
Infante y alegre los decía; hoy queda
claro el interés por los asuntos políticos,
guerreros de la Iliada con que manejaba
esa clase; y así era un excelente en todo,
pero nunca lo valoraron en Colima para
enviarlo a una universidad extranjera,
quizá por su modestia en el vestir, pero él
no se dio por aludido, siguió su camino sin
atender discriminaciones: “Donde quiera
se cuecen habas”. Y “la peor política es la
negra, o sea la de sotana”, decía Méndez
Arceo, y Luis Robles Díaz Infante no la
tomó en cuenta.
IV
Durante sus años de estudiante,
Luis Robles Díaz Infante logró pasar de
las crisis normales y de los cambios de
adolescente a joven, y tenía: paz interior,
estabilidad vital y existencial; aunque se
le notaba mucha hambre intelectual.
Como que se le hacía tarde llegar
a los estudios de filosofía, pero de esto
hablaremos después.
V
En tercer año de humanidades
clásicas nos impartía Sintaxis Latina:
Jesús Trujillo, joven egresado de la
Universidad Pontificia del Pio Latino
Americano de la ciudad eterna, Roma;
venía recién desempacado.
Vestía con sencillez pero con
elegancia sacerdotal; quizá a la moda del
Vaticano. Todo su porte y continente era
digno y denotaba rica vida interior; había
en su rostro la presencia de un místico
actual: paz interior, voz llena de unción,
sabía escuchar y era un pedagogo que
nunca se olvida.
“Vamos a traducir al genio latino
de la lengua del Lacio: Cicerón”, así
comenzó la “Lectio brevis”.
”El estilo como arte, es un
misterio de la naturaleza humana, y otro
misterio la acción que el lenguaje ejerce
en la acción y en los espíritus. Aparte
Cicerón, cuando hablaba en público, el
público se llenaba de admiración. Es
Cicerón el más grande prosista latino.
”Sin embargo, Cicerón es sólo un
fetiche de la posteridad; los intelectuales
de su tiempo no fueron arrastrados ni
influenciados por él, sólo los públicos
poco preparados.
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prometedores fueron rebeldes a la híbrida
y endeble retórica ciceroniana.
”A Cicerón le falta concisión y
severidad, claridad y armonía, y sobre
todo la pasión del verdadero orador.
”Cicerón es un político sin ideas
originales, es decir, sin concepciones; fue
tránsfuga de todos los partidos; siempre
fue un miope y un egoísta. Actuaba
cuando los problemas estaban resueltos;
truena contra Catilina cuando estaba
decidido alejarlo del mando.
”Pero fue el creador de la prosa
latina, por ello vamos a traducir su primer
discurso contra Catilina.
”Quiero cerrar la “Lectio brevis”
con una reflexión: En el dominio de la
acción el hombre no es una personalidad.
La piedra fundamental de la personalidad
es el dominio o el señorío que el hombre
tiene de sí mismo.
”Por tanto, de Cicerón sólo
estudiamos el don de su inteligencia
verbal lingüística. Su gran prosa en latín.
VI
El mismo Jesús Trujillo, después
de su “lectio brevis”, nos dijo: “Antes de
proceder al estudio de la sintaxis latina, en
la cual hay todo un imperio de orden y un
modelo perfecto de lógica, quiero hacerles
unas reflexiones sobre los fundamentos
por los cuales, en todos los módulos de las
universidades pontificias o seminarios, se
estudian las humanidades clásicas y el
objetivo al cual queremos llegar”.
”El Rector José Verduzco
Bejarano, como ustedes saben, era el
jefe del Estado Mayor en la brigada del
Volcán de Colima durante la guerrilla
cristera, y nos organizó a todos los
maestros y prefectos de disciplina
como si fuera un consejo de guerra;
cada uno presentó su proyecto en forma
individual, lo analizamos, lo discutimos
y lo consensamos buscando la mejor
sedimentación psicológica dentro de las
principales materias de estudio, para un
desarrollo integral de la personalidad.
”Además nos convenció que en
cada alumno y en el conjunto se logre
una disciplina de milicianos sin armas;
porque los predicadores del Evangelio
tienen que ser recios, viriles y hombres
cabales, además sabios y santos; hombres
que verdaderamente sean luz del mundo y
sal de la tierra.
”Por tanto, hemos de analizar por
qué somos formados en el humanismo.
VII
”Entendemos claramente: a
ninguna persona sobre la faz de la tierra
le podemos dar, en ninguna institución
humana, artificialmente la aptitud para la
dicha. Como testimonio tenemos, v. gr.,
al sapiencial libro de Job, que vivió en la
época de los patriarcas y la tradición le
consideraba como un gran justo, que fue
sometido a pruebas excepcionales y se
mantuvo fiel a Dios.
”En medio de su dolor
encontramos en el libro de Job 26
denostaciones; la primera es muy popular
y conocida:

un hombre>>.

5

”Por abundar un poco, hay que
citar también en el libro de Jeremías,
uno de los grandes profetas, pasando
por alto sus denostaciones personales
tan semejantes a las del habitante de la
Idumea, Job, la respuesta que El Señor
dio a pregunta expresa de su secretario el
profeta Baruc, Cap. 45, vers. 3:5: Tú que
dijiste: <<¡Ay de mí, que añade Jahvé
congoja a mi sufrimiento! Me he agotado
en mi jadeo, pero sosiego no hallé>>, así
le dirás: <<Esto dice Jahvé: Mira que lo
que edifiqué Yo lo derribo, y aquello que
planté, Yo lo arranco, esto por toda la
tierra. ¡Y tú andas buscándote grandezas!
No las busques, porque mira que Yo traigo
desgracias sobre toda carne —oráculo de
Jahvé—. Pero a ti te daré la vida salva
por botín a donde quiera que vayas>>.
”Los
que
penetran
con
clarividencia los arcanos de la ley y los
profetas y los que reciben ‘la sabiduría
del Hijo del Hombre’ nos hablan de la
‘ciencia de la Cruz’: <<Yo soy el camino,
la verdad y la vida>>.
VIII
”Tomás de Aquino, el filósofo
a quien le fue dada la mirada del ángel,
afirma: <<Es, pues, manifiesto que en
el orden moral la razón debe imperar
y dominar. Los instintos están hechos
para sujetarse y obedecer. Y hay que
notar que los instintos, aún cuando hay
señorío sobre ellos por la razón, nunca se
convierten en la razón misma. Por medio
de la disciplina, el instinto está, en efecto,
como saturado por la razón y participa de
su unidad esencial, pero retiene siempre
su propia individualidad distinta>>.
(Summa Theologica).
”Y Jaques Maritain en Les degres
du savoir: <<El hombre debe trabajar
para labrarse una personalidad, del mismo
modo que se debe esforzar para conquistar
su libertad; ahora bien, esto no lo obtiene
sino a muy subido precio>>.
”En el dominio de la acción
el hombre no es una personalidad —
el hacedor de sí mismo— sino cuando
ha logrado, por medio de la disciplina
racional de sus virtudes y energías, bajo la
inspiración del amor y del Espíritu Santo,
tener su alma en sus manos —anima
mea in manibus meis semper— y en las
manos de Dios; por este camino trasforma
la multitud de fuerzas antagónicas que
moran en su interior, en un perfil moral
de bella unidad armónica imprimiéndoles
así el sello de su propia unidad ontológica
radical.
IX
”Es voluntad del rector José
Verduzco Bejarano que profundicemos
en el análisis del humanismo integral
guiados por Jaques Maritain, que es la
voz más autorizada actualmente y a quien
escuchamos la exposición de su obra más
importante: ‘Humanismo Integral’, en
la Universidad Pontificia del Pio Latino
Americano.
”Dentro de las clases lo iremos
exponiendo; por hoy
aquí terminamos.

”César, gran estilista y verdadero
III
estadista y orador, se mantuvo alejado
<<Maldito el día en que nací, y
La fuerte amistad que se de él, al igual que los talentos más la noche que se dijo: ha sido concebido
fortaleció entre Luis Robles Díaz Infante
Géminis. MAYO 21 A JUNIO 21.Algo que era para ti absurdo resultará ser lógico, cámbiate los calzones y por algunos días usa pañal.
Tu día de la suerte: dia-rrea. Si por algo no te resulta consulta en Clínica Guadalupana al otorrinolaringólogo DR. LUIS MARIO GAYTÁN MICHEL,
ten la seguridad que él te sacará de cualquier duda. Yeub Etarepus
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medalla Rafael Ramos Ramírez por sus 30 sus familias en temas de; vivienda, salud, de cañeros CNPR en los albergues de
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2ºRecoocimiento a...

Clínica de Rehabilitación Física. Después

de terminar su licenciatura trabajó durante
un año en la Unidad Básica de Rehabilitación
en Autlán, Jal., posteriormente inaugura su
propia Clínica de Rehabilitación en esta
ciudad. Ha sido muy importante su labor
para el impulso en el Deporte en nuestro
municipio. Mujer que busca siempre estar
actualizada, actualmente estudia la Maestría
en Educación en Tecnologías.
3.- Genoveva Gonzalez Ramos.
Desde niña ha sido reconocida por su
capacidad y dedicación para el deporte, a la
edad de ocho años logró su primer lugar en
salto de altura en las olimpiadas escolares
del Estado de Jalisco, imparte clases de
aerobics a mujeres en la casa Ejidal, practica
el volibol desde hace aproximadamente 18
años, junto con su equipo desde el 2004
hasta la fecha han participado en torneos
regionales, siempre poniendo en alto
nuestro municipio.
4.- Lidia Margarita Reyes López.
Desde muy pequeña mostró su gusto por
el deporte. Inició a cosechar triunfos en
deportes en velocidad y basquetbol; a través
del tiempo y su inclinación por el futbol se
hizo fuerte, inició a practicar en equipos de
hombres en la liga sabatina, posteriormente
promovió la creación de la liga femenina de
futbol, formando así la selección de futbol de
mujeres de esta ciudad, fue promovida para
ingresar al CODE, quedando seleccionada
en la femenil sub-15 de la selección
Jalisco, a los 15 años vivió la experiencia
de participar en una Olimpiada Nacional
en Cancún en el año 2005. Actualmente
continua practicando el futbol, participando
en ligas como MORUMBI con el equipo
de El Grullo. Mujer que fue Elegida Para
Representar a Nuestro Municipio en el IV
Reconocimiento de Jalisco a Las Mujeres 2011.
5.- Educación: María Del Refugio
García Pérez. En 1970 forma su propia
Academia Comercial, apoyada por las
Autoridades Municipales de la época y de las
Madres Adoratrices quienes le permitieron
adoptar como nombre para su Academia
Comercial el de “María de la Luz Rosas”.
La tuvo por el lapso de 30 años, Mujer que
fue Elegida Para Representar a Nuestro
Municipio En El IV Reconocimiento de
Jalisco a Las Mujeres 2011.
6.- Educacion María Guadalupe
González Rubio. En el año 1944 empieza a
trabajar en San Buena Aventura municipio
de El Limón por un interinato, en 1943 se va
a trabajar en El Acíhuatl municipio de Villa
Purificación, a petición de los pobladores
regresa a San Buena Aventura. En 1950
empieza a impartir clases en la primaria
Niños Héroes de nuestra ciudad, luego en
La Localidad de Las Pilas, y posteriormente
toma su primer puesto como Directora en
La Ciénega. Al dejar claras sus capacidades
de Directora la transfieren a la Dirección
de la Primaria Fernando A. Ramírez y a
la par la Dirección de la Escuela Primaria
Hermenegildo Galeana, en el año de 1980,
fue Secretaria Técnica del magisterio de la
zona, y regidora de Educación.
7.- Educación Susana Gonzalez
Rubio. Tuvo 47 años de servicio en la
educación, inició en el año de 1953, impartió
clases en El Rodeo Mpio. de El Limón.
Jal., en El Grullo, tuvo logros importantes;
fundó dos escuelas Vespertinas: “Salvador
M. Lima” en el año de 1975 y “Manuel
Crespo” en el año de 1977, así como también
fue Directora de la escuela Niños Héroes.
Diversos logros en su carrera magisterial;
ascensos, reconocimientos de padres de
familia, reconocimientos municipales, y la

años de servicio.
8.- Educacion: Ma. Guillermina
Elizondo Santana, su primer año de
servicios profesionales en 1981 lo impartió
en San Miguel, Mpio. de El Limón, Jal., en
donde tuvo una importante labor para que
se construyera el Jardín de Niños Manuel
Crespo Monarrez, posteriormente el Jardín
de Niños Pablo Neruda en el cuál trabajó
durante 21 años, los siguientes 3 años
los dedicó a El Jardín de Niños Simona
Castañeda y un año más a El Jardín de
Niños María Montessori, ocupa el puesto
de Representante de Nivel Preescolar
en la Delegación Regional de Servicios
Educativos (DERSE), en donde actualmente
se desempeña.
9.- Educación Adriana González
Guerrero. Realizó estudios de Lic. en Psic.
con la especialidad en Psicología Educativa,
en el Centro Universitario de Ciencias de la
Salud (CUCS) de la U.de G. Inicia con el
primer Jardín de niños de orden privado,
ofreciendo una enseñanza a niños y niñas.
Desarrollando en ellos; conocimientos,
aptitudes y valores. Así desde el año de
1998, ha visto pasar a 14 generaciones,
abriendo varios espacios para el desarrollo
profesional y laboral, principalmente a
mujeres. Importantes logros ha tenido;
un edificio propio para el preescolar y su
incorporación a la Secretaría de Educación
Jalisco.
10.Empresarial:
Barbara
Hernandez Castillo. Logrado una Carrera
Empresarial dentro de una Empresa de
Cosméticos, en el año de 1993, inició como
consultora, gracias a su esfuerzo y dedicación
a logrado sobresalir regionalmente, fue
escalonando de consultora a animadora,
siendo actualmente Lady. Estos logros le
han permitido apoyar a su familia, y a otras
mujeres de nuestras Regiones. Ha obtenido
grandes premios; congresos Nacionales
con expositores como: Carlos Slim, Miguel
Ángel Cornejo, y Carlos Cuauhtémoc
Sánchez, así como ha sido la única a
nivel regional en obtener como premio un
automóvil por su desarrollo empresarial.
11.Empresarial:
Claudia
Guadalupe Flores González. Inició su
trayectoria empresarial a los 15 años de
edad en la Caja Popular, hoy Cooperativa
Financiera SMG, teniendo varios cargos
administrativos:
Cajera,
Oficial
de
Prestamos, Sistemas, Gerente de Sucursal,
Ejecutivo Financiero Rural. Actualmente
es accionista en la escuela denominada CEI
(Centro de Especialización en Informática)
incorporada a la SEP, siendo pionera en la
creación de nuevas carreras; Computación,
Ingles, Reparación de Computadoras,
Electricidad,
Electrónica,
Fotografía,
Robótica, y Meseros. Además estudió la
carrera de Naturopatía, lo que le permitió
construir un vivero de plantas medicinales, y
fabricar algunos productos naturales. Mujer
que fue Elegida Para Representar a Nuestro
Municipio en el IV Reconocimiento de
Jalisco, a Las Mujeres 2011.
12.- Humanista: Lilia Rubio
Lopez. Desde los 18 años apoya a la
iglesia de su comunidad como catequista,
posteriormente integró como lectora,
colectora y hasta organizadora de las
Fiestas Patronales, todas estas actividades
las continua hasta la fecha, así como
también imparte pláticas pre-bautismales
y pre-matrimoniales. Gratuitamente presta
sus servicios a su comunidad; tomar la
presión arterial, aplicación de inyecciones
y curaciones. Actualmente forma parte del
grupo Desarrollo Comunitario a través del
cual busca mejoras para su comunidad y

alimentación e incluso a mejorar el medio
ambiente.
13.- Humanista: Celia Ramos
Beas. A la edad de 13 años inició su
labor como misionera en El Zapotillo,
fue cursillista, y en el año de 1978
decidió ser Misionera de la Eucaristía,
ha brindado 32 años de servicio en la
Congregación de Religiosas “Misioneras de
la Eucaristía”, llegando a ser Superiora de
esta Congregación. Ha realizado diversas
misiones y trabajos eucarísticos, en el Estado
de Colima, y en la Sierra Tarahumara, en
Chihuahua, Veracruz en donde su labor
fue primordial para la construcción de la
Escuela de Artes y Oficios para hombres
y mujeres, así como ha participado en la
impartición de diversos talleres con los
temas de autoestima y desarrollo humano
en esta ciudad.
14.- Humanista: María Cristina
Robles Cardenas. Trabajó en el área social
durante 3 meses en el Centro de Integración
Juvenil, posteriormente 6 meses como
responsable del área de Trabajo Social en
Centro de Salud en Autlán de Navarro Jal.,
4 años en DIF Jalisco como coordinadora de
Regiones de Costa Sur, Sierra de Amula y
Región Sur. Pionera para que se instituyera
Escuela Para Padres en el ámbito Educativo
por parte de la SEP cubriendo 6 Municipios.
Ingresa a la Secretaria de Salud en el año
2004 como Promotora de la Salud, en
donde promueve programas tales como:
Oportunidades, auto cuidado entre otros
en la población de El Grullo Jalisco. Es
la responsable del área de Trabajo Social
en la UdeG, es integrante de la Mesa de
Jornaleros Migrantes. Su labor humanista
se resalta en cada grupo; en su entrega,
compromiso y solidaridad que la han hecho
destacar.
15.- Humanista: Isabel Beatríz
Gutiérrez. Es reconocida por su humanismo
y liderazgo, dentro de sus grandes labores
tomo a su cargo la responsabilidad de
alimentar con la ayuda de otras mujeres a
los trabajadores que realizaron la carretera
desde el Municipio de Tecolotlán Jalisco,
hasta el puente de El Corcovado. Es
Ejidataria de La Laja, siempre ha ocupado
puestos en la directiva del Ejido de su
localidad. Su comunidad decidió reconocer
sus importantes labores nombrando a una de
sus calles con su nombre.
16.- Indígena Y/O Rural Inginia
Cervantes Ayon. Se ha desempeñado
como trabajadora Social en comunidades
marginadas de la sierra, y de jornaleros
agrícolas indígenas migrantes de los Estados
de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua
y Sinaloa. Emigra a el Estado de Jalisco
para ocupar el puesto de Supervisora
del Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas, posteriormente ingresa a trabajar
como trabajadora Social en la asociación

jornaleros agrícolas migrantes (cortadores
de caña). Su labor ha sido muy importante
para la incorporación de las y los migrantes
agrícolas en nuestro municipio. Mujer que
fue Elegida Para Representar a Nuestro
Municipio en El IV Reconocimiento de
Jalisco a Las Mujeres 2011.
17.- Salud: Ana Priscilla
Hernández Ortega, ha trabajado en el
Hospital de Primer Contacto a través de
cubre-incidencias en el área de urgencias y
consulta externa, fue médica de Ce-Mujer,
ahora Instituto Municipal de las Mujeres,
médica de guardia nocturna en la Clínica
Guadalupana, médica de consulta externa
en el Centro de Salud de Tonaya, Jal., y de
El Limón, Jal., Médica Municipal de el H.
Ayuntamiento de el Grullo, Jal., en la actual
Administración, hoy radica en la Cd. De
Guadalajara, estudiando la especialidad de
Medicina Interna en el Hospital General de
Occidente de Zoquipan. Se le reconoce por
ser la primera Mujer Médica Municipal;
Mujer que a través del cumplimiento de sus
tareas demostró su disciplina, compromiso,
valentía y gran corazón.
18.- Blanca Estela Herrera
Melchor. Inicia su servicio en Seguridad
Pública de esta ciudad a la edad de 16 años,
siendo la primera secretaria de Seguridad
Pública, en la administración del C. Gilberto
Uribe Gaytan, ha permanecido en su puesto
durante 23 años, con su lucha, experiencia
y perseverancia, ha realizando con eficacia
y eficiencia su trabajo; demostrado gran
entusiasmo por desarrollarse por lo
que concluyó la preparatoria y estudió
computación técnica, buscando dar un
mejor servicio a la comunidad.

Una mujer sabia siempre
piensa lo que dice y
nunca dice lo que piensa

A todas las
Mujeres......
8 de Marzo día
internacional de la Mujer
Mujer inteligente en
acción :

La Familia Michel Velasco, se une a la pena
que embarga a hermanos, esposa e hijos por el
fallecimiento de su apreciado tío:

Adan Michel Gudiño

Uniéndose en oración por el eterno descanso
de su Alma.
El Aguacate Municipio de El Grullo

14 /03 /11

Libra. SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. Enfrentarás contrariedades con alguien muy cercano, mejor págale hasta el último centavo porque te va a demandar por el triple. En tu CAJA POPULAR S M G de seguro encontrarás el mejor crédito.
Tu día de la suerte: día-pasón. Yeub Etarepus
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Luces De
Simulación
D.C.

V

aliéndome de la euforia de
carnaval; me permito hacer
algunas cuestiones entorno
a las fiesta taurina. Observar como
aquellas personas llenas de embriaguez,
no sé si de alcohol o de ego; sentadas
presenciando la jornada o el paso de la
gente, y me cuestiona el hecho de que
somos un pueblo que sigue y que adopta
ritos que nos llevan mas allá; a una
identidad, y aquella identidad confusa
llena de mescolanza de lo que somos y
otra de lo que renegamos ser, por querer
ser otros.
Si, somos pues, españolitos,
que aplauden y adoptan intentando
reconocer el arte o yo que sé, qué.
¿Será a caso la bravura no del toro sino,
del torero al ponerse frente al toro? ó
¿será también la valentía oculta de una
espada? Vaya usted a saber.
Herencias de lo que somos,
herencias de lo que renegamos al querer
entender aquellos sucesos, que le dicen
buen arte.
Como un modo de pertenencia
a la cual yo deba entenderlo para poder
ser parte de aquella celebración, habrá
también que adaptar la forma de vestir y
la forma de hablar, es mas; hasta la forma
de sentarme, intentando o imitando a las
grandes figuras en la plaza México o en
la plaza de España.
Luces, luces de simulación y no
de reconocimiento. Espejos por oro.
Sería más grato procurar ver un
juego de pelota como lo hacían nuestros
ancestros. Pero esos modos aun no son
atraídos por la economía neoliberal.
Y qué le podemos hacer, no mucho…
Si esto es lo que somos y mal que
bien, somos también parte de estas
celebraciones.
(Comentarios: sra.grulla@gmail.com)

ex presión

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

Una realidad ajena a las fiestas
del consumo obligatorio
Rodolfo González Figueroa

E

ntre una multitud de felicidades
encontradas,
reunidas
y
estilizadas, trabaja. En medio del
gentío que comparte alegrías, amores y
sonrisas, anda.
El no está alegre, ni borracho,
ni festejando. Se pregunta porque todos
si pueden estar contentos y el no. Se
entristece de no entender sus preguntas
ni su estado económico. Trabaja más que
muchos de los que celebrando andan y sin
embargo sus ganancias no le alcanzan si
quiera para una cerveza y mucho menos
para cenar. Lo poco que logra obtener
lo reserva para la comida de sus cuatro
hijos. Y por su cena, se encomienda a
Dios, esperando que alguna persona
ya muy borracha o muy bondadosa, le
invite un taquito por lo menos.
En cuanto sus ojos perciben
una pareja que empieza a intercambiar
palabras o miradas, se deja ir. Llega
y ofrece sus rosas. Espera que ellas
produzcan el amor y las personas se
las compren. Espera que ellas, las
rosas, unan almas y el mismo tiempo
alivien los rasguños que el hambre da al
estomago de sus hijos. También espera
que el amor pronto sea una mercancía
mas barata y fácil de obtener para poder
dársela a mas de una mujer que el desea.
Pero rápidamente se quita esas ideas de
la cabeza y asume que las mujeres ya no
se fascinan con rosas, ni con miradas.
Entonces el espera sacarse la lotería
o encontrarse una caja llena de oro y
poder tener vehículos, alhajas, ropa de
marca y perfumes que disfracen su olor
de miseria. Quizá de ese modo alguna
mujer le aviente miradas que no sean de
desprecio y rechazo.

víbora, con las camisas vaqueras, con
las tejanas opulentas, con las botellas de
Martel o Bukanans que llevan el resto
de los hombres por donde el transita.
El se da cuenta de esto y de más cosas
se da cuenta. Desde la melancolía
el visualiza la realidad mas aguda y
crudamente. El piensa cuando observa
la multitud festejando, derrochando
inconscientemente, alejándose de la
realidad, el piensa sobre éstas fiestas en
que todos son pura imagen y apariencia.
El piensa y repiensa sobre cuanto dinero
se va y no vuelve en esos ajetreos
festivos mientras en su casa la comida y
el progreso no se presentan, ni se acercan
y ni siquiera se divisan en el horizonte.
En una palabra se comprime
toda su esperanza y deseo de mantener a
sus hijos: flores. Con flores el conquistó
al amor de su vida que le dio cuatro hijos
y que murió al nacer el último. Con
flores el fue y la despidió a la tumba.
Con flores el va y la visita. Con flores
ha trabajado hace ya mas de diez años,
solo que en aquellos inicios el negocio
si daba. Ahora no. Las flores, sobre todo
las rosas, que son su especialidad cada
día más se le marchitan y cada vez es
mas necesario tener una buena verborrea
para convencer a los hombres de que le
compren una a la novia o a la pretendida.
El se irrita. No vislumbra la
razón de los porqués recurrentes de esta
situación, de esta, su realidad jodida.
Le han dicho que su vida es paralela a
la del resto. Pero no. No es así. Su vida
no camina sobre la misma línea que las
otras vidas. Ni lleva la misma dirección
ni la misma energía. El va más lento,
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la exclusión. El tiene que esforzarse
demasiado para caminar, para dar un
paso. Va arrastrando, con soga gruesa,
la carga de las desgracias. El futuro de
sus desnutridos hijos, la penuria de sus
noches, la estrechez con la muerte son
los paisajes por los que atraviesa en su
camino. Su objetivo, sacar al menos para
las tortillas y la sal.
No ha encontrado otro oficio
más que vender flores. Se lo han negado.
Yo lo vi, yo lo sentí en las fiestas del
Limón, en las fiestas del derroche y la
apariencia del Grullo, en el Carnaval
salvaje en honor al consumo en
Autlán. Derramó una, dos, tres, quien
sabe cuantas lágrimas en las fiestas
limonenses. Desparramó hartos corajes
en las fiestas del Grullo. Se asombró
del absurdo derroche en alcohol en el
Cacarnaval Autlense. No encontró éxito.
Solo sobras de tacos, de hot dogs, de
botellas y de otras cosas que el juntaba
para llevar algo a casa que comer y que
sus hijos por lo menos tengan energía
para pedir o para decir: tengo hambre.
Mientras en El Limón, El
Grullo y Autlán no cabía nadie mas en el
“callejón del vicio”, el estaba tembleque
de frío, de hambre, nostalgia y decepción
en las esquinas de las basurientas calles.
Sentado en las banquetas suspiraba de
angustia. La gente, ebria y pérdida en
euforia, derramaba tequila y cerveza.
Se decían salud, brindaban y daban
incesantes tragos a las botellas y gritaban
de alegría. Al mismo tiempo, el hombre
de las flores, cabizbajo, se limpiaba
los zapatos con el ramo marchito. En
ocasiones volteaba a ver la multitud.
Tragaba saliva. Se restregaba los ojos.
Derramaba otra lágrima, luego, otra.
Callado de su boca. Hablaba con llanto.
rodorganico@hotmail.com

jalando el peso de la desventura, de

De pueblo en pueblo va. De
nostalgias a tristezas viaja. No pocas
gentes ni pocas veces lo discriminan.
A pesar de que huele a rosas su
apariencia deja mucho que desear.
Sus roídos pantalones, sus huaraches
deshilachados, su camisa mal abrochada
y su color moreno no encajan con las
botas de avestruz, con los cintos de

Capricornio. DICIEMBRE 22 A ENERO 19. No te enojes contigo mismo, el día de ayer fue difícil pero tiene remedio; disfruta lo sucedido y sigue
ayudando con las tareas hogareñas, ya aprenderás a planchar con almidón. Tu día de la suerte: día-rina. Y de vez en diario cuando no tengas ganas de
hacer de comer, tu mejor opción Asadas al Carón LOS ABUELOS. Yeub Etarepus
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en 1980/90 y continua a la fecha.
En jalisco la producción agropecuaria

Los Campesino de la Costa Sur
de Jalisco
Presentando el Escenario (Primera de diez)

A finales de 2010, se publicó el libro titulado “Perspectivas Campesinas
Sobre el Manejo de los Recursos Naturales”, recopilando los resultados de
diferentes estudios sociológicos aplicados al manejo de recursos naturales,
que se desarrollaron durante el periodo de 1994 a 2008 en nuestra región.

Peter R. W. Gerritsen

E

l tema central del libro es el
entendimiento de la problemática
social y ecológica desde la
perspectiva de los campesinos. A partir
de este libro, redacté diez contribuciones
sobre el campo y los campesinos de la
costa sur de jalisco. En esta primera
contribución, nos enfocamos en el
escenario global que afecta a los
campesinos de nuestra región.
Presentando el escenario
Actualmente, es cada vez más frecuente
estar en contacto con personas de otras
regiones, incluso de otros países. Este
fenómeno de la creciente interconexión se
conoce con el término de globalización.
En México la globalización empezó en
los 1980 y se ha realizado bajo supuestos
neoliberales, es decir, parten de la idea

que con reformas legales, apertura de
mercado y el retiro del Estado de los
servicios públicos son necesarios para
que la prosperidad aumente en México,
o como lo dice el gobierno “para vivir
mejor”.
Si bien la globalización ha
traído ventajas, también ha causado
grandes problemas sociales y ecológicos.
Sin embargo, los problemas sociales y
ambientales ya tienen una larga historia. Si
bien la globalización los agudizó, tenemos
que regresar a periodos anteriores para
poder entender por completo su gestión.
El origen de los problemas tienen que ver
con la conformación del campo mexicano
entre 1910 y 1940, la llegada de los
insumos, capitales y tecnologías externas
(la llamada revolución verde) entre 1940
y 1970, la primera manifestación de la
crisis rural y la gradual transición hacia el
modelo neoliberal entre 1970-1980/90, y
la actual etapa globalizadora que comenzó

Una crisis compleja
Además de reconocer la existencia de
la crisis global, tenemos que considerar
también que no solamente tiene que ver
con aspectos ecológicos, sino también
con aspectos sociales y económicos que
se interrelacionan. Además, tienen que
ver con muchas personas diferentes.
No solamente tiene que ver con los
campesinos que producen los alimentos,
sino también con la gente de la ciudad que
los consume. Finalmente, rebasa el nivel
local y se interrelaciona con lo regional
y lo nacional. Por ello, la búsqueda de
soluciones de la problemática rural es tan
difícil y compleja. En México y jalisco
específicamente, se pueden encontrar
varios desafíos, por lo tanto, muchos
de los temas de importancia global, nos
conduce a analizar las interacciones entre
la sociedad y la naturaleza, así como
los impactos de estas interacciones,
específicamente enfocándonos en la
producción agropecuaria, que es el
resultado del trabajo campesino. A partir
de este análisis de cómo lo campesinos
usan y manejan su entorno, así como el
entendimiento de los factores y procesos
que influyen en el trabajo agropecuario,
podemos identificar e implementar
alternativas que permiten fortalecer el
desarrollo regional sustentable.
De problemas y alternativas

Ahorros en la recarga de gasolina

Rene López

E

l autor del que procede este texto
trabaja en una refinería desde hace 31
años. Así que pueden tomar en serio
los trucos que a continuación expone para
aprovechar al máximo su combustible y,
por consiguiente, su dinero. Provechosos.
1er Truco: Llenar el depósito por la mañana
temprano. La temperatura ambiente y del
suelo es más baja.
Todas las estaciones de servicio tienen
sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría
la tierra, la densidad de la gasolina y del
gasóleo es más pequeña.
Al contrario pasa durante el día, que la
temperatura del suelo sube,  los carburantes
tienden a expandirse. Por esto último, si
usted llena el depósito al medio día, por la
tarde o al anochecer, el litro de combustible
no será un litro exactamente. En la industria
petrolera, la gravedad específica y la
temperatura de un suelo, juegan un papel

muy importante. Donde yo trabajo, cada
carga de combustible en los camiones
es cuidadosamente controlada en lo que
respecta a la temperatura. Para que cada
galón vertido en la cisterna del camión sea
exacto.  2º Truco: Cuando llene el depósito,
no apriete la manilla del surtidor al máximo.
Según la presión que se ejerza sobre la
manilla, la velocidad del surtidor puede ser
lenta, media o alta. Elija siempre el modo
más lento y ahorrará más dinero.
Al surtir más lentamente, se crea menos
vapor, y la mayor parte del vertido se
convierte en un lleno eficaz. Todas las
mangueras surtidoras devuelven el vapor al
tanque.
Si llenan el depósito apretando la manilla
al máximo un cierto porcentaje del
precioso líquido que entra en el depósito
se transforma en vapor y vuelve por la
manguera del surtidor al depósito de
la estación. Con lo cual, consiguen menos
combustible por el mismo dinero.  3er
Truco: Llenar el depósito antes de que este

baje de la mitad. Mientras más combustible
haya en el depósito, menos aire hay en
el mismo.
El carburante se evapora más
rápidamente de lo que usted piensa.
Los grandes depósitos cisterna de las
refinerías tienen techos flotantes en el
interior, manteniendo el aire separado del
combustible, con el objetivo de mantener la
evaporación al mínimo.  4º Truco: No llenar
el depósito cuando se están rellenando los
tanques de la gasolinera ni inmediatamente
después. Si llega usted a la estación del
servicio y ve un camión cisterna que está
rellenando los tanques subterráneos de
la misma, o los acaba de rellenar, evite
si puede, repostar en dicha estación en
ese momento. Al rellenar los tanques,
se remueve el combustible restante en
los mismos y los sedimentos del fondo. Así
que corre el riesgo de repostar combustible
sucio. Sería interesante que eso lo sepa más
gente, porque el precio del barril del petróleo

originalmente se basaba en estrategias de
diversificación y en procesos relativamente
autónomos, es decir, el aprovechamiento
de los recursos locales. La globalización
económica ha generado cambios, los
cuales se relacionan con las posibilidades
de construir alternativas desde la propia
región. Como consecuencia, se ha
generado una gran cantidad de problemas
sociales, económicos y ecológicos, como
ya mencioné. Esto nos lleva a diseñar e
implementar alternativas productivas
que tengan en cuenta las capacidades
y habilidades locales, las estructuras
comunitarias y los recursos naturales
locales. Es aquí donde podemos encontrar
algunas de las alternativas para salir
de la crisis: reforzando la agricultura
regional con recursos locales y con
los conocimientos que ya tienen sus
campesinos. El potencial local se
manifiesta en los productos que surgen
de la región y donde su producción,
transformación y comercialización se
realizan con los recursos locales y a partir
de los conocimientos de los padres y
abuelos; y además, y los consumidores
reconocen a estos productos como típicos
o auténticos de una determinada región.
Esta alternativa, permite entre otros,
reactivar la economía regional y ya no
depender de los productos que viene de
otro lado, y cuya calidad, en muchas
ocasiones, despierta dudas.
Continuará...
está por las nubes, y va a seguir subiendo,
así que si se lo mandas a tus contactos les
harás un favor, ahorrándoles dinero.
“No maltrates ahora, lo que ha de dar fruto
mañana”

Piscis. FEBRERO 20 A MARZO 20. Debes salir de compras con tu pareja aunque te dé nerviosismo, y tu compra lo que te dé la gana y si no paga,
nunca lo vuelvas a llevar, y pa’ qué jijos se te pegó. Recomienda la IMPRENTA OFFSET “EL GRULLO”, donde harán todas sus necesidades de
impresión y en los colores que quiera. Tu día de la suerte: dia-dema. Yeub Etarepus
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El Baúl...

ex presión

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....
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La Rica Cocina de
Pilarica
“Y…. tengo otra, que para el tiempo
de cuaresma va a estar ideal”…. Me
dijo Guille, y así fue; en efecto, es
ideal para los viernes de cuaresma y
también…. Para cualquier otro día,
¿Porqué no? , me pasó ésta exquisita,
económica y sencilla receta a base
de camarones que está para chuparse
los dedos… está de lujo como para
presumir con su familia, con invitados
o agregados culturales, o simplemente
para darle gusto a su exigente paladar
y de seguro que los van a seguir
preparando todos los viernes de ésta
calurosa cuaresma.
Gracias amiga Guille.
Camarones al Chipotle
½ Kg. De Camarón fresco (chico y
limpio)
¼ y medio de crema
2 chiles chipotles de lata.
Mantequilla, pimienta, sal, consomé y
leche.
Primero se prepara un arroz blanco,

y luego se procede a cocinar los
camarones : se pone mantequilla en
una cacerola con un poquitín de aceite
para que no se queme, se incorporan los
camarones, se les pone sal y pimienta
al gusto, para la salsa, se licuan los
chipotles con la crema el consomé
y leche a que no quede tan espesa, se
les pone a los camarones a que den
un hervor y listo!. Para servirlos se
pone en un plato amplio, una cama del
arroz blanco y encima los camarones .
¿Ricos, no?

La Familia Michel Gómez, se unen a la pena que embarga a
sus padres, hermanos, demás familiares y amigos de nuestra
muy querida amiga:

Carol Aida
Ramírez
Ferguson
5 febrero del 2011

Juana Gómez, esposa de Isidro Michel López, primer Jefe Revolucionario del Sur
de Jalisco, con sus hijos Francisco y Mariano Michel Gómez.

Cristino Moreno, Luis Meza la Zopa y
Truman

La muerte es maravillosa, es lo más
fácil que vamos hacer jamás… sí no
fuera por la muerte no valoraríamos la
vida…
Cuando
aprendemos
las
lecciones en la tierra se nos permite
desprendernos del cuerpo físico que
aprisiona nuestra “ALMA” como el capullo envuelve a
la futura mariposa y cuando llega el momento oportuno
podemos abandonarlo, entonces estamos libres de dolores,
de angustia, de temores, y preocupaciones… tan libres como
una hermosa mariposa que vuelve a casa , a DIOS que es
un lugar donde jamás estamos solos donde continuamos
creciendo espiritualmente y rodeados de un AMOR que es
imposible imaginar… morir no es algo que haya que temer
puede ser la experiencia más maravillosa de la vida… todo
depende de cómo hemos vivido…

Cancer. 22 DE JUNIO- 22 DE JULIO. Se aproximan luchas partidistas; permanece fiel a ti mismo aunque te salpiquen y murmuren contra ti;
consulta a un Escorpión. ¡Ah! Y en MOFLES DEL SUR tiene de los mejores silenciadores.
Tu día de la suerte: día ssssilencio, tu No. Circunvalación 6. Yeub Etarepus
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Presentación del...

» Viene, pg.1

Presidiendo el presídium
estuvieron: el C. Presidente
Municipal de Autlán de Navarro,
MVZ y Maestro Fernando
Morán Guzmán, acompañado
de su distinguida esposa, Ana
Beatriz Briseño de Morán, el
Presidente del Patronato del
Consejo el Lic. Agustín Godoy
Pelayo y el Director de Museos
del Estado, Arquitecto Héctor
Manuel Plascencia.
Se contó con la grata
presencia de la Reina del
Carnaval
2010,
Alejandra
María Hernández Murguía, del
Presidente Municipal del pueblo
mágico de Mazamitla, Señor
Jorge Bernal, del Director de
Turismo Sigifredo Novoa, de la
Directora de la Jefatura de Arte
y Cultura de Autlán, Lic. Yésica
Limón Soltero, y los Regidores
del H. Ayuntamiento de entre
otras personalidades amantes de
las artes.
El evento dio inicio con
una palabras de bienvenida y
presentación de personalidades
por el Maestro de Ceremonias
César Soltero Andrade, quien
informó que la Lic. Ma. Elena
Ramos Martínez, Directora
General de Vinculación Cultural
en el Estado, tuvo la necesidad
de regresarse a la capital del
Estado, pues en el camino rumbo
a nuestra ciudad, fue informada
de que su señor padre recayó en
salud.
Seguidamente el C.
Presidente Municipal Maestro
Fernando
Morán
Guzmán,
destacó la importancia del
Centro y Museo Regional de
las Artes, un espacio para el
recreo espiritual y del que,
con el apoyo de la región, se
pretende llenar todas las salas.
Asimismo, reconoció el apoyo
de distinguidos autlenses y
grupos culturales para el logro de
las metas de este centro. Historió
que un pueblo que no conoce
su historia, está condenado a
repetirla.
El
Arquitecto
Plascencia, supliendo a la Lic.
Ma. Elena Ramos, dio una breve
explicación con el apoyo de
un video ilustrativo de lo que
será el “CENTRO Y MUSEO
REGIONAL DE LAS ARTES”
El Lic. Agustín Godoy,
Presidente
del
Patronato
del Consejo, habló en su
Intervención sobre la relevancia
del “Centro y Museo Regional
de las Artes”, dijo que en el
patronato le van a echar todos los

quilos y que están muy contentos
que este lo conforman gente de
todas las edades, señaló que toda
esta región es rica con grandes
personajes desde Juan Rulfo –
que con su obra es el escritor más
leído en el mundo−, el autlense,
don Antonio de la Torre, quien
se codeó con Juan José Arreola;
de igual manera señaló datos
históricos, desde la conquista,
hablando de Pedro de Alvarado
en la expedición al Pacífico −
Barra de Navidad−, de su muerte
en la guerra del Miztón y una
atribución religiosa relacionada
con la Pacificadora y Generala
Virgen de Zapopan; también
recordó a Pedro Zamora e Isidro
Michel. Finalizó señalando la
urgencia de que la juventud
tenga acceso a lo bueno, que en
esta hermosísima casa para todos
los autlenses y para todos los de
la región y quienes visiten este
lugar, donde podrán encontrar
baños limpios, consultas por
Internet, la posibilidad de poder
presentar un libro. Al final
agradeció la presencia de todos,
muy en especial a los miembros
del Patronato y señaló que este
museo ya tiene muchos amigos
como: arqueólogos, curadores y
que será un museo grande como
las cosas grandes que se hacen el
Autlán.
El maestro de
ceremonias agradece a la
concurrencia su asistencia y
participación en el evento y a la
vez los invita a recorrer dos salas,
una dedicada al reconocido pintor
y muralista nacido en Ejutla,
y avecindado en Autlán, José
Atanasio Monroy, exponiéndose
algunas de sus obras. Otra de las
salas dedicada al Internacional
Músico autlense Carlos Augusto
Santana Alves, exponiéndose
algunas guitarras autografiadas
por Carlos Santana, pudiendo
escuchar por audífonos su
música.
Se le pidió a la
concurrencia
trasladarse
al templo de la “Purísima
Concepción”, para cerrar con
broche de oro la presentación
del “Centro y Museo Regional
de las Artes”, finalizando con
las exquisitas voces del “Coro
del Estado del Jalisco”, quienes
interpretaron finas melodías del
renacimiento, y alegrando los
corazones con nuestro folklore
del tiempo de la revolución,
así como del vello Estado de
Veracruz; los aplausos fueron
nutridos y entregados con gran
fervor por más de 250 personas.
Cabe destacar que este
coro desde su fundación en 1981,
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El C. Presidente Municipal de Autlán de Navarro, MVZ y Maestro Fernando Morán Guzmán, acompañado
de su distinguida esposa, Ana Beatriz Briseño de Morán, el Presidente del Patronato del Consejo el Lic.
Agustín Godoy Pelayo y el Director de Museos del Estado, Arquitecto Héctor Manuel Plascencia.

Maximiliano Valdés. En Junio
2009 se presentó en el alcázar
del Castillo de Chapultepec en
la Ciudad de México donde se
conjuntaron Coro y Orquesta
“Festival Vivaldi” interpretando
la 9 Sinfonía de L.V. Beethoven.
El Coro del Estado tiene
en su haber una grabación de
audio y un DVD en conjunto

con la OFJ y un CD de música
popular mexicana en forma
independiente. En Noviembre
del 2009 se realizó la grabación
de un CD con música popular
como agrupación coral.

Maestro de Ceremonias César
Soltero Andrade

ha formado parte de la Secretaria
de Cultura del Gobierno del
Estado de Jalisco, y a la fecha ha
tenido siete directores titulares,
todos ellos con la finalidad de
difundir la música coral más
importante de todos los tiempos.
Su actual director es el Mtro.
Sergio Hernández Valdez.
Ha participado en varios
festivales nacionales, como en
Sinaloa, Colima, Zacatecas,
Veracruz y el Cervantino entre
otros. Participó conjuntamente
con la OFJ en el Palacio de
las Bellas Artes en la ciudad
de México, en un festival de
orquestas nacionales promovido
por CONACULTA.
Ha actuado al lado de
grandes solistas, como Luis
Girón, Winifred Faix, Gilda
Cruz, Rolando Villazón, Ramón
Vargas y Plácido Domingo,
entre otros grandes artistas. Ha
sido dirigido por importantes
batutas tales como: Guillermo
Salvador, Fernando Lozano,
Eduardo Díaz Muñoz, Sergio
Cárdenas, Luís Herrera de la
Fuente, Gürer Aykal, Guadalupe
Flores, Enrique Patrón de Rueda
y Héctor Guzmán, entre otros.
En el año 2000
recibió la Medalla Francisco
Medina Ascencio por su
valiosa trayectoria cultural. En
Octubre de 2007 por primera
vez en México se conjuntaron
la orquesta del principado de
Asturias, el coro Pamplonés y
el Coro del Estado de Jalisco,
todos bajo la dirección del Mtro.

Amantes de las Artes

Coro del Estado en el Templo de la Purisima Concepción

XV
Primaveras
Diana
Priscila
García Silva

Muchas
¡Felicidades!

Acuario. ENERO 20 A FEBRERO 19. Las pequeñas molestias gástricas se irán complicando, tantas parrandas en éstas fiestas se cobrarán con
intereses, lo mejor será curársela con calditos calientitos un menudito y no a vomitadas; después un descanso a la playa, ¡A! Pero antes checa
tu carro con MECÁNICO MORENO. Tu día de la suerte: dia-logo. Yeub Etarepus

Febrero Marzo 2011 El Grullo, Jal.
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Sagitario. NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21.Andar alterado no te ayudará en tus actividades cotidianas; los celos se
incrementan cada día, ya no engañes a tu amante con la sirvienta. Tu día de la suerte: día-na. Y el mejor lugar para comprar un
regalo, electro doméstico o electrónica, en MuebleS La Ciudadela con la calidad y los más bajos precios. Yeub Etarepus
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Edictos en la Diócesis de Autlán
Pretenden contraer Matrimonio

Parroquias de
El Grullo

Parroquia

San José Obrero

Ricardo Peralta Casillas &

Nació en: Guadalajara
Jalisco.
Hijo de: Antonio Peralta
Barajas y de Josefina
Casillas de la Torre
Vive en: Guadalajara,
Jalisco.

Luis Mauricio Meza
Covarrubias

Nació en: Orange, Ca.
Hijo de: Luis Arturo
Meza Regalado y de
Manuela Covarrubias
Álvarez
Vive en: El Grullo, Jal.

&

Brenda Vanessa Moran
García

Nació en: Unión de Tula,
Jal.
Hija de: Ubaldo Moran
Ahumada y de Juana
García Preciado
Vive en: Ejutla, Jalisco.

Publicada los días: 6, 13 y 20 de Febrero del 2011

Jesús Manuel de la Cruz &
Espinosa

Nació en: Autlán Jalisco
Hijo de: Jesús Manuel
de la Cruz García y de
Martha Ramona Espinsa
Flores
Vive en: El Grullo,
Jalisco.

Nació en: Zapopan, Jal.
Hijo de: Alfredo López
Santana y de Laura Estela Vargas Casillas
Vive en: Autlán, Jal.

Nació en: Autlán, Jal.
Hija de: J. Guadalupe
Jimenez Casillas y
de Ramona Camberos
Osorio
Vive en: El Grullo, Jal.

Nació en: El Grullo
Jalisco
Hija de: Domingo
García Díaz y de Rosa
María Plazola Cervantes
Vive en: Zapopan, Jalisco.

Beyra Yazmín García
Fuentes

Nació en: Autlán Jalisco
Hija de: Catarino García Reynaga y de Ma
Elena Fuentes Rincón
Vive en: El Grullo,
Jalisco.

Lorenzo Antonio Chiquito & María de Jesús Hernández
Echavarria
Cuevas

Nació en: San Agustçin
de Ecatepec, Edo. de
Mexico.
Hijo de: Juan Chiquito
Álvarez y de Victoria
Cuevas
Vive en:Tlaquepaque Jal.

Alfredo Jonatan López & Cristina Jimez Camberos

Yolanda García Plazola

Nació en: Cd. Valles
S.L.P.
Hija de: Adolfo Hernández Contreras y de
Victoria Echavarria
Hernçandez
Vive en:Tlaquepaque,Jal.

Mareo Zamorano Ventura & Laura Victoria Castro Ballardo

Nació en: Autlán, Jal.
Hijo de: Ampelio Zamorano Martínez y de Silvia
Ventura Andrade
Vive en:El Cacalote, Jal.

Nació en: Autlán, Jal.
Hija de: Delfino Castro
Vázquez y de Rosa Ballardo de la O
Vive en: El Grullo, Jal.

Pedro Enrique Valenzuela & Leticia Karina Peña Pérez
López

Nació en: Culiacan
Sinaloa.
Hijo de: José Refucio
Valenzuela Sauceda y
de Ma. de los Ángeles
López Nova
Vive en:

Nació en: Aután, Jal.
Hija de: Luis Francisco
Peña González y de Eufemia Pérez Gudiño
Vive en:

¿Desea Participar su Evento Social?
Hector Elias Macias
Zavalza. Originario de
Unión de Tula y Vecino
de Ayutla, Jalisco, Hijo
de Ramiro Macias y de
ana Zavalza.

Brenda Elizabeth Duran Vargas, originaria y
vecina de Autlán, Hija
de Alfrdo Duran Castilo y de Ma. del Rosario
Vargas de Duran

José Eduardo Guerrero Blancas. Originario
de Autlán, Jal. Hijo de
José Reyes Guerrero y
de Graciela Blancas

Mayra Paulina Pérez
Udabe. Originaria de
Autlán, Jal. Hija de
José Manuel Pérez y de
Consuelo Udabe

Le ofrecemos servicios de: Fotografía digital
y/o convencional, video y su publicación en
Expresión.
¡Contáctenos! Al Tel.: 01 321 387 45 38 ó al
Cel. (321) 100 33 85 ó bien envíenos un corre-e
a expresamigo@hotmail.com
Nos adaptamos a su presupuesto

Escorpión. OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Hazte a la idea de trabajar de hoy en adelante, ya te bajaron el sueldo, lo peor que te puede suceder es que
el sueldo sea para el que te mandó a chambear. “RELOJERÍA DIAMANTE” cuenta con taller de reparaciones y venta de todo tipo
de relojes. Tu día de la suerte: dia-betes. Yeub Etarepus
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Sensibilizan Municipios...
» Viene, pg. 3
Pregunta

1
2

3

4

5

6

Respuestas
SI
NO

29

SI

36

NO

18

MUY BUENO

8

BUENO

35

MALO

8

57

23

51

76

271

50.65

33

40

32

69

264

49.35

Tecolotlán

Autlán

Cihuatlán

82

31

59

40

108

36

25

32

31

37

356

66.54

179

33.46

9

4

12

7

18

73

40

61

46

91

32

11

18

12

24

1

0

6

12

26

4.86

5

12

7

21

67

12.52

MUY MALO

3

MUY BUENA

8

14

BUENA

34

MALA

9

MUY MALA
MUY
BUENAS
BUENAS

3

33

%

61

4

13

Total

Casimiro
Castillo
39

Juchitlán

15

CUADRO 2
Municipios

El
Grullo
25
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68

36

52

46

79

31

14

24

13

33

5

1

3

5

12

15

2

17

8

29

51

36

60

49

68

44

16

13

10

35

58

10.84

346

64.67

105

19.63

315

58.88

124

23.18

29

5.42

84

15.70

297

55.51

125

23.37

MALAS

7

MUY MALAS

1

8

2

1

4

13

29

5.42

MUY BUENO

9

10

3

16

7

30

75

14.01

BUENO

34

MALO

6

MUY MALO

5

55

36

49

37

66

38

12

22

19

36

15

5

4

8

13

277

51.78

133

24.86

50

9.35

En conclusión, la realización de esta consulta, derivó en un buen ejercicio que nos
permitió como funcionarios del Instituto involucrarnos e involucrar a la ciudadanía
en tan importante proyecto, dando difusión al uso de tecnologías de información en
las mesas directivas de casilla para futuros procesos electorales.

JIRA acopió Dieciocho Toneladas de Residuos...
» Viene, pg.1

Yunuén Rodríguez
Evitando con ello que
terminaran en los vertederos
donde contaminarían agua y
suelo a causa de los metales
pesados y sustancias tóxicas
que contienen.
Por su parte, los
alcaldes
pertenecientes
a
la Junta del Río Ayuquila
promovieron que las oficinas
de sus Ayuntamientos dieran
de baja los electrónicos obsoletos para engrosar el acopio. También destacaron en sus
declaraciones públicas la importancia de que la población se involucre en la separación de
residuos para el éxito de la campaña ambiental, así como una firme intención de convertir
el Reciclón de Electrónicos en un evento anual. y gestionar con la recicladora REMSA la
ubicación permanente de un contenedor sellado conocido como “Punto Verde”.
Se realizó con éxito el 1er. Reciclón Intermunicipal de Aparatos Electrónicos
gestionada por la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA) el peso total final del acopio fue de
diecisiete toneladas con setecientos cuarenta y dos kilos. Además se entregaron 960 kilos
de electrónicos reunidos para su reciclaje por la Dirección de la Reserva de la Biósfera
Sierra de Manantlán, sumando 18.702 Toneladas.
Los eventos de acopio fueron acompañados por exposiciones enfocadas al tema
de la conservación de recursos naturales, por actividades de educación ambiental dirigidas
a público de todas las edades, y por presentaciones culturales en algunos casos.
Este material entregado por ciudadanos, empresas e instituciones, el pasado 26
de febrero se llevó hasta El Salto y Zapopan, sedes del evento, para ser transportado en
tráileres a su destino final en la recicladora queretana REMSA.
Se estima que en México se producen al menos 411 toneladas al día de residuos
electrónicos no funcionales, cuyos componentes están elaborados en un 67% de plástico,
vidrio y metales ferrosos, es decir, reciclables; el 2% es electrónica (cobre y aluminio),
y el 31% se compone de metales no ferrosos como plomo, mercurio, berilio, selenio,
cadmio, cromo, sustancias halogenadas y otros químicos peligrosos como retardantes
de fuego bromados, polibromobifenilos (PBB), éteres polibromodifenílicos (PBDE) y
tetrabromobisfenol A (TBBA), también contienen frecuentemente polímeros a base de
cloruro de vinilo (PVC), altamente peligrosos para la salud de las personas y para el medio
ambiente. La incineración de productos electrónicos libera dichos contaminantes para ser
bioacumulados dentro de la cadena alimenticia, además de generar dioxinas, así como
furanos clorados y bromados, cancerígenos y neurotóxicos.

Leo. JULIO 23 - AGOSTO 22. No te encierres horas y horas pensando en tus deudas, tareas y obligaciones, o lo que es lo mismo, ponte a
chambear, no seas flojo o güev. Tu día de la suerte: dia-mbulando. Ubícate, pide tus PRESTAMOS INMEDIATOS EN
CENTRO DE PRENDA. Tu Casa de Empeño. Yeub Etarepus
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