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Ocho chicas grullenses en
Castelgaldolfo, Italia
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En El Grullo, Continúa
Entrega de
Escrituras

Recordando nuestra estancia con motivo de la beatificación de Juan Pablo II Ahora el beneficio se extiende
a Colonia Patria.

Gilberto Guerrero López

Más familias beneficiadas que
implementa el Ayuntamiento de El
Grullo, y que en una primera etapa
» pg. 13

De El Grullo a Talpa
Caminando

Ernesto Alonso Ayala Díaz
Este viaje, cuyo destino final
es postrarse ante la milagrosa
Virgen de Talpa, forma parte ya
de una tradición que año con
año crece, se arraiga y trasciende
» pg. 14

Sin Educación No
Hay Futuro

María del Rosario García Pérez

E

n el año de 1979 recibimos por
parte de Srita Elisa Aguilar
Enciso, y a petición del Director
del Colegio Misionario “Mater

Eclesiae”, en aquel entonces el Pbro.
Samuel Michel Álvarez, oriundo
del poblado “La Labor”, Municipio
de Ejutla, Jal., la invitación a prestar
servicios domésticos en el dicho
colegio.

Dicha invitación consistía Julieta Rosas R.
en atender a los 100 estudiantes
internos de 40 países que cursaban
s
el diplomado en catequesis de
reconocido
“propaganda FIDE”.
que la educación
» Continua, pg. 10 es
un
pilar
importante para
que una sociedad
se
desarrolle,
mejore, crezca y
Pudiera ser la última
trascienda en el
de la Sociedad Cooperativa Rural
tiempo e influya en
de Compra y Venta en Común y
Una
asistencia
menor
al
3%
de
los
Socios
los cambios en el sitio
Comercialización “El Grullo” S.C.L.,
» Continua, pg. 3
» Continua, pg. 3

XXXV Asamblea de la Coop. de Consumo
Julieta Rosas R.

E

l día 10 de abril se llevó a cabo la
35ª Asamblea General Ordinaria

E
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Todos los días se extinguen
especies animales y vegetales,
todos los días hay profesiones
que se tornan inútiles, idiomas
que dejan de tener personas
que los hablen, tradiciones que
pierden sentido y sentimientos
que se convierten en sus
contrarios.
(José Saramago, Novela “La
Caverna”)

ex presión

PERFIL EDITORIAL

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

Los ERRORES del Cooperativismo
en nuestro entorno

P

or sus creencias, actitudes y valores, la cooperación responde
a una concepción holística, con su cultura organizacional y
las características psicosociales propias de los cooperativistas,
achicando las diferencias y las desigualdades socioeconómicas
del entorno; ello lo hemos visto reflejado por más de cincuenta
años en nuestras regiones, siendo El Grullo, pionero en esta materia,
en donde ha sido una gran opción de vida socioeconómica.
Sin embargo, a últimas fechas −con gran congoja para
quienes creemos en el cooperativismo− estamos siendo testigos del
DIRECTOR:
* Leonel Michel Velasco
ocaso de una gran cooperativa de más de cuatro mil socios; esto a
DISEÑO:
pesar de que aprendimos qué es lo que hay que hacer para contribuir
J. Emmanuel Michel Gómez
y favorecer a las comunidades, para contrarrestar la agresiva
CARTONISTAS:
*Mariano Michel Contreras
globalización que ha acrecentado las diferencias, las desigualdades
*Horacio Arreola Velasco
de nuestra empresa cooperativa, determinada por un claro
socioeconómicas.
*Oscar Aguila
esquema de valores compartidos que reafirmen nuestra
FOTOGRAFÍA:
esencia, con sentido humanista. (Desde los primeros intentos
*Leonel Michel Velasco
¿Cuáles han sido las fallas?
de vender pan no adulterado en Rochdale, el movimiento
SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD:
a) No ser participativos ni autogestores del propio desarrollo.
* Gabriela Gómez Figueroa
cooperativo aspiró a suministrar productos de calidad a sus
La casi nula participación de los socios a las asambleas −menos
CORRESPONSALES:
miembros y clientes y lo logró a menudo).
* En GDL: Jorge A. Gómez Michel
del 3% de los asociados−, y por lo tanto, el socio sin control de la
actuación de los órganos de gobierno y de los diversos procesos
EN ESTA EDICIÓN SE EXPRESAN:
c) Buscar participación de socios de capital, dados
de toma de decisiones que afectan a la gobernabilidad, más una
los problemas de carácter financiero, apelar al capital de
* Ma. del Pilar Michel Velasco.
búsqueda amañada de apoyos.
terceros, limitando las aportaciones “externas” a un 40 % del
* MMV.
capital. O bien borrón y cuenta nueva formando una nueva
* J. Jesús Negrete Naranjo.
b) Deﬁciente estructura por/y diversiﬁcación de actividades. Se
* Leonel Michel Velasco.
coop.
desarrollaron tres cooperativas en una sola, agraria, de consumo
* Rodolfo González Figueroa.
d) Reforzar la dirección, el liderazgo, la estructura
y financiera, provocando graves afecciones a la gobernabilidad
* Peter R. W. Gerritsen.
del cooperativismo. Un liderazgo capaz de integrar y
* Julieta Rosas R.
−conflicto: directivos vs. Ejecutivos−, y creándose una inestable
armonizar las dimensiones anteriores y lograr dentro de la
* María del Rosarios García Pérez.
base financiera −sacando de aquí para meter allá−, además del
organización un fuerte sentido de pertenencia y de compromiso
* Gilberto Guerrero López.
maquillado financiero para obtener apoyos.
* Ernesto Alonso Ayala Díaz.
con la empresa; además de lograr la Intercooperación y la
integración cooperativa.
c) Pérdida de la naturaleza y de la esencia cooperativa. Desapego
ENVÍE SUS PARTICIPACIONES:
Niños Héroes # 96-B El Grullo, Jal.
a los valores y principios cooperativos, reflejado en la toma de
Es un problema al marcar la disyuntiva entre la
C.P. 48740 Tel.: 01 (321) 387 45 38
decisiones sin sustento en su doctrina; al desdeñar un solo principio
Cel.: (321) 100 33 85
dimensión empresarial y la dimensión social, ya que la
se desdeñan todos, ya que éstos están íntimamente ligados.
Correo-e: expresamigo@hotmail.com
empresa cooperativa no debe crecer sólo con la ﬁnalidad de
expandirse económicamente: Lograr dominio del mercado,
NOS ENCUENTRA EN:
d) Deﬁcientes procesos de educación, información y capacitación.
www.elgrullo.com.mx/expresion/Noticia.htm
obtener ganancia, etc., Sino que con independencia del tamaño
Se desarrolló −por más de 25 años− sin actividades de educación.
o simplemente www.elgrullo.com.mx
debe dar prioridad a sus proyectos de desarrollo social y por
Una inconsistente información a los Socios. Una capacitación
PRESENCIA DEL SENTIR REGIONAL = mediocre a los empleados por aprovechar apoyos, capacitación supuesto el tamaño (grande) no debe limitar su accionar con
sus socios. (2*)
PODER PARA LA COMUNIDAD.
Es vida e información de participaciones re- no planeada ni basada en las necesidades reales de la empresa.
gionales/ UNIDOS en apoyo a Instituciones Los cuerpos directivos desdeñaron la educación cooperativa,
La empresa cooperativa no reside en la ausencia
de Servicio social no Lucrativas/ Reg. en trá- provocándose una evidente falta de integración en todos los niveles.
de competitividad y lucro, sino en la forma de repartir la
mite. Publicación Mensual.
ganancia o la pérdida entre los asociados; no en el escaso
e) La contratación de puestos gerenciales con nula experiencia
compromiso de estos, no en una dirección poco profesional y
“Los artículos publicados en cooperativas. A más de los que se sumen o se me escapen.
una inadecuada interpretación de los principios cooperativos.
no reflejan el sentir ni el
Por consiguiente si se corrigen esas debilidades, nada impide
criterio de Expresión; son
Fuertes cuestionamientos sacuden al movimiento cooperativo
que las cooperativas sean empresas excelentes y alcancen el
responsabilidad del autor, a nivel internacional, tanto en relación a su viabilidad como forma éxito.
de empresa, como en su capacidad para contrarrestar los efectos
en libre Expresión”.
más nocivos de la globalización. (1*)
El Cooperativismo y en general el Asociativismo es
No se regresan los originales aunel movimiento socioeconómico más grande de la humanidad
que éstos no hayan sido publicados. No se
En nuestras regiones ya se tienen fuertes competencias de
aceptan anónimos. Nuestro interés de servirle
y además el que más humaniza al hombre. Aunque la
es prioritario, se aceptan sugerencias. Prohibida empresas internacionales y están por ubicarse otras más, tal es el
Cooperativa de Consumo se extinga debemos aprender la
la reproducción total o parcial de esta publi- caso de Walmart y Oxxo.
lección, luchemos por preservar en nuestro entorno la esencia
cación por cualquier medio sin la autorización del autor, excepto para usos pedagógidel Cooperativismo. Hagamos nuestras compras en nuestra
cos o familiares, con la cita completa de la
¿Qué se puede hacer ?
cooperativa “La Consumo”.
fuente.
a) Innovar estrategias de acción que permitan el
* Tomado de el Libro “El rol de las cooperativas en un mundo globalizado”
TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: TRES MIL crecimiento de una manera ágil, ya que el tiempo es un factor clave
Coordinado por Mario Radrigán Rubio,
de
supervivencia
para
las
empresas
de
hoy,
con
fundamentos
y
EJEMPLARES CERTIFICADOS.
Co-coordinadora: Cristina Barría Knopf
propuestas que fortalezcan nuestra identidad cooperativa, en dos
Impreso en los talleres del Periódico 8 Columnas.
vertientes, lo Ideológico y lo Empresarial, además de capacidad “El problema del capitalismo es la
ADQUIÉRALO EN ALGUNOS DE LOS ES- para adaptarse a la realidad actual, aprendiendo a ser cooperativistas
desigual distribución de la riqueza,
TABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE competitivos.
AQUÍ SE ANUNCIAN, EN LAS SOCIEDAb) Buscan la satisfacción del socio cliente a través de la mientras que la virtud del socialismo
DES FINANCIERAS (CAJAS POPULARES)
calidad
y la mejora continua de esta a través de la innovación. es la igual distribución de la miseria”
Y EN LOS CLUBES de nuestros paisanos raEjerciendo un liderazgo cooperativo sin descuidar la tarea
dicados en E.U.A., TIJUANA Y GDL.
Winston Churchill
orientarlo a la persona, (Socio y/o cliente) el principal activo
Géminis. Deseas lograr una meta pero para alcanzarla deberás encomendarte a un maestro o guía que te ayude a superar los obstáculos, lo encuentras en el
“Centro de Especialización en Informática de Occidente” (CEI) Inicialmente conservarás la inocencia típica de los niños, después, gracias a la experiencia,
finalmente serás consciente de tus logros. Nos vemos el próximo mes.

DIRECTORIO

ex presión
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XXV Asamblea...
» Viene, pg. 1
conocida como la Cooperativa de
Consumo. Los socios se dieron cita a
las 10.00 hrs. en las instalaciones del
auditorio de la Caja Popular SMG.
No se dio inicio en la hora
prevista por no contar con el quórum,
por lo que se inició 35 minutos después

Protesta de Directivos

ex presión
destacó la preocupación por parte de
los socios, de la situación actual de la
Cooperativa. Se hizo mención de los
socios directivos que presentaron sus
renuncias, como los nombres de los
socios que actualmente los cubren, los
cuales fueron presentados inicialmente
y serían ratificados.
Por parte de la socia Srita.
Ma. Guadalupe Ramos se dio un
agradecimiento a todos los socios por
sus aportaciones con el redondeo para
las actividades de sostenimiento y
alimentación de niños de la Casa Hogar
de San Isidro.
Se presentaron los estados
financieros del año 2010, se realizó la
elección, reelección y toma de protesta
de los nuevos directivos: para la
Comisión de Contabilidad e Inventarios
la Sra. Cecilia Figueroa Michel, en la
Comisión de Conciliación y Arbitraje
el Lic. Salvador García Ramos y en
la Comisión de Crédito el Sr. Cristino
Moreno Castañeda y la reelección de
la presidenta del Consejo de Vigilancia
la M.C. Raquel Cruz Flores así como
la elección de la Maestra Maricela
Cárdenas para ocupar el lugar de
Secretario dentro de este Consejo.
Se autorizó también por parte
de la Asamblea, la participación en
programas que promueve el Gobierno.
Se dio lectura y aprobación del
presupuesto de Ingreso y Egresos 2011
así como al Plan de Trabajo. Se tomaron
decisiones respecto a ingreso de nuevos
socios como la baja y exclusión de otros.
Cabe señalar, que dentro
de las propuestas más destacadas
fue la planteada en su momento
por el Presidente del Consejo de
Administración en su informe y que fue
muy discutida, con diferentes puntos
de vista, tanto por socios y directivos
y que finalmente se llego a la decisión
de la separación definitiva del Área
de Insumos Agropecuarios del Área
de Abastos por considerarse en base
a lo informado desde la Asamblea
pasada que la situación inestable que
se ha visto en estos últimos años en la
compra-venta de maíz y de fertilizante
(por malas decisiones de los directivos
en su momento) ha llevado a cuantiosas
pérdidas económicas y con ello a la
desestabilización del estado financiero
de la Cooperativa.
También la consideración de
ofertas exclusivas a socios actualizados
en sus certificados de aportación como
a los asistentes a la Asamblea ya que
cumplen con una de las obligaciones
más importantes del socio.
Se planteó por parte de una
socia el aumento del valor de los
certificados de aportación a un total
de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.)
como apoyo a la reestructuración
financiera de la Cooperativa, propuesta
que al someterse a votación no fue
apoyada por la mayoría.
Otras propuestas manifestadas
fueron la de buscar nuevos socios en
otros municipios, ampliar los créditos
a productores de otras regiones,
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disminución de precios (ya que se habló
en el informe el aumento que se dio a
los productos del 15.5 al 18% obligados
por la situación actual), la renta de las
bodegas y aéreas que están en venta,
dar a apoyo al área de Educación
Cooperativa para fomentar la conciencia
cooperativista y los valores entre los
socios. Algunas de las propuestas con
mayor trascendencia no se discutieron
o plantearon adecuadamente, por lo que
tampoco quedaron registradas como
acuerdos dentro de lo mencionado en el
resumen de Acuerdos.
Finalmente y después de
aproximadamente 5 horas de duración,

3

se clausuró la Asamblea con la rifa de
vales de despensa entre los socios que
asistieron puntuales.

Rindiendo el Informe del Consejo de
Administración

El Consejo en pleno iniciando la Asamblea con una oración

Sin Educación no...
» Viene, pg. 1
geográfico o espacio cultural donde

que ni siquiera se manifiesta la
situación con respecto a su fondo
descrito previamente. .
3.
En la Asamblea tampoco se
cuestiona de su situación o por
qué la ausencia de informes de
actividades
(específicamente
aquellas
con
programas
formativos, no solo movimientos
relativos a los socios o pases o
de charlas de inducción que es lo
único que se menciona)
4.
No se promueven los valores y
principios cooperativos; donde
el quinto señala la educación
como principio que contribuye
al desarrollo eficaz de la
cooperativa.
Con respecto a la Cooperativa
de Consumo y su situación actual, y
retomando la frase “Sin educación, no
hay futuro”, se puede inferir que la falta
o descuido de la educación cooperativa
por muchos años dentro de la misma, ha
determinado el futuro de la misma y su
rumbo actual.
Pero no todo se puede considerar
perdido, ya que se pueden trazar
nuevos caminos y como “lo que bien
se aprende, jamás se olvida” en nuestro
querido Grullo cuna de cooperativismo
regional, la semilla sembrada por los
fundadores en muchos de los socios
actuales, permitirá darle un giro a
la situación y una renovación de la
Sociedad Cooperativa “El Grullo”
nuestra cooperativa.

está establecida.
Considerando esta premisa,
de la hora señalada con la aprobación de
la educación incluso dentro de la ley,
los socios presentes que sumaban 112
está contemplada en un artículo en
en ese momento.
particular, el 3ro, en la Constitución
Continuando con el Orden
Mexicana de 1917. Dentro de la Ley
del día, se dio lectura a la Apertura
General de Sociedad Cooperativas, en
de la Asamblea, que en esta ocasión y
el artículo 6, fracción V establece que
sin antecedente similar, fue realizada
“las sociedades cooperativas deberán
por el Lic. Salvador García Ramos,
observar en su funcionamiento el
quien es responsable de la Comisión
fomento a la educación cooperativa
de Conciliación y Arbitraje; previa
y de la economía solidaria”, y es tal
aprobación del presidente del Consejo
su relevancia que en el articulo 53 de
de Administración el Ing. Cruz
dicha Ley establece, en la fracción III,
Humberto Esparza Rosales, en donde
la constitución de un fondo al igual que
hizo comentarios respecto al temor de
el de reserva y de previsión social, con
los directivos de presentar sus informes
un porcentaje que acuerde la Asamblea.
por los reproches (o reclamos) por
Acerca de ello en el capitulo
los errores, omisiones, exagerados e
IV en las Bases Constitutivas de la
injustificados gastos de representación,
Sociedad Cooperativa Rural de Compra
como viáticos, viajes inútiles al
y Venta en Común y Comercialización
extranjero así como la contratación de
“El Grullo” S.C.L. señala en la Clausula
personal por intereses de directivos
15, fracción III, también un fondo social
además otorgando altos sueldos, etc.
para la educación cooperativa, incluso
Por ello, destacó que los
en la cláusula 18 establece los ingresos
actuales directivos están por vocación
mensuales para este fondo como el
de servicio, sin esperar nada a cambio
destino de estos recursos entre los que
por lo que han suspendido los viajes a
menciona: cubrir el costo de programas
extranjero y dentro del país, así como
en materia de educación cooperativa,
el viaje vacacional que anteriormente
economía solidaria y cultura ecológica,
se les otorgaba, ponen de “su bolsa”
capacitación de los socios como
para cubrir sus gastos en asuntos de
cooperativistas, a los directivos para
la cooperativa, etc.; sólo con el fin de
un mejor desempeño de sus funciones
cumplir con la promesa de actuar en bien
y a los empleados administrativos,
de la Cooperativa y defenderla hasta
ejecutivos y operativos para un buena,
el último momento en esta delicada
moderada y eficiente administración.
situación financiera por la que pasa.
Por lo anterior hago las siguientes
Posteriormente se hizo el
reflexiones:
nombramiento de los escrutadores
1.
El departamento o Comisión
como de los constatadores de Acta y se
de
Educación
Cooperativa,
dio lectura al reglamento de Asamblea,
no
realiza
las
funciones
ambos puntos aprobados por los socios
establecidas por la ley ni por
asistentes.
sus bases constitutivas, ya que
Se dio lectura a los informes
no se conocen o se informa de
tanto del Consejo de Administración
programas promovidos para los
como de Vigilancia. En ambos informes
socios ni para los directivos o
hubo cuestionamientos importantes a
demás empleados mencionados.
los puntos tratados en los mismos, así
2.
No se le da la importancia
como se hicieron propuestas, ya que se
establecida por la misma ley, ya
Aries. Hoy tu nivel intelectual es del 0%: es aconsejable evitar absolutamente los estudios y las TV Novelas serían demasiado absorbentes. Tu nivel físico es
del 100%: apresúrate y vete al “Gimnasio de ZAMORA”, para que el próximo 15 de mayo estés listo para otra exitosa velada boxística. Por último, tu nivel
emotivo es del 0%: aplaza las discusiones con tu pareja! Nos vemos el próximo mes.
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El mirón

MMV

D

e seguro que todavía no
tenía bien cuajado el sueño,
porque al escuchar el primer
disparo brincó como saltaperico
sobre su tapeiste, y para cuando
sonó el segundo ya estaba con el
ojo pegado a una rendija de su
ventana.
Eso fue al comenzar
la madrugada, cuando en su
constante movimiento la noche
giraba ya de bajada, obediente al
ritmo de los inflexibles tiempos,
resbalándose silenciosa en un
cielo azul, salpicado aquí y allá
por diminutas y parpadeantes
estrellas que rodaban por su
l a rg o y r u t i n a r i o c a m i n o , y q u e ,
como cortejo de lunares lejanos
y
luminosos,
formaban
un
inmenso marco que enfundaba a
u n a o rg u l l o s a l u n a l l e n a , f r í a y
resplandeciente, semejante a un
sereno y redondo espejo.
A pesar de su reclinada
pendiente, la grandiosa y brillante
farola aún alcanzaba a vaciar
su claridad sobre los terrenales
cuerpos, provocando con ello
la aparición de innumerables
siluetas, figuras caprichosas de
todo lo que se interpusiera en su
camino; sombras secas como su
madre luz, lánguidas e informes
algunas que se estiraban más
y más hasta perderse en el
infinito, perfiles cercanos otros
que se marcaban sobre la calle,
casi inmóviles pero siempre
acorralados por una blancura
como de leche reposada, haciendo
que poco a poco las impalpables
manchas se escurrieran sobre los
empedrados para luego trepar
sobre banquetas, muros y tejados.
Fue
por
aquella
luminosidad que aquel que miraba
tras la ventana reconociera al
fulano, el que después de rematar
a su presa con el segundo disparo,
regresó por el empedrado para
cruzar y ocultarse entre las
tupidas sombras que ofrecía la
arboleda del jardín, bocacalle
de por medio. La retirada había
sido sin apresuramientos, por
eso alcanzó a distinguir al que
c a rg a b a e l a r m a … , e r a N i c a n o r.
El muertito fue Sebastián, el que
hacía pantalones.
Al costurero poco le
faltaba para llegar al portón
de su finca, pero no lo alcanzó
porque casi al tiempo de la
detonación se le doblaron las
corvas. Abatido, el cuerpo cayó
a lo ancho de la banqueta, con
la cabeza pegadita a la pared; un

hilo de sangre comenzó a escurrir
desde su pecho, brillante y lento
como aquella luna que le servía
de sudario; hasta allí caminó el
otro para soltarle la de gracia,
muy de cerca…, para asegurarse.
Del
tal
Nicanor
se
cuenta que por un buen tiempo
anduvo enredado en una banda
de salteadores, de aquellos que
para revestirse de legalidad se
hacían pasar por alzados, como
defensores del pueblo. Puede
que por obrar en esos afanes
le haya brotado lo fanfarrón,
lo envalentonado, que por esas
hechuras se haya aficionado a
derramar sangre, porque en eso
trajinó hasta que llegó el cobijo
de un armisticio que el gobierno,
disimulada
y
buenamente,
les obsequió a todos aquellos
bandidos; por eso dice que las
maneras del agresor ya estaban
bien fraguadas, y que al no
conocer otros modos de vida,
luego se dedicara a lo que bien
había aprendido, a cumplir
e n c a rg u i t o s d e q u i e n e s , p u e d e
que faltos de empuje y sobrados
de dinero, no se animaran a
enfrentar ellos mismos sus
pleitos o revanchas.
De Sebastián se sabe que se
avecindó a poco de que un nuevo
régimen decretó la prohibición
de que los hombres ya no usaran
calzones de manta, de aquellos
que se trincaban a la cintura
con un ceñidor colorado. Puede
que el sastre ya tuviera algunos
visos del pueblo y de su gente,
que supiera sobre las señoras de
por acá que nomás sabían bordar
mantelitos y servilletas; quien
quita y así lo pensara, que el
negocio de la cosedera pudiera
pintarle lucrativo.
E r a d e To d o s a n t o s , u n
pueblo grandecito que queda por
allá, a un lado de los volcanes.
Fue una tarde, ya pardeando, que
apareció por el callejón, solo
y arriando una recua de burros
c a rg a d o s c o n l o s a j u a r e s p a r a
m o n t a r s u t a l l e r. S u s h a b e r e s
eran una maquinita de pedal para
las costuras y algunos bultos de
telas de algodón, de aquéllas
conocidas como mezclilla y
caqui, que era lo único que se
usaba en aquel tiempo, al menos
por estos rumbos.
El matón tampoco era de
aquí, y nadie sabía en dónde había
l a rg a d o e l o m b l i g o ; a d e m á s ,
n o t e n í a l u g a r f i j o p a r a v i v i r, y
como se dice, andaba siempre
a salto de mata, errante de un
lado para otro, de seguro que
escondiéndose o haciendo algún
trabajito. En los alrededores
todo mundo conocía cuál era su

» Continua, pg. 12
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LUIS ROBLES DÍAZ INFANTE
Séptima parte

J. Jesús Negrete Naranjo.
“Guarda el orden y el orden te guardará
a ti”.
Axioma de Ética.

I
Enunciando este axioma comenzó
José de Jesús Trujillo, la nueva clase de
sintaxis latina; “es la lengua latina todo un
imperio de orden, de verdad y de bondad;
es, junto con la lengua griega, la perfección
de la lengua en la cultura occidental, y
madre de las lenguas neolatinas”.
Estas
lenguas
occidentales,
gracias al apego a esos modelos,
han logrado también altos niveles de
perfección, y han creado sus censores o
vigilantes, por cierto llenos de lealtad, que
son los miembros de las academias de la
lengua.
Un verdadero académico tiene
que conocer las lenguas Griega y Latina y
procurar que fecunden su lengua matria, al
estar en contacto con los ideales, métodos,
actitudes y sentimientos de ellas, y
trabajar por adquirir su claridad, elegancia
y concisión, su dominio del ritmo y de la
forma plástica; esto es lo formativo en el
estudio de la gramática griega y latina.
II
Sin embargo, el lograr la
perfección de las lenguas griegas y latinas
y fecundar la nuestra, no lo es todo. Pues el
conocimiento y la perfección del hombre
en la cultura clásica es el modelo, es la
plenitud, es el prototipo. Ya que un torso
de La Venus de Fidias es la perfección
de la belleza femenina, o la perfección
de un Apolo de Policleto, o un rostro de
Praxiteles de Afrodita y sus perfiles, son
la encarnación de los ideales de Dios;
puestos por los creadores atenienses en las
obras de la Atenas del Siglo de Pericles,
utilizando los mármoles pentélicos.
Queda claro que la formación
clásica puede fecundar alumnos que bien
dotados, brillen por la luz que Dios les da
y, claro, por el conocimiento y familiaridad
con los grandes modelos, porque según el
refrán renacentista, “Lo que Dios no da no
se obtiene aunque estudie en Salamanca”;
pero a uno bien dotado y cultivado, la
influencia del espíritu de la antigüedad
se dejará sentir en sus hechos, pues habrá
penetrado en lo más hondo de su ser dicho
espíritu, y no dejará de notarse en él su
claridad y armonía en el hablar o en el
escribir, al igual que la congruencia que
busca en su vida; aunque herede un pathós
lleno de torbellinos, el buen gusto en todo,
rara vez le falla, aún en las situaciones
conflictivas y escabrosas; hay en su
personalidad cierta pureza estética que lo
acompaña, inclusive en lo más abyecto
y trivial, es amparado por cierta grave
consolación y es un optimista filósofo de
la vida y esto aún en situación liviana,
sea que hable, predique, escriba, sea un
simple compañero, siempre maneja un
humor sereno y reflexivo: pues la vida
está llena de descalabros y de trances
difíciles y en la lucha cotidiana y estéril
que es casi siempre, es un alma generosa y
nunca apocada ante la adversa fortuna, al
contrario, es regocijado o resignado.
Ésta es la aristocracia espiritual
del Renacimiento del Siglo de Oro de
nuestra lengua castellana; el modelo más

acabado lo encontramos en Miguel de
Cervantes: su obra cumbre El Quijote, que
alcanza la perfección de la lengua griega
y latina y nos deja un modelo acabado de
sabiduría en los labios de un loco y de un
mentecato, caricaturizando los ideales del
imperio donde no se ponía el sol, haciendo
de esta obra un breviario eterno de la risa.
III
Pero continuó en una de sus clases
Jesús Trujillo: “No podemos quedarnos
sólo con el humanismo grecolatino,
nuestro modelo y raíz cultural, porque
toda cultura, por muy elevada que sea,
pasa inevitablemente; en cada generación
el que piensa fuerte innova, los cambios se
van dando, aunque la verdad es atemporal,
y no se baña en las aguas del tiempo; cada
cultura y cada persona tiene su presente y
la rodean sus propias circunstancias”.
Jacques Maritain afirma: La
desdicha del humanismo clásico es el
haber sido antropocéntrico, no el haber
sido humanismo.
Jacques Maritain nació en París en
1882 y fue educado en un protestantismo
poco ferviente; pronto se despertó en él
el ansia por la filosofía; ninguna de las
filosofías que conoció colmó sus ansias, al
grado de provocarle una crisis existencial
y preguntarse dramáticamente si tenía
sentido la vida.
León Bloy, original asceta y
literato cristiano, influyó mucho en Raissa
(judía de origen ruso) y en Jacques Maritain
para su conversión al cristianismo (fueron
bautizados en 1906 bajo condición porque
ya habían sido bautizados por un pastor
protestante).
Lograron paz interior y estabilidad
emocional; faltaba su hambre intelectual.
Conocieron a Bergson, que los
guió por la intuición al conocimiento de
lo absoluto; luego vino el encuentro con
Santo Tomás de Aquino: “Experimenté al
estudiarlo —dice Maritain— que se me
iluminó la razón, mi vocación filosófica
me era restituida en plenitud”.
Santo Tomás le explicaba a
Maritain filosóficamente su fe recién
adquirida, y le daba respuestas profundas
y filosóficas a todas sus inquietudes y
dudas que había adquirido a lo largo de
los años.
De
esta
manera
Jacques
Maritain se marca como un pensador
radicalmente Tomista a lo largo de toda
su trayectoria filosófica. A partir de este
encuentro Maritain se volvió fecundo y se
desplegaron sus capacidades, comenzando
una obra constructiva y de gran éxito por
su talento prometedor.
IV
Jacques Maritain observa que
el Renacimiento había redescubierto al
hombre, pero lo hace olvidándose de
Dios, y su propuesta es un humanismo
antropocéntrico en el que la dimensión
trascendente no tiene cabida.
Hay que asumir estas conquistas
y llegar al humanismo integral: puesto
que “en el Señor vivimos, nos movemos
y somos”. Humanismo donde el hombre
tiene sus raíces, humanismo integral,
Humanismo de la Encarnación.

» Continua, pg. 5

Tauro. Sabrás moverte bien ante una situación familiar desagradable; saldrás comprometid@; para solucionar el problemas de plagas en el jardín de tu
hogar, además de las cucarachas y roedores que se han multiplicado. ¡No te preocupes! En “Fertilizantes e Implementos de El Grullo S.A. de C.V.”
te asesoran gratuitamente. En lo afectivo, conocerás a una persona que te exaltará por su gracia. Nos vemos el próximo mes.

Abril - Mayo 2011 El Grullo, Jal.

Luis Robles...
» Viene, pg. 4

Esto implica la asunción de una
serie de valores y de su práctica, política
y social:
a)
b)
c)
d)
e)

La aceptación de pluralismo.
La importancia esencial de la acción
de laicos en la transformación
cristiana de la sociedad.
La distinción entre valores cristianos
comunes y posturas personales que
serán necesariamente distintas.
La autonomía relativa de lo
temporal.
Y este cambio sólo puede ser
llevado a cabo —se atrevió a
afirmar— por una nueva floración
de santos, o no existirá una
santidad vuelta hacia lo temporal,
lo secular, lo profano. Si una nueva
cristiandad surge en la historia, será
obra de una tal santidad.

V
Luis Robles Díaz Infante me dijo:
“Tengo mucho interés por el análisis y los
puntos de vista tan radicalmente cristianos,
de toda la evolución social y política del
mundo moderno desde el Renacimiento
hasta nuestros días, como es el pluralismo,
la tolerancia, la separación de la Iglesia y
el Estado, etc.”
El que esto escribe también ardía
interiormente por estas revelaciones;
fuimos a casa de Jesús Trujillo y de
unas copias mimeográficas pasamos los
apuntes que nos proporcionó de Maritain,
no había libro de él en nuestra lengua, ni
Jesús Trujillo traía, sino eran apuntes.

ex presión

Nos despedimos y cuando
estábamos en la calle, Luis volteó y
riéndose socarronamente, me pregunta:
“¿Quieres traer otro manojo de rábanos?”,
y la risa le estallaba liberadora y no lo
abandonaba y me contagió. Por fin se
fue calmando, a mí también me liberó el
contagio y la oxigenación.
Por fin exclamó: “Como dice tío
Porfirio Corona: ¡Cada día que amanece,
la suma de tontos crece! O también: ¡Cada
chango a su mecate, y a columpiarse,
cabrones!”
Tomamos por la calle 27 de
septiembre y nos fuimos deshojando
refranes populares, que nos ayudaron a
descargar el fuerte psiquismo que traíamos
con bastante carga. Algunos que él decía
yo no los había oído o viceversa, otros que
yo decía él no los había oído, por ejemplo:
1) “Cada día que amanece, la suma de
tontos crece”.
Luego
desarrollábamos
el
paradigma de constante discernimiento,
que se nos enseñaba de la pedagogía
ignaciana, tanto en la palabra de Dios,
como en las habituales maneras de pensar;
una interrelación entre experiencia,
reflexión y acción.
Y es que el refrán es una
cosmovisión, dicha con brevedad y en
ritmo. Pero con un rico contexto histórico
que nos proporciona un análisis lógico;
esto te habitúa a la objetividad y a conocer
el todo y las partes del todo. Luego te
conduce a la síntesis o unión de las partes
en un todo indivisible.
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prestos, a tiempo de clases y liberados de
que nuestros rábanos no fueron celebrados
ni casi tomados en cuenta. Pero la risa
humaniza y sólo la posee el ser humano:
ni la flor más bella sabe reír y menos
exhibir una bella y auténtica sonrisa.
Hubiéramos querido algún interés
por nuestro esfuerzo y presente, aunque
sencillo y modesto, porque él, como
pastor, significaba mucho para nosotros.
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Hay heridas que no sanan fácil; por ahí
dice el refrán: “Un favor y un desprecio
nunca lo hagas”. Para mí comenzó el
conocimiento de los hombres, pues “el
hábito no hace al monje.”
En consenso nada comentamos al
prefecto de disciplina y sólo entre nosotros
soltábamos puyas de ironías amables, que
liberan y enseñan a templarse ante las
amarguras pequeñas o grandes de la vida.

Los Campesinos de la Costa Sur
de Jalisco: Entendiendo el Trabajo
(Segunda de diez contribuciones)
Agropecuario
Por Peter R.W. Gerritsen
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. El 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 segunda
contribución, nos enfocamos en las
diferentes maneras como podemos
entender a los campesinos de nuestra
región.

A

tienen como consecuencia un proceso de
diferenciación, tanto de las sociedades
rurales como el entorno natural,
permitiendo tanto el surgimiento de
determinadas organizaciones sociales o
tecnologías, como de recursos naturales
específicos. El impacto del proceso
de diferenciación en las sociedades
rurales y la naturaleza que las rodean,
es decir como parte del proceso de coproducción, se puede entender con el
término de “estilos agrarios” cuando nos
enfocamos en las estrategias productivas
de los productores. Asimismo, se la puede
entender con el término de “diversidad
en recursos”, cuando giramos nuestra
atención hacia la diversidad biológica
presente en un paisaje.
Con el término de estilos agrarios
hacemos referencia al cuerpo compartido
de nociones e ideas de un grupo de
campesinos en relación a la agricultura,
así como las respuestas activas de
estos campesinos frente a condiciones
ecológicas, socioeconómicas y políticas.
En otras palabras, nos referimos a las
estrategias de vida de los actores locales,
y visto desde su propia perspectiva.
Con el término diversidad
en recursos aludimos a la variedad en
recursos naturales como resultado de
la co-producción, y entendido desde la
perspectiva campesina, es decir, como
los campesinos la conocen y manejan de
manera activa. Asimismo, entendemos a la
diversidad en recursos como el resultado
directo del trabajo agropecuario.
La diversidad en recursos que
surge como resultado del proceso de coproducción tiene sus efectos tanto sobre la
naturaleza como sobre la sociedad rural.
Con respecto a la naturaleza puede haber
un enriquecimiento o una degradación
de la diversidad biológica en el paisaje;
asimismo, puede reproducirse la misma
situación. Para las sociedades rurales, una
diversidad en recursos trasformada puede
asegurar la continuidad de las actividades
agropecuarias, así como inducir nuevas
posibilidades o limitaciones.
Si enfocamos el impacto del
proceso de co-producción sobre el
paisaje y los recursos naturales que
contiene, este impacto puede causar una
homogeneización o una diferenciación
en el paisaje natural, trasformando los
recursos naturales existentes. A la vez,
estas transformaciones en la diversidad
en recursos posiblemente pueden tener un
impacto positivo como negativo sobre la
biodiversidad, es decir, enriquecimiento
vs. Degradación.
Continuará...

Co-producción, estilos agrarios y
diversidad en recursos
VI
Se produce la intuición o El trabajo campesino, como forma
En este internado donde nos intuiciones, te enriquece tu vocabulario, y particular de uso y manejo de los recursos
daba Jesús Trujillo sintaxis, el prefecto crece tu espíritu de reflexión.
naturales disponibles en un paisaje, es
de disciplina era Gabriel de la Mora.
una de las múltiples manifestaciones
Un buen día nos dividió los prados
Todas estas sedimentaciones de las interacciones que existen entre
del huerto para que los cultiváramos; de beneficios te dan estas perlas
las sociedades rurales y la naturaleza.
a un compañero de El Grullo llamado del humanismo, del cual al decir de
A través de las prácticas agropecuarias,
Luis Corona García de Alba —también Quintiliano, son los ojos en el rostro de la
los campesinos transforman el paisaje,
conocido como “el músico” por ser de una elocuencia.
y con ello la diversidad biológica que
dinastía de músicos, desde Don Eliseo su
papá, Eliseo su hermano, Adán, etc.— y al 2) “Un grito a tiempo, saca al cimarrón del contiene. Estas transformaciones tienen
un impacto sobre la disponibilidad de
que esto escribe nos tocó un machuelo; lo monte”.
recursos naturales, la cual, a la vez,
escarbamos, lo removimos, conseguimos
boñigas de vacas y una vez preparado,
Reíamos la puya liberadora y la influye en las posibilidades que tienen las
sembramos rábanos y cebollas. Fueron comentábamos. “Como dice tío Porfirio sociedades rurales para desarrollarse. El
unos ejemplares tan bien llegados, que Corona (el que municipalizó El Grullo)”: grado de las transformaciones depende
de la organización de una sociedad rural,
se los mostramos a Gabriel de la Mora y
entusiasmado nos dice: “Llévenle en el 3) “Cada chango a su mecate, y a de la tecnología con que cuenta, así como
primer recreo un buen manojo al Señor columpiarse, cabrones”.
de las características específicas de los
Obispo, y otro de cebollas, todo bien
recursos naturales. También depende de
presentado”.
Luis Corona García de Alba, el los procesos políticos que inciden en una
benjamín de sus hermanos, con un gran determinada sociedad.
A Luis Corona García de Alba y a sentido del humor, me ayudó a levantar
En términos científicos, aquí
mí nos salieron alas en los pies: nosotros lo heredado de mi madre por lo Naranjo, proponemos partir de los conceptos
sentíamos llevarle algo valioso, pues era porque mi padre sólo sonreía y Luis es un “co-producción”,
“estilos
agrarios”
nuestro esfuerzo y diligencia; luego nos mimo completo, con un folclor familiar y “diversidad en recursos”, para el
recibió, estaba en la entrada, en la sala de de excelente humor, con dinastía de
entendimiento de las interacciones entre
espera; nos recibió con indiferencia, más inteligencia rítmica musical.
sociedad rural y naturaleza, es decir, la
bien displicente; nos sentimos incómodos,
relación entre los sistemas productivos y
la imagen que había en mi interior del
Y seguimos con la fiesta de los recursos naturales”. Estos conceptos
obispo, se deshizo, cayó.
refranes; Luis siempre apostillaba “como
parten de una perspectiva humana en
dice mi tío Porfirio”:
el entendimiento de las interacciones
Unos tres minutos guardamos
silencio; sólo el silencio es sabio, dice la 4) “Antes encontrarás burro con cuernos, entre sociedades rurales y la naturaleza,
es decir, desde la perspectiva particular
poetisa Dolores Castro, y nos habían leído que amiga perfecta”.
un poema de ella en la primera clase.
5) “Al muerto y al consorte, a los tres días de los productores, contrario a otros
no hay quien los soporte” (dice tío Porfi). enfoques, principalmente ecológicos, que
ponen al ecosistema central en su análisis
Hay que irrumpir ese recinto 6) “Al que Dios ayuda, presto enviuda”.
Con el término “co-producción”,
sagrado sólo con aquello que sea digno 7) “Algo le debe al demonio, quien piensa
y templando finamente las cuerdas de los en el matrimonio”.
nos referimos a las múltiples relaciones
instrumentos y la voz del que canta. Pero 8) “Al que Dios da buena ayuda, la mujer que existen entre campesinos y su entorno
Luis y yo éramos del grupo del cimarrón se le hace muda”.
natural, los cuales a través de la interacción,
del monte y de los pájaros de oficio
se transforman y se refuerzan mutuamente.
carpintero.
Así llegamos al internado, Estas interacciones y transformaciones
Cáncer. Los tonos fuertes no son para ti, evita sobre todo el rojo, ¡podrían embestirte! Intenta no exasperar a las personas que se mueven en dirección a
tí, si no, los puedes evitar con osadas verónicas; invítalos a las “Asadas al Carbón LOS ABUELOS”. Verás cómo su corazón se llena de contento, sólo
recomiéndales que no abusen de la salsa picosa. En lo afectivo, secunda las ambiciones de tu pareja. Nos vemos el próximo mes.
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A propósito de los días del “Maestro” y del “Estudiante”
Universidad, maestros y alumnos al servicio del capital

Rodolfo González Figueroa

S

iento que en la actualidad, la
educación que se brinda en las
universidades y en las escuelas, es
una educación ajena a nuestra realidad.
Nuestro país ha adoptado, o quizá le
han impuesto, un modelo de educación
que en lugar de formar a seres humanos
integrales, con visiones y sentimientos
apegados a su tierra, a la naturaleza y
a sus raíces culturales, adiestran a las
personas en disciplinas que responden a
un modelo socioeconómico neoliberal.
Así los estudiantes que salen titulados
en cierta disciplina, generalmente son
personas que no cuestionan el modelo
de sociedad al que se les adiestro para
desarrollarse, sino que más bien se
desenvuelven apaciblemente trabajando
para la empresa, para el mercado o para
el estado, enriqueciendo así y validando
a este modelo capitalista que todo lo
convierte en mercancía y donde lo
único que importa es el consumo, la
competitividad, la productividad, las
ganancias y la modernización, siendo lo
demás lo de menos.
No encontraremos, o son muy
escasos, los jóvenes que se titulan en
una universidad y después de someterse
a esta educación alienante regresan a su

pueblo, a su comunidad para trabajar,
a comprometerse con el rescate de las
culturas locales y el modo campesino
de vivir. El cuál, hay que decirlo, es de
los modos más sustentables y sanos de
desarrollarse, pues este sigue siendo
humilde, integral, sigue percibiendo a la
naturaleza como algo sagrado y como tal
ésta se respeta, se conserva y se convive
y aprende de ella.
Sin embargo, lo que vemos en
estos días en la Universidad, esta muy
distante de lo anterior y, tristemente,
cada vez se aleja más. Entrenados para
un modo de vida material, los alumnos
en las universidades se fascinan con
que su carrera sea acreditada, con que el
salón de clase tenga aire acondicionado
y nuevas mesas, ventanas más
modernas, bibliotecas con más equipo de
comodidad, internet inalámbrico, salones
de computo que parecen salas para robots
y en fin, una creciente artificialización
de los espacios educativos, como es
el caso de la UdeG entre otros centros
educativos de la región. Mientras
que, afuera, en los pueblos, crece el
acaparamiento de tierras, la privatización
de los bosques, del agua, se agudiza la
contaminación del suelo, del agua y aire,
se imponen proyectos devastadores que
mercantilizan el agua y el aire (Pago por
Servicios Ambientales, REDD, entre

otros) se pierden las variedades criollas
y nativas de semillas, se introducen
biopiratas, se extingue la sabiduría
rural y un sin de problemas sociales que
dentro del aula artificial no existen.
Por su parte, los docentes de las
carreras, adiestran a los alumnos con una
educación vertical, dónde el maestro es
el que sabe, decide e impera, mientras
que el alumno es solo un receptor
pasivo de conocimiento, eliminando
el diálogo. Además, algo grave, es que
los docentes enseñan a cuantificar todo,
a transformar y reducir la realidad
en datos, en números y estadística,
desfragmentado y descuartizando así
la visión de una realidad integral u
holística e interconectada. Les enseñan
pues a reducir todo a cifras, los entrenan
para cuantificar y contar, a percibir
al mundo como algo mecánico. Se
les impulsa a estudiar a la gente, a los
animales, a las plantas como objetos,
como cosas, no como sujetos e
individuos con sentimiento, emociones
y espiritualidad.
Triste también, se instruye a los
jóvenes en las artes de la competitividad,
del crecimiento constante, de formar
liderazgos y sobresalir ante los demás,
de ser mejor que “el otro”, de aprovechar

los recursos naturales y ponerle precio
a todo. Con esto, los jóvenes egresan
desvinculados de su cultura y de la
naturaleza, enajenados para reproducir
al sistema a costa de la desaparición
de culturas, desprecio de formas de
vida sustentables e ignorancia absoluta
de otro tipo de ciencia, como lo son la
ciencias indígenas originarias, las cuáles
conciben al mundo más integralmente,
tomando en cuenta no sólo aspectos
materiales, sino que además dimensiones
sociales, ambientales y espirituales.
¿Qué sería de nuestros hijos si
en lugar de mandarlos a la universidad
hacemos que nos acompañen a la parcela
o que se acerquen a la naturaleza y que
sea el campo quien los eduque?
Don Eulogio, campesino de
huaraches y manta, fue educado por
el campo. El no comprende porqué
los jóvenes deben llegar en coche a la
escuela, y no entiende porque estos le
ponen más atención a un celular y a una
computadora que a una persona.
Urge una pedagogía crítica,
diferente y una educación popular que
nos descolonice el pensamiento y nos
despierte el sentimiento.
rodorganico@hotmail.com

Virgo
Tu humor puede variar pero lograrás el equilibrio en esta temporada; no dejes de reír ,exagérale y provoca carcajadas ya que esto contribuirá en tu
creatividad que estás requiriendo en el trabajo, donde después de muchas carcajadas llegará el éxito que has buscado largamente y tendrás la posibilidad de
eliminar los desacuerdos; todos apoyarán que las compras se hagan en “Compelec” donde tienen el mayor surtido y con precios muy bajos.
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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

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

La Rica Cocina de
Pilarica

... de
tus Recuerdos U

Pilar Michel

“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....
Escuadra de Campeones de la Sociedad de Estudiantes Grullenses (SEG) Junio de 1977
Siendo Presidente Muncipal, la Srita. Rosario Díaz Rosas.
Rogelio Hernández
V., José García S.,
Enrique Igadera A.
Enrique Saray,
Ruben Garcçia C.
Tarcicio Negrete,
Toño Guerra O.,
Santos J. Llamas,
Leonel Michel V.

Potentes Escuadrones de Baloncesto Jugando en la Cancha del Instituto Forja

Campeones equipo El Herradero y los Chicos Malos Sub Campeones, a fines de
los 70’s, ¿los reconoce?...
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nos días antes del 10 de Mayo, ya
andábamos viendo el regalo para la
mamá, el que mejor se ajustara a nuestro
bolsillo, caminábamos por Valentín
Velasco, llegábamos a ¨La Universal¨, (La
tienda de Gonzálo), como le decíamos y
veíamos precios… seguíamos caminando
y llegábamos a la tienda de Chayo Flores,
donde vendían velas de cebo y un tónico:
¨Jarabe de Malva¨ , Jarabe que hacía la
señora, lo sacaba de una enorme olla, una
olla verde de barro y lo servía en vasos de
vidrio… lo que nunca supe ni me acuerdo
a qué sabía ese jarabe¿, no recuerdo
su sabor... ¿Para qué servía el mentado
jarabe?…., ¿De qué estaba hecho?…
¿Dejaría la receta?…, me gustaría
saberlo. Y bueno, seguíamos buscando el
regalo, nos dábamos la vuelta y al final
siempre como cada año lo comprábamos
en ¨La Aurora¨, (La tienda de Pancho
Aréchiga), ahí comprábamos el regalo
ya envuelto en papel celofán… que por
lo general eran 3 platos uno acostado y
dos parados, espalda con espalda… Qué
tiempos aquellos, nomás los recuerdos
quedan, pero los festejos siguen.
NADA MEJOR PARA FESTEJAR
A LAS MAMAS EN SU DÍA QUE
ESTAS DELICIOSAS CREPAS
Rinde 10 Crepas
Ingredientes Para El Relleno
½ Pechuga de pollo, 1 pierna de pollo.
½ pimiento morrón rojo mediano,
rebanado en tiras pequeñas.
1 taza de elotes enteros enlatados.
1 taza de champiñones rebanados de lata.
1 chile poblano asado y desvenado en
rebanadas pequeñas. (Opcional)
1 taza de cebolla cortada en rebanadas
pequeñas.
1/3 de taza de crema de leche.
1 cda. de mantequilla.
1 cdta. de concentrado de pollo en polvo.
sal y pimienta al gusto.
PREPARACIÓN
Se sofríen estos ingredientes siguiendo
este orden: 1.-Cebolla 2.-Pimientos rojos
3.-Chile poblano 4.-Elote 5.-Champiñones
Ya que estén bien mezclados, le

agregamos
el pollo
desmenuzado,
el concentrado
de pollo, sal
y pimienta,
mezclamos
bien, le
agregamos
la crema e
integramos
todo. INGREDIENTES PARA LAS
CREPAS
2 tazas de harina, 2 huevos, 1 1/3 de taza
de leche, 30 gr. de mantequilla derretida.
Colocamos en un tazón e integramos con
la batidora, también puedes licuarlos.
Refrigeramos, mientras tanto
preparamos el relleno.
CÓMO COCINAR LA CREPA
Ojo, si te queda más líquida la mezcla,
no le agregues más harina, porque al
refrigerar espesa un poco. Para cocer las
crepas no es necesario, pero si cuentas
con una cazuela cubierta de teflón es más
fácil, pero primero ponla en la estufa con
poquito aceite a fuego alto, hasta que le
salga humo, retira del fuego y elimina
todo el aceite, con esto tu sartén ya tendrá
su teflón, este procedimiento es para que
no se pegue. Agrega un cucharón de este
atole ladeando la sartén de un lado para
otro para que se cubra todo el fondo, al
cabo de unos segundos voltea la crepa,
otros segundos y ya.
Cada crepa que cocines tienes que
pasarle mantequilla con una servilleta de
papel a la sartén.
SALSA PARA LA CREPA
1 cda. de harina, 1 cda. de mantequilla,
1/3 de taza de crema de leche, 2/3 de taza
de leche, Polvo de Knorr Suiza
PROCEDIMIENTO
En una olla pequeña derretimos la
mantequilla y sofreímos la harina,
agregamos, crema, leche y el Knorr Suiza,
un pequeño hervor y ya.
Rellenamos la crepa, agregamos la
salsa y adornamos al gusto.

Y Feliz Día!.

Leo
Tu nivel intelectual es del 1%, sigues de mediocre, pero podrás medio advertir dificultades de concentración. Tu nivel físico es del 0%: es aconsejable
evitar los esfuerzos musculares, consigue una silla de ruedas o un fortachón que te lleve en brazos. Por último, tu nivel emotivo es del -0%: te conviene
postergar todo, hasta la próxima edición de tu periódico Expresión Nos vemos el próximo mes.
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Ocho Chicas...
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Las que aceptamos dicha invitación
fuimos:
Sara Núñez Navarro,

Cecilia Vázquez Contreras (Ambas
pertenecientes al Instituto Secular
Heraldos de Jesús). Leticia Núñez
Ramírez, Ma. del Carmen Preciado
Estrella, Lilia Figueroa Méndez, Irma
Leticia Gómez Núñez, Juana Inés
Figueroa Michel y su servidora, María
del Rosario García Pérez.
Nuestra misión, entre otras
actividades, consistía principalmente en
la preparación de los alimentos.
Para nosotras fue la gran
aventura aceptar la invitación a prestar
estos servicios a la Iglesia Universal en
este colegio internacional de catequistas.
Fue una gracia de Dios el que
el Colegio estuviera en Castelgandolfo,
villa de descanso de los Papas, lo cual
nos hacía sentirnos muy cercanas al Papa
Juan Pablo II, sobre todo cuando estaba
de vacaciones de verano y teníamos la
oportunidad de asistir a sus audiencias
generales o con ocasión de algún evento
en el Colegio, nos visitaba, teniendo la
oportunidad de convivir con él.

Las tiznaduras, que tiznan El Grullo, cayendo por toda la población durante las
temporadas de zafra de la caña de azúcar, un monocultivo ya cuarentón, un cultivo muy contaminante; el primero en resentirlo fue el Río Ayuquila al verterse en
éste grandes cantidades de químicos utilizados por el Ingenio en sus procesos y
limpieza del mismo; le siguen las amas de casa barriendo calles, patios, corrales,
azoteas y quitando y relavando ropas del tendedero. De igual manera, los niños y
jóvenes asmáticos, que se ven forzados a emigrar a otras poblaciones, y curiosamente los casos de cáncer son muy prolíferos , las tierras del valle ya lo resienten
requiriendo cada vez más nutrientes.

¿Cuántas hectáreas del valle El Grullo-Autlán se siembran de caña de azúcar?
¿Qué porcentaje de estas son cultivadas sin quemarla?
¿Cómo afecta el monocultivo a la fértil tierra del valle Grullo-Autlán?
¿Qué papel juegan la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Unión Nacional de Cañeros A.C. (CNPR), ante la elevada contaminación?
¿Los H. Ayuntamientos Grullo-Autlán permiten libremente el quemar las cañas
Tuvimos la oportunidad para su cultivo?
de convivir con los estudiantes ¿Serán mayores los beneficios que los daños colaterales resultantes de la práctica
integrándonos a las actividades que de quemar la caña para su cultivo? ¡Pudiendo no quemarla para cultivarla, ya
allí se realizaban. Hicimos amigos de que se tiene maquinaria adecuada para no contaminar con las lluvias de tizne!...
muchas partes del mundo, de los cinco
continentes, conociendo sus diversas
culturas y nosotras aportando la nuestra.
Nos vimos en la necesidad
de aprender a hablar el italiano para
poder comunicarnos con todos, tanto
estudiantes, como el personal y con la
gente de ese país.

Algo excepcional fue el haber
participado, en algunas ocasiones, en
las celebraciones eucarísticas con el
Santo Padre Juan Pablo II, siendo lo
más hermoso de este viaje −de más de
dos años− en tierras europeas, el haber
recibido en nuestra casa al Santo Padre
participando con él en la Santa Misa y
después compartir el desayuno con él.
Nunca olvidaremos el haber
platicado con él, estrechar su mano, y
de haber recibido su bendición; era un
hombre de Dios que irradiaba amor,
alegría y sencillez.

¡Ex-Alumnos del Instituto Forja de
El Grullo!
Les invitamos a Participar en el 50 Aniversario de
Nuestro Instituto del 15 al 17 de Julio del 2011.
Para Mayores Informes Comunicarse al Teléfono
(01 321) 387 35 - 45 ó al Correo-e
peperi45@hotmail.com
Atentamente: el comité pro festejos: Presidente María Guadalupe Ramos Beas.
Secretario José Rafael Rubio Ibarra. Tesorera Sara Zepeda Covarrubias.

Libra
Si quieres tener una relación placentera con las personas que te circundan, haz uso de tu sinceridad, se honesto; igual con el que es diferente a tí, sé
disponible, se te acercarán espontáneamente y con alegría, pidiéndote que los lleves al Restaurante El Cacho” donde el contacto con la naturaleza,
los ricos bocadillos y los deportes extremos, los columpios, el golfito, paseos en lancha, en fin, todo ,contribuirá a la felicidad de todos. Nos vemos el
próximo mes.

ex presión
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Esposos Ante la Ley
Karina y Jorge, llevaron acabo su enlace Civil en presencia de sus respectivos padres, el pasado 9 de Abril,
dándose cita los más cercanos familiares y amigos de ambas familias en
la Terraza Jardín “Chicosquillas”, en
el Municipio de Tlaquepaque, Jal.

En una emotiva y sencilla ceremonia, la ahora señora de Gómez ante las leyes de la sociedad
recibió el anillo de compromiso
en manos de su esposo, siendo un
momento inolvidable
para ambos que ahora escribirán juntos
un nuevo capítulo de su historia.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
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Alma y Jorge
Karina Asdrubal

En la firma del acta de matrimonio

Gracias
por ser
testigos
del amor que hoy nos une.
Papás y hermanos de J. Asdrubal

Frases y pensamientos para celebrar a Mamá en su día
Madre:
¡FELICIDADES!-M : Por la M aternidad, el regalo de

cualquier mujer y la salvación de
cualquier hijo.
A : Por el Amor de una madre.
Insuperable.
D : Por el Deber, que ella siente, y que
pone por delante de su propia felicidad.
Y por la Dedicación hacia sus hijos.
R : Por ser la Reina de su familia,
aunque no se lo mostremos.
E : Porque es Especial. Por su amor,
por su entrega y por la forma en la que
intenta mantener unida a toda su familia.
Una madre es capaz de dar todo
sin recibir nada. De querer con todo su
corazón sin esperar nada a cambio. De
invertir todo en un proyecto sin medir la
rentabilidad que le aporte su inversión.
Una madre sigue teniendo
confianza en sus hijos cuando todos los
demás lo han perdido. Gracias por ser
mi madre.
Eres la única persona del
mundo que siempre está, de forma
incondicional. Si te rechazo, me
perdonas. Si me equivoco, me acoges.
Si los demás no pueden conmigo, me
abres una puerta. Si estoy feliz, celebras
conmigo. Si estoy triste, no sonríes
hasta que me hagas reír. Eres mi amiga
incondicional. Gracias.
Tus brazos siempre se abrían
cuando quería un abrazo. Tu corazón
comprendía cuando necesitaba una
amiga. Tus ojos tiernos se endurecían
cuando me hacía falta una lección.

Tu fuerza y tu amor me guiaron, y me
dieron alas para volar.
Ninguna lengua es capaz
de expresar la fuerza, la belleza y la
heroicidad de una madre.
Madre es el nombre de Dios
que vive en los labios y el corazón de
todos los niños.
Cuando se es madre, nunca
se está sola en sus pensamientos. Una
madre siempre deber pensar por doble
una vez por ella y otra por su hijo.
“Madre: la palabra más bella
pronunciada por el ser humano”, Kahil
Gibran.¡
“El amor de una madre no
contempla lo imposible”, (Paddock).
El amor de madre es el
combustible que le permite a un ser
humano hacer lo imposible (Marion C.
Garretty).
Una madre no es una persona en
la que pueda apoyarse, sino una persona
que hace que no necesite apoyarse en
nadie.
Tus brazos siempre se abren
cuando necesito un abrazo. Tu corazón
sabe comprender cuándo necesito una
amiga. Tus ojos sensibles se endurecen
cuando necesito una lección. Tu fuerza
y tu amor me han dirigido por la vida
y me han dado las alas que necesitaba
para volar.
Dios no podía estar en todas
partes a la vez, y por eso creó a las
madres.
La mano que mueve a la cuna
es la mano que manda en el mundo
(W.S. Ross).

De todos los derechos que tenemos las
Cuando yo vivo algo hermoso,
mujeres, el más grande es ser madre.
lo vive a través de mi experiencia.
En general, las madres y las
Mi madre reza por mí, incluso
amas de casa son los únicos trabajadores cuando yo solo rezo por mi mismo.
que nunca tienen días libres. Las madres
Mi madre me daría el mundo
componen una clase a parte. Una clase entero si fuese capaz. Gracias Mamá.
sin derecho a vacaciones.
Un hombre quiere a su primer
El amor de una madre es amor más que a cualquier otra, a su
el combustible que hace que un ser mujer mejor que nadie, y a su madre la
humano logre lo imposible.
quiere durante más tiempo que a nadie
Mi madre encuentra la felicidad más.
cuando yo la encuentro.
Escorpión
Tendrás una óptima visión de las cosas y por fin encontrarás el camino justo para volver a subir la cuesta; pero no olvides cambiar el aceite de tu carro que
ya parece lodo, en “Súper Servicio de la O” antes de hacer tu cambio lavan el interior del motor para quitar las adherencias, recibes tan buen servicio que
sin preguntarte ponen las llantas a presión. En lo afectivo, alegre y positiva salida con tu pareja. Nos vemos el próximo mes.
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El mirón

» Viene, pg. 4
ocupación, por eso cuando se le avistaba, ya
se sabía que andaba en busca de alguien, que
andaba de cacería.
Aquella
madrugada
así
estuvo,
venteando a su presa detrás de una casuarina,
con el tronco de parapeto; le gustaba
trabajar en las noches muy iluminadas, y
eso era para ver los bultos completos, para
no jerrale el primer tiro, por eso se ayudaba
con la claridad fría y quieta de las lunas
llenas, como aquella de abril que acababa de
a p a r e c e r.
De seguro que Sebastián ni sospechaba
que fueran a ponerlo en la mira, que lo
agarraran a la mala, emboscado como trofeo
de caza, y menos lo esperaba porque no debía
nada a nadie, al contrario, sus maneras eran
de buena gente, tranquilo y bien nacido, por
eso no se entiende que lo hubieran esperado
para venadearlo, a menos que hubiera sido
por lo que pasó aquella tarde cuando Nicanor
caminaba muy pegadito a la pared, por la
banqueta que corría por fuera de la sastrería
de Sebastián, que en ese momento comenzaba
a planchar un pantalón recién terminado, y lo
hacía como todo mundo, tomando un poco de
agua en la boca y rociándola sobre la ropa,
soplándola con fuerza.
Sucedió que cuando aventó el buche
de rocío sobre la prenda, el otro iba pasando
frente a la puerta, que siempre estaba abierta
d e p a r e n p a r. F u e d e p u r a m a l a s u e r t e q u e l e
haya tocado la rociadita, una pura brisita fue
la que le cayó al fulano…, una nada como se
dice.
El Nicanor no hizo aspavientos, sólo le
mandó una mirada de ganchete, nomás como
para fijarlo, y embozado en un gabán pardo
y un sombrero de ala corta con aplicaciones
d e c u e r o e n l a c o p a , y q u e c a rg a b a d e l a d o ,
siguió caminando, escurriéndose despacito
para mirar hacia la entrada del mesón que
estaba a sólo unos pasos. Por sus movimientos
es seguro que andaba en los acomodos de
a l g ú n e n c a rg o , p o r e s o n o h u b o r e c l a m o s d e
inmediato.
Pasaron las horas hasta que llegó
la noche, tiempo en que los hombres y las
lechuzas salen a buscar su cena. Al ras de la
cresta de los volcanes de nuevo apareció la
luna, derramándose sobre lomas y caseríos;
con ella se prolongaban los tiempos de la
gente, tiempo en que las abuelas contaban
sus historias de aparecidos, tiempo en que la
muchachada se divertía jugando a “La Roña”,
a “ L o s E n c a n t a d o s ” o a l “ T ú l a Tr a i s ” .
Eran las horas en que los señores
tanteaban el devenir del temporal, el que
no tardaría mucho en comenzar a mojar
sus tierras, ya casi listas para la siembra
de sus granos, horas también en las que se
confiaban los apuros íntimos, las aventuras.
Era el tiempo ligero y tranquilo de los
abriles en el pueblo, al que llegó Sebastián
para hacer ajuares de pretina, sin alforzas
pero con bastillas anchas; pantalones que
entregaba bien planchaditos, como aquel que
comenzaba a rociar y que por mala suerte
alcanzó a salpicar al que pasaba.
Puede que por eso haya sido el enojo

ex presión
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d e N i c a n o r, p e r o n o e r a p a r a t a n t o , y l o p e o r
fue que Sebastián ni cuenta se dio, por eso
aquella noche iba muy tranquilo hacia su
casa, hasta que lo paró el plomazo.
La autoridad se hizo
recoger el cuerpo, y luego de
dispuso que la velación fuera
en la sastrería. Entre otros
allí llegó también el mirón,
había ojeado el segundo tiro,

En Vida Hermano
En Vida

presente para
las diligencias
en su negocio,
muchos, hasta
el que clarito
e l d e a s e g u r a r.

Expresión les invita a escribir
su propio Obituario

To d a v í a n o c l a r e a b a d e l t o d o c u a n d o
algunas mujeres se acercaron para acompañar
al difunto; entonces comenzaron a circular
los jarritos de café y de canela con alcohol.
El de la visión por su ventana, ya con varios
tragos adentro, se embarcó en el relato de lo
q u e h a b í a v i s t o p o c a s h o r a s a n t e s . O rg u l l o s o
de sus claros atisbos y ya con los ánimos
engañados, presumía de aquel privilegio,
el de haber sido espectador de hechos y
personajes.

Mándenos sus reflexiones acerca de su
vida y su influencia en la historia del
mundo, haga su propio recuento de la
textura y el significado de su vida, o bien
la de un ser querido, que aún viva; envíanoslo a la redacción de Expresión y
llegado el momento de su partida, la cual
testificaremos con una copia del acta de
defunción se lo publicaremos GRATIS.

S i n e m b a rg o , s u o s a d í a t u v o u n
repentino límite; por su temeraria narración
de pronto lo asaltaron los agobios, y es
que algunos le advirtieron que de seguro el
matón seguiría merodeando en el pueblo,
p u e s l e f a l t a b a c u m p l i r e l e n c a rg o p o r e l q u e
había llegado. Fue por eso que para luego le
entraron los temores, cayó en cuenta de que
s i s u s h a b l a d a s l l e g a b a n a o í d o s d e N i c a n o r,
de seguro que él sería el siguiente, por eso
entre súbitos y atropellados traspiés jaló
rumbo a la frontera, sin siquiera pasar por
su casa; tenía que cruzarla cuanto antes,
aunque fuera de mojado. El caso es que
aquella noche ya no durmió en su tapeiste.
Con su muda e impasible complicidad,
por algunos días más la luna continuaría
ofreciendo su brillante redondez, iluminando
a todo lo ancho, calles, rincones y banquetas,
acompañando con su fulgor a caminantes,
pretendientes o patibularios, como aquel
que sirviéndose de su claridad tendría bajo
la mira a todos los nocheriegos, a los ya
m a r c a d o s , f u e r a n p o r e n c a rg o o q u e s e l a
debieran directa, como de seguro había sido
con Sebastián.
Así lo pensó el de las ojeadas por la rendija
de la ventana, y es que él de veras que se
la debía, porque en el velorio había sido un
tanto boquiflojo, había estado de sabihondo,
de presumido, nomás de hocicón.

La Familia Michel Velasco, hacen llegar sus
condolencias a los familiares de:

Don J. Guadalupe
Michel Olivera
Q.E.P.D.

Porque cada vida tiene una historia
De igual manera si usted
desea publicar un homenaje para su
ser querido. ¡Contáctenos!
Correo-e expresamigo@hotmail.com
Tels.: 01 (321) 387 24 55 ó 01 (321) 387 45 38
Gómez Farias No. 68 C.P. 48740 El Grullo,
Jalisco Mex.

La muerte es la feliz conclusión de una experiencia
–la experiencia de ser humano.
Es dejar la materia des-animada en un expirar y,
como mariposa que deja el capullo,
volar a realidades alternas en las que la vida continúa.
Una sonrisa se expande
se eleva hacia lo azul y es Sol.
Es todo.
Es un despertar a otros planos de existencia,
desde el yo-somos al Yo-Soy.
Sólo aquellos que no saben soltar y se aferran,
le temen.
Ana de la Macorra

La Familia Michel Velasco, se une a la pena
que aflige ala Sra. Higinia Muñóz e hijos por la
pérdida de su esposo:

Miguel Barragán García
D.E.P

Un sentido pesame y que Dios los llene de
fortaleza

“Quizás ya no esté con nosotros, pero seguro
está junto al Señor”
San Miguel, Mpio
de El Limón, Jal.
17-03-2011

El Grullo, Jal.
23 de Abril de 2011

Capricornio.
Tu nivel intelectual es del 1%: podrías advertir dificultades de concentración. (No juegues ajedrez, luego te picas) Tu nivel físico es del 12%: créate
momentos para relajarte, pero no te quedes dormido…, eso ya sería flojera, en “Tienda Sana” tienen lo que necesitas de MB calidad y precio. Por último,
tu nivel emotivo es del 1%: te conviene postergar las cuestiones delicadas, a no ser que hayas encontrado la vitamina adecuada. Nos vemos el próximo mes.

ex presión
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En El Grullo, Continúa...
» Viene, pg. 1

Colonia Patria

Regularizada bajo Decreto
20920 Del Gob. Del Estado

PRODEUR

MÉXICO

comprendió el área del cerrito, con la entrega de

títulos de propiedad, a poseedores de lotes de terreno y
fincas, se benefició a familias de ésa parte de la Ciudad
por un monto estimado en $21, 000,000,00 (veintiún
millones de pesos.) Dando certeza jurídica a un área
que durante muchos años estuvo en incertidumbre.
Dado el crecimiento de la mancha urbana y la
conformación de Colonias sobre terrenos de los
ejidos, la preocupación del Ayuntamiento – según nos
dijo el Presidente Municipal, Dr. Gabriel Gómez, en
entrevista– es regularizar estas colonias, mediante
la tramitación y entrega de títulos de propiedad,
dotarlos de servicios con calidad y poner énfasis
en un ordenamiento urbano que priorice vialidades
ecológicas y recuperación de microclimas mediante
una adecuada forestación de áreas urbanas y de uso
común. Por lo que el sábado 16 de abril de 2011,
se concreto otra etapa de certificación, ahora en la
Colonia Patria, al poniente de la Ciudad, con la entrega
de 47 títulos de propiedad, a igual número de familias;
el beneficio económico que representa, es por la cifra
de $1,350,000.00 (Un millón trescientos cincuenta mil
pesos). El evento de entrega dio inicio – de manera
oficial– a las 7 de la tarde, en el parque de la colonia,
frente a la vialidad llamada ”Acuaferico”, contando
con la presencia de colonos y sus familias, invitados
especiales del Gobierno del Estado. Conformaron el
presidium: La señora Evangelina Ramos Covarrubias,
Presidente de la asociación vecinal del cerrito de la
capilla, el Presidente Municipal Dr. Gabriel Gómez
Michel, la señora Fabiola Zamora Osorio, Presidenta
del DIF Municipal, los regidores: Lic. Adriana de la O
Robles, las Maestras Guillermina Elizondo Santana,
Maestra Georgina Rico Piña, el Sr. Oswaldo Juventino
Ramírez Pulido, el Sr. Alejandro Zamora Osorio; el
Sindico, Profesor Juan Pedro Chairez Durán, así
como el Lic. Oscar Catañeda, en representación del
Presidente Estatal de los Derechos Humanos; el Lic.
José de Jesús Basulto y el Arquitecto Melchor López,
en representación del Procurador de Desarrollo
Humano del Gobierno de Estado, también estuvieron
el Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Milton
Carlos Cárdenas; y el Sr. Ignacio Gonzáles Murillo,
Presidente de la Asociación Vecinal de la Colonia
Patria, quién tomó la palabra para reseñar brevemente
el proceso de conformación de la mesa directiva y
agradecer a los involucrados en la misma y a las
autoridades por los apoyos brindados; acto seguido
tomaron la palabra el Lic. Milton Carlos Cárdenas,
Secretario del ayuntamiento; así como el representante
del Procurador de Desarrollo Urbano, señalando que
El Grullo, ocupa el primer lugar a nivel Estado en

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

certificaron de predio, lo que habla bien del papel,
como gestor, que está teniendo el Ayuntamiento,
enseguida tomó la palabra el Presidente Municipal,
Dr. Gabriel Gómez, quien señaló que efectivamente El
Grullo ha regularizado más predios que Zapopán y aún
que la propia Capital, Guadalajara, pero que además
gestiona y aplica recursos a otras importantes áreas
como la salud, el deporte y la cultura, pues considera
que son fundamentales para situar al municipio y a la
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Funcionarios y colonos asistententes al evento

Dr. Gabriel Gómez Michel, en la entrega de
47 títulos de propiedad,
El parque de la Colonia Patria

Expresando los pormenores de la organización y lo
que representa el hecho

Debelando la placa de la Colonia Patria, por autoridades Municipales, representantes ejidales y de los
colonos

región como un lugar con mayor calidad de vida; tras
lo cual se procede a la entrega de títulos de propiedad
a los beneficiarios de parte del Presidente Municipal
y de los regidores del Ayuntamiento, realizándose
también entrega de reconocimientos a los integrantes
del comité vecinal, y a funcionarios locales como
el Ing. Francisco Sixtos Ortega, por su labor en
Obras Públicas; al Director del Catastro Ing. Jaime
Rodríguez, sobresaliendo el reconocimiento al Sr.
Aarón Aguilar Ruiz por su notable trabajo en “Agenda
desde lo Local”, que ha significado en dos ocasiones,
ingresos para el municipio, de manera adicional por un
millón de pesos cada vez (dos en total) sobresaliendo
la última, que se obtiene en primera certificación,
dada la calidad en la gestión. Posteriormente todos los
asistentes se trasladaron al extremo del parque, donde
se develó la placa conmemorativa del evento, por
autoridades municipales, colonos y representantes
ejidales, concluyendo el evento con un convivió
popular, prevaleciendo, las fotografía, los abrazos, las
pláticas y la convivencia mientras se daba cuenta de
los antojitos mexicanos que se ofrecieron a todos los
asistentes.

Entrega de Reconocimientos a Colonos y funcionarios destacados

Degustación y convivencia de los asistentes
Sagitario.
Tendrás la impresión que algo te obstaculiza para conseguir tus objetivos. La causa podría revelarse en una desconfianza o intromisión hacia los demás. Por
lo tanto, debes dispersar y eliminar todas tus tensiones: puedes abrirte con confianza hacia el prójimo. O confiésate y si aún así no encuentras la tranquilidad
ve a la “Clínica Guadalupana”, hay muy buenos testimonios de la especialidad que necesitas. Nos vemos el próximo mes.
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De El Grullo, a...
» Viene, pg. 1
De la chintola catola del Tío Mado Velasco G.
Llega la gallina borracha a la casa y el gallo le grita

generacionalmente.
No existe una fecha precisa que nos perita
conocer cuándo dio inicio esta caminata por la vía
de la Sierra de Cacoma, lo que sí se constata en
cada viaje, principalmente para quienes caminan

entre las veredas de la cumbre y llegar para
comenzar las largas y empinadas brechas que
nos conducirían para llegar a comer a la piedra
majestuosa del Cuervo; bajar por el sendero que
nos lleva al crucero de la cuesta para ahí dormir
la última noche y despedirnos de este hermoso
paraíso poblado de pinos, robles y encinos.

- “¿Y tú? ¿Qué haces llegando borracha, todita
desplumada, vomitada, hecha un desastre?!!!!! Estas no son
horas de llegar a la casa... ninguna gallina decente hace
esto!!!!
Sale la gallina y le dice:
- “Me vas bajando el tonito, que aquí la de los huevos soy
yo... O. K....!!!
-----------------------Este es Jaimito hablando, le dice a sus amigos: - ¡Yo tengo
cinco hermanas, que se llaman, pata, peta, pita, pota y..., una
que nunca amanece en casa...!!! ...
-----------------------¿Sabéis? - ¿Por qué las mujeres casadas nunca se
emborrachan...? - ¡Porque no soportan ver al marido dos
veces en el mismo día...!!! ...
-----------------------Dos presos hablando, uno dice al otro: - Esto es increíble...,
me metieron en la cárcel por robar un pan... - y ahora me lo
traen gratis todos los días. ...
Esto es un bebé que al nacer era tan feo tan feo, que se acercó
el padre a preguntar: - Doctor, doctor..., ¿Qué es? - El doctor
le dijo: - La verdad es que no lo sé..., si lo tiramos al aire y
vuela, es un murciélago. ...
-----------------------La Mujer: Tú dale cualquier cosa a una mujer y ella hará algo
extraordinario. - Dale un espermatozoide y ella te dará un
hijo. - Dale una casa y ella te dará un hogar. - Dale alimentos
y ella te dará un exquisito manjar. - Dale una sonrisa y ella te
dará un gran amor. - La mujer multiplica y hace grande todo
lo que le des. Así que si le das problemas... ¡¡¡Vas listo!!!
(Cuidado enamorado) ...
-----------------------¿Sabes? - ¿De dónde viene la lana virgen? - ¡De las ovejas
FEAS...,!!! ...
-----------------------En un juicio pregunta el juez al acusado: - ¿Así que usted
robó las barras de pan porque tenía hambre? - Sí señor juez,
así fue. - ¿Y es verdad...?, ¿Que también se llevo el dinero que
había en la caja? - Sí señor juez..., porque no sólo de pan vive
el hombre...!!! ...
Adivinanzas, respuestas al final.
1.- Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuantos
tienen 28 días?
2.- A Pedrito se le cayó un anillo dentro de una taza llena de
café, pero el anillo no se mojó. ¿Cómo puede ser.
3.- Carlos y Daniel comenzaron el año con sólo 1000 pesetas
cada uno. No pidieron prestado ni robaron nada. El día de
reyes de este mismo año tenían más de 1000 millones de
pesetas entre los dos. ¿Cómo lo hicieron?
4.- ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza?

Respuestas:

Virgen del Rosario deTalpa

por primera vez, es que
Grupo de 40 peregrinos sus choferes y cocineros
es una verdadera odisea,
y desde luego que no
faltan las anécdotas de los peregrinos, de los
rezagados, de uno que otro extraviado y de los que
buscan nuevas veredas, nuevos atajos para arribar
hasta cierto punto o población, y lograr con su
habilidad, el récord en tiempo, como Arturo Javier
Quintero Ruelas, de Autlán a quien se le conoce
como “la ardilla” y que logró la travesía en tan
sólo 24 horas.
El inicio de este recorrido lo marcan los
que van a caballo, grupo que actualmente promueve
el Sr. Cura Jorge Domínguez y que ha crecido
considerablemente, agregándose cada año no solo
caballerangos de El Grullo y Autlán, sino de varias
Caminando con la luz de la luna
regiones; detrás de ellos parten los caminantes de el
Grullo, partida aún sin nombre pero conocido como
el grupo de Ramón Figueroa y de Roberto Robles
El Sábado Santo era verdaderamente
(el ajo) con once años consecutivos planeando y un día de gloria para todos, desde ayudantes,
organizando una serie de actividades previas a la cocineros y caminantes, pero más para los 21 de
peregrinación a pie desde la preparación física los 40 peregrinos que en ningún tramo subieron un
hasta el control para proveerse de los recursos pie a los vehículos; el hecho de ver las torres de la
que los asistirán (vehículos, alimentos, bebidas, Parroquia, a pocos kilómetros del poblado de Talpa
cocineros, choferes, entre otros).
de Allende, nos hacía temblar de esa emoción que
La travesía inicia el miércoles de la llega a un alto grado de expresión, cuando fatigados,
Semana Santa −o Semana Mayor− en el Jardín sucios, empolvados y lesionados, nos postramos
Mpal. Ramón Corona, con la bendición este año ante la imagen venerada de la Virgen del Rosario
del sacerdote Salomón Michel Uribe, para luego para agradecerle los favores ya cumplidos, y con
partir bajo los rayos del sol entre las fértiles este esfuerzo de 29 horas en cuatro días, pedirle
praderas de caña y mezcal de El Grullo, para nuevamente muchos milagros más.
cruzar por El Chacalido y luego por Mezquitán,
Un agradecimiento a todos los choferes
comandados por un capitán que indica las paradas y ayudantes del cocinero, muy especialmente
para descansos y las salidas para reanudar la a nuestro amigo y chef Roberto Robles (el ajo)
travesía. En esta ocasión Chema Pérez, fue el por ofrecernos el don de servir al peregrino
Capi quien nos indicaba seguir el camino hacia saboreándolo en estos últimos 11 años. También
el Parador de Capaya y Ayutita, tomar agua en el al C. Gabriel Gómez Michel que acompañándonos
Jalocote e iniciar la subida por los polvorientos ya durante 10 años, multiplica sus esfuerzos como
pero hermosos paisajes de la Sierra Madre peregrino y doctor.
Occidental hasta llegar, después de ocho horas, a
Felicidades a todos y preparémonos para
dormir a Neverías.
la hazaña del 2012 “El Grullo a Talpa Caminando”.
Al siguiente día, Jueves Santo, la jornada
da inicio nuevamente, apreciando la hermosa
vista del amanecer; era para todos satisfactorio
combinar el esfuerzo físico y la convivencia con la
naturaleza donde el viento fresco se sentía correr
por la grandeza de su sierra; y nosotros paso a
paso cruzando por San Juan Cacoma, Las Iglesias
y dormir antes de llegar al pueblito de El Rosario.
El viernes, muy de mañana y ya un poco
cansados, percibíamos la fragilidad de la naturaleza
y sus cuidados; los pulmones se llenaban de aire
puro para seguir nuestro reto que de efectuarse y
completarse, no solo fortalece el ánimo y templa
el carácter, sino también fomenta la unidad y
acrecienta la amistad. La fuerza de voluntad que
nos acompañaba a cada uno nos jalaba a seguir
Descansando después de un día agotador

colocándose detrás del banco
4) El piojo
Carlos se colocó delante, mientras que Daniel dio la vuelta
3) Los dos fueron ese día de Reyes al Banco de El Grullo.
2) El café era en grano

Acuario. Finalmente lo que deseabas. Y como ya te habrás dado cuenta, entrar fue fácil, como el ratón que cae en la trampa tras el queso, esta situación
te acarreará problemas económicos; no se te ocurra empeñar lo que ya no te pertenece, ni aflojes más lana, aunque te digan tacaño, tu mejor opción
“Cooperativa Financiera SMG” consíguete un crédito para que emprendas un nuevo negocio en donde pongas a trabajar a los que dependen de ti; ya
es hora que ellos te mantengan. Nos vemos el próximo mes.

ex presión
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Pretenden Contraer Matrimonio
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En las Parroquias de la Diócesis de Autlán

Edictos

El Sagrado

Corazón

Anuncios
Gratis

San
José
Obrero

Tianguis Popular
Jorge Valadez
Pelayo

Raúl Rosas
& Alma Griselda
Llamas Barajas
Rodríguez
Nació en:
Nació en:
El
Grullo, Jal.
Guadalajara, Jal.
Hija de: José SanHijo de: Ricardo
tos Llamas y de
Rosas Flores y de
Eulalia Barajas.
Olivia Rodríguez.
Vive en: El Grullo, Vive en: El Grullo,
Jal.
Jal.

Jesús Abad
& Haidee Azucena
Montes Flores
Godoy Rosales
Nació en:
El Grullo, Jal.
Hijo de: José
Godoy, y de
Leonarda Rosales.
Vive en: El Grullo,
Jal.

Nació en:
Autlán, Jal.
Hija de:
y de Ma Magdalena Montes Flores.
Vive en: El Grullo,
Jal.

Santa María de Guadalupe
(Las Montañas)

Brenda Elizabeth
Julio Cesar
Ríos García
Naranjo Espinosa &
Nació en:
Autlán, Jal.
Hijo de: Alfonso
Naranjo Reyes y
de Elisa Espinosa
Montoya.

Nació en:
Autlán, Jal.
Hija de: Jorge
Ríos Guzman
y de Rosa María
García de Dios.

Nació en:
El Grullo, Jal.
Hijo de: Román
Valadez y de: Ma.
Guadalupe Pelayo
Vive en: El Grullo,
Jal.

Oscar García
Ruiz

&

Nació en:
El Grullo, Jal.
Hijo de: Luis
García y de Elba
Deledonia ruiz.
Vive en: El Grullo,
Jal.

Ricardo Salcedo &
Espinoza

Nació en:
Guadalajara, Jal.
Hija de: Sergio
Peña Vizcaino y
de Celia Chagollán Hernández.
Vive en: El Grullo,
Jal.

María Esther
Cobián Ceja

Nació en:
Nació en:
Santa María
Minatitlán, Col.
Autlán, Jal.
Hijo de: Crescen- de Hija de: Salvador
Cobián Serratos
cio SalcedoGuadalupe
Moy de Ma. Trinidad
rán y de Ma. del
Carmen Espinoza Ceja Monroy. Vive
en: El Grullo, Jal.
Hernández. Vive
en: El Grullo, Jal.

Nació en:
El Grullo, Jal.Hijo
de: Antonio Ibarra
y de Isabel Cortés.
Vive en: El Grullo,
Jal.

Norma
González Ramos

Nació en:
Autlán, Jal.
Hija de: José González y de: Ramona Ramos.
Vive en: El Grullo,
Jal.

Nancy Mayela
Flores Díaz
Nació en:
El Grullo, Jal.
Hija de: Alfredo
Flores y de Ma
Ma. Olivia Díaz.
Vive en: El
Grullo, Jal.

Sección reservada para todas aquellas personas que quieran vender,
comprar o intercambiar pertenencias o propiedades. Este espacio
es GRATUITO (limite del mensaje
veinticinco palabras).

Es poder para la comunidad.

Se Vende

Jacoba María
Guadalupe Peña
Chagollán

Pretenden contraer matrimonio en
Parroquia de Santa María de Guadalupe

Juan Miguel Ibarra &
Cortés

&

Luis Antonio
Cobián Pérez
Nació en:
Las Paredes,
Mpio. de Autlán
Hijo de: Juventino
Cobián Rincón y
de Teresa de Jesús
Pérez Santana.
Vive en: Las
Paredes

& Mayra Patricia
Ortiz Cruz
Nació en:
El Grullo, Jal.
Hija de: Rafael
Ortiz Ortega y de
María Guadalupe
Cruz Álvarez.
Vive en: El Grullo,
Jal.

Se venden tres lotes de 8 X 15
Ubicados por carretera a
El Limón, cerca a al glorieta y la
gasolinera
para mayores informes al Tel.:

01 (321) 387 02 - 28

Se Vende Negociable

La Inmaculada
Concepción
Platina 2002 con 83000 Km.
$ 45.000.00 Cuarenta y cinco mil
pesos. Interesados llamar al
Tel.: 01 (321) 387 45 - 38 o al
Cel.: 331 443 00 33
Las transacciones comerciales que
por este medio se realicen serán
únicamente responsabilidad de los
interesados.
Juan Ramón
& Viridiana Muñoz
Gallardo Moreno
Barrios
Nació en:
Nació en:
El Limón, Jal.
Autlán, Jal.
Hijo de: Ramón
Hija de: Ismael
Gallardo Hernán- Muñoz y de Celia
dez y de MarBarrios Medina.
celina Moreno
Vive en: El Limón,
Camacho.
Jal.
Vive en: El Limón,
Jal.

¿Desea Participar su
Evento Social?
En Expresión.
¡Contáctenos! Al Tel.: 01 321 387
45 38 ó mande un mensaje al Cel.
(321) 100 33 85 ó bien al corre-e
expresamigo@hotmail.com

Piscis
Estarás muy satisfech@ por la evolución positiva de una situación que parecía ser irremediablemente comprometida. En el ámbito laboral tendrás que poner
precio a todo lo que hagas, alguien parece no tener la conciencia de tu valor. En Caja SMG sí le dan valor a tu esfuerzo. Nos vemos el próximo mes.
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