Mayo – Junio 2011 El Grullo, Jal.

ex presión

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

1

50 Aniversario de la Diócesis
de Autlán: Una Iglesia Viva
E

n el marco de la celebración del
50 Aniversario de la Diócesis
de Autlán, este viernes 27 de mayo
en El Grullo, se desarrollaron dos
eventos de trascendencia, con la
visita por segunda ocasión del
Nuncio Apostólico de El Vaticano
en México, Don Cristophe Pierre,
como podremos recordar su primer
visita fue un 25 de mayo de 2009,
misma que obedeció a la gran
amistad que le unió con Monseñor
Luis Robles Díaz a quien precedía
en las misiones y nunciaturas,
siendo El Grullo, la primer ciudad
que Cristophe conoció de toda la
América, en voz de Luis Robles,
quien quería mucho a su tierra y su
gente. Y hoy nuevamente le recordó
en los dos eventos. Le acompañaron
el Señor Obispo de nuestra Diócesis

» Continua, pg. 3

Se derrumba
el edificio del
Ayuntamiento
de El Grullo
Lic. Jesús Espinosa

Nuncio Apostólico Cristophe Pierre y el Señor Obispo Gonzalo Galván Galindo,
celebrando con gran gozo el 50 Aniversario de nuestra Diócesis en El Grullo.

Don Gonzalo Galván Galindo,
el Señor Vicario General, Don
Heliodoro Michel Peña, el Señor

Vicario de Pastoral Luis Orestes
Ochoa Iniguez, el Señor Vicario de
la vida consagrada, Don Guadalupe
» Continua, pg. 6

Unión Ganadera de El Grullo

En “El Relicario”

E

l sábado 14 de mayo, la Unión
Ganadera de El Grullo, llevó
a cabo en la Plaza de Toros El
Relicario la primera Subasta de
Caballos y Ganado. El evento
inició a las dos de la tarde con la
presencia de todos los ganaderos de
la región quienes antes del evento,
fueron invitados a degustar unos
ricos chicharrones y unas exquisitas
carnitas con sus salsas y chiles, de
dos prestigiados empresarios del
buen comer; unas al estilo Jalisco y
otras al estilo Michoacán.
Luego de intercambiar pláticas,
botanas, tacos y cervezas, llegó
la hora de iniciar con la primera
subasta llevada a cabo en nuestras
regiones.

Primera Subasta de
Caballos y Bovinos
Se contó con el apoyo de
la Unión Ganadera Regional de
Jalisco, y con la presencia de su
Presidente Ing. Andrés S. Ramos
Cano y del reconocido subastador
nacional martillero, Sergio Martín
Castellanos.
Se dieron los pormenores a
las Asociaciones de Unión de Tula,
Tonaya, La Huerta, Tuxcacuesco,
Juchitlán y Casimiro Castillo entre
otros, a quienes la Unión Ganadera
Regional de Jalisco ofreció crédito
de 15 a 20 días a los interesados
en la compra de algún animal, con
sólo firmar un pagaré, la idea fue de
que todos los animales subastados
queden con un propietario, con

el único fin de que el beneficio
sea para la Unión Ganadera de El
Grullo. Los recursos quedarán con
la Asociación, siendo el principio de
un Programa de Apoyo para todos
los Municipios y ganaderas que está
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IX Consurso
de Creatividad
Tecnológica
Prototipos didácticos con un primer
lugar desarrollando un banco de
prácticas para PLC

Enrique Guerrero Santana., al centro el
subastador Sergio Martín Castellanos
y el Presidente de la Unión Ganadera
Regional de Jalisco.

» Continua, pg. 10

E

l pasado viernes 6 de Mayo
se llevó a cabo el IX Concurso de Creatividad Tecnológica y
» Continua, pg. 12
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Por mucho que busquemos
la verdad, el conocimiento
de ella en uno mismo suele
ser desagradable. Y no
sentimos simpatía alguna
hacia el que nos la dice.
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PERFIL EDITORIAL
Reglamento “LIGHT”

La violencia es el último
recurso del incompetente.

D
DIRECTORIO

e ir caminando tranquilamente, afligido por mi
economía, por las ya no tan apacibles calles de El
Grullo, de pronto mi corazón se aceleró al unísono
ensordecedor aullar de sirenas y el marear de luces de una
discoteca, de una patrulla de la policía, que a no menos de
cuatro metros me paralizaron con su estruendo. Sobresaltado
me pregunté: Ah caray, ¿Y ahora qué hice? ¿Y pa” dónde
corro?…, pues nada, que se trataba de un niño al que le
DIRECTOR:
recogieron una bicicleta. ¡Vaya operativo! No habían pasado
* Leonel Michel Velasco
DISEÑO:
tres minutos cuando llegan otras dos patrullas con el mismo
J. Emmanuel Michel Gómez
escándalo, pero a mi ya no me intimidaron (pobre del chiquillo)
CARTONISTAS:
*Mariano Michel Contreras
solo se me hizo mucha tronera, para el caso (esperemos que el
*Horacio Arreola Velasco
infractor no requiera de tratamiento psicológico), nos comenta
*Oscar Aguila
FOTOGRAFÍA:
en nuestra redacción un conocido recién casado, joven.
*Leonel Michel Velasco
Hace algunos días medio escuche por un veloz y
SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD:
ensordecedor perifoneo (del que me informan sólo fue un
* Gabriela Gómez Figueroa
CORRESPONSALES:
reforzamiento) respecto a las bicicletas; por más que agucé el
* En GDL: Jorge A. Gómez Michel
oído no percibí nada de las motos. Indagando me enteré que el
EN ESTA EDICIÓN SE EXPRESAN:
H. Ayuntamiento implementó un reglamento de vialidad para
bicicletas y motocicletas, por la razón de tener el primer lugar
* Ma. del Pilar Michel Velasco.
de accidentes en la región, causados por los mismos.
* MMV.
* J. Jesús Negrete Naranjo.
Me fue proporcionado el oficio No. 248/2010, girado
* Leonel Michel Velasco.
por la Dirección de Seguridad Pública, sin necesidad de
* Peter R. W. Gerritsen.
solicitarlo por la vía oficial, donde muy posiblemente me
* Gilberto Guerrero López
lo podrían tardar cinco días. Me llaman la atención varias
* Jesús Espinosa.
*Manuel Saray Beas
cuestiones: 1) La fecha de su elaboración presentación y/o
*Giberto Guerrero López
implementación, fechado el 10 de noviembre de 2010; siendo
que hace poco fue que medio escuché lo del perifoneo,
ENVÍE SUS PARTICIPACIONES:
asimismo, la implementación de los operativos, que por cierto
Niños Héroes # 96-B El Grullo, Jal.
C.P. 48740 Tel.: 01 (321) 387 45 38
hace algunos días me tocó mirar uno en la esquina de mi casa
Cel.: (321) 100 33 85
y en lo personal también se me hizo exagerado (un adolescente
Correo-e: expresamigo@hotmail.com
Si desea en su correo–e, esta edición
tratado como un criminal), pero bueno, uno no sabe, ya que
!Contactenos!
la prensa amarillista nos ha mostrado jovencitos, casi niños,
que andan ya de sicarios… no dudo que existan adolescentes
NOS ENCUENTRA EN:
www.elgrullo.com.mx/expresion/Noticia.htm
que actúan como mayores y cometan delitos aún más graves,
o simplemente www.elgrullo.com.mx
pero creo que este no es el caso. 2) Para la implementación
PRESENCIA DEL SENTIR REGIONAL = del programa llamado Vialidad Segura con Motocicletas y
PODER PARA LA COMUNIDAD.
Bicicletas en El Grullo, y dado su carácter de urgente, en este
Es vida e información de participaciones regionales/ UNIDOS en apoyo a Instituciones mismo proyecto dice textualmente: ”Previo a implementar el
de Servicio social no Lucrativas/ Reg. en trá- presente programa se deberá manejar como mínimo 5 días, un
mite. Publicación Mensual.
perifoneo e información a través de medios de comunicación
“Los artículos publicados locales para dar a conocer a la ciudadanía del presente
programa preventivo para que estos hagan conciencia del
no reflejan el sentir ni el
mismo”.
criterio de Expresión; son
El cuestionamiento es ¿Serían suficientes cinco días
responsabilidad del autor, de perifoneo para que la ciudadanía haga conciencia?… ¿Qué
en libre Expresión”.
porcentaje de la misma podría tener esta información?
Colocar casa por casa este periódico que usted
No se regresan los originales aunque éstos no hayan sido publicados. No se amable lector tiene en sus manos, por dos personas nos tarda
aceptan anónimos. Nuestro interés de servirle
es prioritario, se aceptan sugerencias. Prohibida más de diez días… 3) en lo concerniente a las faltas y las
la reproducción total o parcial de esta publi- disposiciones del programa, en lo referente a las bicicletas, me
cación por cualquier medio sin la autorizallaman la atención las penalizaciones siguientes: a) Circular
ción del autor, excepto para usos pedagógicos o familiares, con la cita completa de la en sentido Contrario. “Actualmente en países europeos, se ha
fuente.
legislado a favor de la bicicletas para que estas circulen en
TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: TRES MIL sentido contrario (en zonas limitadas a 30 km/h). Desde luego
EJEMPLARES CERTIFICADOS.
cuentan con otra infraestructura muy diferente a la nuestra,
pero además están considerando la bicicleta como vehículo
Impreso en los talleres del Periódico 8 Columnas.
ADQUIÉRALO EN ALGUNOS DE LOS ES- de futuro preferente y no alternativo…” b) hacer acrobacias
TABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE
con la bicicleta. “Aquí solo tengo una observación: ¿Por qué
AQUÍ SE ANUNCIAN, EN LAS SOCIEDADES FINANCIERAS (CAJAS POPULARES) no agregarle: “acrobacia urbana”, sólo para diferenciarla de lo
Y EN LOS CLUBES de nuestros paisanos ra- que es netamente deporte?
Fernando Pessoa

ex presión

Lo de las motocicletas, H. Autoridades, creo que
ya se habían tardado, sobre todo en lo referente al uso del
casco de seguridad, exceso de velocidad y, votaría por que
se le agregara el exceso de ruido. Va un reconocimiento
ya que a estas fechas se ha observado una disminución
de incidentes; lo que lamentablemente no contempla
el programa es lo referente a las cuatrimotos… ya que
el programa textualmente sólo señala la retención de
vehículos de dos ruedas… (específicamente Motocicletas
y bicicletas). Y ¿Qué decir de los triciclos de carga, La
K-rretilla y carros de vendedores empujados por ellos
mismos, carretas, carretones y pipones jalados por
burros o jamelgos, además de charros y charras quienes
pasean folclóricamente con su ahora bebida oficial,
CORONA?…
Preventiva mente y a favor de un nuevo modelo de
ciudad en donde la bicicleta y el peatón “pasen a ser los
protagonistas y el coche quede en un segundo plano”
en zonas limitadas a 30 km/h, lejos de alcanzar ya que:
1) Primeramente, vialidad debería trabajar en ordenar el
sentido de las calles, que sigue siendo un caos en nuestro
municipio. 2) Reforzar programas de educación vial
y previsión de incidentes, con el propósito de que los
ciclistas aprendan a circular por la ciudad, con normas de
civismo. 3) Reforzar señalamientos, sin olvidar parques y
jardines considerando que se podrá empujar una bicicleta
por los mismos además de las aceras y legalmente si es
considerado peatón y no ciclista. 4) para los acróbatas
ciclistas poder ofrecerles un lugar específico para ello
y promover presentaciones. 5) si los ciclistas en ningún
lugar pagan un impuesto ni un permiso para su conducción
es porque no genera contaminación ambiental (acústica
y atmosférica). De darse, sería recomendable (más no
obligatorio) asegurar la responsabilidad civil.

Las normas establecidas con razón y con
justicia, pueden dejar de ser útiles al cambiar las
circunstancias, pero al permitir que continúen
vigentes por la fuerza de la inercia, entonces,
no sólo es justo, sino también útil, quebrantar
aquellas que nos anuncian el hecho de que son
inútiles, o incluso realmente perjudiciales.
Isaac Asimov

dicados en E.U.A., TIJUANA Y GDL.

Espera mil años y verás que se vuelve preciosa hasta la basura dejada atrás por una civilización extinta. Fernando
Pessoa#¢
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Se Derrumba el Edificio...
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A

sí nos lo hizo saber nuestro
presidente
Municipal
Dr.
Gabriel Gómez Michel, desde
el primer día de su administración. Con
amplio conocimiento de sus alcances,
el día en que tomó protesta nos dijo
que iban a ser tres años muy difíciles,
puntualizando en la escasez de dinero
y omitiendo la falta de agudeza para
realizar una buena administración.

        Conforme el Ayuntamiento
trabajaba, se nos fue informando −
de varias y distintas formas− que la
estructura de nuestro Ayuntamiento
no funcionaba, que no sería resistente
y que el día menos pensado con
cualquier temblor, posiblemente por
falta de cimentación, se desmoronaría.
             Hoy, lo dicho se ha cumplido,
nuestro Ayuntamiento se desmoronó;
ya se encuentran varios bloques de éste
tirados por distintos lugares, algunos
por la calle Leona Vicario, otros
por la calle Colón, algunos más por
Hidalgo en la Casa de la Cultura, y la
mayor parte de escombro en la antigua
Presidencia; yo me pregunto, ¿En dónde
estará sepultado el Cabildo? Acaso
estará cubierto entre los escombros,
porque para decir verdad, en la toma de
decisiones jamás ha levantado la mano.

ex presión
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dependencias; entre sus comentarios
dicen: lo bueno para nuestros hijos es
que el consultorio sí sabemos que está
en el antiguo Palacio Municipal, en
donde ahora se otorgan consultas. Se
publicó un documento informativo y el
estetoscopio funciona a la perfección,
de lo que sigo teniendo duda, ¿En
dónde se despacha a la ciudadanía?
He reflexionado con las alertas puestas
en la entrada del edificio más resistente
de nuestro Municipio, al señalar el
riesgo inminente de algún daño a sufrir
con el acercamiento al edificio, con
el posible colapso de éste, pero creo
que ni ellos lo harán derrumbarse,
sin embargo, te alerto amigo
grullense “CUIDADO, PELIGRO
NUESTRO
AYUNTAMIENTO
SE
HA
DERRUMBADO”.
    ¿Cree usted en el dicho
popular que dice que cada quién tiene
lo que se merece? Yo sí, pero también
profeso en el que dice, que a toda regla
general hay una excepción, y El Grullo
se ha envuelto en una, porque nuestro
Municipio no merece tan poquito y sí
mucho más de lo que nos han dado.
Algo me ha quedado muy claro, esta
administración al fin ha dado un paso
fuerte y firme, sin embargo, lo dio
hacía atrás y ya tenemos una “Nueva
Antigua Presidencia” en función.

Nueva antigua Presidencia en función.

La Familia Flores Regalado se solidariza con la Familia
Rosales González, por la sensible perdida del esposo y padre:
“Que la alegría de la
resurrección nos llene
de consuelo”

“Porque tú

eres mi

refugio y mi escudo; he
puesto en tú palabra
mi

esperanza

Rodolfo Rosales Corona
Que en Paz Descanse, 18 de abril de 2011

El Grullo, Jalisco

Mayo 2011

             Cumplida la profecía del
derrumbe hecha por nuestro ciudadano,
solo nos queda una Presidencia fuerte,
resistente, digna, de una ciudad
como la nuestra, pero vacía, no tiene
Presidente..., no existe el cabildo, y las
dependencias han desaparecido de allí.
            Con el desmoronamiento de
nuestro Ayuntamiento, los ciudadanos
se preguntan por las calles: ¿En cuál
bloque encontraré la oficina de catastro?
¿En el que cayó en los portales o en el
que está en la casa de la cultura? Y hacen
la misma interrogante para las demás

Compañeros Egresados del Instituto Forja, nos honra
invitarles a celebrar los 50 años de la fundación, y servicio a la
comunidad de nuestra Secundaria Instituto Forja.

Bajo el Siguiente Programa:
Día 15 de Julio
6:00 p.m. Eucaristía.
8:00 p.m. Farola.
9.00 p.m. Noche Mexicana.

Día 16 de Julio
11:00 Evento deportivo y fotografías.
2:00 Comida y Reconocimientos
9:00 Baile

Esperamos contar su valiosa presencia pues sin Usted no estaremos completos.
Le pedimos nos confirmar a los teléfonos (01 321) 387 21 95 y/ó 387 35 45
Por el portal del que fuera el Cine Reforma: Promoción Económica,
Participación Ciudadana, Ecología, Obras Púbicas, Fomento Agropecuario,
Oficialía Mayor e Informática.

o bien a los correos-e
mgramos12@hotmail.com y peperi45hotmail.com

No saber de uno mismo; eso es vivir. Saber mal de uno mismo, eso es pensar. Frank Herbert
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Página Literaria:

LUIS ROBLES DÍAZ INFANTE

Octava parte

J. Jesús Negrete Naranjo.
“Mi pueblo fue talado porque le faltó
sabiduría.
Porque tú desechaste la sabiduría,
yo te echaré del sacerdocio;
y pues que olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos”.
Oseas, Cap. IV, Vers. 6
I
En razón de los ensayos de la
obra “El Condenado por Desconfiado”,
Luis Robles Díaz Infante y el que esto
escribe hacíamos un papel de tercera
o cuarta clase, pero por disciplina
estábamos presentes todo el ensayo;
por lo que toca a mí, la obra despertó
un profundo interés, máxime por los
comentarios del maestro Gabriel de la
Mora, director experto en obras de teatro.
He aquí algunos de sus
comentarios: “Ésta es una creación
asombrosa, el nervio teológico de esta
obra no vuelve a encontrarse en ninguna
otra; éste es un drama de rigurosa
controversia dialéctica, que llega a
la entraña y a lo más abstruso de las
cuestiones, y reviste de luz poética lo más
radical de la ética cristiana, dramatizando
la predestinación y el libre albedrío. Esta
obra es fruto de la conjunción de un gran
poeta y un gran teólogo, el cual fue Tirso
de Molina, quien dejó esculpidas sus
glorias en el paraninfo de la Universidad
de Alcalá de Henares, y sabe unir la
libertad poética con la severa precisión
dogmática, el rigor de la doctrina con
las alas de la inspiración, y el concepto
del drama lo funde en el concepto de
lo trascendental como si fueran uno
solo, y la poesía queda orgánicamente
informada por la doctrina. Ni Lope de
Vega ni Calderón de la Barca, ni Alarcón
ni Rojas tenían los pulmones de hierro en
teología como Tirso de Molina, versado
en la ciencia de Báñez y de Molina”.
Esto nos comentaba sobre el
genio del autor y la obra.
II
Y algunos de El Grullo nos
cuestionábamos sobre los beneficios o
sedimentaciones de la obra y sus factores
educativos de innovación actual.
Luis Robles Díaz Infante, citó
para empezar un apotegma de José María,
su hermano, harto conocido en el grupo:
“Como soy el menor de los hermanos,
todas mis hermanas son mis mamás, y
todos mis hermanos mis papás”.
“Esto
—continuó
Luis
reflexivamente— es un paternalismo
peyorativo, autoritario, más que todo
represivo, que implica un subdesarrollo
espiritual, y además común en nuestro
medio social; es una jerarquía falsa,
hueca, tataranieta de un patriarcalismo
que desconocemos su funcionamiento”.

“Si nuestra personalidad se
fundamenta en el dominio de sí mismo,
se infiere la no intervención y la
autodeterminación, elementos esenciales
del libre albedrío, como la sedimentación
natural y de contexto, reflexión y acción,
para que nadie influya en nuestro poder
volitivo; esto es tener: Libertad de
Espíritu”.
A todos nos quedaba claro
cuando hacía sus aportaciones en las
mesas redondas, que surgían espontáneas
y en ratos libres o paseos.
Todos nos dábamos cuenta que
la asimilación de elementos nuevos nos
daba crecimiento; cuando volvíamos
a nuestros hogares de vacaciones, nos
dábamos cuenta que nuestros criterios y
los de nuestros padres y familiares ya no
eran los mismos.
Bien cantaba aquel apóstol
Jesuita cuando estaba en Japón, después
en Lovaina, luego en América:
Allá abajo quedaron
las ruinosas paredes,
del hogar donde dicen...
que pasó mi niñez.
Hoy mi patria es el mundo,
el cielo mi techo,
y entre rocas me acuesto
sin quitarme el arnés.
III
Por el conocimiento de nosotros
mismos, por la asimilación de elementos
nuevos, a través del paradigma de Ignacio
de Loyola: contexto, reflexión y acción,
y cristocéntrica, se da lo que nos revela
el texto sagrado por San Marcos: “En la
medida en que atendieres se os otorgará”.
Esos talentos que se nos dan en
razón del bien común, florecen, porque el
Señor ha dicho: “Yo hago merced a quien
Yo quiero”.
IV
El Padre Ricardo Bazán se
presentó a darnos clase de Álgebra: “Las
ciencias —nos dijo en la Lectio brevis—
nos llevan a penetrar el mundo que nos
rodea; la Física, la Química, la Biología,
la Fisiología, las Matemáticas, al
estudiarlas a nivel de carrera adquirimos
la habilidad profesional para su ejercicio.
Pero también deja como sedimento
formativo, cierta lealtad a la realidad
objetiva”.
“La lealtad a la realidad es la
virtud fundamental del científico”.
“El científico tiene que ser
observador; al final descubre la armonía
de la materia organizada, detrás de
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la cual hay una gran inteligencia que
la organiza. Vamos a aplicarnos al
desarrollo de las ecuaciones de primer
grado, segundo grado y tercer grado. Esto
les va a dar un hábito reflexivo, para los
estudios de filosofía y para saber pensar;
considerando que pensar es buscar la
solución de los problemas de la vida”.
“Les pongo un ejemplo de la
filosofía actual: San Agustín, a través de
un entimema, concluyó: ‘Si me engaño,
existo’ (Et enim si fallor, sum). Descartes
también recurre a la duda y concluye:
‘Pienso; luego existo’ (Cogito; ergo
sum)”.
“Husserl avanza; aquí tengo
—dice— un hecho cierto; descubre
el ámbito de la conciencia, como un
ámbito de certeza indudable, y lo
convierte en el campo de la investigación
de la fenomenología. Edith Stein, su
alumna y secretaria, se convirtió en una
especialista del método fenomenológico
y lo manejaba con capacidad admirable.
Su tesis doctoral sobre ‘El problema
de la empatía’: La empatía es <<la
participación afectiva y por lo común
emotiva de un sujeto humano en una
realidad ajena al mismo sujeto>>. Por
tanto, las matemáticas nos desarrollan
en el paradigma de Ignacio de Loyola:
Contexto, Reflexión, Acción. Pues
Ignacio fue instruido directamente por el
Señor, por eso es un guía sabio”.
V
Faltaban unos quince días para
los exámenes finales de tercero de Latín,
y en el ángulo de la salida del refectorio y
la banqueta de la prefectura, coincidimos
Gabriel de la Mora y el que esto escribe.
“¡Jesús! —me habló—: te notifico que
vas a presentar examen público de
Literatura”. Como si me hubiera dado
una bofetada en pleno rostro: “¡Yo no
presento examen público!”, le contesté;
le miré directamente a los ojos; “¡Qué
raro eres, Jesús!”, me contestó con
violencia, y se fue.
Como a los tres días coincidimos
en una de las avenidas sombreadas del
huerto, y me dice: “Jesús, ¿quieres que
dialoguemos en la prefectura tu problema
del examen?” “Sí”.
“Ahí te espero en unos minutos”.
Llegué; nos miramos de frente.
“Su materia de literatura me agrada y
me entusiasma, la estudio con gusto y
descubro muchos tesoros humanos a
través de su estudio. Por ejemplo, al leer
el Quijote y estudiar las figuras, veo cómo
en el flujo de sus corrientes y cascadas,
van como engarzadas, como una rica
variedad de piedras preciosas, todas
las figuras, de una manera abundante e
inagotable. Por tanto, discernirlas me
agrada y me instruye y crezco en las letras.
Pero los exámenes públicos a mí me
parecen discriminatorios y humillantes.
Porque, y pongo un ejemplo personal, a
mí no me gusta la música, en casa hay
guitarra y nunca he aprendido, ni una
pisada del diapasón, luego me aburre,
me fastidio, me da sueño. ¿Usted cree
que como materia de estudio presentaría
examen público? No, es discriminatorio
y humillante hacerlos”.

“Pero hay otra razón: me
sentiría incómodo, antinatural, teniendo
de sinodal al Señor Obispo”. “¡El Señor
Obispo!” Noté que le cayó mi afirmación
intempestiva, como un rayo seco en
mayo. Se reacomodó en su asiento, se
humanizó más y con una sonrisa que
sanaba llena de unción, me dice: “¿Me
quieres decir por qué?”
“El día que usted nos sugirió a
Luis Corona y a mí que le lleváramos
unos rábanos de obsequio, estaba en la
sala de espera descansando; lo sentí frío,
yo esperaba una sonrisa amistosa, que
correspondiera al gusto con que nosotros
íbamos, y al esfuerzo que habíamos
puesto en ese pequeño presente. Su
frialdad e indiferencia nos paralizó el
gozo casi infantil nuestro, y cayó su
estatua interior de tradición que había
en mí, para quedarse en la que vi: fría
y displicente; así que no me es grata ni
su presencia y menos como sinodal, ni
como superior”.
Mi franqueza lo hizo abrir
los ojos y sonrió; entonces me dijo:
“Si continúo de prefecto de disciplina
y maestro, tú y yo ya presentaríamos
una obra de teatro: tienes todo el perfil
para protagonizar ‘El Estudiante de
Salamanca’. En vacaciones comiénzalo a
estudiar. Su autor es José Espronceda”.
VI
Por mediados del curso del tercer
año, un día se presentó un psicólogo
Jesuita: Narciso Irala; la Compañía de
Jesús lo tenía trabajando como misionero
en China, y ahora andaba por América
Latina; traía una serie de estudios de
cómo ser más eficientes con menos
fatiga, partiendo de una reeducación
emocional.

Tequila

» Continua, pg. 5

Azul verde es el gozo
entre el suelo y el cielo
azul verde es el llanto
como lágrimas de hielo.
Tequila, elaborado elíxir
que la tierra madre
lloriquea en alambiques,
que el hombre, artificiosamente
exprime; exprime de la tierra,
a la que anteriormente,
vertió llanto y gozo, lagrimas, sudor
penurias y fiestas,
exudación de hedonismo,
al agreste terreno, donde tus pencas
como brazos extiendes,
ofreciendo en la retorta,
el elixir de tus dentros.
Alambique llorón, preciado
menjurje,
nubla mi vista, llévame al cielo
donde empatía sienta,
con todo lo que existe.
Gilberto Guerrero López

La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Jorge Luis Borges (1899-1986) Escritor argentino.
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Luis Robles...
» Viene, pg. 4

Nos dimos cuenta, a través de
sus exposiciones, de la gran incógnita
del hombre sobre sí mismo.
Después de repasar el sistema
endócrino y exócrino como base y
parte en la función psicosomática, nos
condujo claramente por el camino de las
emociones agresivas y depresivas a la
ruta del control y de la paz, analizando:
la ira, los temores racionales e
irracionales, con las aportaciones
más recientes de diferentes escuelas,
y terapias existenciales, problemas
de neurosis, en fin, un estudio serio
y profundo al alcance de un medio
estudiantil universitario, lleno de
ejemplos clínicos y una gran pedagogía.
VII
También
cada
mes
se
presentaban eventos de trabajos hechos
por alumnos sobre algún tema: entre los
que recuerdo, por su notable oratoria y
profundidad de exposición, un trabajo
de Filosofía, a los cuales ya asistíamos
los latinos mayores, o sea los de tercer y
cuarto año, un trabajo de un compañero
de la facultad de Filosofía, José
Guadalupe López. Un trabajo sobre “el
tiempo”, donde lo desarrolló no sólo
desde el planteamiento de la filosofía
escolástica, sino lo envolvió con la
visión de San Agustín y sentó las bases
para el devenir en la fenomenología,
lo cual agrietó los muros antiguos para
dar cabe a los nuevos pensadores; José
Guadalupe López ya joven innovaba,
sacudió la audiencia, a mí me dejó la
imagen de un estudiante auténtico;
Gabriel de la Mora hizo encomio de
su trabajo, tanto como conferencia
filosófica, como su ropaje literario: era
su alumno.
Practicaba su dicción y
vocalización
siendo
lector
del
refectorio, así que su presencia nos era
familiar al igual que su voz.
El que esto escribe veía en
José Guadalupe López un modelo de
estudiante, también sencillo, modesto,
e iba creciendo al igual que muchos,
para ser apóstoles del Hijo del Hombre,
y como sus profetas crecían en los
torrentes del Jordán de la Sabiduría,
cuyas delicias son estar con los hijos
de los hombres. Le pedí una copia
a José Guadalupe de su trabajo; me
la obsequió gustoso y estableció una
amistad duradera entre él y yo.
Para tratar con un alumno de
nivel superior, por disciplina había que
solicitar permiso; lo comuniqué con el
prefecto y él mismo me trajo el trabajo
de José Guadalupe, y me aconsejó
comenzara a leer “El Criterio”, de
Jaime Balmes, filósofo español que
en ejemplos establece una síntesis
práctica de la filosofía aristotélicotomista, y maneja un excelente estilo
como escritor, además es un filósofo
reconocido.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

Crucecitas de cuas

M.M.V.

Ya teníamos edad para sentir
el amargor que brota con la
ausencia del padre, cuando se
carga tiernita como aquella que
nos estaba doliendo, por eso se
asomaron las lágrimas…; le ganaron
el paso al silencio y rodaron con
sollozos apagados, sin una mueca
que estorbara su caída. Fue la
despedida, por eso las soltamos.
Atrás quedó el camposanto y
agarramos la vereda, siempre
calladas, con la voluntad y el
gesto todavía húmedos por aquel
adiós. Caminamos una detrás de
otra para no mirar ahogos ajenos,
para no impedir la memoria de los
recuerdos propios.
Con el paso de animales cargados
de jaulas rebasamos cerros y
vallados; paramos una sola vez
para comer algo. Al terminar nos
dijo que había que seguir, que de
no hacerlo nos agarraba la noche.
Fue lo único que nos explicó o
quiso decirnos; de lo que habíamos
dejado en el pueblo…, nada.
El sol comenzaba a ladearse, y
desde al llegar nos dimos cuenta
de que poco faltaba para que
aquello fuera una nada…, y así
ha seguido, rodeado de tierras
marchitas, con el mismo sendero
que llega y se mueve entre
peñascos y huizacheras, con los
mismos jacales de tejamaniles
y carrizos que desde aquella
noche nos cobijaron, con la misma
sombrita de horcones y pataiste
que sirvieron para guarecer a los
burros.
Al día siguiente sacamos a las
gallinas, las dejamos libres a fin
de que bebieran en el hilito de
agua que corría más abajo y que
brotaba quién sabe en dónde; por
eso quedaron sueltas, para que
también completaran su comida
en el suelo, rascando entre la
nopalera, picoteado aquí y allá.
Y así hemos trajinado desde
siempre, en medio de lo mismo,
arrumbadas,
escondidas
de
todo, lejos de aquel pueblo y de
cualquier otro, por eso nadie
nos enseñó a leer, a ninguna de
nosotras, nunca, y menos se nos
dijo cómo entender ingenios como
aquel que treparon a la iglesia, a
un lado del campanario, y que su
sonadera de a cada rato sirve para
anunciar el paso del tiempo…, para
que la gente se dé cuenta del que
lleva gastado, como para hacerle
ver que ya le queda menos.
A nosotras aquello no nos apuraba,
por eso, qué esperanzas que aquí
fuéramos a tener alguno. Y ni para
qué los queríamos…, las horas se
nos daban solitas; era cuestión de
aprender el rumbo que guardaba
el sol, y por la noche los gallos
se encargaban de anunciarlas, y
más cuando querían aparecer los
albores.
Cada quien tiene sus acomodos, y
aquí nomás nos mueven el día y la
noche, no hay para qué saber más;
sólo en veces, pero siempre ha
sido al puro tanteo. El medio día
no tiene pierde, por aquello de los
calores que arrecian cuando el sol
se pone a mero arriba, entonces

Primera de dos
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de sus escondites. Así anduvimos
hasta ya oscureciendo, hasta que
todas quedaron en jaulas y petacas.

es cuando se siente más, cuando
todo se reseca y hasta los animales
sufren de sopores.

La encerrada fue nomás por esa
noche, y todo porque allí velamos
el cuerpo, bajo las ramas del
cuastecomate y su montonal de
hojitas en forma de cruz.

Así nos hemos entendido, siempre
con avisos, a puras señales, por
eso nos dimos cuenta de que
Pancho murió a eso de las seis,
pasaditas a lo mejor, y eso porque
no tardaría mucho en oscurecer
y las gallinas ya andaban con
alborotos en busca de una rama del
árbol aquel que está pegado a la
piedra plana; casi todas se subían
para pasar la noche al amparo del
ramajal, no fuera que en medio de
sus dormitadas les llegaran los
coyotes si se quedaban en el suelo.

Quién sabe si Pancho quedaría
conforme, porque nomás tiramos
un tapeiste con un petate encima y
allí lo tendimos, medio acomodado,
a ras de suelo. Eso fue en un
abril, cuando son más fuertes
los calores. Había luna llena, por
eso no hacía falta iluminar nada,
pero por no faltar, pues prendimos
una vela de sebo, era lo único que
teníamos, lo bueno que se veía muy
adornado con la sombra de quién
sabe cuántas crucecitas, como si
todas estuvieran cuidándolo.

Ese
palo
ya
estaba
cuando
llegamos; por acá los conocemos
como
cuastecomates,
pero
en
otros lados los llaman guaje cirial,
uranis, y quién sabe cuántos
nombres más. Nunca supimos quién
lo plantó, o si brotó solo, lo bueno
es que allí está, y de ellos se
cuenta que allá cuando Dios estaba
haciendo las cosas, el diantre del
chamuco quiso arrimarse para ver
qué dañerías podía hacerle, pero
no se le hizo, que nomás podía
verlo de retiradito, y eso porque
las hojitas del cuas tienen forma
de cruz.

De ese árbol, pues sabe…, quién
sabe desde cuándo esté plantado
allí. Ya casi no da fruta, nomás se
llena de flores y luego le brotan
las bolitas, pero pocas son las que
se llegan; apenas quieren crecer y
las tira, muy tiernitas, como que
ya no le alcanza la fuerza para
todas. Puede que sea por lo viejo
que ya no tenga ni ánimos; como
uno, que poco a poco puede menos
y nomás quedan los recuerdos
de lo que se hizo, y en veces se
repasa lo que no, lo que se antojó
y no se pudo. Y a esas memorias,
pues nomás se le compone según
las ganas y conveniencias de cada
quien. Así es siempre, pero de
haceres completos ya nada, no
se puede más, se queda uno a las
puras imaginaciones.

A las crucecitas ya las conocía, lo
de la arrimada lo entendí del padre
Rosendo…; eso, y el cuento de la
encorajinada que se dio el diantre
al no poder meterle mano de
cerca, que su intención era acabar
con él porque ya presentía que esa
señal iba a ser su contraria. Que
a como diera lugar quería darle
fin, y entonces comenzó a tirarle
bolas de lodo, pero como lo hacía
de lejecitos nomás le atinaba al
troco, y así, que ni cosquillas le
hacían al árbol; total, que nomás
se le quedaban pegadas, pero que
ninguna le hizo daño y mucho menos
pudieron tumbarlo.
Que es por eso que las bolitas
tienen la sustancia negra, como las
intenciones de aquel maldito; pero
que Dios no quiso quitárselas, que
les dio la vuelta y las hizo buenas,
que les metió algunas gracias. Por
eso se dice que esa fruta es como
medicina para los que sufren de
achaques en los dentros, y más en
los pulmones.
Sí, así es el cuento de cómo llegaron
a cuajar esos palitos, de cómo son
buenos para la gente, y para las
gallinas de aquí también porque
ellas lo aprovechan a diario, menos
aquella vez en que no las dejamos
subir.
Fue
una
friega
andar
correteándolas por todos lados;
las que estaban en nidales ni había
para qué molestarlas, allí mismo
les echamos el chiquigüite encima,
pero las otras no se dejaban, y
es que, ellas qué iban a saber del
encierro, al puro acercarnos salían
despavoridas a esconderse entre
los matorrales. Si no ha sido por
los chuchos que nos ayudaron, pues
quién sabe; eran dos, uno pinto y
otro negro, y así les llamábamos,
el pinto y el negro.
Pinches perros, a los coyotes les
sacaban la vuelta, no le entraban
con ellos, pero con las gallinas se
empuyaban; se agazapaban entre
las breñas hasta que las sacaban

Así ha de pasar con el arbolito,
como que sus hechuras son por
pura manía, nomás para estar
acordándose, igual a como es
una…, así pasa con todo lo que va
poniéndose rancio, por eso puede
que pronto comience a secarse,
porque así resultó con Pancho, dio
lo que tenía y fue resecándose de
a poquito. No era mucha su añada,
pero pronto se hizo viejo, casi
viejito, y eso ha de haber sido por
tanta friega que había pasado no
mucho antes.
Lo enterramos al día siguiente,
en cuanto quería asomarse el sol,
cuando los gallos habían comenzado
a cantar, todos apretujados en las
petacas. A esa hora lo levantamos,
en la mañanita, y no es que
tuviéramos urgencias de otras,
fue porque en un rato más todo
se pondría caluroso…, y él estaba
al aire libre, nomás con la ropa
que llevaba, sin cajón, porque,
de dónde lo íbamos a sacar. Para
vida de tenerlo había que ir al
pueblo para que lo armaran…, y
así no, iba a ser muy tardado, ya
estaría oscureciendo para cuando
el regreso, así que nomás lo
envolvimos en lo que lo habíamos
velado, el tapeiste y el petate.
Quedó por allá, atrás de esa
lomita. Para poder llevarlo hubo
que jalar el bulto con un burro,
porque de cargarlo como tercio de
leña, en cualquier mala pisada del
animal podría ladearse y caer por
el desfiladero. Por eso lo jalamos
así, sin arriesgarle mucho, porque
el burrito todavía nos podía servir
y Pancho ya no, se nos había
acabado.

Continuará...

Si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiera narrar su propia vida, escribiría una de las más grandes novelas que jamás
se haya escrito. Giovanni Papini (1881-1956) Escritor italiano.
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nosotros caminamos por el mundo, pero tenemos también una voz en el contacto

» Viene, pg. 1

Santos Pelayo, el Señor Cura Decano

Don Carlos Armando Hernández
Aguilar, entre otros sacerdotes presentes,
Diáconos, Seminaristas y miembros de
la vida Consagrada, con la presencia de
aproximadamente doscientas hermanas
procedentes de toda la Diócesis, este
primer evento se llevo acabo en la
Parroquia del Sagrado Corazón, donde
la Hermana Superiora de las Madres

Concelebrado la Eucaristía
Finalmente
agradeció
la
presencia del Nuncio para celebrar
juntos este magno acontecimiento, ya
que les llena de alegría y les confirma en
la adhesión al Papa y que su ministerio
para ellas, es vida consagrada, motivo de
oración, como lo es el clero de nuestra
Diócesis.
De igual manera el Sr. Obispo
agradeció al Nuncio por acompañarlos
en este momento histórico de la
Diócesis, dirigiéndose a las hermanas
adoratrices, les refirió que todos hemos
sido llamados a la santidad por medio del
bautismo, de una manera más genuina a
quienes se han consagrado a una vida
más vocasionada mediante los votos de
pobresa, castidad y obediencia.
Se continúo en concelebración
con la eucaristía…

A la llegada de Monseñor

Seguidamente los sagrados
alimentos fueron ofrecidos en el convento
de las madres adoratrices; en lo que esto

Sor Elisa, dando la bienvenida

Religiosos y religiosas reunidos en la Parroquia del Sagrado Corazón,
conmemorando el 50 Aniversario de nuestra Diócesis
Adoratrices Sor Elisa, dio la bienvenida
a todos los presentes, y explico que el
motivo de estar reunidos, agradeciendo
al Señor, por inspirar al Beato Juan
XXIII quién decidiera fundar hace 50
años Nuestra Diócesis de Autlán. Señalo
que algunos de los presente la vieron
nacer. Recordando ¡Cuántas cosas tan
hermosas se han vivido!, entre luces
y sombras, como santos y pecadores
porque eso es la Iglesia.
Recordó:
como
fue
consolidándose esta Iglesia; en el
tiempo del Obispo Maclovio, quien se
preocupó por su formación dándoles
al año cuatro temas de estudio, siendo
los más urgentes o necesarios. Así
como algunas anécdotas de las cuatro
comunidades contemplativas Hermanas
de vida activa, evangelizadoras, las que
atienden personas de la tercer edad y las
que atienden a niños de la calle.

Hermanas Adoratrices

sucedía, en el centro de la población
se observaba una gran movilización:
llegando camiones llenos de jóvenes,
una inusual cantidad de policías de
vialidad, resguardando camino para el
convoy de acompañamiento y seguridad,
patrullas de la policía federal, personal
de diferentes dependencias del Estado,
periodistas y una gran cantidad de
curiosos que preguntaban y contestaban
entre sí el acontecimiento, de pronto se
escucho un incesante repiqueteo de las
campanas de la Parroquia de Santa María
de Guadalupe y el murmuro de entre
los presentes, ¡Ya vienen, ya vienen!
– descienden y prontamente se vieron
rodeados de una gran muchedumbre,
su paso fue lento, como queriendo
saludar a todos, dirigiéndose así a las
instalaciones del casino El Relicario
donde ya le esperaban más de un millar
de jóvenes de la Diócesis.
Con quienes compartió sus
experiencias y la manera de como
encontró a Jesús desde temprana edad,
en su numerosa familia, donde todos
sus sobrinos son jovenes con quienes
él puede hablar, ya que no solamente
son sobrinos sino amigos y, del como
algunos de ellos le han cuestionados...
El problema de la vida es que

muchos de nosotros no conocemos el
camino...
Concluye que no se deben de
dar respuestas teóricas, que se tiene
el deber de ser testigos de verdad,
hablando con la experiencia. Me da
mucho gusto cuando dicen bueno Jesús
dónde está, particularmente en el mundo
de hoy dónde está Jesús? Muchas veces
pensamos que está ausente de la vida pero
cuando se reúnen aquí en la Iglesia para
estar juntos, compartir sus inquietudes,
confrontarse con testigos, hacer
experiencia, de oración de convivencia,
experiencia de evangelización, así
nosotros podemos hacer encuentro con
Jesús y es lo que les deseo a ustedes.
Seguidamente algunos jovenes
le hicieron algunas preguntas a las
que abiertamente y de buen gusto dio
sus respuestas, que brindaron nuevas
enseñanzas a los presentes:

con los políticos, no para hablar de
política, bueno, podemos hablar en el
sentido de ayuda de un mundo mejor
donde haya paz, cordialidad, tolerancia,
todos los valores del evangelio, eso es

Saludando a todos los presetes

Monseñor compartiendo su experiencia con los jovenes de la Diócesis
Le preguntaron que qué era un
Nuncio, contesto, –un nuncio es el
representante del Papa, el Papa envía
a sus representantes a varios países
para representarle con las iglesias de
esos países, mi trabajo es contactar en
nombre del Papa con todos los Obispos,
Sacerdotes, Religiosas, de todos ustedes,
es por eso que hoy estoy aquí para
conocer mejor la iglesia, y promover la
unión como dijo el obispo, promover la
iglesia de Autlán con la iglesia universal,
ese es el primer punto, segundo punto
es lo interesante, el Papa es reconocido
en el mundo, lo equivalente a ser un
Jefe de Estado, es único en el mundo,
no hay otro ejemplo, los jefes de estado
de todo el mundo reconocen que para
construir un mundo diferente, es útil
que alguien que no vende maíz, papas,
que no hace comercio como los demás,
que no es un jefe político como los
demás, es un jefe espiritual pueda decir
algo, recuerdan hace unos años, cuando
inició la guerra con Iraq, recuerdan
entonces el Papa dijo: cuidado, la guerra
no es buena y la voz del Papa fue oída
por todo el mundo, todos los jefes de
estado hicieron una visita a Juan Pablo
II, la voz del Papa tiene importancia,
entonces los representantes del Papa
como yo como un embajador, nosotros

en pocas palabras el sentido de nuestro
trabajo...

De igual manera dío respuesta a otras
cuatro preguntas muy interesantes,
¿le interesan?, contactenos

Dando respuestas a los jovenes
Volveremos un día a verles
porque nuestra esperanza está
llena de inmortalidad
San Juan Crisóstomo

La Familia Michel Gómez acompañan a los hermanos Quintero
Castillo por la sensible pérdida
de su hermano y primo:

Amador Quintero
Castillo e Ignacio
Ortiz Castillo
Dadles, Señor, el descanso
eterno. Y haced lucier sobre
ellas vuestra eterna luz
Que en paz descansen

Cerrando el encuentro juvenil, con la
bendición del Nuncio.

El Grullo, Jal.

No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo.
Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.
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Publicamos GRATIS tus
fotografías solo háznoslas llegar:
Av. Niños Héroes No. 96-B
El Grullo, Jal. C.P. 48740 correo -e
expresamigo@hotmail.com

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

Has una reseña de ellas, con toda la información que tengas:
nombre del fotógrafo, lugar, fecha, nombres, evento....
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La Rica Cocina de
Pilarica
Pilar Michel
En una agradable reunión familiar
en la que cada uno de los invitados
participamos con una cazuela para la
comida; me llevé una sorpresa, ya que
se juntó una cantidad considerable
de platillos; todos deliciosos, y pues
yo que siempre ando a la caza de
recetas me sacrifiqué en probarlos;
destapando cazuelas me encontré
una que al ver su contenido me llamó
la atención, eran piezas de pollo sin
piel de un color café oscuro y no
resistí la tentación, estaba delicioso
el pollo, investigué quién lo había
preparado y por supuesto…. Fue la
apreciada y muy querida Tía Li, lo
bueno es que ella sí da las recetas,
pensé y en plena reunión se la pedí
y aquí la comparto ya que es de mis
favoritas por lo sencilla, nutritiva,
saludable y muy rica.

Pollo en Salsa de Soya:

poca sal; las piezas se sellan en
aceite caliente, ya que están selladas
por todos lados se les agrega agua,
no mucha sólo para que se alcancen
a cocer y salsa de soya, que es la que
les da el color y el sabor también,
se cuecen a fuego lento y se están
bañando de vez en cuando hasta que
se seque la salsa y quede bien cocido
el pollo, es todo.
El guiso se acompaña con
una ensalada verde y un arroz blanco.
Espero que les guste y saludos a la
Tía Li.

A las piezas de pollo sin piel se les
pone una pisquita de sal y pimienta,

Amigos del barrio “El Mundo al Revés”
de hace 46 años, con el joven deportista de GDL Noe Humberto Briceño Félix; quienes al rededor del balón y con
el apoyo de Noe, vencieron al potente
equipo del barrio de la Alameda. Identifique al resto y gánese una suscripción
anual de Expresión.
Reynaldo Michel Jiménez, polémico jugador quien al final del partido reclama
al arbitro su expulsión...
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Escolta del Instituto Forja, 1962,

Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Marco Valerio Marcial (40-104) Poeta latino
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» Viene, pg.1

Panorámica de los asistentes a la subasta el jaripeo y caballos bailadores

apoyando la Unión Ganadera Regional
de Jalisco, para que la ganadería Bovina
y Equina siga creciendo en el Estado.

Charolain, quedó en… 17. Otro en 7
mil de 7 meses de edad aclimatado.
El diputado Nico Morales mandó
un caballo importado de España,
Enrique Guerrero Santan, de ganadería prestigiada, de mucha
Presidente de la Unión Ganadera de El sangre… de 1 año… especial para el
Grullo, presentó el ganado, los potrillos baile y actividades charras, con valor de
y caballos a subastar.
55; piden 10 mil, luego 12, 13, 14, 16, lo
compra Raaaaaaamón Figueroa, en 17
Arrancó la subasta el Sr. milmilmilmilmil mil pesos.
Sergio Martín Castellanos, y con el
propósito de que el ganadero se pueda
El Ing. Andrés S. Ramos
beneficiar en esta primera iniciativa, Cano, cerró el evento indicando
los ejemplares subastados se ofrecieron que el día de hoy en El Grullo, se ha
a un precio menor del valor real. Dio marcado la diferencia, en donde la
inicio la subasta con 7 caballos; el Unión Ganadera Regional de Jalisco
primero en $20,000.00 que se lo llevó que incondicionalmente vino para
Germán Michel. Una yegua española ¾ apoyar. Agradeció a Sergio por su
de milla con 5 años de edad de nombre profesionalismo y que espera tenerlo
Pameroso… y 40 mil por potranca nuevamente por aquí en una segunda
cargada. Siguió un caballo friesen de 1 subasta. Asimismo, felicitó a Enrique
año 11 meses de edad, mucha altura y Guerrero Santana por su iniciativa y
cuerpo cruzado; pedían 50 mil del Sr.
» Continua, pg. 11
Sergio Pelayo para mejorar la genética.
Siguió un torito de 25 a 30 mil pesos,
remate, con registro de 14 meses de
edad de Alberto Guerrero, un torete

Chicharrones y Carnitas con dos estilos Jalisco y Michuacan

El martillero Sergio Martín Castellanos, subastando bellos ejemplares

“El caballo y la guitarra, según quien los agarra...
“Cuando el charro es malo siempre le echara la culpa al caballo!

Terminados los caballos siguieron los
bovinos.
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El Presidente de la Unión Ganadera
Regional de Jalisco. Ing. Andrés S. Ramos
Cano, trabajando por el desarrollo de la
ganadería

organización del evento, mismo que
les gustaría repetir ya que se tiene que
seguir trabajando por el desarrollo de
la ganadería en estas regiones y que la
unión ganadera no los van a dejar solos,
subrayó.
Seguidamente al terminar la
subasta, Enrique Guerrero agradeció a
los participantes y a todos los presentes
e invitó a un jaripeo de becerros
y caballos bailadores y anunció la
subasta extra de cuatro chivos y la rifa
de un lechón patrocinado por el MVZ
Guillermo Figueroa.

ex presión

los animales se vendieron, y que la
idea es buscar un beneficio de ambos
lados, que el ganadero pueda venir a
una subasta como la del día de hoy y
comprar sementales que valen el doble
del precio al que los adquirieron, y
además, que la Asociación Ganadera
pueda adquirir recursos, que el día de
hoy los recibió, ya que se vendieron
más de 7 - 8 ejemplares que le permiten
hacer llegar recursos a la Asociación y
salir de los compromisos que tienen.
Nosotros como unión de ganaderos,
lo que hacemos es respaldar todo este
tipo de proyectos que traen; estas
son tradiciones que no las tenemos
en Jalisco, que las hemos perdido.
Recordemos lo del trueque que hoy ya
no se ve, pero creo que vamos a volver
porque la economía nos tiene con la
pata en el pescuezo y como ganaderos
estamos pasando por una etapa muy
difícil que no nos permite comprar
ganado de registro por su alto precio
y ésta puede ser una solución para
adquirirlos con buena calidad genética,
y si están a un buen precio, que los
puedan adquirir los productores.
¿Qué posibilidades le ve a
esta región, que es más agrícola que
ganadera?

En lo que se llevaba a cabo la
subasta de los chivos, nos acercamos
al Presidente de la Unión Ganadera de
Jalisco, preguntándole cómo le pareció
esta primera subasta, a lo que nos
respondió que muy bien ya que todos
La banda musical presente desde el inicio
del evento

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

El Presidente de la Unión Ganadera Local
de El Grullo, Jalisco. C. Enrique Guerrero Santana, anfitrión y organizador del
evento.

Yo creo que Jalisco es un
Estado completamente ganadero ya
que producimos el 14% de leche que
consume México, somos el segundo
lugar en la producción de ganado de
carne, nos gana por poquito Veracruz;
el hecho de que esta región produzca
menos que otras no quiere decir que
no sea una zona ganadera. Jalisco
es netamente ganadero y debemos
apoyar su desarrollo. Y subrayó: “Los
ganaderos que han desaparecido y que
están dejando la ganadería, es por la
situación económica, de cómo nos
tiene el gobierno que no ha entendido
que nosotros producimos comida y que
definitivamente nosotros tenemos que
seguir trabajando y produciendo lo que
sabemos, comida para el país”.
¿Algo que quiera agregar?
“Decirles que esta fue
la primera, queremos que esta sea una
réplica para los demás municipios de
las regiones y que aquí en El Grullo se
siga promoviendo ya que aquí inició y
que sea un beneficio para todos. Quiero
decirle a la ciudadanía, a las amas de
casa, que nos ayuden consumiendo
leche y carne producida en Jalisco,
porque realmente estamos pasando por
un momento muy difícil los ganaderos,
y sin embargo, estamos de pie y
seguiremos produciendo comida para
todo el país”.

Evaluando la subasta y acordando la siguiente en lo que se desarrolla el jineteo a la
usanza de antes y la presentación de los caballos bailarines

Puede mas un Rebozo, que cualquier caballo Briozo!!!!
La mujer y el caballo más quieren freno que espuelas.
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Los Campesinos de La Costa Sur De
Jalisco: Uso y Manejo Campesino
de la Diversidad de Recursos

(Cuarta de diez contribuciones)
Peter R.W. Gerritsen
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. 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 cuarta contribución,
nos enfocamos en el uso y manejo de
los recursos en los paisajes rurales,
retomando el caso de Cuzalapa en la
Sierra de Manantlán que presentamos
la vez anterior.

Uso y manejo campesino de
la diversidad de recursos
Para los campesinos de Cuzalapa,
el paisaje y sus diferentes partes
conforman una diversidad de recursos
que son importantes por los productos
y los servicios que ofrecen. En otras
palabras, los huertos, yuntas, coamiles y
agostaderos tienen muchos propósitos,
como es la obtención de alimentos,
medicinas, materiales ornamentales y
sombra, y que a la vez son el hábitat
que utilizan para el ganado. Finalmente,
los recursos forestales son considerados
como una parte importante del
patrimonio natural y cultural de la
comunidad.
Como el paisaje y sus diferentes
partes son importantes para sus
productos y servicios, los campesinos
emplean una gran cantidad de prácticas

de uso y manejo de su diversidad de
recursos. Este uso y manejo se relaciona
directamente con sus ideas y formas de
cómo trabajar la tierra, es decir, con sus
estrategias productivas.
El uso y el manejo de los
diferentes partes del paisaje dependen
también de las características ecológicas
de los recursos naturales. Por ejemplo,
los campesinos coinciden en que el
matorral (vegetación conformada por
arbustos chicos) no contribuye a la
conservación ni del suelo ni del agua,
ya que crece sobre todo en terrenos
pobres. Hay otros tipos de vegetación
que sirven mejor para la conservación
de suelo y agua, como las robleras
(bosque de roble) o las encineras
(bosque de encino). Además, las
encineras contienen animales de caza,
hongos y plantas de uso alimenticio y
medicinal. Por otra parte las ocoteras
(bosque de pino) sirven de hábitat para
muchas especies de animales de caza
como el venado cola blanca y el jabalí,
además ahí se encuentran muchos de los
manantiales presentes en la zona.
La diversidad de recursos no
es algo estático. Por el contrario, es
resultado dinámico del proceso de
coproducción, es decir, las interacciones
entre los campesinos y su entorno
natural. En otras palabras, el uso y
manejo de los recursos naturales en
Cuzalapa está determinada por la
naturaleza de los mismos recursos. El
complejo de la diversidad de recursos
no es un fenómeno azaroso que resulta
de las coincidencias, sino que está
determinado por toda una gama de
factores sociales, técnicos y naturales
dinámicos.
La diversidad del paisaje,
su superficie, su distribución y su
composición de especies cambian con el
tiempo, esta diferencia en los cambios se
debe a factores como las características
biofísicas y geomorfológicas del paisaje
y a las bases sociales, como ya se
mencionó. Otros factores que también
han influido en la transformación de
la diversidad de recursos han sido
la introducción de los fertilizantes y
herbicidas químicos, la emergencia de
las pasturas como un bien mercantil, y
la creciente importancia de la ganadería.
Continuará…
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Embajadora

Señorita
CECYTEJ, en la ciudad
de Zapopan Jalisco, organizado por el plantel
Tesistán.
Al concurso asistieron los 24 planteles
que componen el sistema
CECYTEJ en el Estado,
presentándose
aproximadamente 60 proyectos
que compitieron en cinco categorías diferentes,
como lo son: proyectos
de investigación, prototipos
tecnológicos,
prototipos informáticos,
prototipos didácticos y
prototipos de cultura ecológica y conservación del
medio ambiente
El plantel
El
Grullo desarrolló a conciencia un proyecto para
cada categoría, a través
de un profesor asesor y
un equipo de alumnos
que apoyó el desarrollo
del proyecto y que tendría la oportunidad de
exponer y defender su
propuesta en este concurso tan importante para el
Estado de Jalisco. El gran
esfuerzo realizado por los
alumnos y su asesor rindió frutos, obteniendo un

resultado histórico para
nuestro plantel ya que se
obtuvieron dos segundos
lugares y un primer lugar.
Cabe mencionar que el
proyecto de creatividad
tecnológica representará

al Estado de Jalisco en
el concurso nacional de
creatividad tecnológica, a
realizarse en la ciudad de
Tijuana los días 7, 8, 9, y
10 de Junio.
Ing. Manuel Saray Beas

Proyectos informáticos con un segundo lugar, desarrollando un sistema de facturación electrónica con todos los
requerimientos que especifica el SAT.

Prototipos tecnológicos con un segundo lugar, desarrollando un sistema de generación de vapor mediante energía solar con la capacidad de seguir la trayectoria del sol.

Una felicitación para todos los alumnos, profesores y administrativos que
trabajaron.
C. Presidente Municipal, pariente Dr.
Michel, Señores de Cultura, a quien
corresponda; por cuarta vez y por este
medio, pido encarecidamente la retransmisión de televisión cuando menos del canal cultural 7
del Estado, y pregunto ¿como es posible que los Municipios de El Limón, Ejutla, UdeT siendo más chicos
tengan cinco canales libres?, ¿los que menos tenemos,
no contamo$?... Créo que nuestro voto vale lo mismo.

“Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa.”
Abraham Lincoln

ex presión
J. Jesús Negrete Naranjo e hijos;
nos unimos al dolor que embarga
a la familia Pérez Plazola
por la separación terrenal
de su Hermana e Hija:
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Ema
Pérez Plazola
El día 10 de mayo del 2011
Descanse en Paz

El Grullo, Jalisco 2011

“El Señor es mi pastor, nada me falta
En verdes prados me hace descansar”. Salmo 23

Ema Pérez Plazola
Viuda de Peña

Acaecida el día 10 de mayo del 2011, en la

Ciudad de Chula Vista California.

Su Mamá Margarita Plazola Viuda de Pérez, sus hermanos: Rubén,
Héctor, Olivia Rosa Cecilia, Celia, Eva, Angélica, su hijo Alfredo Peña
Pérez y demás familiares.
Os rogamos nuestra oración ante El Señor.
El Grullo, Jalisco.

Mayo de 2011

“Depositad este cuerpo mío en cualquier sitio, sin que os de pena. Sólo os pido que dondequiera que estéis, os acordéis de mí ante
el altar del Señor” (Palabras de Santa Mónica en su lecho de muerte.)
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“Rodolfo Rosales Corona”
Nació en el Grullo Jalisco, el 11
de enero de 1917. Fallece el 18
de abril de 2011, en la Ciudad
de México, rodeado de su esposa
Paulita González de Rosales, sus
seis hijos y nietos. Sus padres
fueron: Julio Rosales Michel y
Clementina Corona García de
Alba.
Inició sus estudios de
clarinete al lado de su padre y
recibió clases de piano, teoría y
armonía con el maestro, Ignacio
Pérez Monroy.
Fue miembro de la Banda
de Música Municipal, de su
pueblo natal de ahí se trasladó
a la ciudad de México e ingresó
a la Banda del Estado Mayor
(perteneciente a la Secretaría de la
Defensa Nacional), en ese mismo

tiempo ingresó como estudiante
de clarinete y otras materias
académicas en el conservatorio
Nacional de Música.
Se dio de baja en la Banda
de Estado Mayor para ingresar a
la Banda de Zapadores...... Pasado
algún tiempo, se formó la Banda
de la Secretaría de Marina a la
que fue invitado como Fundador
y Subdirector, quedando como
Director el destacado músico
grullense, el contraalmirante
Estanislao García Espinosa.

como del grullense Eduardo
Ramírez
Espinosa,
Javier
Durán, por mencionar algunos).
Y posteriormente presentó su
recital para obtener el diploma de
ejecutante de clarinetista.

(perteneciente
al
Instituto
Nacional de Bellas Artes).
Fue
Subdirector
y
Director de la Banda de la
Ciudad de México perteneciente
al departamento del D. F.

Fue maestro de la Escuela
Superior Nocturna de Música.
Fue ascendido a Director
Ingresó a la Orquesta Sinfónica de la Banda de la Secretaría de
de México,
actualmente Marina con el grado de Capitán
llamada
O r q u e s t a de Corbeta.
Sinfónica
Nacional,
Fue
invitado
como
Director huésped, al ensamble de
instrumentos de viento del ISSTE.
****Fue jubilado de la banda
de la Secretaría de Marina, de
la Orquesta Sinfónica Nacional,
del Conservatorio Nacional de
Música y de la Escuela Superior
de Nocturna, radicó en la ciudad
de México D. F.

Gracias a su tenacidad
y
capacidad
recibió
el
nombramiento de maestro de
clarinete en el Conservatorio
Nacional de Música (siendo
maestro de músicos destacados

“Su presencia seguirá siempre en nuestros corazones”

Con gran amor y admiración de sus sobrinos
Figueroa Rosales
Se unen a la pena que embarga a la familia Rosales González, y
su abnegada y cariñosa Esposa Paulita González de Rosales.
Por el sensible deceso de su querido tío:

Rodolfo Rosales Corona
Descanse en Paz

“Dichosos los que han muerto en el Señor”
“Que la alegría de la resurrección
nos llene de consuelo”
18 de abril de 2011

Ciudad de México, D. F.

“Aunque Dios nos lo quite todo, nunca nos dejará sin El, mientras no lo queramos. Pero hay más; nuestras pérdidas y
separaciones no son más que por breve plazo.” San Francisco de Sales

ex presión
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No fue posible obtener información oficial

Leonel Michel Velasco
En el afán de brindar a nuestros lectores información
veraz, directa de la fuente, respecto de la obra de
rehabilitación que se está llevando acabo en el Palacio
Municipal, primeramente hice propias algúnas
preguntas que en el trajinar me hicieran algunos
paisanos, mismas que les daré a conocer, pues el espacio
estaba ya reservado para ello. Espero que a quien le
interese indagar, tenga mejor suerte o paciencia que su
servidor.
Por fuera del edificio de la Presidencia se
señala claramente mediante una manta “Mayores
informes en la antigua presidencia”. Lo primero
que pensé fue: debe ser en la Dirección de Obras
Públicas. Independientemente de que esta dirección
no se encontrara en la antigua presidencia, para mi
fue lo más lógico, razón por la que me trasladé a lo
que fuera el cine reforma −dos días antes de cerrar la
edición−. Me encuentro con que el director se ocupaba
en supervisar algunas obras junto con el C. Presidente

Pretenden Contraer Matrimonio
En las Parroquias de
El Grullo
Edictos

Santa María
de Guadalupe

El Sagrado Corazón

Cristina Zepeda
Daniel Gutiérrez
&
Ibarra
Gutiérrez
Nació en:
Nació en:
GDL, Jal.
GDL, Jal.
Hijo de: Miguel
Hijo de: Rogelio
Zepeda Moreno
Gutiérrez y de
y de Beatríz
Ma. del Socorro
Ibarra Zepeda
Gutiérrez Vive
Vive en: El
en: Autlán, Jal.
Grullo, Jal.

Jaime Eduardo
Zepeda Ruiz

María Vidarte
&
Zamora
Nació en:
Nació en:
El Grullo, Jal.
El Grullo, Jal.
Hijo de:Ramón
Hijo de: Jaime
Vidarte Pérez y
Zepeda Pérez y
de María Zamode Ma. del Refura GallardoVive
gio RuizVive en:
en: El Grullo,
El Grullo, Jal.
Jal.

Jesús Eduardo
Ramos Corona
Nació en:
San Gabriel, Jal.
Hijo de: José
Ramos y de Victoria Corona
Vive en: GDL
Jal.

&

Paola Judith
Galindo
Nació en:
GDL, Jal.
Hijo de: Guillermo Manzo y de
Paula Gallindo
Vive en: El
Grullo, Jal.

Arturo Quezada
Maira Elisa
& Pérez Rentería
Salazar
Nació en:
Nació en:
Missión, Texas
Los Ángeles, Cal
Hijo de: Arturo
Hijo de: Mario
Quezada GonErnesto Pérez
zalez y de María
Sánchez y de
Elia Salazar
Letica Rentería
Ortiz Vive en:
Michel Vive en:
Sullivan City
El Grullo, Jal.
Texas

San José Obrero

Ramón García
Cisnero

Dinora Judith
& Morales
Ramirez

Nació en:
El Grullo, Jal.
Hijo de: Ramón
García y de
Livier CisnerosVive en: El
Temazcal.

Nació en:
Autlán, Jal.
Hijo de:Ánel
Morales y de
Candelaria Ramirez Vive en:
El Temazcal

Joel Guadalupe
Rorreros López
Nació en:
El Grullo, Jal.
Hijo
de:Rigoberto
Rorreros y de
Graciela López
Vive en: El
Grullo, Jal.

&

Alma Miriam
Ramirez
Nació en:
GDL, Jal.
Hijo de: Jóse
Arciniega y de
Marisol Ramírez
Vive en: El
Grullo, Jal.

y me dieron a entender de manera muy
amable que se llevarían un buen tiempo,
por lo que pospuse mi intención para el
día siguiente −a un día del cierre de la
edición−.
Pregunté por el Ing. Sixtos,
Director de Obras Públicas, y sin más
preámbulo, pasé directamente a su
oficina; un breve saludo y en lo que me
acomodaba le dije la intención de mi
visita… y fue evidente su desagrado,
ya que como él me indicó, no concede
entrevistas ––luego ponen lo que
quieren, me argumentó––, a lo que le
aclaré que no por este medio; en fin, me
indicó que necesitaba la autorización
del C. Presidente, a lo que le pedí si
podía conseguirme la entrevista ya que
andaba con el tiempo recortado; en
ese momento habló por su celular al
ciudadano y me indicó que en una hora
me atendería. GRACIAS Ing.
Me presenté con cinco minutos
de anticipación y les indiqué a las
secretarias mi intención y la hora de
la cita. Por fuera de la oficina había
aproximadamente ocho señoras con su
niños y otros tres señores esperando
al Dr. Gabriel; en eso lo vi salir con
su trompetilla acústica sobre el cuello
a lo que supuse acababa de consultar;
me hizo una seña con sus dedos
indicándome que le esperara. Tomé un
lugar y platicando con una señora −con
un bebe de una semana de nacido−,
por cierto originaria de El Chante, me
comentó, como a eso de las once treinta,
de una Señora que había llegado a las
nueve y aún no pasaba. Para no hacerla
larga esperé una hora quince minutos y
desesperado me di cuenta que yo no era
paciente, a lo que me dirigí nuevamente
con la secretaria y le dije que si por favor
me podría llamar unos quince minutos
antes de que pudieran atenderme
para hacerme presente y tomó el Nº
telefónico de la oficina de Expresión, y
nunca sonó.

independientemente de los costos de las publicaciones,
existen formas y maneras de mejorar la transparencia
de forma rápida, a un costo bajo y con poco esfuerzo
mediante la publicación en Internet, o bien en un
periódico mural tanto en obras públicas como en la
antigua presidencia.
Va el correo-e del H. A. al que no me comuniqué
porque al tenerlo ya había cerrado edición, espero sea
de utilidad. elgrullo@jalisco.gob.mx

Van las preguntas que se quedaron sin
respuesta.
¿Quisiera explicarnos la o las razones por las cuales
fueron desalojadas las instalaciones del Palacio
Municipal?
Es notorio que se está realizando obra en
las instalaciones del nuevo y recién inaugurado
edificio. ¿En qué consisten estas obras?
¿Qué institución o empresa la está
realizando?
Si lo que se realiza es un reforzamiento,
¿Quiere decir que los cálculos estructurales fueron
mal realizados?
¿No se tuvo supervisión de parte de Obras
Públicas del Gobierno del Estado?
¿A cargo de quién corre el costo de este
reforzamiento o remodelación?
¿Se demandará a las anteriores autoridades
municipales, o a los constructores de la obra?
¿Cuánto tiempo estiman para dar por
terminada la obra?

¿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

Investigué y contacté con el
encargado
de
la obra; acepto
incluso de ir a
la
oficina
y
desconozco
la
razón por la que no
se presentó.
De igual
manera investigué
por
Internet
en
la
página
oficial,
tanto
del
Municipio
como del Estado,
corriendo
la
misma suerte, no
encontré
nada.
Considero
que

Boda y mortaja del cielo baja.
En el marido, prudencia; en la mujer, paciencia.

corre-e

expresamigo@hotmail.com
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