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Por su participación en el
Desarrollo de El Grullo.

Marcha de Álvaro Velasco G.
Pongámosle letra. El Grullo

José Ángel Covarrubias R.
El 23 de abril de 1912 convocados
por Porfirio Corona Covarrubias
se reunieron en la casa de éste los
señores: Urbano Rosales, Francisco
Rosas, Valeriano Zamora, Pedro

Gildardo
Ceballos
Nava, el pasado 13
de diciembre de 2012
con motivo de la celebración del centenario de la municipalidad de El Grullo,
Jal. de
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y Pablo Gómez, José Andrade,
Amador González, Epimigenio
G. Fragoso, Ambrosio Espinosa,
Maclovio García, José Guadalupe
Velásquez, Jesús Corona » Pág. 5

Reina del Centenario
Adriana García Michel
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El Cronista, salvaguarda
de la memoria colectiva.
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Presentación del libro
“Crónicas de El Grullo”
En
bonita
ceremonia el
pasado 15 de
Noviembre
del presente
una hora más
tarde de lo
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El Grullo fue sede del Congreso de Cronistas
Municipales de Jalisco
Enrique Arroyo Berastigui
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BailoTerapia

Hoy venimos con orgullo
Y lo menciono al principio
Que la población de El Grullo
Cumple cien años como municipio
Carlos Enrique Parra Ron
Cronista de Etzatlán, Jal.

“Excelente evento se llevó a cabo
el domingo 24 de noviembre
para conmemorar nuestro primer
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Feliz Navidad y que el
2013 sea una excelente
combinación de
libertad, paz y justicia.
Verdaderos cimientos
estructurales de
cualquier organización
social.
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PERFIL EDITORIAL

La historia es sabia
Hurgar en el pasado para ver el futuro,
aprendiendo a valorar lo que se posee.
Hoy, a cien años de municipalidad, compenetrados con el espíritu de los
hombres y mujeres que lucharon por una mejor calidad de vida, personajes
libertados por el murmullo del Río Ayuquila que en sus ásperas crecidas
provocadas por las juntas de arroyos como El Colomo, que recogen y vacían
las lluvias de temporal, provocando crecidas tumultuosas, transformándose
súbitamente el apacible murmullo, en disonante y rezongón susurro;
sitiando en aquellos tiempos a más de seis mil almas entre aguacatenses,
grullenses y limonenses, quienes lucharon por su autonomía para resolver
sus propios problemas, uniéndoseles los chantecos quienes a pesar de
no verse impedidos por el Ayuquila, debido a su cercanía geográfica,
mantenían y conservan a la fecha fuertes lazos de amistad y parentesco.
Vendo de oportunidad, lote
En este feraz valle, lugar muy propio de legumbres y calabazas, en forma regular, plano con
por el cerro del Águila en Ayuquila, a inicios del siglo XX se dio por sembrar todos los servicios, calle
arroz, dejando abundantes ganancias, cultivo que desgraciadamente
empedrada, vista panorámica;
favoreció la proliferación de zancudos transmisores del paludismo, siendo
con 140 metros cuadrados, 7
esta una de las principales causas de fallecimientos por estos lares…
desde siempre aislados por las crecientes, lo que provocaba la ausencia de frente por 20 de fondo, a
de servicios de toda índole, la falta de médicos, de servicios espirituales solo $900.00 metro cuadrado,
etc., el Ayuntamiento de Autlán -afortunadamente- estuvo de acuerdo en la precio negociable o algo de
facilidades, en la Col. San
erección de nuestro municipio, no así el Jefe político del sexto cantón…
La razón de la época asentía a los independentistas, aunado a su Isidro, aquí en El Grullo.
tenacidad y el liderazgo del gabrielense Porfirio Corona, al grado que por Interesado al Tel. 387 21 28,
primera vez el Congreso del Estado desconoce al jefe político, hecho que con Oscar Joel Zamora Momarca el fin del centralismo y autoridad caciquil y, una nueva manera de
rales. URGE.
lograr la municipalidad…
Así nació este joven municipio, al murmullo y estrépitos del río
Impresora doble carta b-n, HP LaserJet5si, con dos
ayuquila; nació siendo pionero, marcando pautas y ganándose el corazón
cartuchos $ 1,900.00 Tel: 387 24 55
de sus avecinados, quienes encontraron su paraíso en estas fértiles tierras,
echando firmes raíces y siendo mayoritariamente ellos quienes lograron
la municipalidad… así se ha ido conformando la identidad de El Grullo,
dos puertas modelo 1980, tipo 15 cc. de seis cilindros
Jalisco, que a lo largo de estos sus primeros cien años ha continuado
$15,000. Mayores Informes al
siendo un polo de atracción y desarrollo, un lugar de innovaciones como el
Tel:.01 321 387 45 38 Cel. 321 105 07 55
cooperativismo, el naturismo, humanismo, la agricultura y sobresaliendo
en espíritu festivo y bellas mujeres, en música, en deporte y religiosidad;
un lugar donde aún los avecindados, grullenses de corazón son mayoría…
Como Municipio y personas que lo conformamos
¿Qué tenemos, qué es lo que realmente poseemos?
¿Qué hemos perdido, estamos por perder o no tenemos?
Pensando prospectivamente
¿Qué es lo que debemos reformular para continuar logrando una
Se busca bicicleta aquí fue
mejor calidad de vida?
olvidada, se recompensará su
¿Cuál es el futuro deseado he imaginado -construir-, basado en el
entrega Cel. 321 105 07 55
aprendizaje de la distancia?
¿Cuáles estrategias creativas e innovadoras, ante un mundo cada vez más Sección reservada para todas aquellas personas que busglobal?
can trabajo o deseen contratar personal, este espacio es
¿Cómo hacer más probable las opciones de futuro?
GRATUITO es poder para la comunidad.
¿Qué aspectos deben ser esenciales en la celebración del
“Contrataciones” “Empleos” “Trueques”
cincuentenario de ciudad y centenario de municipalidad de nuestro querido
¿Requiere personal calificado?,
Maestro
Grullo?
¿Busca un trabajo estaJubilado
Partiendo de que El Grullo, requiere de críticos propositivos, van
ble?, ¿tiene necesidad de
ocupa seguir
las siguientes elementales propuestas:
que le hagan algún trabaa) Involucrar en nuestra celebración a los municipios de nuestras regiones: socializando?
jo y no tiene dinero pero
ganar un inSierra de Amula y Costa Sur, incluyendo a San Gabriel y sobretodo a los
podría hacer un cambalache?
municipios colindantes.
(trabajo por trabajo). Solo mánb) Hacer partícipes a todos los grullenses: presentes, ausentes o de corazón. greso extra con turnos comple- denos un mensaje al Cel.: 321
100 33 85 con sus dac) Hermanarse con nuestro pasado, con el milenario municipio de Autlán
tos o medios turnos?
tos
correspondientes
y
de Navarro, con El Limón, el más joven municipio y con el pueblo de El
aquí
se
lo
publicamos
o
Contáctanos
Chante.
bien acuda directamente a
Niños Héroes #96
Las propuestas aquí están, esperemos lleguen a los ojos y oídos
nuestras
oficide nuestros activos representantes y sobre todo a la mesa de Cabildo… la
wwTel.: 321 387 55 06
nas por las tardes en
crítica se la dejo a usted.
gallardia.ejme.@live.com.mx. Gómez Farías #68 El Grullo, Jal.
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Se Reconoce a Quienes han Participado
en el Desarrollo de El Grullo.
» Viene, pg.1
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Destacan Estudiantes
de la Escuela Preparatoria Regional de El Grullo

entre otros, fue objeto de un reconocimiento público por parte del Ayuntamiento 2012 – 2015, por
ser parte del desarrollo y crecimiento del pueblo,
fungiendo como Presidente Municipal.

SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
ESCUELA PREPARATORIA
REGIONAL DE EL GRULLO.

Se Festejo el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
Social Marisela González Rodríguez, el Chofer
Desde un día antes de la conmemoración del día
de la persona con discapacidad se realizó en la
Parroquia de San José obrero, un retiro organizado
por el DIF municipal dirigido por el Padre Ernesto
Benavides Rodríguez, Padre Chiquis y el Psicólogo
Gustavo Hernández, quienes impulsaron las ideas
de: querer es poder. De llevar uno dentro no lo
material sino lo espiritual ahí está la felicidad.
El señor es nuestra felicidad. El dar para
recibir. Dar sin esperar nada a cambio. Que tiene
uno que sentirse uno igual que uno salbo y tener
esa paz interior. Después tuvieron misa y luego
una convivencia y comida muy agradable apoyada
por el DIF El Grullo con la participación de su
Presidenta la Sra. Gabriela del Carmen González
Gómez, la Directora Angélica María Vázquez Díaz,
La Psicóloga Maribel Ramos Cruz, Trabajadora

Jaime Salvador Meza Rincón y la coordinadora
Verónica Moreno Sánchez, quien desde hace 12
años trabaja incansablemente en el grupo, idea
suya, pues como persona con discapacidad pensó
crearlo para apoyarse y superar sus limitaciones.
Realmente es de admirar la labor de todos los
involucrados en el festejo que permite darles un
rato de esparcimiento y formación a las personas
con discapacidad.
El grupo se llama Fé en Volver a Vivir y
se reúne todos los lunes de 5 a 7 de la tarde en
el DIF para taller, charlas, convivencia el cual
está abierto a cualquier persona con discapacidad
que esté interesada en asistir puede llamar a la
Coordinadora Vero Moreno al tel. 3211000317
quien amablemente responderá sus dudas.

“Nunca digan en ausencia de su prójimo lo que no
dirán en su presencia. María Magdalena de Pazzi”.

					

La Comunidad Universitaria de la Escuela Preparatoria Regional de El Grullo de la Universidad
de Guadalajara, se honra en Reconocer y felicitar a los alumnos por su brillante participación y
destacado desempeño en las Olimpiadas Estatales
de Matemáticas y Química, celebradas en la Ciudad de Guadalajara y Zapotlanejo respectivamente. Habiendo obtenido 1º Lugar en el Nivel I en
Matemáticas, el alumno Ernesto Jovany Gutiérrez
Zamora y en 3º Lugar los alumnos Diego Pelayo
Soltero Nivel I y Marco André Balam González
Meza Nivel II.
Asimismo se hace extensivo este
reconocimiento a los participantes en la Olimpiada
Estatal de Química donde se obtuvieron dos 3º
Lugares: los alumnos Adonis Chávez Lara y Paola
Margarita Horta Meza.
¡Felicidades!
a
maestros y alumnos participantes por el esfuerzo
realizado en dichos eventos , los exhortamos
a que continúen con ese ímpetu y deseo de
superación, que enaltecen nuestra institución
educativa, cuya labor ha venido realizando desde
1980.
Atentamente
“Piensa y Trabaja”
El Grullo Jalisco, a 9 de noviembre de 2012.

LA ADMINISTRACIÓN

“Cuando estés en la cima tus amigos
sabrán quién eres. Cuando estés abajo…. sabrás quienes son ellos”. Anónimo

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

Gildardo nos manifestó su deseo de hacer
extensivo el homenaje a su cuerpo edilicio del
Ayuntamiento 1974-1976 que le toco presidir,
siendo Carlos Aguirre Jiménez+, Luis Pimentel
Curiel+, Enrique Ojeda+, (qepd) supliendo a
Ignacio González, y Reinaldo Jiménez Murillo.
A sí mismo a su cuerpo administrativo:
el Secretario General del Ayuntamiento el Lic. Presidente de la Junta Moral Cívico y MateJosé Luis Guerrero Rosas, auxiliar del tesorero rial, quien por primera vez participa en el serMiguel Leal Vernal, Comandante de policía, Sr. vicio público del municipio y que a raíz de ello
Juan Hernández Hernández, y menciocontinúo sirviendo, siendo acnes especiales para: Dr. Joel Gartualmente el Cronista de
cía, Presidente del Comité pro
la Ciudad.
Introducción del Sistema de
Manantlán -El Grullo, obra
que tuvo una vida útil por
más de 20 años con agua de
primera calidad; así mismo
al Dr. Pedro Rubio Sánchez,
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Presentación del libro
“Crónicas de El Grullo”

» Viene, pg.1
previsto, dado que al llegar podías
degustar unos al llegar podías
degustar unos ricos ponches hechos
en casa desde el extinto aguilote, de
guayabilla, arrayán entre otros…
El maestro de ceremonias
Jaime Arroyo Flores, aperturó el
evento siendo las 21 horas, dando a
conocer una breve semblanza de las
personalidades que acompañaron
en el presidium:, el prologuistas
Lic. Rubén Zepeda Covarrubias, el
asesor, Lic. Héctor Pérez Plazola y
la Directora de Cultura Municipal,
Srita Ma. Del Rosario Díaz Rosas
(Chayito), quienes en este orden
hicieron uso de la palabra.
El prologuista Rubén Zepeda,
recordó su niñez refiriendo que para
él, El Grullo era el único lugar que
existía en el mundo, señalo, que al
pasar el tiempo, nuestro municipio
logra un gran desarrollo en todos
los ámbitos, y agrego que sobre
todo lo mas valioso que posee es
su gente que es amable, generosa,
culta, pachanguera, grandes musicos
y deportistas, personas que arribaron
con grandes ilusiones y aquí se
quedaron haciendo realidad sus

sueños.

Hizo una semblanza de los
origenes de El Grullo, porque se le
dio este nombre, su población, sus
limites territoriales, su aniversario
del día 13 de diciembre, que cumple
cien años de ser Municipio.
Se refirió al autor del libro
Salvador Negrete Naranjo como
una persona amable, de buena cepa,
alegre y como un amigo de los
buenos, que le gusta la música, la
lectura, es ferviente del naturismo y
gusta de una buena charla y de cómo
nos narra en su libro Crónicas de El
Grullo de una manera muy especial y
sencilla que solo el, lo puede hacer.
Rubén Zepeda hizo referencia
de que cuando se esta fuera de El
Grullo se ama y se extraña este
terruño tan querido, aunque se tenga
problemas, esos en todos lados los
encuentra y siempre se resuelven.
Para terminar menciono que
existe entre nosotros una manera
muy peculiar de comunicarnos entre
los grullenses que nos distingue de
quienes somos.
Y como le dice un grullense a
otro: ¡Uta vale! ¿Disque tu eres del
Grullo?
¡Eita vale! ¿Quién te dijo?
Seguidamente el asesor de

Se encontraron con los Ponce
Y del pedo que agarraron,
Se fueron al toro de once.

Comentó de cómo el pueblo
se conocía y dividía por barrios.
Hizo mención de las tradiciones
de Salvador Negrete Naranjo. perdidas, como la quema de Judas,
los gallos o serenatas y de los lugares
Crónicas de El Grulllo, Lic. Héctor a donde se frecuentaba ir a pasar el
Pérez Plazola, invito a los presentes rato como las idas al Colomo. Una
a leer el libro de Salvador, dijo que vez presentado su libro dio gracias
él lo leyó en una sola noche y que a los asistentes y se despidió de los
le trajo gratos recuerdos haciendo presentes con mucha emoción.
Continúo la Directora de
remembranza de algunos de ellos.
cultura
Municipal Srita. Ma. Del
Dio sus felicitaciones a Salvador y
concluyo informando que por ahí Rosario Díaz Rosas. Quien hablo
Salva, está por sacar un nuevo libro de la capacidad y disponibilidad
sobre sus experiencias en la medicina que demostró Salvador como su
secretario cuando ella fue Presidente
natural.
Continúo el autor del del Municipal y concluyo dándole
libro Salvador Negrete Naranjo, sus felicitaciones.
Ya para terminar Jesús
invadido de un contento que irradio
a los presentes, se refirió al primer Negrete, hermano de Salvador, tomo
Centenario como el motivo principal la palabra definiendo las actitudes y
para relatar en su libro los grandes aptitudes así como las inteligencias
logros en todos los ámbitos donde El que le han caracterizado a su
Grullo a destacado, al grado de ser hermano.
Se dio la clausura y se
un ejemplo regional de desarrollo.
Hizo remembranzas de las fotos que continúo al deleite de los ponches en
incluyo y de los personajes que nos lo que Salvador hacía dedicaciones
personales a los que adquirieron
han dejado grandes legados.
Señalo que para hacer más “Crónicas de El Grullo”
ameno su libro después de cada
artículo. Puso una rima de acuerdo
a lo ocurrido, pone de ejemplo el
artículo IV – donde relata del como
haya por los 40s y 60, a la gente se
le conocía por sus apodos, dando
lectura a la siguiente rima; --de entre
otras--.

El Barril y la Chilaca,

Sociedad Civil

“El verdadero sabio sólo es riguroso consigo mismo; con los demás es amable.
Plutarco”.

Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur
Cien años...

del Congreso en Guadalajara. El H.
Congreso del Estado, declaró el 13 de
diciembre de 1912, que El Grullo se
había convertido en municipio pero
dicho nombramiento entraría en vigor a
partir del 1 de Enero de 1913.(Tomado
del Manuscrito de Porfirio Corona
Covarrubias) 		
Fue así como comenzó la
historia de El Grullo como un municipio
que ha tenido una personalidad
progresista, caracterizada por logros
paulatinos que contribuyen al desarrollo
integral del pueblo.
El 13 de diciembre del 2012,
la historia acudió a una cita con el
destino en la que se cumplió el primer
siglo de vida. La conmemoración
de un evento inusitado como “El
Centenario” desencadenó una semana
de festejos culturales que del 8 al 16
de diciembre iluminaron la bóveda
celeste grullense. Serenatas que
revivieron las antiguas tradiciones de
nuestras calles, hermanamientos
con municipios vecinos como
Autlán y El limón, presentaciones
de
mariachis
internacionales
vernáculos, inauguración de un
Obelisco
Conmemorativo
del
Centenario, un tradicional Toro de
Once y la presentación del Ballet
de la Universidad de Guadalajara
constituyeron algunos de los sucesos
que celebraron nuestro cumpleaños.
El 13 de diciembre, día de El
Centenario, los festejos comenzaron
desde las 9:00 horas con los traslados
de los restos del contralmirante

Estanislao García Espinoza y el C.
Urbano Rosales a El Obelisco, el cual fue
inaugurado al mismo tiempo por el C.
Enrique Guerrero Santana. Unas horas
después El Limón, Autlán y El Grullo
formalizaron un lazo de fraternidad en
sesión solemne de cabildo a las afueras
del Palacio Municipal.
En punto de las 20:00 horas en el
Foro del Jardín Municipal se presentó el
Ballet de la Universidad de Guadalajara,
un evento de talla internacional que
deleitó a los espectadores.
Los primeros cien años de vida
han dejado una estela de desarrollo, que
sigue extendiendo a nuestro pueblo por
todo el feraz valle que nos cobija y será la
herencia de las nuevas generaciones que
celebraran los siguientes centenarios.
“Yo soy de esta tierra querida, soy puro
grullense”.

Diciembre
2012
- Enero
2013
El Grullo,
Junio
- Julio
2011
El Grullo,
Jal.Jal.

Coronación de la Reina del Centenario
por el C. Presidente Municipal Enrique
Guerrero Santana
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La Reina Adriana García Michel, en el
Desfile del Centenario

Internacional “Ballet Folclórico de
la Universidad de Guadalajara”
para el deleite de
todos los grullenses
en la celebración del
primer Centenario
de nuestro Municipio
el 13 de Diciembre
1912-2012

Traslado de los restos del Contralmirante
Estanislao García Espinoza

Presentándonos
con música en vivo:
Fandango, Sones
Antiguos, Nayarit,
Guerrero y Jalisco.
Admirado por más de 10
millones de espectadores
al rededor del mundo

Traslado de los restos de Urbano
Rosales, primer Presidente Municipal,
acompañado por algunos familiares

El C. Enrique Guerrero Santana , en compañía de la Directora de Cultura
Rosarios Díaz Rosas, El Rector del Cucsur , Maestro Alfredo T. Ortega Ojeda
y Adriana García Michel, felisito y agradecio al grupo folclórico.
Colocación de los resto en el mausoleo
del obelisco

Develación de la placa del obelisco por
el C. Presidente Municipal
Enrique Guerrero Santana

Una pletórica semana cultural en festejo
de los 100 años del Municipio.

Bellas estampas magistralmente
presentadas

Sociedad Civil FOTONOTAS

Proclamación de Ciudades Hermanas
El Limón, Autlán y El Grullo » Pág. 13

“No hay cosa que demuestre mejor el carácter de un hombre o de un pueblo que la manera como tratan a las mujeres.
Johan Gottfried Herder.”

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

» Viene, pg.1
y Jesús Madera. Con el objeto que El
Grullo fuera erigido como municipio
y dejara de ser comisaría. En
aquellos años la cabecera municipal
era Autlán, pero las crecidas del río
Ayuquila, las distancia y el camino
sinuoso que se volvía intransitable
en época de lluvia, obligaba a que los
pobladores grullenses exigieran una
autoridad competente que resolviera
sus problemas.
La reunión produjo un oficio
que fue presentado en la Secretaría
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La noche del memorial
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Nestor Daniel Santos Figueroa

No fue fácil. Para llegar a la ciudadela
desde su casa tenía que tomar la avenida
central que llevaba al tercer nivel, pero
eran ya las seis y media de la tarde y a
esa hora ya estaba cerrada al público. Se
dirigió entonces al único punto por el
que podía subir, sin embargo, antes era
necesario sortear los autos que circulan
por los tres bulevares que conectan a
los municipios. Las calles y avenidas
internas van por el segundo nivel, que es
un caos, y para subir hay que tomar la
calzada metropolitana, algo demasiado
peligroso para alguien que no tiene otro
medio de transporte que sus propias
piernas.
- ¡Hey! – un guardia de la caseta de
cobro del primer bulevar lo atajó justo
cuando saltaba para cruzar. -¡Estás
loco, te van a matar! ¡Detente ahí!-,
entonces se lanzó en una carrera casi
desesperada. No quería problemas y
mucho menos retrasarse. Además, un
cateo sería inevitable por lo que se vería
seriamente comprometido. El guardia no
se arriesgó más, y no puso más empeño
en perseguirlo. El segundo cruce, sin
embargo, resultó más accidentado.
El punto por el que siempre cruzaba
había sido detectado semanas antes y el
agujero ya estaba tapado. Tuvo entonces
que caminar hasta la caseta, esconderse y
esperar un momento para salir corriendo.
No se veía al guardia por ningún lado,
eran casi las 7 y los accesos a la avenida
central y la calzada metropolitana, las
únicas vías al tercer nivel iban a cerrarse,
así que seguramente estaba en los
preparativos del cierre de las cortinas.
Era el momento, pero el guardia apareció
detrás de él justo cuando se ponía de pie,
y lo detuvo.
Los demás se habían ido en el teleférico
desde la central sur hasta la plazoleta del
bicentenario. De ahí a la ciudadela podían
tomar el atajo del antiguo periférico,
dos niveles abajo. Había que bajar por
el sistema de drenaje, caminar entre las
ruinas y luego subir hasta el fin de la
calzada por la antigua escalinata, ahí se
encontrarían y seguirían juntos hasta los
muros. Tras un violento forcejeo, se libró
del guardia que lo siguió entre los autos
hasta que tropezó con una de las boyas
y cayó. Se escabulló hasta llegar al final
de las barreras de contención, y saltó a la
plataforma. Al final estaba la escalinata,
detrás de la gran columna que soportaba
el centro de la tercera plataforma. Subió
al tercer nivel, siguió el callejón por el que
transportan los suministros y finalmente
llegó a los límites de la ciudadela. Subió
por el norte del muro, se sentó en el
borde y como cada año, en la noche del
memorial, víspera de la gran celebración,
se preguntó cómo diablos habían hecho
para subir hasta ahí todo un pedazo de la

ciudad que fue El Grullo.
Los demás llegaron al atardecer, justo
a las siete y cuarto. Los atardeceres del
valle eran algo legendario en otoño,
o al menos en lo que la gente seguía
llamando otoño. Hacía décadas que las
estaciones habían dejado de ser lo que
eran, y si se les llamaba así solo por la
nostalgia que las antiguas mediciones del
tiempo proporcionaban. A pesar de esto,
las bellas tardes anaranjadas no habían
cambiado, solo que para disfrutarlas en el
segundo nivel, debido al sistema de clima
controlado, había que ir a las plazoletas,
o subir a los miradores del tercer nivel,
pero esto solo era posible cuando no
había contingencia ambiental, lo que
ocurría cada vez más, y se prolongaban
aún más. Las plazoletas de las orillas
estaban protegidas por geodomos, y cada
vez más eran las voces que clamaban
por cubrir el tercer nivel con uno. Pero
esto aún no ocurría por lo que él y sus
compañeros subieron con sus mascarillas
y protectores solares.
Desde la ciudadela se ve toda la zona
metropolitana. El tercer nivel, con sus
edificios “inteligentes”, un conjunto de
20 monstruosidades que albergan las
oficinas metropolitanas, la universidad
y el consejo intermunicipal. Es
impresionante, una enorme plataforma
que cubre dos terceras partes de la
ciudad. Solo tiene dos puntos de acceso,
la gran avenida central por el norte, y la
calzada metropolitana por el sur. Una
cortina de árboles biotecnológicos la
rodea y los pasajes entre los edificios
están forrados con pasto sintético de
última generación. Hay fuentes y grandes
jardines artificiales y espacios con clima
controlado para descansar. En el límite
de la gran plataforma se alcanza a ver
el primer bulevar y portal del túnel que
lleva a Autlán.
Este túnel parte del segundo nivel,
y se construyó cuando todos los autos a
gasolina se sustituyeron por los nuevos
que están conectados a una red eléctrica
que fluye por las calles, avenidas, los
tres bulevares, la gran calzada central y
en las carreteras intermunicipales. A los
lados del túnel se ve el largo caserío que
es el corredor metropolitano y la zona
industrial, entre los cuales se encuentran
los 4 parques naturales, y el enorme
parque central, todos rodeados de muros
biológicos para evitar la propagación
de bacterias y esporas tóxicas. Del lado
de El Limón se encuentra el moderno
corredor comercial. Y cruzando el
valle, resplandece la geocuenca que se
construyó para el río. En el borde, se
alcanza a ver un poco del segundo nivel
de la ciudad.
El segundo nivel es una horrible
maraña de calles, avenidas, edificios,
casas y plazas comerciales. Fue

construido luego del gran incendio que
destruyó el noventa y ocho por ciento
de la ciudad. La ciudad había extendido
sus brazos hasta los límites municipales.
El río había sobrevivido gracias a la
geocuenca que se había construido a lo
largo de su cauce. La mancha urbana
cubría un poco más de la mitad del valle
y la tierra cultivable seguía utilizándose
para la caña de azúcar. El río se había
mantenido sano gracias al trabajo que se
realizó hasta la mitad del siglo veintiuno,
pero cuando éste resultó insuficiente, fue
necesario hacer uso de la geoingeniería
y construir la geocuenca. Sin embargo,
el agua, debido a la sequía empezó a
escasear, y con ello estalló un conflicto
de la sociedad contra los cañeros, que
obtenían la mayoría de las reservas para
el cultivo mientras que para la ciudad se
destinaba agua de mar desalinizada, lo
que resultaba excesivamente costoso.
Pero nada se pudo hacer contra la
siembra de caña, que siguió siendo pilar
de la economía, pues los nuevos procesos
de refinación optimizaban la producción
y la producción de zucarinaza, una
variedad del azúcar ultrarefinada, que
dejaba dinero a manos llenas.
La ciudad se volvía cada vez más
caótica. Los autos eran incontables y
todas las calles se habían pavimentado.
No había árboles en la mancha urbana y
el clima cambiaba, lo que hizo llegar al
calor a un nivel insoportable. Entonces
vino la sequía, cinco años en los que tan
solo llovió en 12 ocasiones, y en el cuarto
año de sequía, una quema de caña se salió
de control y de la colonia que colindaba
al incendio se propagó hasta la gasera,
que explotó y el resto fue una reacción
en cadena. Las llamas alcanzaron a las 6
gasolineras de la ciudad, éstas explotaron
y el incendio llegó a toda la ciudad.
Los recursos del cuerpo de bomberos
fueron insuficientes para la ferocidad del
incendio, a pesar de que se habilitaron
tomas de agua del canal, incluso del río,
reservas de agua concesionadas a los
cañeros. Los bomberos de Autlán y El
Limón se ocuparon sobre todo de impedir
que las llamas llegaran a sus ciudades,
y cuando los aviones y helicópteros
cisterna estatales y federales llegaron,
fue demasiado tarde. Solo pudo salvarse
una pequeña parte de la ciudad. Luego de
4 días de incendio, el saldo fue terrible:
15,000 muertos y el 98 por ciento de la
ciudad en ruinas.
Había 45,000 personas sin hogar, las
imágenes dieron la vuelta al país, y al
mundo, el escenario parecía de guerra,
de desplazados, refugiados. Se decidió
no abandonar el espacio, aferrarse a
la tierra, pero la tierra no servía más.
La tecnología ayudó, y se construyó
esa enorme plataforma que ahora se
llama el segundo nivel. Y sobre ella se

Literaria

reconstruyó El Grullo. Todo esto ocurrió
en el año 2097. Las ruinas de la ciudad
quedaron como recordatorio y año con
año se llevaba a cabo un memorial la
noche previa al festejo de un aniversario
más de la municipalidad. La única parte
de la ciudad que sobrevivió al incendio
fue llevada primero al segundo nivel,
y cuando se construyó el tercero, en
el año de 2200, se colocó en un punto
que dominaba el valle, se rodeó de una
muralla y se le llamó “la ciudadela”. Se
convirtió en el símbolo del memorial, en
el que resaltaba la primera presidencia
municipal, que había sido trasladada del
centro de la ciudad al parque central que
se inauguró con motivo de los 150 años
de municipalidad.
Miró su reloj, se quitó la mascarilla,
respiró
profundamente
y
tosió
violentamente. Se la colocó de nuevo, se
puso de pie.
- Es hora- dice.
- Es hora – repiten uno a uno sus
compañeros
El cielo se ha oscurecido por completo.
No hay estrellas. Una densa nube de gas
ha cubierto el valle. La ciudad apaga sus
luces, es hora del memorial. El silencio es
casi total. El Limón y Autlán participan
del memorial por solidaridad con sus
vecinos, y de los muchos familiares
y amigos que los unen desde hace tres
siglos. El grupo que guarda silencio desde
lo alto del muro norte de la ciudadela ha
planeado esto con detenimiento desde
hace 5 años. Hay un chasquido, y un
crepitar que aumenta. Es la víspera de
que se cumplan tres siglos de El Grullo
como municipio, de un pueblo que no
aprendió de sus errores y que, soberbio,
los ha cubierto construyendo sobre ellos.
Y esta noche, él y su grupo contemplan
como las llamas se propagan y empiezan
a devorar uno a uno los edificios que
están sobre una plataforma que les robó
la vista del cielo.

Micro poema
Enterrar el ombligo
Es el corazón de la tierra
Es nacer Grullense
Como florecer el corazón
Como lo hace la siembra…
Gilberto Guerrero

C. Mostrando su opinión del Obelisco
el día de su inauguración

Se vive tan sólo una vez, tan sólo un instante, no te pierdas el de ahora, llénalo de servicio y entrega a los otros.
Jorge Luis Borges
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Posada del Comedor “Niño de Praga”
Julieta Rosas Romero

Padre Carlitos, fundador del
Comerdor Niño de Praga , quien en cada
Navidad y Año Nuevo por este medio,
agradecía los apoyos prodigando
felicitaciones a todo el mundo
quienes mandan alimento además de
colaborar en festividades especiales como
día del niño y navidad.
Aquí no solo se les da comida,
sino que se busca también alimentar el
espíritu fomentando los valores humanos
y la oración diaria para colaborar a formar
mejores personas.

El Voluntariado del Comedor Niño
de Praga, sirviendo a los niños en
su posada navideña, donde después
de sus oraciones, la birria y el pastel, a quebrar las piñatas y repartir
sus bolos

SE AGRADECE DE CORAZON
A TODOS Y CADA UNO DE LOS
BIENHECHORES QUE DAN SU
APORTACION ECONÒMICA O EN
ESPECIE PARA EL COMEDOR Y
SUS NIÑOS, PIDIENDO A DIOS LES
COLME DE BENDICIONES HOY Y
SIEMPRE.

100 Años de Carácter
“Grullense no es solo quien deja su ombligo en esta tierra,
sino también quien deja el corazón”

Gilberto Guerrero

es la frase que acuñe cuando se inauguro
la rotonda de los hombres y las mujeres
ilustres de El Grullo, al ser invitado
a conducir dicho evento, durante la
administración de Antonio Mendoza
Olivares, en su segundo periodo como
presidente municipal, y es que no
encontré mejor forma de definir el
carácter patriota y también de arraigo
de quienes decidieron, no solo erigir
este territorio como municipalidad, sino
también forjarlo como sociedad.
Hombres y mujeres nacidos en
un hermosísimo valle,(quienes viajan
mucho piensan que es el más hermoso
del país), que viajando en busca de una
mejor vida, decidieron hacer de este valle
su hogar, como la narra Juan Rulfo en
el llano en llamas, cuando unas mujeres
apodadas “Las Güilas” deciden emigrar
y lo hacen a El Grullo. Esto debió pasar
continuamente desde que los españoles
conquistaron el occidente pues hay
relación histórica archivada que da
cuenta de que lo que hoy es el grullo,
fue una estancia que perteneció a Alonso
de Cisneros en 1589 (Dr. Pedro Rubio
S. El Cronista Municipal Nov. 2012),
así hasta nuestros días quien viene a El
Grullo y prueba sus bondades (agua del
Colomo, dicen unos) decide quedarse,
incluso hay casos de grullenses nacidos
en otros países y continentes, si bien este
hecho es común y propio en la fundación

y desarrollo de todas las ciudades del
mundo, es algo que debemos considerar
para nuestro siguiente centenario, siendo
una ciudad con un territorio pequeño,
debemos abogar y hacer lo necesario para
elevar aun mas nuestra calidad de vida,
ene este mismo periódico.
Pedro Chávez alguna vez
demostró con estadísticas oficiales
que la calidad de vida de El Grullo, era
proporcionalmente a la par de la zona
metropolitana de Guadalajara, repito
“PROPORCIONALMENTE”, el pequeño
territorio y la calidad y cultura de nuestra
gente son potencial para planificar la ciudad
que queremos, yo visiono o vislumbro un
Grullo con adecuadas vialidades, colonias
sustentables, un rio sano, oportunidades
de trabajo bien remuneradas, estímulos
y espacios para los creadores, una
sociedad abierta, receptiva, incluyente,
una zona urbana con ventajosas sinergias
con un valle donde ya no predomina el
monocultivo, sino la agricultura diversa y
sustentable que permite la autosuficiencia
de su gente (lo escuche de quienes viene
de “fuera”).
Por tanto convoco a quienes
tienen estos mismos sueños a que
conformemos un frente; que nuestras
acciones individuales las sumemos en
una organización cívico-política sin
partido y podamos así seguir dándole a
El Grullo y sus comunidades ese carácter
de Municipio Progresista ¡¡VIVA EL
GRULLO!!

Al suelo por los dulces colaciones de la piñata
La vida, cuando nacemos no se
puede decir que está plena, sino
que hay que irla construyendo
porque la vida es como un edificio
donde no debe de faltar una
fuente que es la que le da vida,
porque donde hay agua hay vida.
lleno de fuentes de vida.

Día Internacional
del Migrante 18
de diciembre

P. Agustín

Muy Posible origen del nombre
hacienda Zacate El Grullo.

Zacapálla
Zacate del Color
Zácatl = Zacate
Palli = Color (círculo de tierra roja)
Lan = lugar
Contribución del Cronista de Tapalpa

Correspondencia y Medio ambiente

Hay tres cosas importantes en la vida: la primera, ser amable; la segunda serlo siempre; y la tercera, nunca dejar de serlo.
Henry James

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

Con gran alegría se llevó a cabo la
celebración de la posada en el comedor
“Niño de Praga” el pasado día 17 de
diciembre.
Con la asistencia de 42 niños
se entonaron los tradicionales versos
para pedir posada y algunos villancicos
navideños, además de romper la piñata,
para posteriormente degustar un rico
plato con birria, arroz y frijoles que fue
obsequio de los bienhechores.
Después se les repartió un bonito
bolo con dulces, una rebanada de pastel y
se les hizo entrega de un regalo a cada uno
de ellos, esto como muestra de cariño y
para corresponder a su solicitud expresada
“en una cartita
Al Niño Dios” en donde
manifestaban su buen o regular
comportamiento (no sin antes prometer
mejorar su conducta) y su deseo de recibir
ropa, juguetes o algunos de ellos zapatos
o cobertores.
Todos ellos recibieron su
obsequio de parte de muchos grullenses
que desinteresadamente participan dando
un poco de alegría a estos pequeños. Cabe
mencionar que gracias a la iniciativa
del Pbro. Carlos Cobián y la tenaz y
paciente coordinación de la Sra. Reina
Gutiérrez diariamente reciben alimento
entre 30 y 40 niños que asisten a este
comedor apoyados por los bienhechores

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”
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Diciembre 2012 - Enero 2013 El Grullo, Jal.

ex presión

Crónicas de Porfirio Corona está destinado a ser un “Best-Seller” entre los grullenses, de nacimiento y de corazón. Contribuye formidablemente al encuentro de
nuestra identidad. Es un legado de gran valor histórico que nos ayuda a entender el
desarrollo de nuestro municipio y su consolidación institucional y política.
En esta obra conoceremos personajes que nos dan ejemplo de entusiasmo y
perseverancia, dignos de ser emulados por las actuales y futuras generaciones, con
un propósito: Hacer de nuestra comunidad un mejor lugar para vivir y convivir.
La presentación se llevará acabo el próximo domingo 13 de enero de
1913, en la Ex - Presidencia Municipal, de El Grullo, Jal. a las 8:30 de la noche.
Presentador: Manuel Moreno Castañeda
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El Baúl...

... de
tus Recuerdos
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“Dales una sorpresa a tus
amigos y/o familiares”

Vocación Musical

Orquesta Sinfónica” de El Grullo, 1937. Director: C. C. Álvaro Velasco,
Integrantes de la Sinfónica: José Velasco, José Santana, Fidel Espinosa, Eliseo
Corona, Raymundo Mojica, Jesús Espitia, Juan Carbajal, Julio Rosales, Rodolfo
Rosales, José Sánchez, Miguel Espinosa, Aureliano López, Carlos Carrillo y Juan
Espinosa; siendo todos músicos completos, se dedicaron al estudio principal de
obras de música clásica. (Tomado del manuscrito que nos dejara Porfirio Corona)
Álvaro fue el compositor de los himnos: Sinatel (Sindicato Nacional de los
telegrafistas), Viva El Grullo, Viva El Limón, Viva Tonaya, Viva El Chante, Viva
Autlán entre otros, quien además fue Secretario del Ayuntamiento y Presidente
Municipal de El Grullo. Cabe destacar que: José Santana es el padre del famoso
músico Carlos Santana, Raymundo Mojica, padre de Gildardo Mojica, considerado
como uno de los mejores flautistas del mundo, Rodolfo Rosales Corona, Capitán de
Corbeta fundador y director de sinfónica de Marina junto con el también grullense
el Contralmirante Estanislao García Espinosa, José Velasco, fundador de la Banda
de El Grullo, Juan Carbajal, quien más músicos ha formado de entre ellos varios
exitosos. En sí como nos dice Porfirio “Todos Músicos Completos”

¡En la opinión de un funcionario estatal El Grullo, no tiene vocación
Cultural...!

Porfirio Corona Covarrubias Líder de
la Municipalidad de
El Grullo, Jalisco,
primer Secretario del
Ayuntamiento y primer
Cronista.
Su libro
Titulado “Crónicas
de Porfirio Corona”,
1894 -1938
a cien años de municipalidad.
Será presentado el
próximo 13 de enero
de 2012

La Rica Cocina
de Pilarica
Buscando viejos papeles me encontré
con un folletito titulado: “Cómo organizar una fiesta” y me di a la tarea de leerlo de cabo a rabo ya que todos los Grullenses estamos organizando una fiesta;
la fiesta de los cien años  de Municipio
y cincuenta años de ciudad de nuestro
querido Grullo; primero se hizo una cuidadosa planeación para asegurar el éxito de nuestra fiesta, los preparativos ya
empezaron, las invitaciones ya están listas y los invitados están por llegar; ya se
siente un ambiente cordial, y esperamos
que la reunión sea un verdadero acontecimiento, que todos seamos los anfitriones perfectos de nuestra fiesta inolvidable y así cumpliremos con un compromiso social ineludible ya  que a cien
años de historia, hemos examinamos
los acontecimientos que se fueron dando día con día y nos remontamos hasta
donde llega el archivo de nuestra memoria…, Me acuerdo mucho del mercado,
el mercado y todo lo que ahí se vendía,
de las personas que lo conformaban, de
sus caras y algunos nombres, no todos
los nombres; hubo un antes y un después y un ahora, antes del mercado que
yo no recuerdo, dicen que solo era un
tejaban hecho de horcones y tejamanil y
que desde temprana hora se ponían los
puestos de ése típico platillo jalisciense
que todos conocemos, ese guisado generalmente de chivo con un revoltijo de
chiles y especias al horno; la famosa birria o tatemado;  dicen que había varios
puestos de birria, como el de Don Isaac,
el de Don Pancho (El Meño), la birria
del tío Marcos, la de Don Angel, y la de
Don Juan (El Maduro), la servían con su
cebollita picada, su limón y a un lado su
caliente tortilla, pues cada puesto tenía
dos tortilleras, entre ellas estaba Doña
Alejandra que las hacía muy buenas,
infladitas y la bebida de moda, la que
acompañaba a la birria era nada menos
que el refrescante “Tepache”, dicen que
el que mejor lo preparaba era Don Luis
Yáñez que era generalmente de piña, y
había otro riquísimo, muy especial que
preparaba Doña Estefanita, un tepache
de cilacayote, oloroso a barro, pues ahí
lo fermentaban, en grandes ollas de barro y lo servían en su respectivo jarro,
sin duda, de los que hacía Don Ramón
Pérez (El ollero); así me lo platicaron,
así era el mercado de antes, del que no
me acuerdo.
Del que sí me acuerdo fue el que se
construyó dicen, a fines de los cincuentas y principios de los sesentas, el gran
Mercado Municipal, el mercado del que
yo todavía me acuerdo, el que no debie-

Recuerdos y Cocina

“La virtud es una especie de salud, de belleza y de buenas
costumbres del alma”. Platón
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ron de haber tumbado, el de los grandes arcos, el de los grandes puestos el
que no debió de desaparecer, pues ahí
se concentraba gran parte de la historia
de nuestro pueblo, de su gente, su comercio, su economía; tenía este añorado mercado un gran número de puestos
que abrían temprano, saliendo de misa
de seis de la mañana todas las personas
madrugadoras, se dirigían a hacer sus
compras, las mujeres con su canasta en
el brazo, los hombres con su sombrero a tomarse un jugo con los Méndez,
un licuado con los Figueroa, una leche
con calabaza con don Lolo, comprar los
bonetes con el Sr. Ortiz, llegar a la carnicería de Los Dos Filos atendida por
Jaime Velasco y el Chato Rosas, o bien
a la de  Don Gildardo Torreros, para luego pasar a la gran tienda de abarrotes El
Agua Escondida de Don Guillermo Velasco por el azúcar, el café, un petate,
una soga, un sombrero, por la riquísima
fruta en vinagre, y una lechuguilla embotellada, ya si había mucha gente pues
estaba La Tapatía, con el Tapatío desde
luego, que anunciaba los productos de
novedad con micrófono, estaba también
los abarrotes de Don Vicente Cobian, y
no podíamos brincarnos el un menudito
con Severiano, y de pasada llegar con el
Taquero, o a comerse unas ricas enchiladas, o un pozole, si faltaba algo, pues
a La Azteca, era una delicia recorrer el
mercado y llegar con Dimas y saborear
uno de sus exquisitos raspados  oyendo
la música del momento en la rocola, si
todavía no abría, pues un refresquito en
La Playita del Sr. Monroy, pasando por
la huarachería  de Don Beto Corona que
estaba cerca de los baños que atendía
Salomón, o una agua de raíz con Don
Aguitas , viendo pasar el carretón jalado
por un caballo que recogía la basura de
todo el Mercado, del antiguo  y añorado
Mercado Municipal, ahora Explanada
del Jardín.
Ah, tiempos aquellos… que siga la fiesta pues, y celebramos años… ¡FELICIDADES GRULLENSES!

“No hay que hacer de prisa lo que es para siempre”.
Thomas Mann
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ciudad titulada “La importancia del
Municipio” fue moderada por el Profr.
Adrián Gil Pérez en la que participaron
el Ing. Ignacio Gómez Zepeda y Lic
Jesús Negrete Naranjo y el Presidente
de la Asociación Lic. Pedro Vargas
Ávalospresentó un trabajo sobre el
municipio libre. En su intervención*
el Ing. Ignacio Gómez nos presentó la
excelente ubicación de nuestro municipio
y la excelente provisión del recurso
hidráulico, como un factor de desarrollo
y progreso. El Lic. Jesús Negrete nos
brindó una clásica narración* que parte
desde los filósofos clásicos hasta llegar
a los personajes históricos de la época
cristera quienes lograron llegar a un
acuerdo y pudieron convivir en esta feraz
región.
Continuando con el programael
Dr. Pedro Rubio Sánchezleyó una
síntesis* del libro conmemorativo del
Centenario de El Grullo, el cual fue
obsequiado a los cronistas asistentes.
Enseguida el cronista de San Gabriel,
Prof. J. Jesús Guzmán nos habló* de
dos San Gabrielenses precursores de
la municipalización de El Grullo: Don
Porfirio Corona y Valeriano Zamora.
Enseguida el cronista de Atemajac de
Brizuela el Sr. Carlos M. Boyzo Nolasco
nos ilustró con un trabajo* titulado:
“La Numismática Revolucionaria en El
Grullo, Jalisco”
En el aspecto de asuntos
varios conocimos las similitudes* del
pictograma de El Grullo y el de Tapalpa.
Recibimos también una invitación*
a participar en el “Segundo Coloquio
Regional de Crónica, Historia y Narrativa
“Historias compartidas del Volcán de
Colima” con motivo del Centenario
de la Erupción del Volcán de Colima,
si algún lector le interesa participar
con investigaciones relacionadas con
el tema, tiene hasta el 7 de diciembre
para participar. Les comparto el enlace:
h tt p : / /c ro n i sta s c o l i m a . b l o g s p o t .
mx/2012_10_01_archive.html
Vino el momento literario con
la estupenda lectura de un epigrama* y
una poesía* a El Grullo en su Centenario,
el último a cargo delcronista de Etzatlán,
Jalisco, Carlos Enrique Parra Ron, la
cual se nos entregó fotocopiada como un
detalle y obsequio a los presentes.
Para la clausura todos de pie
escuchamos el Himno a Jalisco, el cual
para su servidor fue la primera vez
que lo escuchaba y me llevó a buscar
información del mismo, encontrando
una Ley de los símbolos del Estado que
obliga a rendir honores a la Bandera de
Jalisco y cantar el himno todos los lunes
en las primarias y secundarias del Estado,
lo cual obviamente no se realiza.
Antes de despedir a nuestros
invitados se disfrutó de una deliciosa
comida que fue amenizada por el
Mariachi Juvenil Nuevo Grullenseel
cual cerró con broche de oro y fueron del

Otro de los Homenajeados el Vallartense Juan Manuel Gómez Encarnación con
la presea Fray Antonio Tello

“Con la ayuda de Dios, los sueños SÍ se cumplen…
a cualquier edad.” Sherry Buchanon
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agrado de la amable concurrencia.
Asistir al Congreso fue una
experiencia maravillosa, emocionante,
muy importante para la historia y la
cultura de nuestro Municipio, espero
haberles compartido una breve relatoría
de tan trascendental acto. Reconozco
y agradezco al Dr. Pedro Rubio por su
incansable labor, al Dif municipal, al
Honorable Ayuntamiento, al Diputado
Gabriel Gómez Michel, a la Asociación
de Cronistas Municipales del Estado de
Jalisco por aceptar la invitación.
*De los trabajos señalados con
un asterisco (*) les comparto la
grabación en video, en el Facebook
de la Organización Cultural
Ciudadana El Grullo Cien Años
https://www.facebook.com/#!/
organizacionculturacienaniversario.
cien?fref=ts
Publicado en Letra Fría
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Dos Grullenses Homenajeados
por la Asociación de
Cronistas Municipales del
Estado de Jalisco A.C.

Ma. del Rosario Díaz Rosas
Homenajeada con la Rosa Áurea

En la Participación Múltiple “El Municipio Libre en Jalisco” Moderador
Prof. Adrían Gil Pérez, los Cronistas de
El Grullo, Ing. Ignacio Gómez Zepeda, el C. Jesús Negrete Naranjo y el
Presidente de la Asociación Lic. Pedro
Vargas Ávalos.

Por su destacada labor de promotora cultural se hace merecedora de la
Presea Rosa Áurea

Dr. Pedro Rubio Sánchez, dando lectura a su ponencia, Primer Centenario
del Municipio de El Grullo, Jalisco.
¿Cómo era, que Había en 1912?

Valente Pastor Homenajeado como
Ciudadano distinguido
El Cronista de San Gabriel, Jal. José
de Jesús Guzmán Mora, su ponencia
Tres Personajes de San Gabriel, en la
vida de El Grullo. Porfirio Corona Covarrubias 1869-1940 líder protagonista
de la municipalización de El Grullo.
Valeriano Zamora Villalvazo 18821914, uno de los grandes impulsores
para que El Grullo fuese elevado a la
categoría de municipio.
José Asención Manzano Munguía
1874-1941, Presidente Municipal en
1920, en dos momentos del 6 de mayo
al 6 de octubre y del 18 de octubre al
31 de diciembre, supliendo a Lorenzo
G. Rosales. Médico práctico y dueño
de la Botica “La Polpular, paladín de
la música

Medio ambiente

Homenajeado por ser un destacado
difusor de la canción mexicana

“Vale más fracasar honradamente que triunfar debido a un
fraude”. Anónimo

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

Centenario como Municipio en el Club
de Leones donde se dieron cita cerca
de 70 Cronistas para realizar el XVII
Congreso Anual de la Asociación de
Cronistas Municipales del Estado de
Jalisco. Se inició con los honores a la
Bandera y la entonación del Himno
Nacional Mexicano para posteriormente
presentar al presídium: encabezando
el Diputado Federal Gabriel Gómez
Michel, a quien correspondió declarar
inaugurado el Congreso, el Sr. Abelardo
Ahumada González presidente de los
Cronistas de Colima y el Sr. Óscar Luna
Prado presidente de la Asociación de
Cronistas e Historiadores de Nayarit, el
representante del H. Ayuntamiento Sr.
Alfredo Salgado Gaytán, el Presidente de
la Asociación de Cronistas, el Lic. Pedro
Vargas Ávalos quien por cierto, en su
mensaje nos brindó una hermosa pieza
oratoria donde afirmó que el cronista
es un apóstol de la cultura y cubre una
importante función para el registro de la
historia de un pueblo o ciudad, el cronista
anfitrión el Dr. Pedro Rubio Sánchez y su
servidor José Enrique Arroyo Verástegui,
como Presidente de la Organización
Cultural Ciudadana El Grullo Cien Años.
Posteriormente se dio paso a
la entrega de reconocimientos: Al Sr.
Juan Manuel Gómez Encarnación se le
distinguió con la Medalla “Fray Antonio
Tello” por su prolífica producción
bibliográfica e incansable labor como
cronista en la Ciudad de Puerto Vallarta.
Por su destacada labor de promotora
cultural la Asociación entregó la Rosa
áurea a la Srta. Ma. Del Rosario Díaz
Rosas, expresidenta municipal en 19771979 y exdiputada local 1980-1982 en
la XLIX legislatura y actual directora
de cultura. Y a Valente Pastor por ser un
destacado difusor de la canción mexicana
y embajador de la música la Asociación de
Cronistas le reconoció como “Ciudadano
Distinguido”.
Después de un pequeño receso
se pasó a los informes regionales del
acontecer de cada una de las regiones
en las que se divide la Asociación de
Cronistas, en ellos se vertieron los
comentarios pertinentes a las actividades
realizadas y libros publicados por los
miembros en todo el Estado de Jalisco.
Muy interesantes las aportaciones
del trabajo cotidiano de los cronistas,
excelentes libros como el rescate de las
fotografías históricas de Arandas en una
bella edición, ahí se pudo constatar el
cariño que un cronista le tiene a su terruño
para rescatar todos los acontecimientos,
como el Diario de Puerto Vallarta
donde se registra todas las actividades
diarias relevantes del año 2008 de este
destino turístico reunidos en un grueso
volumen el cual fue presentado para su
revisión y comentarios al presidente de la
asociación.
La mesa que correspondía
presentar a los cronistas de nuestra
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Las firmas de hermandad entre El Limón, Autlán de Navarro y El Grullo

Al término del evento el repiqueteo
de campanas.

Los hermanos de Kent W. regalan las
quijadas de la vida para beneficio de
todos los hermanos de la región

Hermanos de siempre
En hermosa ceremonia se llevo a cabo la sesión de cabildo para el hermanamiento de El Limón, Autlán de Navarro y El Grullo. Donde cada uno de los
ediles tomó la palabra, así como el representante del Gobierno del Estado.

En representación del Gobernador
de nuestro Estado

(Hay que conocer la historia para entender el presente y proyectar el futuro)
(Salvador Araiza Pérez)

Personajes

No hay disfraz que pueda ocultar largo tiempo el amor donde lo hay, ni fingirlo donde no lo hay.
La Rochefoulcauld

ex presión
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Bailoterapia

se
fusiona,
la
actividad
física, asesoría nutricional y
psicológica, se creó un ambiente
favorable con el objetivo de
encaminarnos a un equilibrio
físico y mental.

El Reto “MAS POR
MENOS” Nace a partir de la
búsqueda de cómo lograr una
salud integral en las mujeres de
nuestro Municipio, el reto fue
elaborado por dos profesionales
de la salud: La Nutrióloga
Denisse Marlenne Castorena
Perez y la Psicóloga: Cindy Ríos
Álvarez, juntas crearon un reto
que llevara a las participantes a
bajar de peso de una manera sana,
sin dejar de lado el equilibrio
emocional tambien importante
para las mujeres grullenses..
Las participantes del reto asistían
a clases de bailoteriapiack , se les
brindaba asesoría nutricional,
talleres y accesoria psicológica
por medio de terapias grupales.
El objetivo no solo era que
las
participantes
bajaran Spacio colaborando en el evento
simplemente de peso, si no
que lo hicieran de una manera
integral, sanamente, que hubiera
un equilibrio sobre su estado
físico y mental, que elevaran su
autoestima y que por medio del
reto perdieran algunos miedos y
complejos, que se sintieran parte
de algo.
La BAILOTERAPIA, Es una
novedosa manera de llegar
Nutrióloga Denisse Castorena Pérez, exponiendo
resultados de las participantes
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accesoria de profesionistas y de
una manera divertida.
Hoy estamos por culminar el
reto, agradecemos a nuestros
patrocinadores porque sin su
apoyo no hubiera sido posible
este logro.

Socorro Michel, bajo 8 kilos,
20 cm. de cadera y 10 cm de
cintura en tres meses que duro
el reto.
El cambio de imagen fue patrocinado por Gaby Salón
Entrega de reconocimiento para
el Ballet de la Casa de la Cultura

Entrega de reconocimiento para
la institución CeMujer

Cindy Ríos Álvarez, Lic. en Psic.
e instructora de BailoTerapia entregando el premio a la ganadora
del RETO

Colaboradores del Evento

Salón y Uñas
Andreas

Gaby’s colaborando en el evento

Andreas colaborando en el evento

Bailoterapia, Terapia Psicológica (Cindy Ríos Álvarez)y asesoría nutricional (Denisse Catorena Pérez ) General Anaya # 21 El Grullo, Jal. Tel. 321 102
82 80 y/o al 321 102 52 75 correo-e bailoterapia.ck@gmail.com Horario de Servicio: lunes, martes y jueves de 6 a 7 P.M. martes, miércoles y viernes de
7:30 a 8:30 A.M Próximamente Bailoterapia Infantil y Expresión Corporal

“Acuérdate de conservar en los acontecimientos graves mente
serena.” Horacio”.

Cuando quieras que otro no hable, calla tú primero.
Séneca

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

Be Balance, Surge con la
idea de lograr y mantener un
equilibrio entre lo que sentimos,
pensamos y vivimos; brindando
opciones innovadoras, accesibles
y funcionales para todos. Es
así como nació el grupo de
BAILOTERAPIA. Donde se
reúne un grupo de personas
con la finalidad de disfrutar
de la música y el baile en sus
diferentes ritmos.
La BAILOTERAPIA,
Es una novedosa manera de
llegar al bienestar integral, se
hace ejercicio físico, logrando
grandes
beneficios,
como:
reducir el colesterol y eliminar
toxinas. Todo esto, en medio de
un ambiente musical que permite
desconectarse de los problemas
y preocupaciones cotidianas, es
una excelente terapia anti-estrés,
además de mejorar el estado
físico, ciertas posturas y actitudes
positivas son muy buenas para la
autoestima, vencer la timidez,
estimular la creatividad, el
autocontrol y la disciplina.
Dentro
de
las
actividades que se realizan en el
grupo de BAILOTERAPIA, se
creó, el reto MAS X MENOS;
Más diversión, más salud, más
energía, más seguridad. Menos
kilos, menos estrés, menos
complejos.
Con
una
atención
multidisciplinaria,
donde

al bienestar integral, se hace
ejercicio
físico,
logrando
grandes
beneficios,
como:
reducir el colesterol y eliminar
toxinas. Todo esto, en medio de
un ambiente musical que permite
desconectarse de los problemas
y preocupaciones cotidianas, es
una excelente terapia anti-estrés,
además de mejorar el estado
físico, ciertas posturas y actitudes
positivas son muy buenas para la
autoestima, vencer la timidez,
estimular la creatividad, el
autocontrol y la disciplina.
Estas profecionales de la salud
quisieron enseñar a las mujeres
tener un estilo de vida saludable
para llegar a un peso saludable
y a un equilibrio emocional con
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El Cronista

Regresan a El Grullo para celebrar
40 años de vida matrimonial

Salvaguarda de la
Memoria Colectiva

Martha Glez. Palacios

Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

Pedro Vargas Avalos.

La cultura es el mejor instrumento para
progresar, pero a la vez un formidable
escudo para preservar nuestra identidad y
defender el legado histórico.
Los gobiernos no han querido
entender esa trascendental importancia
de la cultura, y desde el descuido que
le otorgan (en el gobierno federal, es
tarea de un organismo de la SEP, lo cual
es absurdo), o la indolencia con que la
tratan (en el sistema estatal jalisciense
existe una Secretaría del ramo, pero la
manejan con insensibilidad personas
desarraigadas y sin convicción de lo que
es el servicio cultural), así como cierta
inercia lamentable, como sucede a nivel
municipal en casi todos los ayuntamientos,
donde se encarga esa función a meros
burócratas de carrera.
Dentro de los promotores
culturales,
sobresalen quienes por
vocación cultivan ramas del saber y las
artes; para ellos existen legislación y
apoyos, aunque estos suelen ser anémicos.
Sin embargo, tenemos desde hace
pocos lustros, en casi todas las localidades
de Jalisco (por no decir de la República)
a ciertos personajes que de manera
encomiable se esfuerzan por registrar,
investigar, rescatar, divulgar y defender,
nuestros valores culturales. Ellos son los
cronistas.
En nuestra Entidad y Estados
limítrofes, se inició la tradición del
cronista cuando Fr. Antonio Tello escribió
la célebre Crónica Miscelánea de Xalisco,
a mediados el siglo XVII. Sin esa obra
hubiera sido casi imposible asomarnos
a los tiempos anteriores, cuando se
desarrollaron las culturas locales
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prehispánicas, para luego sobrevenir
la conquista (material y espiritual) y
enseguida aparecer la colonización. Otro
escritor franciscano (Fr. Francisco Frejes)
escribió la primera historia de la Conquista
de los Estados de la República en 1839;
antes había publicado la de Jalisco, y en
esta proponía que se nombrara cronistas
para registrar los hechos significativos de
la Entidad y evitar en el futuro su pérdida
o mal interpretación.
La propuesta no fue escuchada,
y no es sino hasta 1942, en ocasión del
IV Centenario de Guadalajara, que se
nombró a un cronista oficial: Luis Páez
Brotchie. Hace25 años que se llevó a
cabo desde la Sociedad de Geografía y
Estadística jalisciense, una cruzada para
designar cronistas en cada municipalidad.
La acción tuvo éxito y en 1995, con 52
cronistas se creó la Asociación que desde
entonces ha trabajado invariablemente
para consolidar esa actividad. A mismo
tiempo fueron surgiendo asociaciones
estatales en Nayarit, Zacatecas, Colima,
Michoacán, etc.
A la fecha casi todos los pueblos
tienen su cronista y como resultado
tangible, estos han producido libros
relativos a la historia, geografía, personajes
y costumbres locales. Funciona no solo las
Asociaciones estatales, sino que algunas
zonas tienen sus consejos regionales, y a
nivel interestatal se creó la Confederación
de Cronistas del Occidente de México,
que vincula a seis Entidades. La actividad
de unas y otras es realmente admirable,
considerando que todo lo hacen “por amor
al arte”, con muy poco apoyo económico y
logístico de los gobiernos, un reprobable
silencio de la ley, pero el reconocimiento
espontáneo del pueblo que los conoce.
Peones de la cultura, apóstoles
de nuestra herencia histórica, fedatarios
de los hechos generados por la sociedad,
recios defensores y difusores de los
valores de nuestros pueblos, los cronistas
esperan que finalmente se les respalde por
la autoridad y se les sustente por la ley;
es lo menos que merecen como genuinos
salvaguardas de nuestra memoria
colectiva.

“Los hombres son como los zafiros, unos dan luz de sí y otros
brillan con la que reciben”. José Martí

El sábado 22 de diciembre, familiares y
amigos se trasladaron desde Guadalajara,
Tepatitlán de Morelos y Costa Rica para
congregarse en el Municipio de El Grullo,
Jalisco, donde hace 40 años tuvo lugar el
enlace matrimonial de Manuel Moreno y
Rosa María Ramos.
A partir de las 6:15 de la tarde en
la Parroquia de Santa María de Guadalupe,
en un ambiente familiar, empezaron a
llegar los invitados de los festejados
y fue a las 6:30 cuando las campanas
anunciaban el inicio de la misa, entraron
primero los “novios” y detrás de ellos sus
hijos y nietos.
En un acto de acción de gracias,
resaltó la palabra de Dios en el evangelio,
un pasaje que nos recuerda los dones
que el Señor nos otorga a cada quien y
el deber que tenemos de trabajarlos y
hacerlos crecer; al término del evangelio,
los esposos reafirmaron su amor ante la
Iglesia y se volvieron a comprometer a
educar a sus hijos y ellos a su vez, a cuidar
y respetar a sus padres, trabajando con los
dones que les fue otorgados y hacerlos
crecer a través de las generaciones futuras.
Al momento del ofertorio, cada
uno de los hijos presentó un símbolo;
el molcajete, un libro, una canción, un
celular, entre otros, que significan parte de
las enseñanzas y valores que han recibido
de sus padres, como la comunicación
abierta, el recordar siempre su origen,
así como el respeto a los seres vivos y el
siempre crecimiento en lo profesional.
Durante la ceremonia, también
fueron recordados los familiares difuntos,
mediante carteles que las nietas sostenían
en donde se podían ver los nombres de
quienes habían adelantado su partida.
Al término de la celebración
religiosa, el hijo mayor, Tonatiuh Moreno,
agradeció a todos los presentes por
haberlos acompañado a festejar la unión
de sus padres desde hace 40 años.
Después de abrazos y palabras
de felicitación por parte de los presentes
a las afueras del templo, se dirigieron a la
Terraza las Ranas, en donde las mismas
sobrinas apoyaron en la recepción de los
invitados, quienes pudieron degustar de
bocadillos mientras un cuarteto daba la
bienvenida a todos con música bohemia.

Sociales

Manuel Moreno y Rosa María Ramos,
felices se dirigen a confirmar su
matrimonio a la misma Parroquia de hace
40 años, en compañía de sus hijos, nietos,
familiares y amistades.
En la fiesta, Noemí Moreno, una
más de las hijas del feliz matrimonio, tomó
el micrófono y nuevamente agradeció
a los invitados, dando el uso de la voz a
su madre, quien emocionada dirigió unas
palabras también de agradecimiento a los
presentes, pero sobre todo a su esposo,
por su paciencia, su acompañamiento, su
respeto y por la familia que juntos han
creado, sus hijos Tonatiuh, Hugo Ramses,
Rosa Noemí, Mayra Patricia, Tania
Margarita y Cuauhtémoc.
Su esposo, Manuel Moreno, hizo
mención de las fotografías impresas en
tamaño medio que se podían observar en
la pared de la terraza y recordó los inicios
que tuvieron como pareja, en donde hubo
momentos de escasez monetaria, pero fue
el amor de familia y el apoyo mutuo con
el que lograron superar las adversidades y
los problemas.
De igual manera, las nietas,
Eréndira, Sofía, Valeria y Paulina Itzel
felicitaron a sus abuelos y les expresaron
su amor.
Así fue como se realizó el brindis
y la cena estuvo amenizada por música
tradicional de la Banda Municipal de El
Grullo, quienes además de interpretar la
Marcha Viva El Grullo, también pusieron
a bailar a los invitados con música de
cumbia.
El festejo de 40 años de vida
matrimonial de Rosa María y Manuel,
hizo palpable la armonía y la estrecha
relación que tiene la familia Moreno
Ramos, no sólo entre ellos, sino entre los
invitados quienes tuvimos la oportunidad
de participar en la felicidad de este día
y dejando entre dicho que la unión y el
amor, lo puede todo.

“El verdadero culto a Dios consiste en las buenas costumbres.”.
Anónimo
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Zodiaco
Regional
Cero
Me encontré con mi viejo amigo Ernest Hemingway, hablamos del TEMOR,

de todos modos opina. Tu Tel.: de la suerte 387 24 16. Tu mejor regalo, un
ungüento de manteca, marca Me Va.

(21 de Marzo al 20 de Abril) Tu gran temor al rechazo, solo será superado
cuando entiendas que debes tener fe en ti mismo. Date cuenta que solo lo
utilizas como un pretexto para no trabajar, acude a Niños Héroes #96 ó
llama al Tel.: de tu suerte 387 55 26. Tu mejor regalo, date la oportunidad de
conseguirte un medio turno, para que así no interrumpas tus siestas.
(21 de Abril al 21 de Mayo)Tu gran temor al dolor, continuará hasta que no
aprendas que éste es necesario para crecer. Demuestra que eres un digno toro
que se crece ante el dolor, cuando vayas al dentista pide que no te pongan
anestesia. Tu Tel.: de la suerte 387 30 60. Tu mejor regalo, un implante en
RAMOZ DENTAL, y olvídate del dolor no lo vas a sentir.
(22 de Mayo al 21 de Junio) Deja a un lado ese TEMOR al cambio, date
cuenta que aún la mariposa más hermosa necesita pasar por una metamorfosis
antes de volar. Así como esas deseadas vacaciones para lo cual antes de tomar
el avión, necesitas ahorrar en tu Caja SMG. Tu Tel.: de la suerte 387 20 72
y si sabes la extensión marca ahora. Tu mejor regalo, ábrele una cuenta de
ahorros a tu ser más querido.
(22 de Junio al 23 de Julio) Tu temor a la oscuridad, te mantiene con los
ojos abiertos aún dormido y te impide ver la belleza de la luz de una estrella.
Ya bájale al recibo de la luz, cuando menos apaga las luces de día que ni las
nubes ni la luna eclipsaran el sol. Tu Tel.: de la suerte 387 26 77. Tu mejor
regalo, una orden de carnitas José Cruz, con tu taco dorado y quesadilla
acompañado de tu bebida preferida, no dejes de invitar.
(24 de Julio al 23 de Agosto) Seguirás temiendo al pasado, hasta que no
comprendas que es sólo tu proyección mental, cuando esto suceda ya no
podrás herirte más. Ya no le ruegues, si no regresa es porque no es tuy@,
una persona muy cerca de ti planea pedirte matrimonio, ya hasta rento LOS
GIRASOLES. Tu Tel.: de la suerte 387 25 09, Tu mejor regalo tu mism@
(24 de Agosto -23 de Septiembre) Seguirás con el temor de hacerte viejo y
achacoso, hasta que no comprendas que con la edad ganas sabiduría día a día;
el ir dejando tu viejos y perjudiciales habitos te indica que vas por el camino
correcto. No olvides llevar tu carro a MOFLES DEL SUR. Declárate contra
de la contaminación auditiva. Tu Tel.: de la suerte 387 09 26, Tu mejor regalo
unos headers, para que las chicas noten el alto rendimiento de tu auto.
(24 de Septiembre - 23 de Octubre) Continuarás temiendo al ridículo, hasta
que logres reírte de mí mismo, el que la zurra es el de atrás. (Ves que fácil es
esbozar una sonrisa), Accede a lo que te piden los que te aman, de seguro
ganarás aceptación. Tu Tel.: de la suerte 387 48 06. Tu mejor regalo flores
para todos tus seres amadas de FLORERÍA LA ILUSIÓN.

La Familia Michel Velasco, Se une al sentimiento que
embarga a la Familia Velasco Espinoza por la Sentida
Perdida de su querida madre.

(24 de Octubre - 22 de Noviembre) Seguirás temiendo al odio, hasta
que te des cuenta que no es otra cosa más que ignorancia. Relájate, la
mejor manera de llevar las cosas es consumiendo productos naturales de
TIENDA SANA. Tu Tel.: de la suerte 387 31 51. Tu mejor regalo, tu salud.

Altagracia Espinoza

( 23 de Noviembre - 21 de Diciembre) Temerás a la muerte, hasta que
aprendas que no es el final, sino más bien el comienzo. Así como temer
a la verdad, hasta que descubras la fealdad de las mentiras. EXPRESIÓN
tiene un compromiso con la verdad y desea a sus amables lectores que el
comienzo de este nuevo año les acompañe la fe y lo continúen llenos de
éxitos y realizaciones para con sus seres queridos. Tu Cel.: de la suerte 321
105 07 55. Tu Tel.: de la suerte una suscripción anual de Expresión

Que el Sr. La Tenga en su Santa Gloria
Acaecida el Primero de Enero de 2013 en el Estado de California USA.
Que sus Seres Queridos, Encuentren Fortaleza.

“Cada problema lleva en sí mismo la semilla
de su propia solución”. Wayne Dyer

Humor

“Hay un secreto para vivir con la persona amada: no pretender
modificarla”. Jacques Chardonne
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de los mal entendidos presagios Mayas y apoyándonos de mi hueca pero
mágica bola de tarugadas, concluimos que el miedo y la ignorancia convierte
a cualquiera en discapacitado mental sobre todo a los que por necesidad de
De la Chintola Catola del Tío Mado Velasco Gónzales +, (qepd) creer en algo, se rigen por su horóscopo, impidiéndoles vivir una vida plena.
El propósito de este Zodiaco es de que cada día tengan más vida y si sienten
Mi hija se casó con un piloto
El amigo del dueño estaba furioso desfallecer, no olvidemos que al final siempre hay algo más. Y como dice mi
amigo Ernest “Hay que vivir ligero porque el tiempo de morir está fijado.
italiano, ¿y la tuya?
y llama para quejarse.
Con un vestido de seda.
Se queja con el florista por yeüG etarèpuS
(22 de Diciembre al 20 de Enero) Temerás estar solo lo que te resta del
el error evidente y le hace saber lo
año,
el siguiente 2013 continuarás igual, hasta que aprendas a quererte a
¿Qué pasa si mete un huevo en el
enojado que está.
ti
mismo.
Más vale que te atiendas esa dentadura, para que el próximo año
microondas?
Cuando termina de
luzcas una bella sonrisa en DENTIB son especialistas. Tu Tel.: de la suerte
Es probable que se agarre el otro
desahogarse el florista le contesta:
387 34 62. Tu mejor regalo, ve a la cooperativa por tus pases dentales.
con la puerta.
“Señor, estoy realmente
(21 de Enero al 19 de Febrero) Tu temor a fracasar, ya quedo atrás te has dado
apenado por el error cometido,
cuenta que únicamente fracasas cuando no lo intentas. Y que en tus compras
Un comercio se había mudado a un pero quisiera que pensara
de equipos electrónicos tu mejor opción la encuentras en COMPELEC Tu
nuevo local y uno de los amigos del positivamente: en algún lugar se
Tel.: de la suerte 387 20 07. Tu mejor regalo, 4 GB de memoria RAM, para
dueño quería enviarle unas flores. está llevando a cabo un entierro y
que no olvides seguir intentándolo.
Cuando llegan el dueño y el amigo hay unas flores que dicen:
(20 de Febrero al 20 de Marzo) Tu mayor temor, a sido lo que la gente
leen la tarjeta que dice:
“Felicitaciones por tu nueva
opina de ti, acude a la CLÍNICA GUADALUPANA donde cuentan con la
“Descansa en Paz”
ubicación.”
especialidad de Psiquiatría y Psicología, ahí te harán entender que la gente
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16 Diciembre 2012 - Enero 2013 El Grullo, Jal.
ex presión
Regiones: Sierra de Amula y Costa Sur

