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En lo que fue el primer edificio propio del cooperativismo, donde un cuatro de mayo del 69 la Caja
Popular “Santa María de Guadalupe” A.C. Suc. El Grullo, celebró el VIII Aniversario del ACTA
CONSTITUTIVA y IX de la Fundación… Igual que el grano de mostaza del Evangelio.

E

Fundadores y Directivos en el tradicional corte de listón de las nuevas oficinas del corporativo SMG

l 14 de mayo de
2013 se dieron
cita en el auditorio
“Librado
Gómez
Preciado” Directivos y
personal Ejecutivo de la
Cooperativa
Financiera
SMG, teniendo como
invitados
especiales
a algunos de los Ex
directivos, a los primeros
16 Socios y los pocos
Fundadores quienes con
su presencia realzaron el
evento; obviamente, se
honró a quienes ya nos
han tomado ventaja en este
caminar, que de seguro
estuvieron en la mente de
todos los presentes en este
emotivo y sencillo evento,
de proporciones futuristas,
con visión y

Nuestro presente
y futuro
Leonel Michel Velasco/Ex
La economía grullense

−y en muchos casos
regional−, tiende a
empeorar pues la
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Los delegados
federales

Pedro Vargas Avalos/Ex

Nuestro sistema político
federalista, al menos de
nombre, facilita
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Semblanza
ciudadana

Pedro Guerrero C./Ex
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Viajes paralelos

Nestor D. Santos Figueroa/Ex
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No la cruzada
contra el hambre.

Rodolfo Rosales Bautista /Ex
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Las Poblaciones de Pitayas
Fueron relictos antropogénicos manejadas por los indígenas de la región Costa Sur
Francisco Javier Santana Michel / Expresión
en la subsistencia de la
n regiones áridas agricultura
(Pimientay semiáridas de Barrios y Nobel, 1994).
México, existe una Tal es el caso del pitayo,
gran diversidad de plantas Stenocereus queretaroensis
silvestres que por mucho (Weber) Bauxbaum,
que
tiempo han sido importantes produce frutos comestibles,

E

considerados de alta calidad
y comercialización en los
mercados locales, nacionales,
en Estados Unidos y países
de Europa (Bravo-Hollis,
1978; Pimienta-Barrios y
» Pág.12
Nobel, 1998).

Frutos de pitayo

Rafael Preciado
Hernández, hijo predilecto e ilustre de
El Grullo
» Pág.7
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PERFIL EDITORIAL

Prebendas Políticas
¿Entonces, la política es un negocio…?

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

L

os
cambios
de
personal y sobre todo
en las direcciones de
las diferentes instituciones
gubernamentales
(uno
de los riesgos de la
democracia) son historia
de cada trienio y sexenio,
y más si cambia el color en
el poder, son compromisos
de tinte partidista o
personales, no públicos ni
muy democráticos, donde
puede ser muy cuestionable
una verdadera vocación
de servicio hacia a la
población y en muchos de
los casos solo representan
oportunidades de negocio,
siendo fácil el incurrir en
enriquecimiento ilícito.
Muy rara vez se observa
la elección de un gabinete
profesional, de trayectoria
relevante para cumplir
con su labor de forma
capaz y, sobre todo ajeno
a cuotas o prebendas
partidistas, a razón de que
al término de cada trienio
o sexenio no cuenta si X o
Y funcionario se desarrolló
con excelencia y verdadero
espíritu de servicio, como
para que preserve su
empleo. Tampoco cuenta la
opinión de la sociedad civil
al respecto, a esta solo le
queda o tiene que adaptarse,
incluidos los funcionarios
de menor rango, con todo y
sindicato, o sin él.
Si digo no públicos ni muy
democráticos, es a la sazón
de que la elección de X o Y
son mayormente basados
a la confianza, rara vez se
conoce la trayectoria o su

proyecto personal para el
desarrollo del puesto, en si
generalmente se desconoce
sus destrezas y habilidades
para ello.
Asimismo, qué es lo que
la sociedad civil espera
de cada una de las áreas
de sus funcionarios; la
capacidad para responder
con creatividad y realismo
a los retos locales de
desarrollo, sus iniciativas
que detonen el desarrollo
económico y la prosperidad
de los habitantes; y de
los funcionarios en lo
particular,
honestidad,
responsabilidad, rendición
de cuentas y que mantengan
una apertura al diálogo para
atender las prioridades que
la Ciudad demanda.
A últimas fechas la madre
patria España, ha sido
presa de una severa crisis
económica, razón por la
que surge la ILP (Iniciativa
Legislativa Popular), una
herramienta que permite a
la sociedad civil proponer
leyes o el cambio de
leyes, en este caso, ante el
Congreso de los Diputados.
Un canal donde la Sociedad
Civil se hace oír.
A nivel local-regional la
sociedad civil no partidista
es por muchas razones
un cero a la izquierda.
Muy recomendable sería
estimular su incluyente
aportación,
tomándosele
en cuenta para que no
solo tenga que adaptarse,
sino que proactivamente
participe del desarrollo.

Los Delegados...
» Viene, pg.1

que los organismos del orden
federal designen funcionarios
en cada una de las Entidades
de la república, conocidos
como Delegados. Desde
luego que los nombramientos
correspondientes, aparte de
realizarlos el responsable
de
esas
dependencias
gubernamentales,
tienen
particularidades
muy
subjetivas.
Lo ideal desde luego
es que en cada área, el servidor
público nombrado sea un
experto en la materia, además
de poseer méritos como
empleado en ese ámbito. Por
otra parte, debe ser leal al jefe
que lo designa y al superior de
éste, que es el mandatario de
la nación.
En cuanto al Estado
para el que cada Delegado
es seleccionado, es lógico
entender que lo conoce, para
de esa manera poder cumplir
a plenitud y con eficiencia su
cometido. Pero políticamente
también debe reunir varios
requisitos, pues su trato con
gobiernos locales (Estado y
Municipios) además de la
sociedad, es necesario que
se lleve a cabo con armonía,
sensibilidad social y valiente
sentido común. Pero de todos
esos requerimientos, casi nada
se cumple o se hace a medias.
Lo anterior viene
a cuento por dos motivos
de mucha actualidad: uno
es el papel que juegan esos
funcionarios en las entidades
donde se llevan a cabo
procesos electorales, y el
segundo, se refiere al papel
que desempeña el ejecutivo
estatal en turno cuando de
nombrar Delegados federales
se trata.
La primer cuestión la
pone en claro el reciente caso
de Veracruz, donde en reunión
de cercanos colaboradores del
gobernador jarocho, estaban
presentes y al parecer muy
activos, algunos delegados
federales, específicamente el
relacionado a la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL)
que comanda la experredista
Rosario Robles Berlanga,
con un objetivo claro: hacer
triunfar electoralmente al
PRI. El asunto trascendió
tanto, que puso en aprietos la
vigencia del Pacto de México,
uno de los logros estelares del
presidente Peña Nieto.
La solución al menos
por mientras, fue firmar
una adenda al Pacto, para
asegurar que esos Delegados o
servidores públicos federales,
eviten brindar apoyo al partido
en el poder.
En el segundo tema
(el papel de los mandatarios
estatales al designarse un
representante
de
alguna
Dependencia federal), el caso
de Jalisco es muy ilustrativo:
Casi todos los Delegados son
afines, sino es que pertenecen
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al equipo o grupo político del
ejecutivo estatal. En principio
serían comprensibles esas
circunstancias, siempre que
esos multicitados Delegados
cumplieran los requisitos de
idoneidad que hemos aludido
en este artículo; la realidad es
que varios están muy lejos de
llenar tales exigencias.
Véase
cualesquier
personaje y su currícula
respectiva
para acreditar
que son políticos que tan
sirven en cuestiones sociales
como técnicas, siempre con
énfasis en matices políticos,
administrativos,
y
hasta
culturales; en pocas palabras,
como los ha bautizado el
pueblo, son “todólogos”.
Consecuencia
de
lo anterior, es que tan son
subalternos del mandamás
estatal y desde luego del de
la república y su Secretario
correspondiente,
como
activistas de su partido,
y puesto que cada uno de
estos delegados tiene sus
particulares
ambiciones,
juegan para en su momento
estar posicionados y dar el
salto a la siguiente “chamba”
de gobierno: la que sea, con tal
de que signifique tener poder
y sobre todo, figurar en el
presupuesto. Con esto también
aseguran al círculo cercano de
parientes y amigos que con
docilidad y por conveniencia,
siempre los rodean.
¿Y la sociedad? ¿Y el
objetivo de la Dependencia
Federal que representan?
Todo quedará en veremos,
pues dependerá mucho de la
real capacidad del Delegado,
porque hay que decirlo, no
todos son iguales ni se cortan
con la misma tijera. Algunos
de ellos son muy responsables,
verdaderos servidores de la
comunidad y fieles aplicadores
de los fines de sus organismos;
en
consecuencia
rinden
buenos frutos y enaltecen la
función pública. Lástima que
sean los menos.
Eso es lo que tenemos
hoy por hoy en cuanto a
Delegados Federales. El
remedio no es prohibirles
ciertas actividades ni llegar
a removerlos; la corrección
de fondo es muy sencilla:
o se legisla, imponiendo
requisitos y condiciones para
asegurar que esos cargos
sean ocupados por genuinos
servidores públicos con toda la
capacidad para desempeñarlo,
o
sencillamente,
que
desaparezcan de la nómina,
para que los asuntos de cada
Dependencia se maneje por
respetuosos empleados que
no teniendo metas políticas,
se preocupen por realizar
eficazmente su labor y de
manera económica y sin
cortapisas, rindan buenas
cuentas a la sociedad y a la
administración.

Verdaderamente, el

hombre es el rey de
los animales, pues
su brutalidad supera
a la de éstos.
Leonardo Da Vinci
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Nuestro Presente y ...
» Viene, pg.1

luego dorar desde chiles, las
cebollitas y los tacos de frijoles
fritos o refritos en manteca,
dándoles ese sabor ahumado y
ceniciento, -de allí el nombre
de “tacos paseados”-; ¡Que
sabrosos¡ aquellos tacos que el
jornalero regresaba a casa para
completar la cena en familia…
Otros tiempos pues… bueno,
con decirles que ahora ya ni
misa de cinco hay.
Ahora con la caña (en muchos
ámbitos y regiones le llaman
agricultura de los huevones)
todo ha sido más fácil; por
cosecha nomás hay que hacer
un promedio de cinco riegos,
dos fertilizadas, una que otra
limpiada, y después del corte,
la asoleada y cada década
voltear la caña para cambiar
la variedad, que no el tipo de
producto.
–No pues sí, antes sí se
trabajaba, y en serio, pero
ahora sólo los braceros, los
naturales de Michoacán o de
Guerrero, que vienen y aquí
encuentran su norte, con todo
y el sueño americano −los
discriminatoriamente
mal
llamados cochos…−, son los
que le entran a la zafra, al tizne
y calor de la caña…, por cierto,
quién sabe dónde estarán los
derechos humanos de los niños
hijos de estos trabajadores
que le entran al trabajo como
todo hombre,… dicen que
así es como le va bien a una
familia, p’s ya ni pensar en
la educación secundaría que
disque obligatoria.
Cuando violentamente se hace
la quema de la caña, esos mal
llamados cochos, tienen su
fiesta con carnes al fogón,
ya saben por dónde van a
salir despavoridos todo tipo
de animales, que viven o se
encuentran entre el cañaveral,
muchos de estos son los
que bajan de la Sierra de
Mananthlan, desde animales
de uña, coyotes, liebres,
tezmos,
ratas,
culebras,
iguana, zorrillos, conejos.
Salen con quemaduras de
todos los grados y a otros

de plano se los encuentran
fogoneados,
carbonizados,
donde hasta la tierra con todo
y microorganismos gime
de dolor, como queriendo
convertirse en una gran losa
inerte, tecata o costra defensiva
de color rojizo ladrillo. – ¡ p’s
que estupidez es quemar la
caña! –a no ser por las carnes
al fogón, mmm, solo hay que
quitarles esa capa negrusca
carbonizada del fogonazo,
los cocidos digestivos o los
dentros… y a chuparse los
dedos…
Estos trabajadores en la
zafra de primavera, arrasan
con los pocos guamúchiles,
mezquites, ciruelos, pitayos
y mangos entre otros frutos,
considerando a el Valle El
Grullo–Autlán −el norte
chiquito−,
donde
tienen
un trabajo, que los de por
aquí desprecian, así como,
tanto los güeros y los negros
desprecian en USA, y los de
por acá −allá−, sí le entran
con todo y discriminación.
Los nativos de estas regiones,
Sierra de Amula y Costa Sur,
nomás no le entran a la zafra
–todo tiznado y mal pagadoprefieren irse pa’l norte
Cultivo seguro; lo que otros
no, la caña aguanta tiempos
borrascosos, así llueva o
truene, o bien se padezcan
efectos de una sequía…,
a cuenta gotas, cuidando
y racionando el agua,
corrigiendo formas, maneras
y malos hábitos en el riego,
y encomendarse a las mil
vírgenes para que el próximo
año, llueva a raudales y seguir
descuidando este vital líquido
que normalmente abunda por
aquí, pero ¡ah cuando la carga
haga andar al burro!, entonces
sí nos preocupamos…, y para
qué si de todos modos el agua
del río va a dar al mar.
Tan fácil y seguro es ese
cultivo, que muchos de los
dueños de las parcelas duran
años que ni se paran por
su rumbos; si acaso llegan,
sólo vienen por su cheque…

Antes eran contratos entre los
arrendatarios o medieros y los
arrendadores. Ahora son los
dueños y los encargados del
poco trabajo y gestiones por
realizar, convenidos por un
porcentaje ya sea el diez o el
quince por ciento, y si el dueño
no quiere venir, basta con que
deje una carta poder para que la
asociación a la que pertenezca
entregue el cheque de la
preliquidación,
liquidación
y el ajuste. Desde luego los
cheques salen a nombre del
dueño y una vez que lo hace
efectivo, el encargado recibe
su porcentaje; el encargado,
mientras más hectáreas tenga
a su cargo mejor le va y
mejor se organiza, pues puede
contar con una plantilla fija
de trabajadores para hacer
los correspondientes riegos
y/o desmadres, fertilizadas o
siembras según el caso.
El grullense que anhele
permanecer en su municipio
conservando su nivel de
vida, tendiente a mejorarlo
día con día, está obligado a
ser un creativo innovador, a
vivir con valores incluyentes,
solidarizándose con todo
aquél que decida vivir en
él. Sus gobernantes deben
velar por el bienestar común,
cuidar del medio ambiente,
con la aplicación de normas
que evite la quema malsana e
innecesaria de cañaverales, de
basura, de pólvora y de llantas,
entre otros.

Aprovechando
la
infraestructura
existente
de las cooperativas en
coordinación con empresarios,
comerciantes y agricultores,
muy conveniente sería el
otorgamiento desde créditos
inmediatos
educativos,
para clientes y socios,
que compitan con otros
desmedidos y agiotistas que a
más de una década han estado
proliferando; de igual manera,
a últimas fechas se han estado
estableciendo
empresas
trasnacionales
y
otras
nacionales, enfrentándose los
empresarios locales a nuevos
retos de los que considero no
se está preparado para afrontar,
y menos si no existen uniones.
Todos nuestros consumibles,
maquinaria y herramientas,
la mayor parte de bebidas
y
alimentos,
“créditos
inmediatos” vestido y calzado
de entre otros dineros que
se van, están afectando
seriamente nuestro modus
vivendi local, sumándole
el
cero
establecimiento
de agencias que es igual a
cero creación de empleos y
teniendo a la caña como la
principal fuente de ingresos
que desgraciadamente, hay
evidencias claras de que el
precio de ésta azúcar va a la
baja, por lo tanto, el circulante
en El Grullo será cada vez
menor, si no se reacciona de
ya y a fondo.

“Compras”
“Ventas” “Trueques”
Las transacciones comerciales que por este medio se realicen
serán únicamente responsabilidad de los interesados.

Vendo ventiladores peso
baratos $400.00 pesos a un
lado de la central camionera mayores informes al
Cel. 321 102 23 17
Vendo Café de mojote
informes al
Cel. 321 102 23 17
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principal fuente de ingresos
de la población, y por ende
del Municipio, provienen del
campo, de un monocultivo
que ya perdura durante
cuarenta años −la caña de
azúcar−, que dicho sea de
paso, para llegar a recuperar
la natural fertilidad de
estas tierras dulcemente
monocultivadas, habrá que
invertirles más de lo que han
dado a ganar, de una manera
fácil, cómoda −o comodina−
y segura.
Es fácil hacer el balance del
actual agricultor −el que ya
es cuarentón, o más−, que
no es compatible con el que
alternaba sus cultivos, aquel
que se levantaba temprano,
todavía en la madrugada,
mucho antes de que el sol
despuntara, y que lo primero
que hacía era ir a misa primera,
a la de cinco, para luego estar
en las labores del campo.
Y ya amanecido, cuando el
día comenzaba a calentarse,
el tacualero montado en su
burro o en su caballo −luego
algunos tuvieron bicicleta−,
iniciaba su recorrido en las
casas del pueblo a las siete, o
cuando más a las siete quince
para acopiar los tacuales;
ya entre las nueve y diez,
los jornaleros del campo,
dado el desgaste natural que
les provocaba el esfuerzo
realizado hasta entonces,
aplacaban sus estómagos
hambrientos que muchos se
habían llenado de humo de
tabaco, para tranquilizar las
ansias con sus cigarrillos…,
otros medio vacíos o dos que
tres medio crudos, de vez en
vez solo se echaban tragos
de agua de su botija, o puede
que de hasta saliva y miraban
hacia el norte pa’l pueblo,
como mirando la capillita del
cerrito. Lo que querían divisar
era la llegada del tacualero,
pues a eso de las ocho o
nueve, alguno de ellos ya se
había apartado para hacer una
fogata y tener listas las brasas
p’a calentar el café, y para
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Se inaugura pista de atletismo, en la secundaria
Torres Bodet
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El maestro Edgardo, dio la bienvenida
y agradeció a la sociedad de padres de
familia por su esfuerzo para que esto se
llevara a efecto; así mismo, agradeció
a los presentes y a las autoridades
educativas que honraron el evento con
su presencia. También se dirigió a los
jóvenes alumnos, a los maestros y las
maestras por su entusiasmo y esfuerzo.
Dijo: “quiero hacer patente que durante
mucho tiempo se tuvo el sueño de tener
un espacio deportivo como el que hoy
se va a inaugurar”, y agregó: “quiero
hacer patente que este espacio no solo es
para la comunidad deportiva de nuestra
escuela sino para toda la comunidad
deportiva de este bello municipio de El
Grullo”.

Seguidamente cedió el uso de la palabra
al C. Presidente Municipal para hacer el
acto inaugural de este espacio deportivo.

Autoridades municipales y educativas haciendo el tradicional corte de listón quedando oficialmente inaugurada
de la Pista de Atletismo, misma que estará al servicio los deportistas del municipio.

El C. Presidente Municipal Enrique Guerrero Santana, dirigiendo unas
palabras antes del acto inaugural.
El C. Enrique Guerrero Santan, dijo.
“Me da gusto ver que se van mejorando
las escuela como esta que le hemos
venido trabajando desde nuestra anterior
administración, veo el bardeado que le
hicimos, la cancha de fut, los baños, y
ahora con esta pista de atletismo, que
me hubiera gustado cortar ese listón
hasta haberla terminado completamente
ya que aún nos queda por hacer unos
baños, hay que reforestar también, le
vamos a seguir trabajando hasta ver
terminada totalmente esta obra; gracias
por su invitación maestro, y seguimos a
sus órdenes”.
Se procedió con el acto protocolario del
corte de listón, luego del cual, quedó
la instalación al servicio de toda la
comunidad deportiva del municipio.
Tomó la palabra el Director y dijo:
“Por último jóvenes, hacerles a ustedes
un reconocimiento a nombre de todo
el personal y autoridades presentes
por este Día del Estudiante, que
técnicamente fue el día de ayer, pero
hoy lo celebramos con todos ustedes,
de una manera muy sana con una justa

deportiva, enseñándoles a competir
y que de aquí salgan buenos atletas;
gracias a todos porque esta es una nueva
etapa para nuestro municipio, ya que
el atletismo se tenía un poco olvidado.
Vamos a reforzar este aspecto, con el
apoyo de las autoridades aquí presentes,
para que resurja el deporte en nuestro
municipio.
Señor Presidente, gracias por el apoyo
brindado, de igual manera al Lic.
Pablo, muchas gracias por lo que usted
está haciendo como Presidente de
la Sociedad de Padres de Familia, y
también a todos los presentes; queremos
invitarlos a pasar al aula Multimedia,
que es también un asunto de presunción,
para que antes de que se retiren nos
hagan el favor de acompañarnos.

Llegando a la meta el primer campeón de los 100 metros planos

En este sitio se inició una serie de
carreras, estrenando la pista, en donde
se llevarán a cabo un conjunto de
disciplinas,
saltos,
lanzamientos,
pruebas combinadas y marcha.
Con esfuerzo, sabiduría y fortaleza

Panorámica de la Pista de Atletismo
-

Celebrando el día del estudiante en la inauguración de la pista

Autoridades municipales y educativas obserevando la justa deportiva

Ayuntamiento

Te gustaría ser como el libro de matemáticas que se suicidó solo porque tenia muchos problemas. Relájate, en la
Clínica Guadalupana te pueden ayudar, cuentan con la especialidad que necesitas.
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espíritu de servicio, reflejándose en Adjunta, 3.- Dirección Crédito y vengan las mujeres a formar parte de insistencia del Lic. Armando Curiel,

la mejora de la calidad de vida (esencia
del cooperativismo) de sus asociados
y del medio en donde se desarrolla
SMG.

Hoy por hoy, un compromiso social
señalado por el nuevo Pastor Universal
de la Iglesia, es tender la mano a los
sectores más necesitados, acortando la
pirámide del sistema socioeconómico,
con el firme propósito de mejorar
TODOS, día con día.

Ya en el lugar, antes de ser colocado el
moño inaugural, directivos y fundadores
en espíritu festivo posaron para las fotos
del recuerdo; una vez colocado el listón,
se procedió a su tradicional corte por
directivos y fundadores. Seguidamente,
el Pbro. Ernesto Benavides Rodríguez,
dirigió unas oraciones seguidas por los
presentes, orando como Jesucristo nos
enseñó, el Padre Nuestro, y dio gracias,
porque hoy este edificio, ya públicamente
está en Funciones para mayor gloria del
Señor. Procedió a esparcir bendiciones
en las oficinas de ambas plantas:
1.- Dirección General, 2.- Dirección

Terminada la bendición y el recorrido
por todas las oficinas direccionales,
nuevamente se regresó al auditorio
en donde el Director General de Caja
SMG, el Lic. J. Armando Curiel Moreno,
facilitó “Un encuentro con la historia”,
participando fundadores, ex directivos y
personal de la caja, apoyado en una serie
de fotografías que generaron recuerdos.
Al proyectar una foto de 1969 del recién
inaugurado edificio, inició dirigiéndose a
los fundadores -. “La caja que ustedes
formaron”…- de ahí se derivaron una
serie de participaciones, algunos más
y otros de intervención corta, los no
testigos de esa historia de 53 años, de los
jóvenes del ayer que formaron la familia
SMG (con sus testimonios) y los jóvenes
del hoy, quienes actualmente con el
cumplimiento de su deber, junto con sus
Directivos, llevan sobre sus hombros
a la institución, haciéndola funcionar,
yendo a la vanguardia con pasos firmes
y agigantados.

la Caja Popular? Porque ellas son más
creativas y aventadas para hacer muchas
cosas, y por su observación se acordó que
entraran. Don Jesús M. Michel Corona,
“el indio” (primer Secretario del Consejo
de Administración), fue el que hizo el
cuadro de madera y diseñó el mural que
está actualmente, éste se encuentra en la
sala de los consejeros, y lo realizó con
la idea de representar la vocación de la
población, reflejándose en la agricultura,
principal motor de economía de la
región (por eso el arado y los bueyes),
la observancia, la participación civil con
las autoridades (el edificio de la antigua
presidencia) y la religiosidad de nuestro
pueblo (con la parroquia donde se dan
los inicios del cooperativismo).
“Información adicional”
Posteriormente, en 1996, este mural tuvo
más de un invitado en su restauración
en donde el artista del pincel Andrés
Maldonado, le agregó el alfa y el omega,
el principio con el fin, la ciencia y la
tecnología, e invitó a más de cinco
pequeños artistas −que accidentalmente
se encontraban por ahí− a dejar su huella.
(Deben de existir fotografías y los artistas
firmantes recordarlo) Finalmente, y a

Pedrito García compartió: Recordó a
J. Jesús Melchor Michel, y cuando un
dirigente le comentó: …”a ver si más
delante sería bueno cambiarle el nombre
a la Caja”, a lo que el indio contesto
“Ese día me retiro”, y contundentemente
agregó Don Pedrito, esa va para todos
porque si hemos persistido es gracias a la
protección de Santa María de Guadalupe.
Continuó con el hecho de aquellas
circunstancias, y además, el cómo
estuvo aprovechando la infraestructura
de su negocio el hecho de ser: Tesorero,
Cajero, complicándosele cuando ya
tuvo que dar los primeros » Pág.
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Antes del corte de listón la foto del
recuerdo

Enrique Robles, compartió. Pedro García
Anguiano, compartió. Felipe Figueroa
Vera, compartió. Samuel García Espinosa,
compartió. Mario Robles −su servidor,
de entre otros−, compartimos anécdotas,
recuerdos, vivencias, aclaraciones,
olvidos, temores, aprendizajes, que sin
duda alguna nuestros FUNDADORES
TIENEN mucho qué seguir DANDO,
como buenos cooperativistas.
Agregó el Director J. Armando “Su
esfuerzo y lo que ustedes consideran
fue el factor de éxito para continuar con
otros 50 años...”
Enrique Robles, abundó: “…nuestra caja
y el movimiento cooperativista nació en
el Templo, diariamente nos reuníamos
en el anexo de la Iglesia para aceptar
a un nuevo socio; este tenía que asistir
dos semanas sin fallar a las pláticas,
cosa que ahora ya no sucede, ahora nada
más les dan una media orientada; antes
había que sacrificarse un poquito más.
Otra cosa muy importante, al inicio de
nuestra Caja, estuvo formada por puros
hombres y en una reunión nos dijo el Sr.
Cura Gómez, ¿Por qué no admiten que

Enrique, habló sobre la formación de
la biblioteca en la razón de que muchos
de los socios infantiles no tenían donde
consultar libros para hacer la tarea de la
escuela.

Bendiciendo las nueve oficinas de ambas plantas

Las nuevas oficinas de los Consejeros de fondo Santa María de Guadalupe,
el Pbo. Librado Gómez y el mural identidad cooperativa grullense

Algunos de los Fundadores y primeros Socios quienes compartieron sus recuerdos
anécdotas y vivencias de la gestación de la Caja Popular Sta. María de Guadalupe.

Caja SMG

Directivos y Ex directivos posando para la foto del
recuerdo con Fundadores y primeros Socios

El inseguro intelectual siempre tan pensativo cabizbajo, preguntándote. -Si una prostituta se queda embarazada...¿se considera accidente laboral?. Ya bájale, mejor ve a la refaccionaría CECY para que adquieras todas esas herramientas que ya rato necesita tu auto.

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

El presidente del actual Consejo de
Administración Jesús Juan Rosales
Adame, dio la bienvenida y agradeció la
presencia de los fundadores, empleados y
ex consejeros; posteriormente explico lo
que es el corporativo como un concepto
de unidad en evolución, sobre la base
de la solidaridad social. Didácticamente
explicó, asemejando a la Caja SMG
con un cuerpo humano. Dijo: “tenemos
los órganos internos y externos y, que
los internos son el corporativo, lo que
se ve son las oficinas, siendo la parte
estratégica de funcionamiento que luego
se va a gestar en: Educación, Obra Social,
que este edificio será como la oficina del
cerebro, en donde se pretende mejorar lo
que se hace, buscar mayor beneficio de
todos los servicios electrónicos, fluyendo
desde el corporativo la información y
la toma de decisiones para la sucursal
matriz y todas las sucursales SMG,
distribuidas en el país”.
Posteriormente, pidió a los presentes
trasladarse al edificio de las oficinas
corporativas ubicado a unos trescientos
metros del auditorio por la calle
Javier Mina, esquina con Corregidora,
indicando que una vez hecha la
inauguración y bendición se regresaría
nuevamente al recinto para continuar con
un encuentro con la historia y degustar
algunos aperitivos.

Normatividad, 4.- Dirección Comercial y
Operaciones, 5.-Dirección de Tecnología
de la Información 6.- Dirección de
Planeación y Finanzas 7.- Dirección
de Capital Humano 8.- Dirección de
Auditoría, Riesgos y Cumplimientos, y
9.- Dirección de Servicios Corporativos.
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Reflexión a propósito del día de las madres y una
oración llamada Súplica de Madre.
P. Agustín Arriola /Expresión

              

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

La Novia, la Esposa y
la Madre
J. Melchor Michel Corona +

MADRE

la cosa más bonita de la tierra
Es la cosa que los hombres más queremos
Es el único cariño que no engaña
Es un ángel desprendido de los cielos.

Es

Hacen mal los que imaginan que están solos
Que a su lado, con el cuerpo o con el alma,
siempre está la mujer buena, de ojos grandes,
siempre está la dulce madre sonriendo.

Que sin la madre no hay hogar y sin hogar
No hay placer en este valle de destierro.
Cuando entierres a una madre, enterrador,
echa encima poca tierra... te lo ruego
Y así llegue hasta nosotros el perfume
de los lirios marchitados de sus besos.
Que seremos en la vida cualquier cosa,
que tendremos mil pobrezas o acaso un
cetro
¡más seremos los más tristes de los
hombres,
si una madre a nuestro lado no tenemos!

En la iglesia está una madre junto a un cirio
otra madre despacio marcha al huerto
¡Verdad! ¡Cien veces verdad!
otra madre corta el trigo allá en las mieses, Que la madre es ángel,
otra madre en el balcón mira a lo lejos.
Que la madre es cielo
Porque la madre es diosa....
Y en la iglesia y en la mies, y en el balcón,
¡Sí! diosa hecha flor, diosa en pequeño.
a la madre sólo ocupa un pensamiento:
Los hijos de su alma, las rosas de su seno.
Y al tenerla poseemos lo más grande,
¡Verdad! ¡Cien veces verdad!
Y al perderla se nos va lo más bello.
La madre es lo más bueno
Porque la madre es flor y la madre es cielo
Porque la madre es luz y es caricia
y es ternura y es gorjeo
y al tenerla poseemos lo más grande
y al perderla... perdemos lo más bello.

Tengo unas flores para ti, entre ellas, unos
claveles rojos con carmesí, en ellos tu nombre
aparece sonrriente como las flores a la hora
en que amanece.

SÚPLICA DE MADRE

        

Madre del silencio y de la humildad, vengo
del tumulto de la vida y del cansancio que
me invade, para pedirte que me renueves por
Sin la madre no hay canciones en la vida
completo para que consiga ver lo hermoso de
Sin la madre es el hogar un  cementerio
la vida.
Sin los ojos de la madre, todo el sol
        Es tan difícil aceptar con paz todo lo
nos dejará los caminos siempre negros.
que sucede alrededor de uno durante una
No hay dicha, como acostarse
jornada de trabajo y lucho… las cosas en
con la frente humedecida de sus besos.
que habíamos depositado tanta ilusión,
No hay placer como el de levantarse
decepcionan. Las personas a las que
despertados por su voz, que es un gorjeo.
queremos entregar bondad, nos rechazan.
Y aquellas otras a las que acudimos en una
Irá el hijo de la tierra con su tractor
necesidad, intentan sacar provecho.
irá al hijo por los mares... marinero
        Por eso vengo a Ti, porque también eres
irá el hijo sobre la nieve a las trincheras
Madre, y comprendes mi ser maternal. Junto a
irá el hijo por la tierra o por los cielos;
Ti me siento fuerte y confiada. Solo el pensar
Más por todos los caminos de la vida
que te tengo como Madre, me da ánimo.
con el hijo va la madre de los ojos buenos
Me siento apoyada en tu regazo maternal y
con él la madre va como el mismo olor del cielo. guiada por tu mano. De esta manera puedo,
con tranquilidad retomar el camino.
¡Verdad! ¡Cien veces verdad!
         Levántame para que consiga ver lo
La madre es lo más bueno
hermoso de la vida. Levántame para que
porque la madre es canto,
pueda caminar sin miedo. Dame tu mano
porque la madre es beso
para que acierte siempre con mi camino.
porque la madre es miel y el amor
Dame tu bendición, para que mi presencia
es sacrificio y es despego
como madre, sea para quienes me rodean, un
signo de ternura y amor.
Al tenerla poseemos lo más grande
Amén.
Y al perderla... se nos va lo más bello.
En la caja de una madre que va al sepulcro
El jarrón donde florecen ensueños

Literaria

Si de hacer historia se trata: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil, lo difícil es criar al hijo, regar el árbol y que alguien lea el libro...
Si que te complicas la vida, recuerda que Dios proveerá, ya viene el verano y no tienes que escribir un libro, el mejor y el más básico de la historia de El
Grullo, se escribió hace 100 años “Crónicas de Porfirio Corona” de venta en los mejores establecimientos de la región
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Se rindió homenaje al hijo predilecto e ilustre de El
Grullo, Jal.
familia de 14 hijos, siendo sus
padres don Severiano Preciado y María de Jesús Hernández, quienes tuvieron que emigrar y dividirse ya que fueron
presas de bandoleros que azotaban la región.
Evocaron que el joven Rafael, fue forjado en la cultura
del esfuerzo, intercalando los
estudios con el trabajo como
obrero en el vecino país de
norte durante las vacaciones
de verano; fue un hombre de
pasiones lo demuestra su afición al deporte ciencia el ajedrez.
Rememoraron su trayectoria

profesional en el Derecho y
las leyes siendo egresado de
la U.de G. de la generación
1925-1930 con la tesis “Carácter Absoluto de la Norma Jurídica Deducida por la Razón”,
en 1932- 1933 se desempeña
como juez de lo Civil, actividad que alterno impartiendo
clases tanto en la U de G como
en la Autónoma de GDL

Emigra a la ciudad de México, donde se integra en 1937
como secretario de estudios y
cuentas públicas de la Tercera
Sala en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. En el 41
Catedrático de la escuela de

maestro y tribuno que supo
poner en alto el nombre de la
Universidad y su férrea defensa de la autonomía universitaria.
Rafael Preciado Hernández
murió, después de una vida
plena y de múltiples homenajes, el 7 de marzo de 1991
en la ciudad de México. D. F.
Su legado queda en nosotros
para que podamos luchar por
hacer realidad el lema del partido político que tanto amó del
cual fue uno de sus fundadores
y por el que vivió hasta el último aliento: “Por una patria
ordenada y generosa y una
vida mejor y más digna para
todos”

Se cambia el antiguo cancel por uno nuevo en el Centro de
Salud

Rindiendo Homenaje al hijo predilecto e ilustre de El Grullo Rafael Preciado Hernández

Después de casi cinco años se pule y sella por primera vez el
piso de los portales de las calles Colón y Niños Héroes, retirando una gran cantidad de chicles

Se pulen y enceran los pasillos de

En las fiestas de Ejutla sobresale el gusto por el mariachi

Correspondencia

El obvio, si te preguntan ¿qué está mas lejos, Guadalajara o la Luna?. Tu respuestas más clara sería, ¿qué acaso tú ves desde aquí
Guadalajara?... chale a lo mejor de la luna ves hasta El Grullo. Para asegurar mejor cómprate tus anteojos en MIL COLORES…

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

El pasado 29 de abril, (día declarado por decreto Municipal,
como el día de Rafael Preciado Hernández) funcionarios
del Ayuntamiento Municipal
junto con integrantes de la Sociedad Civil, conmemoraron
los 105 años del natalicio del
hijo predilecto e ilustre de El
Grullo, Jalisco, colocando una
ofrenda floral en su esfinge
y montando guardias de honor a la vez que se dio lectura de algunas semblanzas de
su trayectoria, recordando su
nacimiento en lo que fuera la
pequeña Hacienda de Cucuciapa, localidad del municipio
de El Grullo, en una numerosa

Jurisprudencia de la Universidad Nacional, con “su Cátedra” Filosofía del Derecho,
en esta misma institución en
1949 fue director del seminario de Filosofía del Derecho y
Sociología Jurídica; fue declarado Maestro Emérito por la
Universidad Nacional Autónoma de México el 22 de abril
de 1979; recibió múltiples reconocimiento: dos Palmas de
Oro, entregada por la escuela
Libre de Derecho; la medalla
de Plata; el Diploma e insigne
de la Orden de Honor Docente del Instituto Mexicano del
Cultura; se le entregó el Premio Nacional de Jurisprudencia “José Sánchez Cordero”
A de recordarse como el gran
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Eric-Gabriel
¡Listo para Olimpiada Nacional 2013!

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

Horas extras han entrenado, EricGabriel Berard García, así como
la selección completa de hockey
sobre hielo que representará al
IME (Instituto de
los Mexicanos en
el Exterior)   en
la Olimpiada
Nacional

medalla de oro en 2012.

Como parte de su preparación
y de cara a la Olimpiada
Nacional,
varios
jóvenes
mexicanos radicados en el este
de Canadá, practican en una pista
de hielo en
Ottawa. Están
determinados
a ganar el oro
en Hockey
sobre hielo
2013, que en la ciudad
se llevará a de Querétaro.
cabo del 30 de
mayo al 3 de junio, en la ciudad
de Querétaro.
Originario de El Grullo, Jalisco,
Eric-Gabriel, recibió invitación
para formar parte en este torneo
de categoría Midget, donde
participan equipos de San Luis
Potosi, Nuevo León, Distrito
Federal, Querétaro, Puebla y del
estado de Jalisco, el cual ganó la

Eric-Gabriel Berard García,
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El Baúl de tus
La Rica Cocina
Recuerdos de Pilarica
Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

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

Publicamos GRATIS tus fotografías solo háznoslas llegar:
Av. Niños Héroes No. 96-B El Grullo, Jal. C.P. 48740
correo -e expresamigo@hotmail.com

Los primeros futbolistas grullenses por los cuarentas,¿los reconoce?

Si a estas fechas todavía no sabe como
festejar el día del padre, le sugerimos
esta rica y equilibrada receta que se
prepara fácilmente y se pude ofrecer
ya sea como entrada, como botana
o como parte del plato fuerte, es tan
deliciosa que hasta el paladar más
exigente quedará satisfecho ha …
, y su bolsillo también, ya que es
muy económica; sólo necesitamos
medio kilo de requesón, seis tomates
verdes, un chile serrano, media
cebolla, cilantro, pimienta y sal. Se
pican finamente la cebolla, el chile
verde, los tomates y el cilantro,
se le incorpora el requesón, se
revuelve todo muy bien, en seguida
la pimienta y la sal, se prueba para
darle el visto bueno, y si es necesario
y le gusta más picosito, se le puede
agregar más chile sin la semilla,

se sirve en tostaditas cevicheras o
galletitas saladas, si no le gustó este
ceviche de requesón puede reclamar,
pero creo que no va a ser necesario,
buen provecho y FELIZ DÍA DEL
PADRE.

“Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree
en mi, aunque muera, vivirá”

Rosario Salvatierra Michel

Los que editamos Expresión nos unimos a la pena que embarga a la
familia García Salvatierra, por el sensible fallecimiento de su querida madre, abuela, bisabuela y tatarabuela.
18/V/2013

Testimonio de su nieta Edme García
Espinoza, quien dio lectura en la
misa de cuerpo presente.
Nuestra abuelita Rosario Salvatierra
Michel, una mujer inolvidable por su
corazón lleno de amor y fortaleza,
sus hermosas palabras y consejos, y
su gran ejemplo sobre la fe en Dios
y la lucha constante en el trabajo,
nació un 26 de agosto de 1926 en
Autlán de Navarro.
Cuando nuestra abuelita Rosario
tenia 13 años se mudó, junto con sus
padres Cecilio Salvatierra y Agustina
Michel y sus hermanos, al El Grullo,
Jal. Fue en esta ciudad donde
acontecio la afortunada coincidencia
de amor que uniría su vida a la de
nuestro abuelo Antonio García, a
quien siempre recordaremos con
mucho amor.
Sucedió pues, tal como ella

contaba llena de nostalgia, que una
mañana, mientras lavaba la ropa y
cantaba “Allá atrás de la montaña
donde temprano se oculto el sol”,
nuestro abuelito Toño le lanzó una
piedrita desde la barda de al lado.
Ella rápidamente se metió
a la casa, pero él se hizo pasar por
vendedor y tocó la puerta fue así
como comenzó un amor del que
han nacido 12 hijos, 43 nietos, 44
bisnietos y 1 tataranieto.
El día de hoy nos unimos
para despedir con gran pesar a
nuestra hermana Rosario, pero con
el consuelo de que, aunque su vida
llego al ocaso, cada día volverá a
salir el sol y sentiremos con nosotros
el calor de su ejemplo de amor,
sus bendiciones y sus consejos. Le
pedimos todos a Dios que su alma
reciba nuestras oraciones y descanse
en paz.

glob expresión

Mayo - Junio 2013

Semblanza ...
» Viene, pg.1

Un Gobierno Panista Con Esencia
Y Raíces Priístas
Pedro Guerrero C. /Expresión

» Viene, pg.1
1998… el autobús se detiene en el último
tope que hay en la carretera al pasar por
Villa Corona. A un lado del camino hay
una tienda: “Tope y baje”… Del camión
bajan dos jóvenes, de 20 y 22 años,
hermanos, estudiantes que regresan a su
pueblo para pasar el fin de semana. Ahí
en el tope pedirán raite, pues para llegar
a su pueblo aún faltan cerca de 130
kilómetros. No pasan mucho tiempo
bajo el sol para que un automóvil se
detenga y el viaje siga. Esto les ahorra
70 pesos, pues desde Guadalajara hasta
El Grullo el pasaje cuesta 90 pesos, pero
hasta el tope cuesta solo 20. No son los
únicos estudiantes que lo hacen, muchas
veces incluso coinciden con otros que
han llegado antes que ellos. Es la única
manera, pues visitar a la familia y el
pueblo semana a semana implicaría un
gasto de 200 pesos semanales, 800 al
mes, 9,600 al año. La mayoría de las
veces son personas desconocidas las
que les hacen el favor de llevarlos, con
suerte, hasta el puente de El Corcovado
(en ocasiones se suele hacer el viaje
pueblo por pueblo, aunque lo más común
es que sean dos o tres las escalas). El
riesgo es la confianza ciega en quien se
detiene (riesgo que esa persona también
asume). Soportar las inclemencias
del clima en el cajón de la camioneta
es el precio, pues es muy difícil que
se detenga un automóvil. Por eso, la
verdadera suerte, y lo que hace sonreír a
los jóvenes es cuando un auto se detiene
y además, el rostro familiar y conocido
de un grullense se asoma mientras el
vidrio baja y con un sonrisa les dice:
“¡ora! ¿pa´ l Grullo? ¡Vámonos!”
2013… Tres jóvenes estudiantes se
encuentran en el Starbucks de Las
Fuentes. Sonríen y se saludan con una
familiaridad entusiasta. Esperan a una
chica, estudiante también, que tiene
automóvil y les dará raite a El Grullo.
Ella publicó en la página de Facebook
“Sindicato de Raiteros El Grullo – Gdl,
Gdl – El Grullo” que saldría el sábado
a las 10 de la mañana y tenía lugar para
3 personas en su coche. Como ellos,
decenas de estudiantes acuden a esta
página en la red social para conseguir
raite y poder viajar cada semana a
visitar a la familia y el pueblo. Esto hace
posible un ahorro de 130 a 150 pesos
pues la cooperación con la persona
que tiene auto es de 50 o 70 pesos.
También la persona que tiene auto se
beneficia, pues el gasto de gasolina se
comparte y le permite destinar el resto
de lo que tenía presupuestado a gastos
de mantenimiento. En resumen, si uno

Política

cuenta el viaje de ida y vuelta, el ahorro
semanal es de cerca de 300 pesos, 1200
mensuales, 14,400 al año. El único
riesgo es que quien conduce lo haga mal,
pero hay un compromiso implícito de ser
prudente y precavido. El viaje siempre
es agradable, la mayoría son conocidos,
o se conocen por primera vez en un
raite y después son ya consuetudinarios
viajeros e incluso amigos.
Hace tiempo, por la entrada de la
calle Valentín Velazco, un letrero en
la pared daba la bienvenida al pueblo:
“Bienvenido a El Grullo, ciudad
cooperativa”. El cooperativismo está
íntimamente ligado a la historia de la
ciudad pues tres cooperativas fueron
decisivas para su desarrollo económico,
una de consumo y dos financieras. Los
grullenses, así como hicieron cuando
se logró la municipalidad, entendían
que solo unidos y ayudándose unos
a otros, siendo solidarios se lograría
salir adelante. Es así como este
aspecto se vuelve parte fundamental
de nuestra identidad, y puesto a prueba
recientemente con los cambios en
las cooperativas financieras y en la
crisis de la cooperativa de consumo.
Pareciera como si el espíritu solidario
desapareciera de la conciencia grullense,
dejándolo como rasgo distintivo de una
generación que ya cuenta años.
Sin embargo, las cajas populares
conservan su esencia, y los esfuerzos
por sostener la cooperativa de consumo
la han mantenido abierta al público. Y
el ejemplo del “Sindicato de Raiteros”
es la muestra de que el cooperativismo
sigue presente en la identidad de las
nuevas generaciones de grullenses.
Como muchas otras cosas, este caso
es prácticamente único (ya ha sido
replicado) en el estado, tal vez en
México. Y ha tenido tal éxito que
incluso la corrida clásica de autobús se
ha cancelado por falta de pasajeros. A
pesar de algunos detalles, como el de
utilizar la palabra “cobro” que utilizan
algunos para referirse a lo que más
bien debe ser una “cooperación” que se
da por sentido común, el Sindicato de
Raiteros es un saludable ejemplo de que
la economía solidaria es la respuesta ante
un capitalismo salvaje y destructivo.
Ahorro, solidaridad, empatía, amistad,
bien común que se traducen en un viaje
placentero. Así que para su próximo
viaje a Guadalajara, ofrezca raite, o
pídalo.

Nunca pierdas tu espíritu navideño bien sabes que hay 4 etapas en la vida: Primero crees en Santa Claus, después no crees en Santa Claus, luego
tú eres Santa Claus y por último te pareces a Santa Claus. Si de compras se trata, La Ciudadela, es la madre de todas las ventas, peso X peso el mejor precio
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Haciendo memoria de lo acontecido
de las pasadas elecciones del primero
de julio, recordamos que fueron varios
los candidatos que contendieron en
busca de la Presidencia en nuestro
Municipio: PRI, PAN PRD, NUEVA
ALIANZA
Y
MOVIMIENTO
CIUDADANO presentaron su mejor
candidato, sin duda todos con un perfil
y la preparación suficiente para ocupar
la muy ambicionada y codiciada
silla presidencial, con una planilla
también conformada con personas con
características similares a los candidatos,
pero no todos con la misma vocación de
servicio ni con el afán de trabajar por
el engrandecimiento de su pueblo. A
cien años de la municipalización de El
Grullo, por vez primera los ciudadanos
vivimos una mercadotecnia política
que jamás antes se había dado, en la
que se ofertó entre otras cosas: trabajo,
honradez,
confianza,
experiencia,
capacidad pero sobre todo vocación
de servir a su comunidad y su gente,
promesas históricas que arrastran al
menos cuatro décadas de este primer
centenario, hechas por los candidatos,
las que se quedaban en eso solo
promesas. Hace 18 años tuvieron el
más reciente Ayuntamiento Panista y la
gente quedó invitada a no volver a votar
por el PAN, muchas fueron las razones
que argumentaron pero ninguna con
fundamento. ¿Entonces pues porqué la
gente votó por el PAN? En esta ocasión
se fueron como vulgarmente se dice:
Por el mono, es decir por el candidato
ya que conocían su trayectoria política
y de esta forma votaron por Enrique
Guerrero Santana. quién sin dudas ha
sido, es y será el mejor presidencia que
ha habido en este histórico centenario,
puesto que la huella que ha dejado en
su autor diario está plasmada en las
obras que hablan de su trabajo y su
gran espíritu humanitario. A pesar de su
escasa preparación, cuenta en su favor
con lo más elemental: Vocación de
servicio y sentido común, es trabajador,
confiable y honesto y lo que es mas
no quiere el poder para servirse de él,
cualidades todas que convencieron al
electorado y por ello no dudaron en darle
su voto. Esto mismo hubiera pasado si se
hubiera postulado por X, Y ó Z partido
que las 12 secciones electorales las
ganó abrumadora-mente con un margen
de 3 a 1. El actual ayuntamiento entre
comillas “PANISTA” es un gobierno
con esencia y raíces PRIÍSTAS, por
principio de cuentas nuestro Presidente
Municipal sus raíces están en el PRI
ya que tiene dos administraciones
públicas como Presidente Municipal

y una como diputado postulado por el
PRI. Su planilla se conformo con varias
personas PRIÍSTAS camuflajeadas con
camisetas del PAN, la mayor parte de los
Directores y Jefes de Área, trabajadores
sindicalizados y personal de apoyo son
PRIÍSTAS y lo más esencial en este caso
el 80% de los votantes aún siguen siendo
PRIÍSTAS le dieron el voto a Enrique, si
hacemos un recuente de los miembros
activos, adherentes y simpatizantes con
los que cuenta el PAN no les ajusta para
ganar, lo dejó bien claro Enrique en su
campaña. Así pues urge que el CDM
del Blanquiazul se ponga a trabajar de
este momento y empiece hacerse de
un capital político considerable para
las próximas elecciones preparando
también, a aquellos que pretendan ser
candidatos con el afán de volver a ganar
pues es de todos sabido que nuestro
Municipio no es productor de políticos
y solo surgen candidatos cada tres
años por lo que se consideran políticos
de ocasión. A decir verdad, si los que
están actualmente en el Ayuntamiento,
que se dicen Panistas lo mismo que las
oportunidades, no se ponen las pilas y
se conforman con haber llegado ahí
únicamente para vivir del erario y solo
se concretan a llevar agua a sus molinos,
se olvidan de trabajar por su partido,
pueden ir quitándose de su cabeza la idea
y la ilusión de volver a ganar y una vez
más quedará en la historia del Panismo
grullense otro triunfo efímero como un
garbanzo de a libra , ya que será muy
difícil incorporar en sus filas otro gallo
igual en que se tenga la confianza de
repetir el triunfo a no ser que después
de tres años vuelvan a repetirlo como
candidato, de otra forma vanas serán
las ilusiones. Después de la derrota
electoral en la que el PRI le dio Jacque
Mate al PAN hoy más que nunca se tiene
que trabajar y no tirar la toalla porque el
Panismo está en crisis y en decadencia,
hoy veremos de que están hechos
porque los del tricolor no descansan
prueba de ello, es que durante el tiempo
que estuvieron caídos lucharon a tambor
batiente por levantarse logrando hoy
que su partido el PRI esté consolidado
y mas que nunca, tanto así, que en los
dos niveles de gobierno, así como en
la cámara de Diputados y Senadores
nuevamente están posesionados y son
mayoría.
Esta vez, por cualquier
motivo, razón o circunstancia ganó el
PAN debido al candidato de lujo que
presentaron, de cualquier manera, le fue
bien al pueblo porque al fin de cuentas él
fue el que ganó.

Viajes...
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El pitayo u órgano
pitayero
(Stenocereus
queretaroensis), tiene amplia
distribución en el estado
de Jalisco; alrededor de la
Laguna de Chapala, en la
cuenca de Sayula y en los

municipios de Autlán, El Grullo,
El Limón, Tonaya, Tolimán,
Tecalitlán, y Tuxcacuesco
(Arreola, 1990; PimientaBarrios y Nobel, 1994).
Stenocereus
queretaroensis,
produce frutos comestibles
en condiciones de aridez y
diferentes tipos de suelo con
buen drenaje y en superficies
cerriles (Pimienta-Barrios y
Nobel, 1994; 1998). Entrevistas
con colectores de pitayas
(“pitayeros”), indican que la
extracción y comercialización
son alternativas económicas
regionales muy buenas para
los dueños de los terrenos y
recolectores (Benz et al., 1997).
En el estado de Jalisco,
y particularmente en la región
Costa Sur existen poblaciones
de
pitayo,
(Stenocereus
queretaroensis) que provienen
de poblaciones antropogénicas.
Estas poblaciones se asocian
con sitios arqueológicos cuya
antigüedad es de 300 A. C. hasta
1200 D. C (Benz et al., 1997).
Por lo tanto se desconoce si han
sido manejadas o domesticadas
(Benz et al., 1997). Lo mismo
sucede en las poblaciones
de pitayo en Colima, se
encuentran ubicadas sobre
sitios arqueológicos, por lo que
se cree que hayan sido huertos
antiguos manejados desde
hace varios siglos (Lemus et.
al.,1993).
Se ha observado
que las poblaciones de
pitayo difieren en algunas
características morfológicas,
estructura y de producción de
las que se encuentran en sitios
arqueológicos con respecto

a las poblaciones silvestres
y que no necesariamente se
deba a que son genéticamente
diferentes. Posiblemente se
debe al manejo y domesticación
y no a una marcada variación
genética entre ellas.
Los
marcadores
genéticos han contribuido al
estudio ecológico de las plantas,
por proveer información eficaz
para
detectar
diferencias
genéticas entre individuos y
poblaciones (Cruzan, 1998)
Estudios
previos
en pitayo señalan que hay
diferencias estructurales entre
poblaciones
presentes
en
sitios arqueológicos y lugares
donde se carece de evidencia
de estos (Benz et al. 1997).
Se desconoce si estos cambios
estructurales son debido a la
plasticidad fenotípica de la
especie o si existen cambios en
la diversidad genética.
El pitayo (Stenocereus
queretaroensis),
especie
columnar
de
la
tribu
Pachycereae con síndrome
de polinización quiropterófilo
(Valiente-Banuet,
2002;
Ibarra-Cerdeña et al., 2005),
la
polinización
nocturna
es llevada a cabo por el
murciélago
nectarívoro
Leptonycteris curasoae y
en la polinización diurna se
observaron algunas especies de
pájaros, colibríes, carpinteros
e insectos, principalmente
abejas (Ibarra-Cerdeña et al.,
2005). También comprobaron
que
la
polinización
de
Stenocereus queretaroensis por
el murcielágo Leptonycteris
curasoae es más alta que la
producida por los polinizadores
diurnos (Ibarra-Cerdeña et al.,
2005). Es de ahí la importancia
de mantener las poblaciones de
murciélagos.

Estado de conservación de
las poblaciones de pitayo
(Stenocereus queretaroensis)
Isabel Kelly (1945;
1949) menciona la abundancia
de poblaciones de órgano
(Stenocereus queretaroensis)
en la región de Autlán y
Tuxcacuesco,
distribuidas
tanto en planicies como en
los cerros. En la actualidad
estas poblaciones han sido
reducidas y se encuentran en
peligro de desaparecer. Los
problemas
más
comunes
a los cuales se encuentran
sometidas estas poblaciones
son los siguientes: la expansión
de los terrenos agrícolas y
superficies cerriles para el
cultivo de Agave tequilana
Weber y Agave angustifolia
Haw., agaves utilizados para
fabricación de tequila y licor
de agave (mezcal); la ganadería
extensiva que no permite la
regeneración natural por medio
del reclutamiento de individuos
jóvenes; la realización de las
prácticas agrícolas (arado y
rastra con tractor), la aplicación
de herbicidas e insecticidas;
plagas como el barrenador
del pitayo y enfermedades
fungosas y bacterianas.
Afortunadamente
existen agricultores que están
reproduciendo de manera
vegetativa el pitayo (se corta
un brazo o vena cuando ya se
ha hidratado a principios del
periodo de lluvias, dejando
algunos días para que cicatrice
y después se procede a la
plantación).
En un estudio de Benz
et al. 1997, sobre estructura y
productividad de pitayo en esta
región se demuestra que una
hectárea de pitayo en superficies
cerriles y planas en condiciones
de temporal produce mayores
ganancias que cualquier otro

cultivo.

Un
estudio
de
diversidad genética para esta
región usando marcadores
moleculares demuestra que las
poblaciones de la región Costa
Sur proceden de poblaciones
silvestres del municipio de
Tuxcacuesco
(por
medio
del intercambio comercial y
cultural de los indígenas).
El pitayo es una planta
muy apreciada por sus frutos,
la cual representa un gran
potencial, no debemos permitir
que
nuestras
poblaciones
silvestres o los relictos de
huertos familiares que aún
existen desaparezcan de sus
ecosistemas.
Francisco Javier Santana
Michel
Profesor investigador titular
Laboratorio de Botánica
Instituto Manantlán de
Ecología y Conservación de la
Biodiversidad
DERN-CUCSUR, Universidad
de Guadalajara
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Cultivo de Agave tequilana sobre un relicto de huerto
prehispánico de pitayo.
Ecología
Te gusta tu nuevo trabajo ya que te sientes como pez en el agua, por hacer Nada... Tomate unas largas vacaciones, pero ten cuidado antes lleva
tu carro a revisión a Mecánico Moreno, evítate posible percance vial en tu viaje.

Flor de pitayo de síndrome de polinización quiropterófilo
(es polinizada por murciélagos)
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préstamos, hasta que no pudo más y se
contrató a una secretaria −Rosa Ramos−,
que duró poquito y luego a Licho Díaz
quien fuera posteriormente la Gerente,
llevando a nuestra Caja a feliz término,
siendo la número uno a nivel nacional.
Asimismo, compartió las peripecias y
ataques de un presidente municipal y
de un gerente banquero con el propósito
de desaparecer la caja, y cuando hubo
una desbandada de socios llevándose
sus ahorros, y de cómo tuvo que pedir
prestado para soportar esta inesperada
embestida…

Bodas de oro Sacerdotales

1963-2013
Pbro. J. Guadaupe Negrete Naranjo

Solo para completar, el edificio de la
caja estuvo a nombre de las Elisas, Tonantzin Negrete /Expresión
previendo que eran las solteras, Elisa
La fiesta
Aguilar y Elisa Díaz Esqueda. Resaltó Al terminar el oficio eucarístico,
el Lic. Armando Curiel, la confianza que se trasladó el festejado, rodeado de
existía en los socios y la solvencia moral familiares y vecinos, al monasterio
de las personas, estando el edificio de
de las madres adoratrices para recibir
todos a nombre de los gerentes, hoy ya
está a nombre de la Caja, que es de todos.
Finalizó diciendo: “Bueno, pues aquí
está lo que tenemos 53 años después, y
esperemos seguir adelante. Muchísimas
gracias”

Terminado el encuentro con la historia,
el quinteto Matrigal amenizo la convivencia iniciando con los fundadores
con la interpretación
“Como han pasados los años...”

un agasajo especial de parte de sus
hermanos. A las dos de la tarde se
abrieron las puertas del convento,
para recibir a los invitados. En el
auditorio les esperaba instalada

» Pág. 16

Sacerdotes celebrantes de las Diócesis de Colima y Autlán de Navarro
que acompañaron en el aniversario de ordenación sacerdotal, al padre Lupe (negro)

la muchachada de la Orquesta
Sinfónica Juvenil de El Grullo para abrir

Los Madrigal continuaron
complaciendo los Directivos

La foto del recuerdo en el Corporativo

Personal ejecutivo

El Director General Lic. J. Armando Curiel, facilitando el encuentro

Recordando anécdotas y temores que hicieron reír a los presentes al encuentro con
la historia

-

el agasajo artístico. El festín musical, a
que ya tiene acostumbrado a su auditorio
esta novel orquesta dirigida por el maestro
Daniel Flores Regalado, fue de lujo.
Arrancó con la obertura de “El fantasma
de la ópera” y concluyó con una soberbia
interpretación de “El Grullense”, en la voz
del tenor Juan Manuel Negrete, hermano
del padre “Lupe”. Componen la orquesta
alrededor de cincuenta instrumentos.
También cuenta con un ensamble coral
de veinte voces. Pero esta vez el coro no
participó en el agasajo.
De ahí se trasladó la comitiva en pleno a

En memoria de
las Bodas de Oro
Sacerdotales
Pbo. J. Guadalupe
Negrete Naranjo
Dirigiéndose a los asistentes a la celebración
“Yo los elegí a ustedes y los destiné
para que vayan y den fruto, un fruto que
permanezca” (Jn15,16)

Exquisito Coro conformado por la familia
del padre Lupe

los bien cuidados jardines de la huerta del
convento donde ya estaban instaladas las
mesas, para agasajar a la concurrencia.
Se sirvió puro producto de manufactura
y producción local, gesto que hay que
agradecer a los organizadores, la propia
familia del padre “Lupe”, de conocidas
y profundas raigambres grullenses. A
la mesa había fruta picada y cacahuates
saladitos o enchilosos al gusto, de los que
confecciona en el rancho de Las Pilas
Lino Morales Cuevas. El plato fuerte
consistió en una exquisita birria de ternera
elaborada en los hornos de Francisco
Ramírez ‘Tilín’. De guarnición se
sirvieron los infaltables frijolitos guisados
y arroz. Y para cerrar, un delicioso pastel
confeccionado por las propias monjas

No daban abasto al galillo de los
bebedores que se apiñaron en la barra

Todos los hermanos Negrete se lucen en
esto de la cantada

Sociales
El preventivo; ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? Porque la venganza es dulce... tan dulce que puedes perder un diente
más vale que te asocies a la Caja SMG así podrás obtener con tiempo tus vales dentales
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Felipe Figueroa compartió: “…aclarando
que el edificio que hoy se inaugura con
otros fines, fue vendido en 10 mil pesos
a la Caja, por su hermano Guillermo,
siendo Presidente del Consejo su
hermano Ramón, quien posteriormente
vende su casa para establecer a la
Cooperativa de Consumo”.
Samuel García, compartió: “Quiero
hacer alusión al fracaso de la Caja de
El Chante, en su tiempo, pues para
formar esta, hubo a quien le urgía que
empezáramos con ella, y el Señor Cura
Gómez nos dijo: “…miren, cuando se

hace una casa ¿qué es lo primero que se
hace?, pues los cimientos, y eso es lo que
estamos haciendo, y los queremos hacer
bien fundados, porque no vaya a pasar lo
que pasó con la de El Chante”.
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anfitrionas de pan de regusto de limón,
relleno de fresa y forrado de cajeta con
almendras partidas. Pura delicia al paladar.
Los dos días anteriores había estado
lloviendo a cántaros. Pero hasta el cielo
dio una tregua para que el festejo saliera
lucidor. Hubo para beber aguas frescas de
tamarindo, de jamaica y de lechuguilla, de
la fuente del mismo convento. Las espitas
de las barricas de cerveza, rubia y negra,
elaboración de Mane y Chavita Negrete,
no daban abasto al galillo de los bebedores
que se apiñaron alrededor del frondoso
tamarindo donde se instaló la barra.
Y como no hay fiesta sin música,
y como aparte todos los hermanos
Negrete se lucen en esto de la cantada,
tanto el mariachi “Sol de Jalisco”,
que dirige Rogaciano “Golo” Flores,
como el quinteto Madrigal, estuvieron

desgranando canciones del gusto popular,
acompañando a las voces privilegiadas de
toda esta familia, que se reunió completita
a acompañar a su hermano sacerdote.
Aunque fue notoria la ausencia obligada
de uno de ellos, José, tan querido de todos
y tan recordado, finado hace casi tres
años, por lo que no pudo estar presente en
festejo tan significativo para esta familia
y para el mismo pueblo. De las tres de
la tarde hasta que el sol empezó a negar
su luz a la concurrencia y oscureció el
espacio tan amable de la huerta de las
madres adoratrices, duró este festejo tan
propio del terruño, que nos hizo sentirnos
orgullosos, al menos por un rato, de las
raíces grullenses tan hondas que conserva
esta familia. Enhorabuena a todos y le
reiteramos nuestras felicitaciones al
agasajado, nuestro querido padre “Lupe”
Negrete.

Familiares y amigos disfrutando de la fiesta que se llevo acabo en el jardín de las
Madres Adoratrices en honor al Padre Lupe

Abril mes del niño

90 Años 1923-2013
Gloria Robles /Expresión

No se cumplen 90 años todos los
días, y la familia Robles Cárdenas
no dejó que pasara inadvertido este
evento para su padre el señor Enrique
Robles Díaz.
La celebración comenzó desde
temprano este sábado 25 de mayo,
con unas mañanitas en la casa del
festejado. Poco después se dieron
cita en el Templo de Talpita para dar
gracias a Dios por dejarlos ser parte
de la vida de “Don Quique”, como
ellos lo llaman cariñosamente.
Además aprovecharon la ocasión
para bautizar al más pequeño de sus
nietos, que para homenajear aún más
al festejado recibió el nombre de
Luis Enrique.
Al finalizar la misa, ya los esperaba
la banda afuera del templo, la cual
los acompañó a lo largo de varias
cuadras que recorrieron entre risas,
bailes y mucha alegría.
Posteriormente ya en el lugar del
evento, Don Enrique, en compañía
de doce de sus hijos, su esposa y
varias decenas de nietos y bisnietos,
disfrutó de su fiesta que fue
amenizada por el Mariachi Juvenil
Grullense, el cual tocó mientras los
invitados saboreaban una deliciosa
birria de chivo y durante buena parte
de la tarde.
El festejo continuó hasta la noche, con
el acompañamiento del Mariachi Sol
de Jalisco, que entonó las canciones
preferidas del homenajeado.
Es un orgullo ser nieta del señor
Enrique Robles que ha fundado esta
gran familia y nos ha guiado siempre
por el mejor camino. Esta fue una

celebración de 90 años de una vida
llena de amor, experiencias y trabajo
duro. Creo que hablo en nombre de
toda la familia cuando digo que ¡Lo
queremos mucho Don Quique!

No se cumplen 90 años todos los días

Se bautizo al más pequeño de los nietos
con el nombre de Luis Enrique

Camino al Templo de Talpita con
desbordante alegría para dar gracias a
Dios por ser parte de la vida de
“Don Quique”

En el marco de celebraciones
del día del niño, en la explanada de la presidencia de El
Grullo, Jal., contando con la
presencia del Ayuntamiento
Municipal en pleno se conformo un Cabildo Infantil por
un día fomentando la participación ciudadana desde la
infancia.
En la Plaza de Toros El
Relicario se llevo acabo un
festival en su honor y se premio a cinco chiquitines que
sorprendieron con su voz
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La agricultura familiar elimina
el hambre y mejora la salud,
Rodolfo Rosales Bautista

Ante el escenario agrícola implantado
por la revolución verde, la agricultura
industrial transgénica dependiente de
insumos químicos y energía proveniente
del petróleo, cada vez es más urgente
rescatar e y revalorar la agricultura
familiar diversa en las zonas rurales.

Si bien por un lado la población rural del
país padece una grave crisis alimentaria
producto de las políticas agropecuarias
que solo velan por los intereses de la
agroindustria de monocultivo, con la
denominada “cruzada contra el hambre”
la problemática de la alimentación se
agudiza, pues no toma en cuenta que
millones de mexicanos considerados
en esta iniciativa tengan en su mesa
alimentos como maíz, frijol u hortalizas
sino, por el contrario, hay acuerdos para
distribuir alimentos procesados como
galletas, pan y cursos de nutrición de
parte de la trasnacional Nestlé, en lugar
de recuperar la alimentación milenaria
de los pueblos y que seamos nosotros
mismos quienes produzcamos nuestro
alimento en la región.
Según los especialistas, en nuestro país
6.5 % de la población vive en carencia
alimentaria mientras que el 80% padece
obesidad y sus consecuencias en la
salud. En las zonas rurales de nuestra
región, la dieta básica de las familias
consta de tres alimentos principal y
casi exclusivamente (maíz, frijol y
chile). Mientras que la producción
de estos va en declive producto de la
migración creciente, el establecimiento
de agroindustrias en el territorio que
acaparan la mano de obra, falta de
incentivos agrícolas, lluvias escazas
y el modelo agrícola monocultural.
Aunado a esto, el programa de gobierno
“oportunidades”ha
estimulado
el
consumo y dependencia a productos
chatarra complementado con la
distribución de despensas del DIF que
incluyen harinas, aceites, azúcar y
pastas con bajo nivel nutritivo han hecho
que cada vez más familias incrementen
su malnutrición en detrimento de la

Expo Venta Y Comercial
En Cecytej Plantel N° 12
El Grullo

El Grullo, Jalisco 21 de Mayo del 2013

Emprendurismo es parte de la educación
integral que imparte CECYTEJ, es una
actitud que fomentamos en nuestros
alumnos para afrontar los retos de
la vida tales como; hacer realidad a
una visión de negocio, desarrollar
productos innovadores que satisfagan
las necesidades de su entorno y buscar
alternativas laborales como jóvenes
empresarios.

En las instalaciones del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Jalisco Plantel El Grullo
se llevó a cabo la Expo Venta y Expo
Comercial 2013, evento que se realiza
anualmente en el marco de las actividades
extracurriculares programadas por
nuestro colegio. El evento consiste en
la exposición de productos y servicios
que ofertan las empresas constituidas
por nuestros alumnos de 6° Semestre
que cursan el taller de Emprendurismo,
las cuales pueden competir en ambas
categorías teniendo la posibilidad
quien resulte ganadora de representar a
nuestro plantel en el concurso estatal a
celebrarse en Zapopanel próximo mes

Sin embargo, existen muchas familias
que comienzan a revalorizar el cultivo
de alimentos tradicionales así como la
alimentación balanceada con productos
locales y silvestres de alto valor
nutritivo. Aunque los temporales de
lluvias cada año son más inestables y la
disponibilidad de agua es inequitativa, la
zona es apta para establecer policultivos
y rescatar los sistemas de producción
sustentables o agroecológicos.
Por ello es necesario echar a andar
esfuerzos locales para crear estrategias
de producción familiar diversa, que
fortalezca la soberanía alimentaria junto
con la puesta en marcha de prácticas
de alimentación integral que mejoren
la salud de las familias combinando
el saber ancestral, ecotecnologías
modernas y el diálogo de saberes.
El Estado tiene la obligación de
garantizar el derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad en
la población, pero también el pueblo
tiene el derecho de elegir qué quiere
producir y cómo producirlo sin aceptar
las limosnas de comida chatarra que en
tal “cruzada contra el hambre” se ofrece
y que sólo benefician a trasnacionales
que lucran con la salud de las familias.

Bienvenida a cargo del Director del
Plantel Ing. Francisco Espinosa Peña,

de junio. En el evento participaron 13
empresas del plantel El Grullo y 3 del
Aula externa de Tonaya.
La bienvenida estuvo a cargo del
Director del Plantel Ing. Francisco
Espinosa Peña, estuvieron presentes
importantes personalidades como el
Mtro. Armando Martínez López; en
representación del Mtro. Alfredo
Tomás Ortega Ojeda; Rector del Centro
Universitario de la Costa Sur, El Ing.
Enrique Robles Rodríguez; director
de promoción económica del H.
Ayuntamiento de El Grullo, quien hizo
la inauguración oficial del evento, La
C. Claudia Carmina Terriquez Quiles
destacada empresaria del municipio
de Tonaya,El Mtro. Carlos Alberto
Esparza González quien es experto
en mercadotecnia, Padres de familia,
Coordinadores Académicos, Docentes,
Administrativos y alumnos de nuestro
plantel. La jornada transcurrió en un
ambiente de festividad y alegría por
parte de los presentes quienes tuvieron
la oportunidad de visitar los stand de
la expo y apreciar la creatividad, el
entusiasmo y el espíritu emprendedor
de los alumnos de CECYTEJ.
El evento culminó con la exposición de
videos publicitarios en la biblioteca y
un divertido concurso de botargas en el
patio cívico de nuestro plantel.

Autoridades y jueces empresarios en
el recorrido de los stand de la expo
detectando la creatividad, el entusiasmo
y el espíritu emprendedor

Divertido Concurso
El Ing. Enrique Robles Rodríguez;
director de promoción económica
del Ayuntamiento, quien hizo la
inauguración oficial del evento,

Mtro. Armando Martínez López, en
representación del Mtro. Alfredo
Tomás Ortega Ojeda, Rector del
Centro Universitario de la Costa Sur,
felicitando a los participantes por su
energía y creatividad
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El gobierno Mexicano, más allá de
promover una política que impulse la
producción diversa de alimentos en
circuitos locales como medida para
garantizar el acceso a alimentos de
calidad, ha firmado un convenio con
corporaciones trasnacionales como
Nestlé y Pepsi Co, las cuáles únicamente
procesan y distribuyen alimentos
chatarra.

producción para autoconsumo.
Por su parte, el director general de
la FAO comentó que “los pequeños
productores, los circuitos de producción
y consumo en el ámbito local y la
recuperación de cultivos tradicionales
desempeñan un papel importante en
la reducción del hambre”. Notamos
una seria contradicción entre nuestro
gobierno y el director de esta instancia
internacional. Mientras que la ONU
celebrará el próximo año como el año
Internacional de la Agricultura Familiar,
en nuestro país se desprecian los
esfuerzos familiares y campesinos por
producir alimentos orgánicos diversos.
Ante tal realidad, es crucial esta
declaración del director de la FAO, pues
es fundamental reconocer la importancia
y la contribución que la agricultura
familiar, generalmente diversa, da a la
seguridad y soberanía alimentaria de
los pueblos. En América Latina, el 80%
de las explotaciones agrícolas son parte
de la agricultura familiar. Aunque en
nuestra región van a la baja y cada vez
se concentra más la producción en la
agroindustria y caciques.
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