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Autlán contra El Grullo
Leonel Michel Velasco

los
veranos,
Semana Santa y Navidad,
durante las vacaciones de
la primaria, muy a fines
de los 50s, unos primos
de mis primos, siempre
se venían de Autlán a El
Grullo. Ignoro las razones,
lo cierto es que ya los
esperábamos; eran dos y
dos hermanos los primos de
mis tres primos, que juntos
sumaban seis machitos y
una hembra quienes vivían
a mitad de la cuadra por

la Xochilt y, hacia la calle
Corregidora, estaban los
Saray, dos niñas y tres
chicos, al oeste, cerrada
con Cuauhtémoc los
Velasco eran seis, y luego
tres mujeres, además de
otras familias diseminadas
en la cuadra, con menos
chamacos de la edad y, al
sur, frente a la vivienda
de los tíos, en una amplia
casa de amplios corrales
que atravesaba de calle a
calle, nos sumábamos los
nietos que visitábamos a
la abuela “Ñamá”, quien

Todos

Pobre espantapájaros

Tercer Ingrediente Para Una
Mejor Calidad De Vida
Carlos Palomera García

poseía un gran imán para
los nietos y niños del
barrio; ella era muy amante
de inventarnos cuentos,
logrando
ganar
toda
nuestra atención, que ni en
la doctrina o en la escuela,
llegué a experimentar
tal silencio y volar de
imaginación..., una vez
acomodados iniciaba y,
con su mirar profundo
recorría los rostros de todos
los chiquitines, haciendo
pausas
dejándonos
atónitos…, le hacíamos
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El último ingrediente de a la vez, fueron lanzados enfermedades

mi lista de deseos que
me gustaría se volvieran
realidad para vivir en
un mejor lugar y con
mayor calidad de vida
sería la abolición de
los agroquímicos.
Los
fertilizantes y plaguicidas,
elogiados y envilecidos

inicialmente al mercado
con la bandera de que
con ellos el hambre
desaparecería
de
la
Tierra; que las plagas de
los productos agrícolas
serían
finalmente
borrados del mapa, y
que los transmisores de

también
pasarían a formar parte
de la historia. 70 años
después de empezar a
producirse y aplicarse
masivamente, no solo el
hambre sigue asolando
muchos lugares, incluso en
nuestro país, sino que los
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Para todo tienes que
ir con el hermano
En la confluencia de dos regiones, donde corre libremente el Río
Ayuquila, surcando el hermoso valle Autlán – El Grullo, marca
con sus orillas los linderos de estos municipios cabeceras de
región; hay quienes dicen que el límite es a la mitad del puente
del mismo nombre, reconocido por muchos como el puente
Zacapala, donde los motivos de su cruce en esencia son los
mismos son los que hermanan; los disímiles son generalmente
de dineros, donde como siempre el pez grande se come al chico.
Dos exitosos comerciantes pertenecientes al comercio
organizado de Autlán, uno de ellos hace aproximadamente
cuatro años, me comentó exactamente lo mismo que el segundo
hace sólo unos días… Que los comerciantes de Autlán no
permitieron que la persona conocida como el “Mandamás del
Mercado”, con su tienda Sindical CTM, se estableciera en su
municipio, aduciendo que afectaría a su comercio local.
Antes de escribir estas líneas, por ahí en “Carnitas José Cruz”,
me encontré a Paco Jiménez representante de la Tienda Sindical
CTM, hijo de don Tarcisio Jiménez (El Mandamás) q.e.p.d
y, aprovechando la ocasión le abordé para que confirmara lo
anterior, a lo que me dijo que no era verdad, que ellos siempre
han pensado en El Grullo, y que sí, en una ocasión comerciantes
de Autlán, les invitaron para que se establecieran allá…
Sin embargo, poco tiempo después del real o supuesto
impedimento, se estableció con toda la libertad del mundo un
supermercado de la transnacional Walmart, “Bodega Aurrera”,
mismos que no tardarán en establecerse en El Grullo, donde
ni siquiera existe un comercio organizado; donde la tienda
Sindical CTM se dice, ha venido a menos y ya no se diga de
la que fue modelo a nivel nacional la ”Sociedad Cooperativa
Rural de Compra y Venta en Común y Comercialización “El
Grullo” S.C.L..”, conocida como la tienda de consumo…
y, las zapaterías están sintiendo la competencia de COPEL
Canadá, así como las tiendas de abarrotes con los Oxo; se dice
que toda competencia es buena… en fin, con el establecimiento
de estas trasnacionales, en su mayor porcentaje, son dineros
que se restan al circulante de nuestras regiones.
Si tienes algún asunto eclesiástico, agrario o cañero, si te
enfermas, si quieres estudiar, ser político, comprar maquinaria,
tractor o un carro y, se rumora que se establecerá cinépolis, pa´
si quieres ir al cine… surtir tu abarrote en fin, casi por no decir
todas las agencias gubernamentales, eclesiásticas, comerciales,
de servicios y por ende fuentes de empleo, están con los
hermanos pozoleros. Si naces por estas regiones, tienes que
nacer Autlense, igualmente si te mueres y te quieres chamuscar
o cremar.
Si los globeros no se ponen las pilas, si no se busca una
descentralización equitativa de servicios para las Regiones, El
Grullo pronto será un Municipio decreciente; de hecho, muchos
grullenses por manejos del Infonavit ya tienen casa propia en
Autlán… habrá que recordar que hace 100 años, en el censo de
1910, en El Limón se contaba con 2710 habitantes, el Chante
con 2315 y El Grullo con 3123, las diferencias no eran muy
significativas entre estas tres poblaciones, todas pertenecientes
al municipio de Autlán de la Grana, hoy de Navarro.
¿Qué pasó con El Chante y El Limón?... ¿Por qué hoy la
diferencia poblacional y del desarrollo sí es significativa?…
El Grullo, con sus pocos grullenses de nacimiento y los
avecinados, se han caracterizado por ser: festivos, generosos,
luchones, vanguardistas, innovadores y de vocación musical.
Características que le han dado identidad, desde hace muchos
años y un honroso rumbo a este nuestro querido municipio.
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Trasladan cenizas de
Álvaro Velasco Gómez

Las cenizas del músico
compositor Álvaro Velasco
Gómez, reposan desde hoy
miércoles 10 de julio del
presente en la Parroquia del
Sagrado Corazón, en su tierra
natal El Grullo, el traslado de
los restos de Don Álvaro, quien
fállese en Guadalajara en el
47 fueron traído de la capital
del Estado, por dos de sus
hijas: Cecilia y Lucina Velasco
Juárez. El cortejo fúnebre partió
de la rotonda de los grullenses
ilustres y/o del obelisco del
centenario hacia el Sagrado
Corazón, fue acompañado por
una Banda de Guerra, cuatro
músicos de la Banda Municipal
con uniforme de gala, quienes
transportaron la urna con
las cenizas, seguidamente
sus familiares y amistades,
funcionarios y regidores del
Ayuntamiento,
encabezando
el C. Presidente Municipal
Enrique Guerrero Santana.
En el trayecto del cortejo
fúnebre mucha gente que lo
miro pasar preguntó, ¿Qué
pasa? ¿A quién llevaban?
Don Álvaro Velasco, en 1937
formo la primer Orquesta
Sinfónica de El Grullo y
la región, siendo todos sus
integrantes músicos completos,
quienes lograron trascender,
así como sus obras musicales.
Fue compositor de los himnos:

Sinatel m a r c h a d e d i c a d a
a l (Sindicato Nacional de los
Telegrafistas) Viva El Grullo,
que le ha dado identidad
musical a nuestro municipio
ante el mundo. Viva El Limón,
donde algunos limonenses
consideran que es la marcha
más bonita de todas compuestas
por Álvaro, Viva Tonaya,
Municipio que le ha dedicado
una calle que en su honor lleva
su nombre, Viva El Chante,
Club de Leones, de entre otras,
de las que se cuentan más de
un millar, d i v e r s o s b o l e r o s ,
canciones,
corridos,
himnos, polcas y algunos
a d m i r a b l e s v a l s e s ; además
fue Secretario del Ayuntamiento
y en 1935 Presidente Municipal
de El Grullo.
Los recuerdos más vividos de sus
dos hijas, aparte de considerarlo
como un buen padre, Lucina
la más chica recuerda cuando
ella tenía siete años se hacia
la dormida para que su padre
Álvaro la tuviera abrazada y
Cecilia cuando le celebraron sus
quince primaveras.
Al llegar a la Parroquia del
Sagrado Corazón, El Señor
Cura
Carlos
Hernández
Aguilar, les recibió esparciendo
bendiciones, ya en la Sagrada
Eucaristía Miguel
Carvajal expreso » Pág.12
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Editorial
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EN LAS SOCIEDADES FINANCIERAS (CAJAS POPULARES) Y EN
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círculo de entre una veintena o
treintena de atentos chamacos
de entre cinco a trece años,
algunos con los ojos más
abiertos que otros.
Todo el día y parte
de la noche era sólo jugar y
jugar; que el shangay, una dos
tres por mi y por todos mis
compañeros, los encantados,
las escondidas, las canicas, la
chífora, las comiditas, fuertes
balanceos
de
columpios
colgados de las ramas de un
frondoso árbol de tamarindo,
vencidas inglesas, box, lucha,
beisbol, futbol, resorterazos,
balero,
franqueo,
yoyo,
tablitas, papalotes, globos
de papel de china, trompos,
magia, bromas, cinito de
sombras proyectado con velas,
paseos a pie a los arroyos y
al río…, más las ocurrencias
de uno u otro. En ocasiones
se subdividía el grupo,
algunos eran contratados
para desgranar o meter maíz
o calabaza que vaciaban los
carretones en casa de algún
vecino, labor que se hacía
con gusto y algarabía, la paga
era inmediata, y también se
platicaba mucho; en otras
ocasiones eran las rivalidades,
donde algunos permanecían
neutrales o por intereses
de juegos, separándose los
géneros donde ocasionalmente
alguna chica le entraba a los
juegos rudos de los chicos, y
los más pequeños jugaban a
los trastecitos o la hacían de
doctor con las niñas; mmm….
Ah, en casa de la abuela cómo
nos disputábamos aquello
de batir el rompope, en un
gran caso de cobre, y una
gran pala de madera…, y que
la recompensa era grande,
limpiar con nuestros dedos
para lamernos la nata del
rompope que ese hermoso
amarillo quedaba impregnado
en los bordes del cobrizo
caso, la cosa más sabrosa que
te puedas imaginar; en esa
misma casa la gran proeza
era atravesar el corral con el
peligro de ser embestido por
un borrego, los más, trepados
sobre las bardas para observar
a los valientes que hasta
de otras cuadras o barrios
venían… otra delicia era pasar
al otro corral para treparse
al tamarindo más grande,
frondoso y alto de El Grullo,

hora y día del año, un benigno
clima nada extremo: ni frío ni
caluroso, ni demasiado seco
ni lluvioso. No fuimos niños
televisivos, sino más bien
imaginativos, radioescuchas,
lectores de historietas (cuentos
con monitos); desde luego más
auditivos que visuales…, en la
oscuridad del campo sabíamos
distinguir el aullar de un perro,
lobo, coyote o coyolobo y la
orientada distancia de donde
provenían, así como el croar
de ranas y sapos, el chillar
de gatos enamorados que
parecían empleitados, el cantar
de penetrantes y enfadosos
grillos, el aluzar de luciérnagas
y arlomos o el brillar de los
ojos de una lechuza, ganado
o canino; llegada la necesidad
al aire libre, sabíamos como
no dejar huella y elegir la hoja
indicada para limpiarse el
trasero…, entre leves destellos
y lejanos truenos olíamos
la proximidad de la lluvia,
que nos prevenía de una
mojada,…, tan acostumbrados
a la naturaleza que no éramos
asustadizos, no temíamos al
chupacabras, ni al cólera, solo
de vez en cuando mirábamos
merodear algún fantasma,
producto de las pláticas de
los mayores o de los cuentos
de las abuelas, éramos tan
naturales que El Grullo se dio a
conocer internacionalmente al
establecerse la primer clínica
naturista de la república en
la persona de Daniel Arreola,
cuando en mis años de
secundaría, El Grullo, aún no
aparecía en los mapas y, el
nombre de Autlán de la Grana
ya estaba.
En algunas pausas o
sosiegos que teníamos, eran
comunes las alegatas, siempre
inevitables con los parientes
llegados de Autlán a la casa de
los tíos; él de El Grullo, ella de
Autlán...
El Grullo es un pueblo que
lo andan comparando con
Autlán, que es Ciudad, con
más de 350 años… El Grullo
tiene aeropuerto (pista de
aterrizaje propio para las
avionetas de fumigación, y
Autlán no… Autlán tiene dos
jardines, pero el de El Grullo
es más grande y bonito…,
el rastro está mejor que el de
Autlán y el Cine Reforma,
el gigante de la región, es

más grande que juntos los
dos de Autlán; El Grullo
tiene más comercio, diversas
cooperativas de diferente
objetivo, y una mejor banda
de música, además, siempre
les ganamos en béisbol y hasta
en el fut… Autlán tiene una
mina y al General Barragán…,
allá hay masonería y aquí
no…, aquellos eran unos
interminables alegatos donde
participaban con más pasión
los mayores… y continuaban
las invocaciones: no que
las fiestas de El Grullo son
mejores que el Carnaval…
con nosotros viene la Banda
Sinfónica de la Marina y con
ellos no; aquí hay más agua y
nuestras tierras son de riego…
en fin, yo a mis seis años sólo
conocía la ciudad de Autlán
por habladas, imaginaba y me
preguntaba ¿como siendo El
Grullo tan joven, que todavía
no es ciudad, esté casi igual
que Autlán, y en muchas cosas
mejor? ….
A principios de los 60’s
cuando El Grullo tenía
campo de aviación (pista de
aterrizaje para las avionetas
de fumigación), los aviones o
avionetas que llegaban antes
de aterrizar le daban vueltas
al pueblo pidiendo un taxi, esa
era la señal, de igual manera
lo era para una parvada de
intrépidos adolescentes que
arrancaban en sus bicis a la
voz de ¡Vamos a la aviación!,
Despegaban sin más para
ver de cerca los aviones, −en
más de una ocasión me conté
entre ellos−; gracias a esta
pista de aterrizaje El Grullo
tuvo el privilegio de que lo
visitarán Presidentes de la
República: Miguel Alemán
Valdés y Adolfo López
Mateos, Adolfo Ruiz Cortines,
varios Gobernadores y varios
candidatos que llegaron a ser
presidentes de la república, con
sus consecuentes beneficios.
Ignoro cuál fue la razón de
la desaparición de esta pista
de aterrizaje propiedad del
Lic. Sergio Corona Blake…,
era la única en la región,, y
hasta llegó a rumorarse que
continuamente era objeto de
investigación ya que se temía
fuera usada por los narcos,
pero al poco tiempo en Autlán
de Navarro, se abrió una nueva
pista de aterrizaje siendo en
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estos tiempos la única en la
Región.
El Grullo, a partir de
1900 continúa siendo el punto
indispensable que tocan los
pasajeros del 6to Cantón,
observo un crecimiento mayor
que en otras poblaciones
según registran los primeros
naturales cronistas: Pbro.
Jerónimo Pérez, avecinado
llegado de Ejutla y El Sr.
Porfirio Corona, también
avecinado pero oriundo de
San Gabriel; crecimiento que
aumentó en la década de 1911 a
1921, dándose dos importantes
acontecimientos: el estallido
de la revolución en 1910 y la
municipalización en 1913. Es
pues El Grullo la localidad con
el crecimiento más rápido de
toda la región; según censo de
1910, en El Limón, se contaba
con 2710 habitantes, El
Chante, con 2315 y El Grullo
con 3123. siendo éste el imán
que atrajo familias enteras,
vecinos de otras poblaciones,
aledañas sobre todo, de la
Diócesis de Colima, y también
gente de paso que conoció
El Grullo se quedó para
echar raíces; acentuándose a
partir de su municipalización
y con el recrudecimiento
de la revolución en 19181921, continuándole con
los cristeros, según apuntes
inéditos del Sr. Liborio
Figueroa Núñez, hombre
avecinado en El Grullo,
pero nacido y ex presidente
municipal de El Mamey, hoy
Minatitlán, Colima.
Un factor clave para el
desarrollo de la población y el
logro de la municipalización
−en plena revolución−, fue
sin duda la pacificación de
toda esta zona, impuesta por
el primer jefe revolucionario
del sur de Jalisco, el maderista
Isidro Michel López (entonces
avecinado
de
Autlán),
defensor de Autlán en 1911 y
de El Grullo en 1921, quien
mantuvo a raya a bandoleros
y saqueadores, siendo el único
que logró apresar, de entre
otros, al tristemente famoso
Pedro Zamora, entregándolo
a las autoridades de Unión
de Tula, (Pasaje tomado de
“Una página de la Revolución
Mexicana”, cuya autoría es de
don Mariano Michel Gómez).
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de donde observábamos todos
los corrales contiguos de los
vecinos y en donde teníamos
tablas muy bien atoradas
entre los brazos troncales,
mismas que nos permitían
desplazarnos con facilidad,
brincar, sentarnos y hasta
dormir con leves mecimientos
del suave viento…, y sus
troncos registraban cicatrices
con nombres y corazones
de varias generaciones de
enamorados… en la rama
más alta colocamos un
espantapájaros
distinguible
desde la capilla del cerrito con
el propósito de ahuyentar a la
gran cantidad de zopilotes que
invadían nuestro tamarindo,
cosa que no sucedía, no surtió
efectos, pues estos carroñeros,
en su especialidad y fino
olfato, distinguían lo inerte
aún con los movimientos
entre oscilante y caprichoso
del viento, al grado que se
paraban en nuestro monigote
y hasta extendían como para
asolear sus grandes negras
alas como si estuvieran en
oración, causando la risa sobre
todo de mayores que de paso
caminando por la calle los
observaban…
Fuimos de la última generación
natural; de los que tomábamos
leche bronca, misma que
captaba el sabor de lo que se
alimentaba el ganado; allá al
inicio de los 80’s recuerdo la
leche enmelonada que hasta
cierto aroma a melón tenía, las
natas de leche revueltas con
calabaza curtida; de esa leche
nomás los pajaretes quedan…,
las carnes de animales
alimentados con alfalfa, maíz
y garbanzo remojado para
que engordaran más, cuando
la manteca de puerco era
muy apreciada, cuando los
panaderos te compraban el
huevo de corral, ese que ahora
solo se ve en los ranchos,
y la carne de pollo sabía a
pollo… los últimos en tomar
agua natural, la que algunos
filtraban, aunque otros pocos
la hervían quitándole ese sabor
fresco, oxigenado y a tierra…
éramos tan naturales que ricos
o pobres, no había quien no
usara huaraches y en cualquier
época del año anduviera
en pura camiseta, en este
equitativo clima, donde se da y
prolifera de todo, en cualquier
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Otro factor que favoreció a El Grullo, a
diferencia de otras poblaciones aledañas,
fue el estar asentado en un valle, de
donde cualquier agresor era divisado
con tiempo, dada estas situaciones se dio
un alto crecimiento poblacional, mismo
que continuó ya con independencia de
espacio geográfico, al separarse de la
centenaria ciudad de Autlán y hasta
cuando cumplió sus cincuenta años −
en 1962− elevándose a la categoría de
ciudad, al grado que para este tiempo
y hasta 1972, las diferencias no eran
muy significativas entre El Grullo y
Autlán como lo son ahora, a excepción
del boom melonero en 1982, en el que
se registró una tendencia creciente de
población proporcionalmente superior a
los municipios colindantes…

El Aután de Navarro

El inicio del desarrollo de Autlán a
principios de los 60’s, bien pudiera
marcarse con la instauración de la
Diócesis de Autlán, su Seminario Mayor
y la Catedral. A principios de los 70’s
con el Ingenio Azucarero Melchor
Ocampo, mismo que nunca fue pensado
para instalarse en el Municipio de El
Grullo, pero que políticamente así fue
manejado; bien podría considerarse en
el ciclo que aún estamos viviendo como
uno de los detonantes socio-económico
de Autlán; así mismo el IMSS (Instituto
Mexicano del Seguro Social), la
UdeG (Universidad de Guadalajara),
la Comisión Federal de Electricidad,
Telmex, las agencias de carros, de
maquinaria agrícola, las agencias
distribuidoras refresqueras y cerveceras,
las radiodifusoras −3−, su aeropista, dos
grupos de concesionarios de Autobuses,
cooperativas más grandes, y las cadenas
de tiendas recientemente instaladas,
el Instituto Manantlán, Las Joyas
que originalmente se estableció en El
Grullo, y fue centralizado para Autlán,
entre otras…, aunado a la debida
organización de grupos de autlenses con
lemas como “Todo Para Autlán”. Hoy
en día Autlán ya no es comparable, se
antoja inalcanzable…
Ambos municipios como cabeceras de
región y de gravitar independientes,
son los principales polos de desarrollo
de sus regiones y del suroeste de
Jalisco; dos pujantes y competitivas
poblaciones que han dejado atrás sus
celotipias y rivalidades; ahora a cien
años de la municipalización de El
Grullo, marchan juntos como hermanos,
en busca de un equitativo progreso,
mejorando la calidad de vida de todos,
sin dejar el espíritu festivo, cooperativo
y competitivo que están impregnados en
los genes de autlenses y grullenses.

Tu

Semblanza Ciudadana

La Importancia De Aplicar Y Hacer Cumplir Un Reglamento.?

Pedro Guerrero Cuevas/ Expresión
El contenido de esta nota nos
lleva QUERIDO LECTOR a reflexionar
sobre nuestra conducta la que cada uno
manifiesta en el actuar diario durante el
peregrinar por este hermoso planeta, en
cualquier lugar donde nos encontremos.
El ser humano en su existencia a lo
largo de su historia desde que empezó
a vivir su vida en sociedad, cuando
formó grupos: clanes, hordas tribus,
hasta llegar a formar pueblos los que
eran dirigidos por un jefe, buscando
siempre respetarse mutuamente y vivir
una vida ordenada, tranquila, pacífica y
lo más feliz posible, ha optado siempre
por darle rumbo a su hacer cotidiano,
basado a ello, se preocupó por crear
reglas que regularan su conducta las
que estaban en manos de las personas
más longevas, los que sin duda tenían
mucha experiencia y reconocida calidad
moral. Cada pueblo tenía su propia
forma de vivir de acuerdo a sus reglas
que debían ser aplicadas de forma
recta y muy severamente de manera
colegiada ya que para su interpretación
y cumplimiento se contaba hasta con
sacerdotes de manera que algunas
veces se sancionaba hasta con la pena
de muerte. Así de esta manera fueron
organizando cada día mejor las normas
de conducta hasta llegar a crear no solo
reglamentos, sino que también normas,
estatutos, preceptos, códigos y lo más
sustancioso y elemental “Las Leyes”
que en el caso de nuestro México están
consagradas en la “Carta Magna” y la
Constitución Mexicana que son un
legado que nos han dejado nuestros
antepasados, que sin duda alguna son la
directriz que marca el rumbo hacía una
vida mejor.
En la actualidad El Grullo, como
todo pueblo tiene una Dirección de
Reglamentos y por ende, un Director
encargado de aplicar con justicia y
equidad las Normas y Reglamentos que
establecen el Bando de la Policía y Buen
Gobierno. Para entenderlo mejor, la
palabra reglamento se define así: “Es una
colección ordenada de reglas, normas,
estatutos y preceptos que se deben
seguir al pie de la letra para darle rumbo
ordenado y evitar el desenfreno en la
conducta del individuo”. En filosofía
Moral, reglamento es una exigencia
sentida de la conciencia y que por ende,
debe cumplirse con honestidad y en
Derecho, es la regla en la cual se concreta
el derecho positivo de la conducta
humana, es decir, es el equilibrio del
comportamiento y el modo de vivir en
una sociedad regida por un orden, el cual
conlleva a formar ciudadanos honestos,
respetuosos, responsables y conscientes
de sus actos, evitando transgredir los
derechos de los ciudadanos con los que
vive en comunidad. Todo nuestro actuar
está rigurosamente regido por reglas o
reglamentos desde un simple juego de

canicas hasta el más sofisticado juego
de deportes o en el trabajo, en la iglesia,
en la vía pública, en la escuela, etcétera,
por eso se dice que son la directriz que
marcan el rumbo hacía una vida mejor
y un desempeño eficaz en nuestras
actividades.
Asistí a la casa de la cultura a
presenciar el acto solemne de transición
y toma de protesta y allí escuché a
quienes les preguntaron “Protestan
cumplir y hacer cumplir…bla…bla…
bla… todo ese rollo rutinario de siempre
que en cada ceremonia de esta índole
se lleva a cabo a lo que al unísono
contestaron ¡Sí Protesto! Protocolo de
rigor que se dice en cada administración
entrante el que al pasar el tiempo se les
olvida y se convierte en eso: Palabras…
Palabras… Palabras…Ojalá que a
quienes se les dio la encomienda de
aplicar el reglamento se dan a la tarea de
diseñar y llevar a cabo acciones de buen
gobierno y pongan mucha atención en
aquellos que deban evitarse o corregirse
y den a conocer al pueblo comunicados
que eviten acciones que vayan en contra
de la salud, contaminación, vicios y las
que dan lugar al deterioro de la paz y
tranquilidad social, atendiendo también
aquellas que a gritos clama la sociedad
entera y se avoque regular propagandas
de todo tipo de anunciadores y
vendedores que cada día proliferan
más, lo mismo que pongan freno a
los cafres que manejan ebrios o en
estado inconveniente quienes ponen
en riesgo no solo su vida, sino que
también la de los demás. Ojalá también
se pongan las pilas y actúen como se
debe apegadas a derecho, sancionando
a todo aquel que infrinja el reglamento,
no solo y particularmente a los que no
le ponen una moneda al parquímetro
o se estacionan en raya amarilla o en
cualquier otro lugar prohibido; hay otras
de mayor importancia, como la venta
indiscriminada de bebidas embriagantes
en eventos taurinos de la plaza de toros,
lienzo charro, antros, bares, centros
botaneros, cantinas, tiendas y hasta en
los campos deportivos.
Acciones como estas y principalmente
ponerle freno a los conductores de
bicicletas y especialmente a los de
motocicletas sin casco, en las motos
que además de los ruidos estridentes
que producen con los escapes son ya un
grave problema de Seguridad Pública
el que debe tratarse no a la ligera
implementando medidas al vapor o de
forma ocurrente (chispazos de un día
y el resto del año ojos ciegos y oídos
sordos).
Debido al disimulo e incompetencia
de la Secretaría de Vialidad, es el
Ayuntamiento por medio de sus
Dependencias de Seguridad Pública
y Protección Civil quien debe
responsabilizarse y meter en cintura a

Ayuntamiento
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quienes manejen una moto en contra
de la normatividad vial ya que éstos
cuando sufran un percance en contra
de un automóvil, sin hacer un peritaje
minucioso y apegado a la verdad de los
hechos por parte del perito o autoridad
de Tránsito, los conductores del auto
son los culpables aunque el conductor
de la moto la haya tenido por circular
a exceso de velocidad, en sentido
contrario, rebasar por el lado derecho
o simplemente sin protección alguna o
lo que es más atravesarse o hacer caso
omiso de los señalamientos como suele
suceder en la mayoría de los casos a
tal grado que no solo daños materiales
se han causado, sino lesiones de
consideración y hasta la muerte, por lo
que el conductor del vehículo, aunque el
vaya conduciendo bien, tiene que pagar
el pato, consecuencias que le traen
problemas legales, encarcelamiento
por lo que tiene que erogar fuertes
cantidades de dinero para conseguir su
libertad o pagar una fianza y tramitar
un amparo aunque haya tenido la culpa.
Urge pues implementar acciones que
eduquen, concienticen y coadyuven
a crear una cultura de respeto entre la
sociedad en que vivimos ya que hacerse
de oídos sordos y ojos ciegos y caso
omiso en la aplicación de correctivos
o sancionar cuando el caso lo amerite,
pensaremos con su actitud pasiva, que
vivimos en un pueblo sin ley, Dice un
refrán popular: “En Arca abierta hasta el
justo peca”. Les queda mucho tiempo po
delante para corregir el rumbo y trabajar
por un Grullo mejor y más combatido.
Es el momento propicio de empezar a
cambiar la historia, se necesita gente
con carácter decididos, que no se
arruguen ni flaqueen a la hora de hacer
su trabajo, Ustedes tienen el sartén por
el mango, nomás es cuestión de tener
vocación de servicio, decisión y ganas
de hacer bien las cosas, si a Ustedes
se les dio la encomienda, ¡Manos a la
obra! Ya lo dijo nuestro Presidente
municipal en su campaña “No quiero
huev… en mi administración; Ejerzan
su trabajo con dignidad para que al final
de su jornada puedan decir con orgullo:
“Misión cumplida” y puedan sembrar
un precedente de un antecedente. Si se
puede.

MARZO 21 A ABRIL 19. Este mes será un poco complicado y revuelto. Pocas cosas podrás hacer tú para poner en orden tus papeles, ideas o labores. Tómate
tu tiempo antes de decidir tu futuro financiero. CAJA SMG te ayuda a que tengas el control de tus ahorros he inversiones en tus manos. El auto- abundancia
financiera y espiritual Tu número de la suerte: 387 20-72
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Sombra Verde suda la camiseta, junto con
autoridades Municipales
Un excelente ejemplo de colaboración entre la ciudadanía y las autoridades locales, cuyo papel es apoyar
a la sociedad que las eligió como representantes.

El Ayuntamiento de El Grullo ha
ofrecido un respaldo constante desde
que han iniciado los paseos en bicicleta organizados por el Colectivo
Sombra Verde .
Esto es a beneficio de todos: niños,
adultos y...medio ambiente...

Al frente de izquierda a derecha la Regidora de Cultura C. Ma. de los Ángeles
Grageda Peña, el C. Presidente Municipal Enrique Guerrero Santana y por el
Colectivo Sombra Verde Andreea. Dani.

Segundo lugar.
Vamos en la bicicleta,
poniendo a prueba la dieta
Todos juntos como hermanos
y la lonja eliminamos.
Tercer lugar.
En la bici voy rodando y por El
Grullo voy pasando
Yo no uso gasolina,
solo uso adrenalina.
Cuando voy en bicicleta,
voy muy listo y siempre alerta.

Después de sudar la camiseta en el
recorrido en bici del pasado 29 de junio, se llevo a cabo un concurso de
porras en la Alameda Municipal Hidalgo de El Grullo, Jalisco

Andreea Dani, premiando a la ganadora del primer lugar Estefani Aranzazú
Rivera Medina.

Lavinia Negrete, del Colectivo Sombra
Verde premiando al tercer lugar José
Emmanuel Beas Sánchez

Los tres primeros lugares posando para
la foto del recuerdo, teniendo de fondo
el Para libros de la Alameda Hidalgo,
lugar del evento.

1ER LUGAR:
Yo voy en mi bicicleta
y no uso la banqueta
Yo no uso gasolina,
Pero sí! Las preventivas
Yo voy como conductora
Y no con computadora
Yo voy muy emocionada
Y a la vez estoy pasmada

Reunión de Ex Compañeros Generación
1977-1980

Se realizo en El Grullo foro regional para la
consulta del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco
2013-2033

El pasado 6 de julio de 2013, se reunió la Generación 17 del Instituto
Forja, 1977 - 1980, en donde ambientaron una noche retro de discoteque,
asistieron varios de los ex-compañeros, se divirtieron bastante, recordaron
viejos tiempos y prevaleció un verdadero ambiente de amistad.

La consulta se realizo el pasado 20 de julio, con el objetivo de definir el
documento que regirá los esfuerzos coordinados de Gobierno y sociedad,
en los próximos 20 años. Un proyecto que la sociedad y los diferentes
gobiernos han establecido a lo largo de los años, para tener un objetivo
común hacia el cual marchar como estado

JULIO 23 A AGOSTO 22 Estamos a la mitad del año y aún no te decides a cumplir tus propósitos de año nuevo. Debes ponerte a trabajar con ganas para que
alcances a construir los sueños que te habías planteado. FERREMATERIALES EL BOSQUE tiene todo para la construcción. Tu número de la suerte:
387-34-80.

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

Gelus Regidora de Cultura, felicitando
al segundo lugar Pedro Álvarez y Beto
Rodríguez

Con acciones conjuntas, Sociedad
Civil y Gobierno El Grullo, saldrá
adelante.
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Se Celebra Apertura..
Mi Abuelo donó “El Club”
para que el pueblo lo disfrutara,
quería que fuera un “Club” social
pero con tanto “león”, se volvió
comercial.

El Jova Bravio
Por El Manso Rosendo

Tono: Valentín de la Sierra
Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”
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¡Ay! Ese 12 de octubre
Cuánto dolor nos causo
Cuando el Jova enfurecido
Sin pena ni gloria,
Del mar se salio.
Serían las diez de la noche
El viento empezó a soplar
Y un poco más nochecito
La gente asustada,
Comenzó a rezar.
¡Madre mía de Guadalupe,
Líbranos de este peligro.
Yo contemple el panorama
Y les digo señores
Que nunca lo olvido.
El aire se oia en el cerro
Como el aullido de un lobo
Y el marabasco bajaba
Gallinas y vacas
Tapadas de lodo.
Las dos calles principales
Se pusieron como mar
La gente muy asustada
Subía a la terraza
Queriendo llorar.

Ya que paso la tragedia
Se vino la carestía
Los comerciantes temprano
Abrían su comercio
Y nada vendían.
Una señora flaquita
Al padre se dirigió
Deme un apoca de leche
Pa´ darle a mi niño
Pues no tengo yo.
El padrecito Rosendo
Sonriendo le contesto
Señora yo doy trapitos
Lechita no tengo
Pues hombre soy yo.
Leonor cuevas que ahí
andaba
Luego comenzó a gritar
Yo tampoco tengo leche
Pues hace 12 años
La empecé a secar.
El Presidente Gallardo
Ya no hallaba ni8 que hacer
Lo rodeaban como pollos
Gritaba la gente,
Queremos comer.

En el barrio las casitas
El cerro se derrumbo
Y a la madre y a la hija
Sin darles aviso a
Las dos las mato.

El que compuso estos versos
Nadie le puede contar
El anduvo en la tragedia
Sacando personas
Que se iban a ahogar.

David González al ver
Su huerta como una playa
Se rascaba la cabeza
Y gritaba con fuerza
Que el Jova se vaya

Vuela vuela gaviotita
Que te alcanza el gavilán
Esto paso en un pueblito
De allá de la costa que
Fue Cihuatlán.

Como no les costó nada
y se apropiaron con papeles falsos.
dicen que toda la renta
es para personas, de más de 70.
Eso me parece una buena obra
porque cada año piden para regalar,
pero son tan inteligentes
que se quedan con lo que sobra.
Ninguno tiene acciones
también se reúnen solos,
pero a la hora de cooperar
todos se vuelven codos.
Ojalá algún día lo aclaren
para con la verdad, me tapen la boca,
porque, como parte de la familia
creo que algo me toca.
Vovi hace 7 años.
y no he visto que resalten,
porque al quitarle al pueblo, lo que es
del pueblo
le hicieron mucho daño.
Miguel Zepeda III
Inserción pagada.

Mi Pecho
Mi pecho es un palomar
que te acoje noche y día
que te abriga y cobija
después de tanto volar…

» Viene, pg.1

se llevo a cabo la ceremonia de apertura del Museo Regional El Grullo, A.C. El evento dio inicio con una palabras del
Pbro. Francisco Mendez García, quien dijo que es muy bueno festejar hechos históricos para no olvidarlos y que este
lugar que hoy se apertura es un lugar lleno de savia historia.
Dirigió unas oraciones bendiciendo el lugar y dijo -una vez
que el C. Presidente Enrique Guerrero Santana y comitiva hicieran el corte de listón, esparciría el agua bendita en el interior del museo. Seguidamente el Mtro. José Enrique Arroyo
Verástegui a nombre del patronato del Museo El Grullo. A.C.
dirigió las siguientes palabras de Bienvenida:
Tomo la palabra el C. Presidente Municipal Enrique GueBienvenidos a esta celebración
Del museo de El Grullo
En la que tendremos una inauguración
De los Que son ya 20 años de orgullo

Qué agradecidos estamos
Por los apoyos prestados
Por el Gobierno Estatal
Y el Ayuntamiento Municipal

Un 8 de julio del 93
En la prepa católica se ve
El sueño de Pedro Rubio Sánchez
Y de Michel Corona Daniel

20 años han pasado
Y desde sus inicios ha trabajado
Con cariño y lucidez
El Dr Pedro Rubio Sánchez

Dos alumnos de aquella época
Al patronato original le dieron forma
Ellos son José Luis Esquivel
Y Fredy Velasco Michel

El apoyo de los aquí presentes
Pedimos para el museo y su gente
Un gran patronato que se compromete
Para servir a la cultura grullense

rrero Santana, agradeciendo al Dr. Rubio, por encabezar el
evento, por el tiempo y empeño que le ha dedicado al logro
de este museo, así mismo agradeció a todas las personas que
lo y le han acompañado en esta obra, continuó diciendo es
muy importante el paso que se ha dado ahora, recordó el anterior lugar donde se ubico el museo y que el edificio que
hoy abre sus puertas fue con el apoyo del gobierno del estado mismo que inicio en su anterior administración hace seis
años, pero que luego quedo ahí en obra negra y que al entrar
nuevamente a la presidencia se retomo el asunto y que de
esa manera se ha visto terminada esta obra. Resalto que cada
obra que se vaya haciendo en beneficio del pueblo de nuestra
gente, eso nos va permitiendo que El Grullo, siga creciendo,
trabajar para tener un grullo mejor.
Se procedió con el corte de listo por parte de autoridades
municipales, presidentes de la Región Sierra de Amula y la
Regidora y Directora de Cultura Gelus y Chayito Díaz segudamente se realizó un recorrido apreciando una de las colecciones más grandes del Estado de Jalisco, para después
pasar al foro donde la Sinfónica Juvenil de El Grullo, ofreció
un hermoso recital. Para finalizar se invito a los presentes al
Casino El Relicario a saborear unas exquisitas carnitas.

Mi pecho es la madriguera
que te brinda protección
cuando vuelves de la tierra
donde haces revolución
Mi pecho es como la casa
que te esperas cuando viajas,
confortable como estancia
de la más tierra infancia…
Gilberto Guerrero

Corte de apertura; el Museo estará abierto al público de
martes a domingo con un horario de 9:00 a 14:00 horas y
16:00 a 18:00 horas.

Se pulen y enceran los pasillos de

Literaria

SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 22. La verdad es una espada de dos filos. A ti te gusta decirle sus verdades a los demás; sin embargo, te molesta cuando
alguien te dice las tuyas. Para que se te quite ese enojo, llama a FLORERÍA LA ILUSIÓN sus detalles con Aroma-terapia te harán reír felizmente como
nunca. Tu número de la suerte: 387-18 06.
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Academia de Danza

De la Maestra Monstserrat Curiel Espinosa.
movimientos, ya no pienses
en la técnica, sólo siente.
La danza es una experiencia
liberadora cuando dejas fluir
lo que sientes; usa la técnica
como una herramienta y
nunca te olvides de sentir.
Con estas palabras inició el
maestro de ceremonias, que
seguidamente presentó y dio
la bienvenida a la Maestra
Rosa Alicia Saray García,
madrina de inauguración,
al Sr. Cura Pbro. Ernesto

Un lugar de aprendizaje y ejercitación “

Momentos del anhelado corte de listón

En la bendición de todos y del local de la Academia de Danza
Montse

Familiares y amigos gozosos de la fiesta y apertura de una
empresa cultural más

Benavides
Rodríguez,
y
asimismo
agradeció
la
presencia de familiares y
amigos.
Con gran júbilo y emoción
se procedió al corte de listón
por la madrina Rosa Alicia
Saray y la maestra Montserrat
Curiel Espinosa, continuando
con la bendición del lugar no
sin antes recordar que a David
le encantaba la danza…
En nombre del padre del hijo
y del espíritu santo, nos hemos
reunidos
para
inaugurar
este local, unimos nuestra
alegría de acción de gracias
por sus beneficios, nuestro
sentimiento religioso nos
mueve a reconocer la huella
de tu presencia en todos los
acontecimientos de la vida…
Continuó.
-Te
bendecimos
padre
porque hoy podemos ofrecer
públicamente este lugar,
encuentro entre los hombres
donde va a ser posible
emprender relaciones vivas,
amistosas y fraternas que
contribuyan al desarrollo y
bienestar de todos, y junto con
tu alabanza hacemos también
nuestra súplica; has descender
sobre nosotros, nuestras vidas
y nuestros intereses y trabajos,
la bendición abundante de
tu gracias para que desde
este lugar visible que hoy
inauguramos nos hagamos
dignos de participar un día en
el templo invisible de tu gloria,
por Jesucristo nuestro Señor.
Padre nuestro…, la Bendición
de Dios todo poderoso
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre nosotros-.
Seguidamente.
La madrina Alicia Saray,
felicitó a Monse, quien dijo;
-es para mí un honor que
me hayas escogido para tu
madrina, me siento alagada
y realizada, es una pequeña
semillita que sembré y ya dio
frutos; me da muchísimo gusto,
algunas ya vamos saliendo, ya
nos estamos haciendo viejitas
y, pues ni modo, siguen la
nuevas generaciones, que te
vaya bien en todo, que Dios te
bendiga y muchas gracias por
invitarme-.
Monse manifestó.- Me siento
muy contenta pues desde que
empezamos este proyecto, fue
con una ilusión muy grande;
aquí mi madre no me dejará
mentir, pues desde pequeña
yo jugaba con ser maestra, me
encantaba ponerle los pasos

Emprendurismo

Si los sentimientos se pudieran expresar solamente con
palabras, no valdría la pena bailar.

Satisfacción y deber cumplido
a la música que me gustaba
y bueno, todo empezó desde
pequeñita, como dijo Siza que
sembró una pequeña semilla
y pues, creo que fue un grano
muy grande. Siempre me sentí
muy confiada por las clases
de la academia de ballet y
jazz; Siza para mí fue muy
importante. Gracias Siza,
por aceptar mi invitación,
espero que con esta academia
yo también pueda contribuir
con la cultura en nuestro
Municipio, continuando con
la labor que tú me enseñaste,
yo también me siento muy
honrada y alagada; gracias por
aceptar mi invitación.
Continuó.
Le quiero dar las gracias de
manera muy en especial a
mi familia, a mis papás, a mi

hermano, a mi esposo, por
su apoyo que fue decisivo
para este proyecto que no
se habría emprendido sin su
motivación y el apoyo que me
han dado siempre; me siento
muy contenta y realizada por
este sueño…, la ilusión que
siempre había tenido, y ahora
es una realidad; estoy muy,
muy contenta, muy alegre, les
agradezco a todos su apoyo y
que estén compartiendo este
día tan especial.
Se invitó a los presentes
para que pasaran a tomar
un refrigerio y conocer las
instalaciones que estarán
funcionando bajo el siguiente
programa:

La expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas y
su música. Los cuerpos nunca mienten.

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

En la danza, emoción y técnica
son importantes; el punto
es encontrar el equilibrio
perfecto. Un bailarín con
mucha emoción y poca técnica
es como un poeta con mucha
emoción y un léxico pobre. La
técnica es la herramienta que
ayuda a expresar lo que tu
espíritu siente…
Practica para dominar la
técnica, pero no te quedes
en eso, a riesgo de volverte
cuadrado y frío. Una vez
que tu cuerpo asimile los

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

MACLOVIO
&

TRANQUILINO
Artes Plásticas

correo-e
maclovioesovio@gmail.com
movil 321 103 30 74
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La Rica Cocina
Recuerdos de Pilarica
“Dales una
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sorpresa a tus
amigos y/o familiares”

Algunas veces en algún tiempo nos
hemos preguntado sobre lo mejor de
la cocina mexicana, cuáles son sus
sabores, sus olores, sus colores y nos
damos cuenta que hablar de la comida
mexicana no siempre es referirse al
maíz y tortillas, ya que cada estado
cuenta con sus platillos típicos que
van desde la carne, al pescado, las
aves y los insectos, hasta las más
variadas frutas y verduras dejando
una opción inigualable de sabores
que satisface a los más exigentes
paladares y claro está que la cocina
mexicana se encuentra a la altura
de las más exquisitas del mundo,
¿cierto?.
Buscando una receta sencilla y a
la vez rica para esta edición, me
encontré estas costillitas de cerdo a
la cerveza, receta mexicana sin duda,
más no sé de qué estado, quedan
deliciosas y sólo necesitamos:

Presidente de la República Miguel Alemán Valdés, y el Gobernador del Estado en
El Grullo, Jalisco, nótese al fondo el antiguo mercado municipal.
M. Alemán Valdés Gestiona la presa Tacotán esta se termina en 1959 para ello
nos visita otro presidente de la República Adolfo López Mateos. Ambos llegan
en sus aviones presidenciales aterrizando en la pista de aterrizaje, propiedad de
Sergio Corona Blake.

2 kilos de costilla de cerdo, 1 kilo
de cebollitas de cambray, 5 chiles
cuaresmeños, sal de ajo (la necesaria),
50 gramos de manteca de cerdo (
o aceite), 5 limones y 3 cervezas
oscuras.

Borrasca Tumba estructura metálica de los puestos en la
Alameda Hidalgo de El Grullo, Jal.

Como preparar:
En una plancha o en una sartén vierta
la manteca, las costillas de cerdo,
los chiles cuaresmeños en cuartos;
sazone con la sal de ajo y el jugo de
los limones. Cuando observe que la
carne está dorada completamente,
agregue las cebollas a las que habrá
quitado previamente el rabo. Vierta
las cervezas. Deje por espacio de
15 minutos a fuego lento y sírvalas
calientes con unos frijolitos por un
lado y guacamole y nopalitos por otro,
tortillas calientitas y una cervecita
bien helada. ¿Se antojan?.

AGOSTO 23 A SEP. 21. Procura cuidar el dinero que compartes con tu pareja, puedes tener problemas personales; mejor regálale afecto, mucho afecto. El auto
que te queda para esta temporada: el auto-MOFLES DEL SUR es la opción perfecta y selenciosa. Tu número de la suerte: 387-09-26 y si no te contestan a la
primera, marcale al 35-76.
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Rodolfo González Figueroa

Estos dos hombres, viven del campo
y con el campo. Aún mantienen su
sistema de producción diverso como
lo es la Milpa. En estos tiempos del
mundo al revés, donde la mayoría de
agricultores, sobre todo los cañeros, se
aferran en hacer infértil su tierra fértil,
y los hijos de cañeros, ¿quién recuerda
que cosa es eso de la Milpa? ¿Quién
todavía utiliza y pone en práctica la
palabra asociación? Sí, pueden convivir
en un mismo espacio el maíz, el frijol, la
calabaza, el chile, la jamaica, el tomate
y dar alimento sano a las familias, sin
químicos y con un suelo saludable.
Pero no, ya casi no se hace Milpa, solo
maizales, caña, agave, invernaderos
que producen jitomates tóxicos a costa
de la explotación de la gente y otros
monocultivos que no logran entender
el lenguaje de la nube tal como lo hace
la Milpa. La Milpa seduce a las nubes
con danzas al son del viento, con cantos
de orquesta diversa insectil. Además al
ser yunta con maíces criollos y mejor

¿Usted no lo sabía? Es que son secretos
pues entre la milpa y el cielo, asuntos de
mutualismo entre la nube y el suelo.
La nube no es tonta, aunque ya
algunas agroempresas usen cañones
para desintegrarla,la nube no es tonta,
la nube es sabia, sabia de saberes
ancestrales y cósmicos, la nube prefiere
llover en tierras acolchonadas, cubiertas
de zacates y pastizales que en suelos
pelones, carentes de cobertura donde
la humedad no dura. Y cuando la nube
enfurece por aquellas agresiones contra
la vida que los gobiernos a cada rato
comenten, por ejemplo: esa tonta y
absurda práctica de encementar las
calles y tumbar los árboles nativos,
entonces la nube descarga su coraje y se
disuelve en lluvia torrencial que inunda.
Pero no nos es suficiente. Esas aguas
purificadoras, capaces de lavar pecados,
no han logrado limpiarnos la mirada
para vislumbrar un horizonte diferente.
Seguimos aferrados en las costumbres
de la muerte y no de la vida. Seguimos
queriendo competir en lugar de convivir.
Ante eso la Milpa nos enseña. Ella
nos muestra que la vida en comunidad
es posible. Que en un mismo lugar, se
pueden reproducir los maíces rojos,
negros, blancos o amarillos, y aparte
pueden crecer las gordas calabazas junto
con los esbeltos frijoles, las suculentas
verdolagas y quelites acariciados de
dinámicos insectos que prefieren los
húmedos y verdes suelos y no las pelonas
superficies fumigadas con herbicida.
Usted compruébelo en uno de esos
medios días en que los campesinos
Rodolfo y Ramón, se toman la siesta
tras estar realizando la escarda en su

Milpa, acostados sobre el suelo cubierto
de zacates, en silencio, se echan,
cierran sus ojos y abren sus oídos: aún
escuchan abejas, abejorros, escarabajos,
mosquitas, mallates, aves, reptiles y el
viento recogiendo todos estos cantos
para llevarlos al aire. Quizá para
comunicarle a la nube que esa parcela
diversa y orgánica es una fiesta de la
vida que merece la lluvia.
Pero, ¿qué le puede comunicar los
campos intoxicadosdel monocultivo
de caña y los invernaderos de las
agroempresas a las nubes? Y, ¿quién
se animaría a acostarse en la tierra y
disfrutarlo? ¿Los agricultores cañeros
se echarían en medio del cañaveral y
escucharían algo más que un tractor o
una máquina acompañada de olores
a químicos y fertilizantes? O los
gobernantes aferrados en el desarrollo
encementador, ¿se recostarían al medio
día más de un minuto sobre su fuente de
orgullo que son las calles encementadas?
Algo sin duda anda mal. Y por supuesto
que no son los campesinos tradicionales
que aún conservan sus semillas, cuidan,
aman y hablan con su tierra, producen
alimentos sanos para autoconsumo y
les importa un pito la tecnificación del
campo.

Expresión y las familias: Michel Velasco y Michel Gómez
se solidarizan con las Familias:
Durán Michel, y Durán Leal, por el deceso del Ing.

Pedro Agustín
Durán Leal.
Hacemos votos para que todos sus seres queridos
encuentren consuelo y pronta resignación.

El Grullo, Jalisco

1 Junio 2013

OCTUBRE 23 A NOVIEMBRE 21. Ese proyecto deberá esperar hasta la próxima ocasión; date tiempo para pensar lo suficiente, relájate, el matrimonio puede
esperar. El auto que te queda para esta temporada: el autó-ctono..., el auto-estímulo... Para Autos... MECÁNICO MORENO, lo encuentras en el 23-37.
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Dicen por ahí muchos campesinos
que no se han creído el cuento de la
agricultura química militar, que la yunta
y la milpa atraen a las nubes, que hay
una misteriosa empatía y sincronía
entre nubes y milpa. Y yo lo creo. Pues
hay testimonios de sobra;“la lluvia no
escasea cuando a tu tierra proteges”,
comenta Rodolfo, un campesino
orgánico tradicional de La Ciénega,
Municipio del Limón, mientras que
su compañero Ramón asegura; “si no
pones químicos ni herbicidas, al suelo
no le falta humedad”.

aún, nativos, usualmente más altos que
los maíces híbridos y transgénicos,
éstos pueden estar más en cercanía con
las nubes y acariciarlas con su polen
de espiga y revelarles las necesidades
geológicas de la tierra.
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algunos datos biográficos de Don
Álvaro Velasco Gómez.
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El Ingeniero Francisco Arriola
Velasco, nos proporciona los
siguientes datos;
Don
Álvaro
Ve l a s c o
Gómez.
Nació
en
El
Grullo, Jalisco en el
año de 1882; sus padres
fueron el señor Albino
Ve l a s c o y l a s e ñ o r a J o v i t a
Gómez. Fue el mayor de
t r e s h e r m a n o s , S a l v a d o r,
Cesáreo y María.
De El Grullo se fue a
Guadalajara y trabajó con
unos parientes, y allí inició

sus estudios musicales,
en plena efervescencia
revolucionaria.
En la ciudad de Celaya,
Gto.,
se
alistó
en
las
filas
de
Álvaro
Obregón Salido, General
constitucionalista,
en
donde
formo un grupo
musical que amenizaba, en
las horas de parsimonia,
las victorias del General,
quien era adepto a la
música.
.
A la muerte del Gral.
Obregón, el 17 de julio de
1928, don Álvaro se refugió
en la ciudad de Ébano,
San Luis Potosí, junto con
varios de sus compañeros

y
allí
conformaron
un
grupo
musical,
tocando
y
amenizando
en fiestas y banquetes
de
algunos
petroleros
norteamericanos.
Cabe señalar que don
Álvaro alcanzó el grado
de Coronel de las fuerzas
Constitucionalistas
al
mando del Gral. Obregón.
Regresó a Guadalajara,
sólo de paso, para dejar
alojados con un pariente, a
sus dos hijos, Cuauhtémoc
y X ó c h i l t Ve l a s c o Va rg a s .
Años después, siendo ya
Cuauhtémoc un hombre
formal, y quien era mejor
conocido como el “Diablo

Ve l a s c o ” , f u e p r e c u r s o r
del deporte de la lucha
libre
en
Guadalajara,
y
seguramente
en
la
república.
Regresó a su terruño
querido
en
1932,
ya
casado con doña María
Magdalena Juárez, con
quien procreó a seis hijos,
Á l v a r o , C é s a r, C e c i l i a ,
Lucina, Estela y Mario.
En
esta
localidad
incursionó en el comercio
y produjo la mayor parte
de su música; llegó a
ser presidente municipal
del pueblo y allí mismo
formó la primera orquesta
sinfónica; posteriormente

expresi n

tomó la batuta de la
banda municipal, misma
que dirigió hasta el año
de
1947,
dejándosela
entonces a don Salvador
Arriola Naranjo.
En
la
revuelta
revolucionaria
conoció
y se hizo íntimo del
General Marcelino García
Barragán quien, fungiendo
como
Gobernador
de
Jalisco, lo invitó a él
y a sus hermanos para
que le atendieran su
negocio (La fuente), la
cantina más céntrica y
vieja
de
Guadalajara.
Desempeñando
esta
función, tocaba además
el piano y atendía a los
clientes.
Fue en ese lugar en donde,
cuando un conato pleito
de borrachos, recibió una
herida que luego le causó
la muerte.
farrivel@hotmail.com

Recibiendo con bendiciones al
ingreso a la Parroquia

Al Frente del cortejo dos de las
hijas de Álvaro, portando su
fotografía

Integrantes de la Banda Municipal transportando la urna con
las cenizas de Álvaro Velasco Gómez

Regidores y funcionarios del
Ayuntamiento

En la Cripta de la Parroquia
del Sagrado Corazón

La Asociación de Agricultores
del Valle de El Grullo-Autlán, A.C.
(Cañeros cnpr)

Felicitan al

Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio
Por su reciente nombramiento como Director del Instituto Tecnológico
Superior de El Grullo. Al mismo tiempo, desearle los mejores éxitos en
su nueva andadura profesional.
El Grullo, Jal. 10 de julio de 2013
NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21. Es necesario que le dediques un buen tiempo a tu salud. Que tu médico te revise y te sugiera una dieta que sea más balanceada.
Mientras tanto, CARNITAS JOSÉ CRUZ te cumple tus antojos. Tu número de la suerte: 387-26-77. Ahí márcale. y si eres presa de extorsiones al 065.
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Para leer en El Grullo
Nestor D. Santos Figueroa

quiero decir con esto que la
situación es la ideal, la realidad
no es tan desalentadora, lo que
falta es, quizás, una estrategia
de la sociedad más efectiva
para acercar a los mexicanos
a la lectura, que les ayude a
resignificarla y a formarse
hábitos lectores que finalmente
compartan con su comunidad.
A pesar de todo, existen
millones de lectores, ciudadanos
responsables que semana a
semana le dedican dos horas
de su vida a compartir lecturas
y a formar comunidades
lectoras. El Programa Nacional
de Salas de Lectura (PNSL),
que este año cumple 18 años
de vida, coordina a 4 mil 949
espacios que benefician a mas
de 7 millones de personas,
de todos los estratos sociales,
profesionales y culturales.
Cada espacio es operado por
un mediador, un ciudadano que
presta su tiempo y esfuerzo para
formar comunidades lectoras
de manera voluntaria y gratuita.
A todos ellos, el programa los
capacita con un diplomado de
profesionalización y facilita un
acervo inicial de 100 libros.
Actualmente ya son más de 200
los mediadores registrados en
nuestro estado. Y en nuestra
comunidad hay dos de ellos
y uno más que, aunque de
Autlán, coordina su sala en la
preparatoria de la UdeG. La

Dr. Pedro Rubio Celebra su 89 Aniversario
Pedro López Chavez

Tras una seria convalecencia
del Dr. Pedro Rubio Sánchez
(Cronista de El Grullo), sus
familiares le festejaron su 89
aniversario, iniciando con la
Sagrada Eucaristía, donde
el Sacerdote J. Carlos Peña,
esbozo emotivas palabras,
de igual manera en la fiesta
amenizada por los Periquines

David Rubio Ibara, elogiando a su Papá

Hijo y nieto cumpliendo años
juntos con el Dr. Rubio

Corte del tradicional pastel de
cumpleaños.

El mariachi alegrando el festejo done hasta el Dr. Bailo

Familiares y amistades
posando para la foto del
recuerdo con el
Dr. Pedro Rubio Sánchez

Sociales

Numerosas personas asistieron
a esta fiesta, destacando todos
aquellos por su educación y
su cultura, base para un mejor
país, próspero y pacífico.
El ambiente no podía ser otro que
el de sabor y esencia Jalisciense
con elementos básicos como
mariachi, tequila y birria
para grullenses, coculenses,
autlenses, ocotlenses, alteños y
tapatíos.

un sitio especial para la lectura
abierto a la comunidad.
El Grullo tiene en dónde leer.
Depende de cada persona
acercarse o no, pues finalmente
la lectura es un acto libre. Cada
persona decidirá aprovechar o
no los recursos a su alcance para
hacerse de un hábito que solo
le traerá beneficios (me atrevo
a afirmarlo). Los grullenses
sabrán si optan por acercarse
a la lectura o seguir en el
cómodo papel de quejarse de la
insuficiencia, de adoptar el tono
de mortificación, lagrimear y
rasgarse las vestiduras, y no
hacer nada.
Leer nos hace libres.
Horarios del Paralibros de la
Alameda:
Martes a Sábado de 5 a 8 pm.
Domingos 10 am. a 1 pm.
(Cuenta cuentos para niños. 11
am)
Consultar cartelera mensual de
actividades en el Paralibros.
Sala de Lectura: Flashmob
Poético
Sábados de 6 a 8 pm en el
Paralibros de la Alameda.
Espacio
de
Formación
Alternativa
“Senderos
Invisibles”
Curso-Taller:
Lectura
en
Familia
Sábados de 4 a 6 pm.
Informes:
nestordanielsantos@gmail.com
La identidad local se percibió
fuertemente en los gustos y el
orgullo de que no solo somos
mexicanos,
sino
también
Jalisciences conscientes de la
importancia de nuestra pujanza
económica, del folkror local, de
la historia regional y hasta de
nuestros clubes deportivos atlas
y chivas.
Otro detalle importante es
el hecho de no haber usado
desechables
contaminantes
sino platos de barro y vasos
de vidrio, evitando con ello un
golpe mas a la salud del planeta
y por tanto un daño mas a
nosotros mismos.
El festejado se mostró en
todo momento jovial y alegre;
dejando ver la satisfacción de
una vida plena y de vigente
compromiso con su amadísima
ciudad a la cual sigue sirviendo
especialmente en la dirección
del “Museo de El Grullo”.
Ojala viva el Dr. Rubio muchos
mas años y que Dios nos envíe
a muchos mas ciudadanos
como usted Dr. Don Pedro.

¡Muchas Felicidades!
y que el Sr. lo
conserve muchos años más.

ENERO 20 A FEBRERO 19. Dedicar tanto tiempo a tu trabajo está logrando que poco a poco te alejes de tu familia y de tu pareja. Si quieres reconquistar el
terreno que has perdido, comienza por sonrreirle a la vida. En DENTIB te crean una bella sonrisa. Tu número en Corregidora de la suerte: No. 10.
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Imagina que decides compartir
libros y lecturas con tus
conocidos y, ¿por qué no?
con desconocidos. Imagina
que decides dedicar dos horas
para leer con otras personas.
Imagina cualquier espacio para
reunirte a leer y conversar, el
que sea, donde sea.”
La lectura en México es un
tema incómodo. “Se lee poco”.
“No se lee”. “La gente ya
no lee como antes “. Y, por
supuesto, el acostumbrado “los
chicos no leen”. Se muestran
estadísticas frías y desoladoras:
Hay 8.8 millones de mexicanos
que han realizado estudios
superiores o de posgrado, pero
el dieciocho por ciento de ellos
(1.6 millones) nunca ha puesto
pie en una librería. La mitad de
los universitarios (4 millones)
no compra libros.
Otras
estadísticas
que
provienen de la OCDE y la
Unesco le otorgan a México el
sitial 107 en una lista de 108
países estudiados en cuanto a
hábitos lectores. Según esos
estudios, el mexicano promedio
lee 2.8 libros al año. Hay sólo
una biblioteca pública por
cada quince mil habitantes.
El cuarenta por ciento de los
mexicanos nunca ha entrado, ni
por error, a una librería. Existe
una librería por cada doscientos

mil habitantes.
Parece que al hablar de lectura
en este país debemos adoptar
un tono de mortificación,
dejar salir algunas lágrimas
y rasgarnos las vestiduras. Y,
lo más importante, lavarnos
las manos y buscar culpables.
Se puede culpar a un sistema
político que durante más de 70
años apostó por la ignorancia
en la educación. Podemos
culpar a los medios masivos
que, cómplices, saturaron a los
mexicanos de fútbol, novelas
y noticieros manipulados.
También está la penetración
de la cultura estadounidense
tan carente de valores y llena
de banalidades. Pretextos y
culpables sobran. Lo que falta,
al parecer, es quien asuma su
responsabilidad.
Pero esto no es completamente
cierto. Las estadísticas se
hacen con fines específicos, y
pareciera que el pesimismo con
el que se trata el tema tiene el
fin de desalentar la formación
de hábitos lectores en los
mexicanos. Porque hay datos
que demuestran que en México
si se lee, y muchos otros datos
que corresponden a las diversas
formas de leer de las que no
se tiene registro, pues las
estadísticas antes mencionadas
solo se refieren a la lectura
formal en libros. Si bien no

Sala de Lectura: Flashmob
Poético se reúne todos los
sábados a las 6 de la tarde en el
Paralibros de la Alameda, y en
coordinación con la Regiduría
y Dirección de Cultura del
Ayuntamiento visita a las
comunidades los sábados por la
mañana.
Además, el PNSL ha crecido.
Para prestar libros a lectores
flotantes crearon los Paralibros,
y hasta ahora han instalado
más de 300 módulos de 365
ejemplares en 30 estados que
dan una imagen moderna del
fomento al hábito de la lectura.
En Jalisco hay 13 Paralibros, y
en El Grullo tenemos la fortuna
de contar con uno de ellos; uno
de los tres que no se encuentran
en la Zona Metropolitana de
Guadalajara (los otros dos
se encuentran en Autlán y
Colotlán).
En El Grullo hay una biblioteca
pública; una biblioteca escolar
en cada primaria, secundaria
y preparatoria; una biblioteca
universitaria y una biblioteca
privada; una pequeña librería;
un Paralibros y tres salas de
lectura. Además, existe un
colectivo de jóvenes amantes
de la poesía, “El Aroma de
la Palabra” que organiza
lecturas públicas, y el Espacio
de Formación Alternativa
“Senderos
Invisibles”
(proyecto que próximamente
abrirá totalmente sus puertas)
que ya ofrece cursos y talleres
de fomento a la lectura y que
incluirá en sus instalaciones
y el Mariachi Grullense, fue
elogiado por
el Lic. José
Luis Guerrero Rosas pero
sobre todo las del Sr. Cesar
David Rubio Ibarra; hijo del
festejado le dirigió palabras de
reconocimiento, de homenaje a
quien ha dedicado su larga vida
en servir a Dios con la entrega
a su familia, a la sociedad, el
altruismo y la cultura.
Viviendo los valores cristianos
del respeto a la vida, a
la familia, el trabajo y la
honestidad, el Dr. Pedro Rubio
Sánchez ha cumplido 89 años
de vida ejemplar y sana. Siendo
primeramente agradecido con el
creador asistió a la Santa Misa
para la posterior convivencia
con su familia y amistades.
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insectos, hongos, baterías y malezas que
se pensaban eliminar se han convertido
ahora en “super plagas” que necesitan
tóxicos más potentes para mantenerlos
a raya. La Agencia Americana para la
Protección del Ambiente (EPA) estima
que existen más de 1055 ingredientes
activos registrados como plaguicidas,
los cuales están disponibles en el
mercado.
Si crear super bichos fuera el único efecto
nocivo de los plaguicidas químicos,
probablemente no estaría escribiendo
esto.. Sin embargo, el producto insignia
de la llamada “Revolución Verde” y
el primer plaguicida comercializado
exitosamente, el popular DDT, mostró
el cobre tan sólo 10 años de iniciada
su aplicación. Decenas de especies de
aves redujeron drásticamente el tamaño
de sus poblaciones, y miles de peces
muertos mostraron que la panacea
química era en realidad un elixir mortal.
Este efectivo control de mosquitos y
otras plagas, también fue efectivo en
eliminar otras especies. Está además
asociado con múltiples enfermedades y
malestares en los seres humanos. Como
su estructura molecular se asemeja
al del estrógeno, sustancia sexual
femenina, tiene efectos en el desarrollo
sexual y en la calidad del esperma de
los hombres. En África, donde todavía
es utilizado para controlar la malaria,
a pesar de que la ONU prohibió este
plaguicida en 2001, se ha encontrado
que la leche materna tiene cantidades
enormes de DDT y los niños están
teniendo problemas neurológicos, de
crecimiento, y de desarrollo testicular.
Además se le ha vinculado con el cáncer
de mama. El DDT, que forma parte de
un grupo de químicos conocidos como
organoclorados, es considerado como un
plaguicida moderadamente tóxico, pero
tiene la particularidad de transferirse en
los alimentos y acumularse en sustancias
grasas de los organismos superiores,
donde puede permanecer más tiempo
del deseado, aumentando con ello la
peligrosidad o exposición crónica.
Para fortuna nuestra, el DDT ya no es
utilizado en esta región. Sin embargo,
muchos otros plaguicidas lo han
remplazado y comparten muchas de
las características arriba mencionadas,
e incluso son más tóxicos que ése. Y
como dije en otra ocasión, son muchos
los productos que se aplican a la vez y
magnifican el problema. Por ejemplo,
investigadores del Centro Universitario
de la Costa Sur encontraron que tan solo
en el Municipio de Autlán, para el cultivo
de agave, a parte de los fertilizantes, se
aplicaban ¡17 plaguicidas comerciales!
Hay para todos las necesidades, desde
los “ligeramente” tóxicos (como el
sulfato de cobre y el “Lorsban”),
pasando por los “moderados” ( como
el“Gramoxone y “Karate”), para
terminar con los de cuidado, como el
“Counter y el “Furadan”, considerados
como “extremadamente tóxicos. Varios
de éstos han sido ya prohibidos en
Estados Unidos, Canadá o Europa.

Los plaguicidas se pueden clasificar
de diferentes maneras: Naturales o
sintéticos; por su toxicidad, como lo
expuse en el párrafo anterior; por el
origen químico o compuesto principal:
organoclorados,
organofosforados,
piretroides…; por su persistencia en
el ambiente (qué tanto duran para
degradarse); por su presentación
(líquido, polvo…); por su afinidad
por determinado medio: agua, grasa,
aire, sedimento; por el tipo de plaga
que atacan (insecticida, herbicida,
fungicida).
Aunque oficialmente no se les clasifica
por el efecto adverso que tienen en la
salud humana, podríamos dividirlos
en los mutagénicos, cancerígenos,
hepatotóxicos, neurológicos…, en fin,
dependiendo del mal que terminen
ocasionando. Lo que si es seguro
es que si estamos expuestos a dosis
altas por breves periodos de tiempo,
lo que se conoce como exposición
aguda, tendremos alteraciones en el
comportamiento, dolores de cabeza,
asma,
problemas
respiratorios,
sarpullidos, nauseas, y si la dosis es
muy alta, hasta la muerte. La otra
forma de exposición, la crónica, resulta
cuando estamos en contacto frecuente
en pequeñas dosis por periodos de
tiempo mayores. Los resultados de esta
exposición salen a relucir años después,
y entre los síntomas se encuentran
los problemas de reproducción y
de crecimiento, diferentes tipos de
cáncer, problemas renales y hepáticos,
problemas de desarrollo, abortos
frecuentes, problemas neurológicos a
los que hago alusión al inicio de este
párrafo. Tristemente, muchas de estas
enfermedades también están asociadas
con nuestra exposición a otros factores
ambientales, pero los plaguicidas
y otros químicos con estructuras
moleculares similares, juegan un
papel muy importante. Si tienen la
fortuna de contar con abuelos o padres
de edad avanzada, pregúntenles si el
cáncer, el hipotiroidismo o el asma,
por citar algunos, eran tan frecuentes
en los años 60s, o antes. El nombre de
estas enfermedades coincidentemente
empezó a formar parte de nuestro
vocabulario con los en los años en que
los plaguicidas se convirtieron en algo
rutinario.
La calidad de vida no solamente incluye
vivir más, o vivir con más. Incluye
no tener que depender de tantas cosas.
“No es más rico el que más tiene, sino
el que menos necesita”. Finalmente, la
dependencia económica que el consumir
y aplicar estos productos crea entre
los agricultores, es también algo que
muchas veces pasamos por alto, y que
deberíamos sopesar cuando hacemos el
análisis de lo que queremos en el futuro.
Por estas y otras razones que aquí no
abordo, considero que los agroquímicos
son de los productos que en realidad
no necesitamos para que en este valle
podamos vivir más plenamente. ¿será
posible? Ojalá.
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Toma de protesta

Gloria Robles

El pasado miércoles 10 de julio, en un
evento muy concurrido se llevó a cabo
la toma de protesta del Mtro. Milton
Carlos Cárdenas Osorio como director
del Instituto Tecnológico Superior de El
Grullo.
A partir de las una de la tarde se dieron
cita en la misma institución educativa
diversas personalidades de la política
grullense, del sector empresarial,
presidentes municipales de la región y
representantes de los distintos órganos
de gobierno.
En la ceremonia el presídium estuvo
conformado por el Mtro. Gustavo Padilla
Montes, coordinador de Educación
Superior, Investigación y Posgrado de
la Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología de Jalisco, el Dr. Gabriel
Gómez Michel diputado del Distrito
18, el C. Enrique Guerrero presidente
municipal de El Grullo, Pbro. Lic.
Tomás Espinoza Santiago director de
la UNIVAC, el Ing. Filiberto González
Guerrero representando al sector
empresarial de la región y por supuesto
el Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio.
El evento estuvo amenizado por la
Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo,
que engalanaron el acontecimiento
interpretando diversas melodías como
Caballería Ligera de Von Suppé y la
Novena Sinfonía de Beethoven para
deleite de los invitados.
Mediante un breve discurso el
ciudadano Enrique Guerrero, manifestó
el compromiso que ahora adquiere el
Mtro. Cárdenas Osorio al ponerse al
frente de una institución tan prestigiosa
en la región como lo es el Tecnológico.
Pero a su vez declaró la confianza que
se deposita sobre él en esta nueva etapa
de su vida profesional, ahora en el sector
educativo.
Por su parte el Dr. Gabriel Gómez Michel
felicitó al recién nombrado director
del ITSD, y expresó la importancia
del fomento a la investigación en el
país. Instó a los jóvenes a practicar
el emprendurismo y a dar siempre lo
mejor, ya que aseguró el país tiene las
herramientas y el potencial intelectual
para estar a la altura de una economía
tan desarrollada como la japonesa.
El Mtro. Gustavo Padilla Montes, en
representación del Gobernador, antes de
tomar la protesta del nuevo director del
ITSD El Grullo, señalo las coincidencias
de la Secretaría de Innovación a su

cargo con las pretensiones de formar
emprendedores acordes a la vocación de
la región.
Posteriormente el Mtro. Milton
Cárdenas, reconoció el apoyo que
siempre ha recibido de parte de su equipo
de trabajo, agradeció la confianza que
se ha depositado en él para desempeñar
una labor tan importante. Enumeró
los cambios que ya se están haciendo
en el Tecnológico, tanto estructurales,
administrativos y educativos, porque
asegura su intención es que la institución
llegue a ser la más atractiva del país.
Resaltó que próximamente todos
escucharán hablar del ITSD El Grullo,
iniciarán una campaña de difusión en
la que se pretende incluir a jardines
de niños, primarias, secundarias y por
supuesto preparatorias, que conozcan la
oferta e instalaciones del Tecnológico.
A su vez anunció la obtención de 7.5
millones de pesos otorgados para la
construcción de un nuevo edificio y
comunicó estar realizando las gestiones
para obtener una cantidad igual por
parte del gobierno del Estado.
El Mtro. Milton se tomó un momento
para recordar al ex director de la
institución, el Ing. Pedro Agustín Durán
Leal, quien falleció recientemente. Pidió
un minuto de silencio a los asistentes,
para después entregar a su familia
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Entregando reconocimientos

Amenizado exitosamente el evento la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo,
quienes acaban de celebrar su segundo aniversario .

FEBRERO 20 A MARZO 20. Repasa las tablas de multiplicar, últimamente tu memoria la estás usando solo para restar; cambia ese complejo de sumar todo
para beneficio tuyo, también existen actitudes para una buena división. No se te olvide ir a TIENDA SANA por unas pastillas para la memoria. El auto que
te queda para esta temporada: el auto-mático...
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un reconocimiento a su trayectoria
laboral, destacó los muchos logros
que había tenido el ITSD mientras el
ingeniero estuvo al frente.
Se
entregaron
también
reconocimientos a los ex presidentes:
Ing. Armando Núñez Ramos y al Ing.
Antonio Mendoza Olivares, ya que
mediante sus gestiones fue posible
iniciar los proyectos tanto del ITSD
El Grullo y como del CECYTEJ 12.
Minutos antes de las tres de la tarde el
Pbro. Lic. Tomás Espinoza Santiago

dio por clausurado el evento dando
las gracias a todos por su presencia y
deseando lo mejor en esta etapa que
inicia el Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo con su nuevo director.
Al finalizar la toma de protesta los
asistentes fueron invitados a una
degustación de alimentos y bebidas
típicas de la región, tales como: flautas,
tortas ahogadas, tostadas, duritos,
tejuino, tuba y aguas frescas de sabores.

Artística para Maestros

Del Estado de Jalisco campus El Grullo, cerró un ciclo más de actividades

Presentando en la Casa De la Cultura un
ameno programa en el que se contó con
la participación de todos los alumnos de
dicha escuela.
El evento dio inicio a las 7:30
p.m. del día 29 de julio próximo pasado
con el corte de listón de una vistosa
y completa exhibición de actividades
plásticas con cuadros realizados en
técnicas diversas como óleo, chapopote,
pastel, acuarela, temple, también se pudo
disfrutar de grabados a una y dos tintas así
como dibujos de excelente manufactura,
contó con variedad de piezas de cerámica
y manualidades que fueron recreando una
ambientación típica mexicana que dio a la
exposición un toque de calidez,.
El corte del listón inaugural
corrió a cargo del Profr. David Carmona
Medina, Director General del Diplomado,
así como de la Sra. Ángel Luz Grajeda,
Regidora de Cultura de El Grullo. Jal.
Una vez visitada la exposición,
los asistentes pasaron al auditorio de la
Casa de la Cultura quienes escucharon las
palabras de bienvenida de parte del Profr.
David Carmona quien los invitó a sumarse
al esfuerzo de todos para lograr integrarnos
todos a actividades que enaltezcan el
espíritu y nos proporcionen un sano

esparcimiento, dando entonces inicio
al evento donde los asistentes pudieron
deleitarse y pasar un ameno y agradable
momento acompañando a los integrantes
del taller infantil que hicieron las delicias
del público asistente con sus frescas
interpretaciones realizadas en tres obras
de teatro y seis intervenciones musicales,
los alumnos del curso regular no se
quedaron atrás y nos hicieron reír con las
ocurrencias de adaptaciones teatrales tales
como se vende una mula, la herencia o la
santurrona, sus intervenciones musicales
y bailes sinaloenses, que dieron paso a un
programa de toque carnavalesco donde se
bailaron temas típicos de un recibimiento
que antecede a las corridas de toros en
nuestra región y que con el desarrollo
del programa permitieron la inclusión del
toda la comunidad en un ambiente de
diversión que concluyó con la invitación
a todos los asistentes a cerrar el evento
bailando todos juntos, con la formación
de una tradicional culebra.
El evento concluyó después de
las 10:00 p.m. con las palabras de clausura
de la regidora de cultura. Y la invitación
a participar de los próximos eventos
del diplomado. Ésta institución tiene su
domicilio en Av. Circunvalación No. 220
El Grullo. Jal.

Lo encuentra diseminado entre las páginas de Expresión

Según yeüG etarépuS

(Favor de no leer al reves... bueno como
quieras, lo importante es que no pierdas el
gusto de leer)

JUNIO 22 A JULIO 22. Si te sientes fuera de control respecto a tus
principios morales, es solo pasajero, cuando nazca el niño le pones
como Jorge. El auto que te queda para esta temporada: el auto-baños...
SUPER SERVICIO DE LA O te puede ayudar. Tu número de la
suerte: 387-22-03.

Fe de erratas
En la edición 166 de Expresión, en la portada se publico el artículo
titulado “No la cruzada cotra el hambre” firmado como Rodolfo
Rosales Bautista, debió decir: Rodolfo González Figueroa

Ceremonia de Graduación
El sábado 6 de julio de 2013 en las
instalaciones del Diplomado Apreciación
y Expresión Artística para Maestros del
Estado se llevó al cabo la ceremonia de
Graduación de la Primera Generación de
Egresados en El Grullo. Dicho acto estuvo
presidido por el Profr. David Carmona
Medina, Director de Educación Artística
de la Secretaría de Educación del Estado.
Y Director General del Diplomado, el
Lic. Oswaldo Juventino Ramírez Pulido,
Presidente del Comisariado Ejidal de
El Grullo, el Profr. Próspero Olivares
Álvaro, inspector encargado de la zona 11
de secundarias estatales de la Secretaría de
Educación así como por el representante
del Dr. Gabriel Gómez Michel, Diputado
Federal del distrito 18, y el Profr. Ricardo
Bautista, director encargado de la escuela
secundaria Luis Donaldo Colosio, en éste
evento se entregaron los documentos que
acreditan la terminación satisfactoria del
plan de estudios para el periodo 2010-2013
de dicho diplomado, en la participación
en el evento se escucharon palabras de las
personas del presídium, se contó con la
presentación de dos alumnas de la escuela
de Artes y Oficios en las pausas musicales
y la presentación de un performance por
parte de una alumna de segundo grado del

diplomado.
Muy emotivo fue el momento en
que un alumno egresado se dirigió a sus
compañeros para recordar los momentos
vividos y que provocaron sentimientos
encontrados en los presentes, el Profr.
David Carmona al dirigirse a ellos fue
claro en precisar que la educación no debe
estar en manos improvisadas y que solo
los que se preparan deberán ocupar los
lugares que la sociedad demanda.
En su intervención el Lic.
Oswaldo Ramírez precisó que la educación
es tarea de todos y recordó a los presentes
que por parte del ejido, para la comunidad
grullense ellos ya habían aportado su
granito de arena con la donación de
10 hectáreas para la construcción de la
Escuela de Artes y Oficios que forma
parte del diplomado.
Por su parte el representante del
DiputadoFederal Gabriel Gómez Michel,
envió un saludo y les comento a los
presentes que seguirá haciendo un gran
esfuerzo en pro del desarrollo de la región
y buscará apoyar proyectos en bien de la
población.
El acto terminó con las palabras
del Profr, Ricardo bautista quien clausuró
el evento.

“ Se nos fue dejándonos la sencillez de su
trato y el ejemplo de su servicio”

Los que participamos en Expresión nos
solidarizamos con los familiares, la
comunidad en general, con el patronato del
Comedor Niño de Praga, con sus compañeros
y Autoridades Eclesiásticas, por el deceso de
Exhibición de actividades plásticas

Pbro. Carlos Cobián
Pimienta
Mejor conocido como el Padre Carlitos.

¡Descanse en Paz en el Señor!

El Grullo, Jal.

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

Diplomado Apreciación y Expresión

Zodiaco Regional Cero
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Integrantes del taller posando para la foto del recuerdo
DICIEMBRE 22 A ENERO 19. En el amor tus perspectivas no son muy halagadoras; medita, quizás es falta de ocasiones en las que puedas demostrar que
tienes lo tuyo. Para empezar practica en el manicomio o si no, ve al levantamiento de tarro en FOR9 pide tu IPA Piponera, Cerveza artesanal. El auto
que te queda para esta temporada: el auto-estima... Tu número en Gómez Farias de la suerte: 9 de jueves a sábado
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