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“Por la Superación Cultural
de Nuestro Pueblo”

Apoya con material
médico a sus 14
sucursales
Se dio el banderazo de salida
el 22 de Agosto, iniciando en
el H. P. C. El Grullo, donde
Directivos

» Pase, pg.9

Segundo
Informe de
Gobierno
El Limón
Oficinas de Ex Presión, celebrando con trabajo sus veinte 20 años, en el mes patrio y los cinco años de la modelo.

» Pase, pg. 3

En
sesión
solemne
del
Ayuntamiento
Constitucional
de El Limón Administración
2012-2015, celebrada el 12 de
Septiembre; el Alcalde ABEL
» Pase, pg.13

Apertura de
Sucursal Comex
en El Grullo
El pasado viernes 12 de
septiembre se inauguró la
sucursal de Comex en el
periférico de El Grullo.
» Pase, pg.5
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El agradecimiento es la memoria del corazón.
-Lao Tsé

Aquel que no agradece un pequeño favor, no
agradecerá una grande. -Mahoma

presi n
PERFIL EDITORIAL
Quien recibe un
beneficio nunca
debe olvidarlo;
quien lo otorga,
nunca debe
recordarlo.
-Pierre Charon
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“Por la Superación
Cultural de Nuestros
Pueblo”

Este título fue lema de la extinta Sociedad de
Estudiantes Grullenses (S.E.G.) Dic. 1976.
“Educarnos en el sentimiento de
gratitud significa buscar y valorar
la gentileza que se encuentra detrás
de las acciones que nos benefician.
Nada de lo que se hace en nuestro
favor ocurre porque así tenga que ser: todo se
origina en la voluntad positiva que se dirige a
nosotros. Acostúmbrense siempre a expresar
agradecimiento con sus palabras y acciones.”
—Albert Schweitzer
El ser humano depende de la cultura en la que
vive, de su educación. De ahí la importancia de
superarnos culturalmente día con día. Desde antes
de nacer estamos ya influidos por una cultura, la
que nuestros procreadores traen inscrita, es decir,
su historia. Esta circunstancia nos condiciona un
referente de la vida que el procreado conllevará en
un futuro; posiblemente predeciremos la religión,
la educación, la comida y el lenguaje que se adopte
para sí mismo.
¿Qué cambios en la educación serán necesarios
y/o convenientes hacer, para lograr ciudadanos
mejor adaptados en nuestro mundo cada vez más
global, sin detrimento de nuestra propia cultura?
Japón, lleva la delantera con su reforma educativa;
lanzado al mundo en intercambio a sus estudiantes
con el propósito de que aprendan: dos o tres
idiomas, de conocer y convivir con dos o tres
culturas y lo propio ya lo traen desde su seno
familiar, que sin duda alguna, con ello también
influirán al mundo cosmopolita, creando seres
universales.

En nuestro México, la mayor influencia cultural
“Los artículos publicados la tenemos de EUA, donde desgraciadamente muy
no reflejan el sentir ni el pocas cosas buenas de su cultura se han adoptado;
criterio de Expresión; son (bueno fuera tomar lo mejor de las existentes en el
responsabilidad del autor, mundo) al parecer la tendencia es emular lo peor
en libre Expresión”.
¿será por ser lo más fácil o por ser lo que más se
acomoda a nuestra idiosincrasia?... o ¿seguiremos
No se regresan los origijustificándonos señalando que somos una cultura
nales aunque éstos no hayan sido
publicados. No se aceptan anónimos. relativamente nueva y que aún traemos lastres de
Nuestro interés de servirle es prioritario,
la cultura española e indígena?...
se aceptan sugerencias. Prohibida la

reproducción total o parcial de esta
publicación por cualquier medio sin
la autorización del autor, excepto para
usos pedagógicos o familiares, con la
cita completa de la fuente.
TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: TRES
MIL EJEMPLARES CERTIFICADOS.

ADQUIÉRALO EN ALGUNOS DE
LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE AQUÍ SE ANUNCIAN,
EN LAS SOCIEDADES FINANCIERAS (CAJAS POPULARES)
Y EN LOS CLUBES DE NUESTROS
PAISANOS RADICADOS EN E.U.A.,
TIJUANA Y GDL.
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¿Desde lo local qué cultura habrá que hacer en la
vida para sortear de la mejor manera el naciente
e inevitable mundo cada vez más global, y
hacerle frente en este reacomodo de economías
polarizadas, donde como siempre el más amolado
o jodido es el que menos tiene?...
En nuestra región, desde hace más de 50 años se
adopto el cooperativismo, siendo El Grullo, uno
de los pioneros a nivel nacional. Si en nuestras
instituciones locales llámenseles campesinos,
comerciantes, partidos políticos, ayuntamientos,

(Internet)
religiones y demás, si tan solo se
hiciera en la vida el séptimo principio
universal (sin desdeñar los demás)
del cooperativismo, el “Compromiso
con la Comunidad” iniciando desde
adentro de cada una de nuestras
instituciones, desde la gestión ética
de dirigentes y empleados, (sin
perder la memoria) continuado al
exterior dándose a conocer de manera
sustentable como organismos de
superación económica, social y cultural
entre la comunidad… ya estaríamos del
otro lado. Aún inmersos en una cultura
o forma de vida se lograría crear ideas
propias, capaces de imaginar, crear y
razonar, tomando cada uno sus propias
decisiones.
“Muchas veces, a lo largo de un mismo
día, me doy cuenta que mi propia
vida y sus logros se han construido
gracias al trabajo de las personas
que me rodean. También comprendo,
con cuánta seriedad debo esforzarme
para darles, en correspondencia, tanto
como he recibido.”
-Albert Einstein.
…El desarrollo de la cultura del ser
humano se encuentra influido por
las distintas formas de su mismo
pensamiento.
Como
metáfora
hablemos de un niño que nace en
México, aprende a hablar español y
come tamales pero se lo llevan a vivir a
Estados Unidos, pronto aprende inglés
y come hamburguesas.
Así se desarrolla la cultura del ser
humano, el tiempo no pasa en vano
sobre nosotros. Cada minuto provoca
un cambio, de igual manera que
el levantamiento de la revolución
francesa provocó el de la revolución
por la independencia de México.
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…que la cultura da al hombre la
capacidad de reflexionar sobre sí
mismo. Es ella la que hace de nosotros
seres
específicamente
humanos,
racionales, críticos y éticamente
comprometidos. A través de ella
discernimos los valores y efectuamos
opciones. A través de ella el hombre
se expresa, toma conciencia de sí
mismo, se reconoce como un proyecto
inacabado, pone en cuestión sus propias
realizaciones, busca incansablemente
nuevas significaciones, y crea obras
que lo trascienden.
(UNESCO, 1982: Declaración de
México)
“Por la Superación Cultural de
Nuestros Pueblo” hace 37 años un
mes, bajo este lema de la (SEG), surgió
el primer periódico de El Grullo “El
Globo”, continuándole “Criterio” y
desde agosto de 1994 “Ex Presión”
cumpliendo sus 20 años como periódico
local. Todos ellos comprometidos con
la comunidad y bajo este mismo lema,
bajo esta misma línea cultural.
GRACIAS amables lectores, a todos
nuestros anunciantes y colaboradores,
amigos y familia, por su buena voluntad. GRACIAS por permitirnos dar
continuidad trascendiendo positivamente desde lo local, regional y global.
GRACIAS.
“POR LA SUPERACIÓN CULTURAL DE NUESTRO PUEBLO”
Y NUESTRAS REGIONES
Los retos de cada día se hacen trabajando, cooperando se multiplican los
LOGROS…

La ingratitud es la esencia de
la maldad. -Immanuel Kant
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El Sol Reproduce la Vida
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Rodolfo Rosales Bautista

La noche

Parte Final, segunda de dos

M.M.V.
Pues ni modo..., ojalá pudiera ayudarle aunque fuera un tantito, pero
no, y como están las cosas menos; ha
de tener desconfianza, por eso no me
habla, y más porque soy fuereño, por
eso, creo que ya es hora de que me levante…, porque aparte, ya no aguanto
lo entumido, que me imagino es por
estas tablas, tan duras y tan frías; pero
creo que mejor me espero un rato, y es
que, como ya no traigo tantas urgencias, pues para qué me muevo. Con
eso de que ya me dejaron tranquilo,
que ya nadie me anda espiando, voy a
ver si puedo echarme una dormitada,
pero quién sabe, porque no cerraron la
puerta, por eso están entrando algunas
moscas, de las zumbadoras, grandotas
y verdes, de las que dan mucha lata,
de las que les dicen quereseras, y con
eso, pues a ver cómo me va, porque
son como las chicharras que me anduvieron fregando cuando la asoleadera, aleteando a la vuelta y vuelta. ¡Ah
mira…! parece como si el mudito me
hubiera adivinado el pensamiento, o
como si supiera que esos revoloteos
me hacen daño, y que también me está
llegando el frío, por eso me está encimando un poncho, lo curioso es que
junto con el que me trajo en el caballo, lo está jalando hasta cubrirme la

cara, ¡Ah qué caramba…! ¿Y así cómo
voy a poder mirar?, ya no voy a saber
lo que anda pasando, voy a tener que
andar a puras adivinaciones, como si
fuera un saurín, igual a los agoreros
que llegan cuando las fiestas del pueblo. ¡Mmmm…! ¿Y ahora qué…? ¿A
qué se deberá este zangoloteo?, parece como que estuviera retemblando la
tierra…, pero no sé, la zarandeada es
como si me dieran de jalones, como si
me movieran; a lo mejor van a cambiarme de… ¡Ándale…! Con la movedera que se cargan se está resbalando
el poncho. ¡Ah…! Así ya veo algo,
acaban de ponerme encima de un petate, de seguro para que allí me sienta
más a gusto, pero no, lo están doblando por los lados, como para enredarme y dejarme bien fajado; si…, así es,
porque lo amarraron muy ceñido con
un mecate, tan apretado que lo siento
en los tobillos…, igual me pasa en los
sobacos; lo bueno que no me lo pusieron en el buche, si no, ya estaría con
otra ahogadera, sin respiros siquiera.
¡Méndigos! Ellos me salen con eso y
yo que andaba queriendo meterme a
buena gente; de plano ya no se sabe…,
y menos con los extraños, ya no…,
pero ya me di cuenta de que a lo que
veo y siento, ya no voy a poder hacer
nada por los míos, por mi gente, ni siquiera echar una rezadita por mis huesos, para entonces poder descansar del
todo…; sea por Dios.

Recuerdo muy aquí como mi abuelo
me contaba que antes la gente se
guiaba con el sol. La jornada de
chamba iniciaba al momento que el
astro asomaba por el horizonte. La luz
más pura, la de los rayos primeros,
bañaba a los campesinos y estos la
recibían acariciando la Milpa fresca
del rocío nocturno que mojaba con
agua pura y cristalina los poros recién
despiertos y abiertos de las personas
que para las ocho de la mañana, ya
había desayunado luz cósmica, agua
vivificante y aromas puros y naturales.
El sol se consideraba tan básico como
el agua o el mismo fertilizante tan
idolatrado en la actualidad. Levantarse
antes que el sol era una característica
inherente a la persona. El canto de gallo
así lo indicaba. Con la salida del sol
los fogones echaban ardores y calores
a los comales de las comadres. La luz
matutina consigo traía la energía y la
medicina del sembrador. Lo cuentan
las abuelas y los abuelos, que por estos
días cumplen ya noventa años o más
(y siguen firmes). Lo dicen ellos y
ellas, con su silencio o con su pausado
grito; la sociedad actual, desvinculada
de lo más elemental necesita mirar
atrás, callar en lugar de hablar, hacer
en lugar de decir, desenrollarse en vez
de desarrollarse, involucionar en lugar
de evolucionar, decrecer en lugar de
crecer. De sólo mirar hacia adelante
y nunca hacia arriba o hacia abajo (al
cielo o al suelo), la vida camina muy
rápido precipitándose al vacío.
Mucho sentido tiene el consejo que nos
dan los y las abuelas; madrugar. Pero
no a encender el ordenador o a revisar
las notificaciones del Facebook. Sino el
de realizar el más elemental principio
humano: el de reproducir la vida. ¿Qué
actividad nuestra en estos tiempos
abona a la reproducción de la vida?
Dar de comer a los pollos, gallinas,
puercos, chivos, conejos. Sacar a
pastar las chivas. Regar el huerto o
la huerta. Elaborar una composta, un
biofertilizante, un silo. Sembrar una,
dos, cien semillas. Escardar, abonar.
Ir por leña. Construir terrazas, plantar
árboles. Hacer nixtamal, germinados,
conservas, pan, mermeladas. Podar el
árbol, quitar zacates no comestibles
al cultivo, construir la “farmacia”
viviente o el horno o el temazcal.
Estas son algunas acciones que tú y
yo podemos o debemos realizar para
seguir reproduciendo la vida tal y
como la abuela lo cuenta y lo sigue
haciendo.
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Sólo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso
de gratitud..
-Jean de la Bruyère

Y desde luego, solo madrugando esto
tiene sentido. Porque no hay mejor
momento para alzar la mirada y ver el
horizonte que cuando los rayos del sol
son mansos y puros (algunos practican
Sungazin). Ahora dicen que el sol
nos enferma, cuando más bien parece
que nosotros somos los enfermos
cubriéndonos con una sombrilla,
usando lentes oscuros y untándonos
cremas bloqueadoras. Durante mucho
tiempo fuimos sociedades solares,
guíados absolutamente por el astro,
conectados a su andar. Ahora somos
una sociedad insolente, desconectada
del cosmos y conectada a los aparatos
electrónicos. Nos despierta una alarma
electrónica para avisarnos que es hora
de subir al auto para ir al trabajo, llegar
y sentarnos frente al monitor con el
celular a un lado que nos avisa la hora
de ir a comer y sacar los alimentos
del refri, calentarlos en el microondas
y después ir a descansar frente a la
televisión que nos programa para
seguir creyendo que tenemos una vida
exitosa en medio de tanto estrés.
¿Y la vida verdadera, la que nos
reconforta, nos hace suspirar y sanar?
¿En dónde se encuentra? Considero
que debemos poner un alto en nuestra
vida, echar oído y mirada a lo que
nos cuenta la abuelita y solarizarnos.
Es decir, volver a ser las sociedades
del sol. Enfocar la vista en el pasado,
desconectarnos de la electricidad y
reconectarnos a la fuente original y
gratuita de energía. Así como en la
agricultura y en las bellas forma de vida
campesinas, el sol reproduce la vida.

Campo que siembras con amor lo cosechas con gratitud
-Gibrán Khalil Gibrán
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Apertura de Sucursal...
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» Viene, pg.1

Mensaje de apertura (1)

En representación del Presidente
Municipal C. Enrique Guerrero
Santana, hizo acto de presencia el
Ing. Luis Enrique Rosas, dando su
mensaje de apertura: “Primeramente,
felicitar a Rubén Puebla que está
invirtiendo en nuestro pueblo,
generando empleos, teniendo a mano
sus productos, que ya no tenemos
que ir a otros lugares para beneficio
de todos, esto es motivo de orgullo
ya que es una empresa líder a nivel
nacional; cuentan con un lugar muy
accesible. Espero que los clientes
acudan a él y que tengan el éxito que
siempre han tenido, bienvenidos”.
Continuando con las palabras de
apertura en la sucursal periférico,
el especialista de expansión, Felipe
Briones Castillo, dijo: “Me da
mucho gusto que no solamente
estemos aquí por parte de la empresa
y la inversión, sino también las
autoridades, amigos y familia; esta

Sucursal Periférico

dinámica habla de una integración
propicia para mejorar, acercando la
oferta de manera práctica y mejor,
y así como crece el negocio crece
una comunidad. Qué más quisiera
que toda las sucursales, abrieran con
esta dinámica; en lo personal me da
mucho gusto Rubén Puebla, familia
y todos sus muchachos, felicidades
por el proyecto, se que les va a ir
bien a todos”.
Para finalizar el evento, se dieron las
palabras del empresario L.A. Rubén
Puebla Ruelas; agradeció a los
presentes a la inauguración dando
gracias a Dios, a su esposa y a sus
padres. Familia y colaboradores que
sin ellos no podríamos hacer lo que

estamos haciendo, y también a las
autoridades municipales por darnos
las facilidades para realizar todos
los trámites; gracias a la empresa
Comex por confiar en nosotros y
darme la oportunidad de comenzar
un nuevo proyecto, en una empresa
socialmente responsable; gracias a
todos nuestros clientes que sin ellos
no seríamos lo que somos. Gracias a
todos por su presencia.
Se procedió al corte del listón
quedando oficialmente inaugurado y
bendecido el lugar; atendiendo a los
primeros clientes aprovechando las
ofertas de inauguración.

Tradicional corte de listón

Mucho éxito

Bendición del lugar
Mensaje de apertura (2)

Gran surtido

Recorriendo sus espacios

Mensaje de apertura (3)

Aprovechando las ofertas

www.elgrullo.com.mx

Los primeros clientes

La gratitud no es sólo la mayor de las virtudes. Está emparentada con todas las demás.
-Marco Tulio Cicerón

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

Palabras de Rogelio Trujillo, maestro
de ceremonias. -Nos sentimos muy
honrados por la gratísima presencia
del personal de Comex a nivel
nacional, están con nosotros, el
especialista de expansión Felipe
Briones Castillo, Freddy Omar
Basilio Espíritu, asesor de negocios,
los supervisores de distribución
Comex, Gregorio Tamayo Valadez
y Alejandro Isaías, nos acompaña el
Sacerdote Jesús Carrillo Delgadillo,
quien bendecirá el lugar, Chayito
Díaz y acompañantes. Bienvenidos
a todos, muchas gracias. Y por
supuesto a los anfitriones de esta
concesionaria el Sr. Rubén y su
esposa, la familia Puebla Naranjo.
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De las Segundas Vueltas en la
Política Municipal

Carlos Palomera García
La ventaja de tener mala memoria es que se goza muchas veces de
las mismas cosas.
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Federico Nietzche
En año y medio estaremos celebrando
el centenario de la promulgación
de nuestra Constitución Política,
documento que “rige” la vida política
de nuestro país. Nuestra actual Carta
Magna fue el resultado de 30 años
de dictadura y de miles de mexicanos
que durante la Revolución murieron
en aras de un cambio en las riendas del
mando político. Casi un siglo, y aunque
pareciera que es el mismo documento
de 1917, la Constitución ha sufrido
573 cambios, muchos de los cuales han
favorecido a unos pocos.
Uno de los cambios a los que haré
alusión es el aprobado en diciembre
de 2013 con respecto a la posibilidad
de reelegir por un periodo adicional
consecutivoa presidentes municipales,
diputados federales y senadores.
Entiendo y apoyo la lógica de una de
las justificaciones dadas de que en
tres años un alcalde y su gente pocas
obras de gran calado pueden realizar;
sé que a un gobierno –y también a
una persona- se le “califica” por las
obras realizadas (“obras son amores
y no buenas razones”). Tres años no
permiten hacer gran cosa. Imaginen en
Colombia donde el periodo era de dos
años. Una breve pesquisa hecha por mi
muestra que los periodos de los alcaldes
varían de uno a 4 años, siendo los más
comunes los de 4 seguidos por los de
2 años, permitiéndose la reelección en
algunos. Sin embargo, en varios países
se permite la reelección por más de dos
periodos: París, por ejemplo, sólo ha
tenido tres alcaldes en 37 años. Existen
muchos pros y también muchos contras
cuando se habla de la reelección, siendo
la continuidad y la experiencia los más
mencionados a favor, mientras que la
necesidad de ideas frescas y la de evitar
los cotos de poder los comentarios
opuestos.
Sin embargo, en nuestro país la
memoria de la Revolución fue durante
mucho tiempo un acicate para no
buscar la reelección en ningún puesto.
Acuérdense del “sufragio efectivo,
no re-elección”. Esta memoria sin
dudas está diluyéndose porque ya la
mayoría de las personas a las que les
tocó vivir esa época, o a sus hijos ya se

nos adelantaron. Lo que yo considero
muy triste es que en nuestra cultura
nos cueste tanto trabajo reconocer las
acciones de otros. “¿Por qué he de
continuar o terminar algo que empezó
mi antecesor, para que elmérito sea
para él o ella”? No hay continuidad o
más bien, existe poca voluntad política
para que la haya. Tampoco nuestra
visión a largo plazo es algo que nos
caracterice.
Muy tristemente, los
políticos en general han tenido esto
último en mente, dando como resultado
los desfalcos y robos, la corrupción y
las cosas mal hechas que caracterizan a
la política mexicana, y por la cual nos
conocen y reconocen en el extranjero.
“Sí, robé, pero poquito porque…
porque en el erario no había dinero”
fueron las palabras del candidato por
segunda ocasión a la presidencia de
San Blas Nayarit (claro, enarbolando
los colores de otro partido político). ¡Y
aún así ganó! Estas palabras salieron en
todos los noticieros y periódicos… Y
aún así ganó.
¿Será entonces una segunda elección
la solución? ¿se puede justificar una
segunda vuelta?
Decía Cervantes
que nunca segundas partes fueron
buenas. ¿Será esto parte de nuestra
herencia española?Aquí hemos tenido
dos ejemplos recientes de alcaldes reelectos de segundas oportunidades, uno
que se esperó un tiempo para evitar
lo de la consecutividad, y otro que
se disfrazó para poder entrar, y luego
quitarse la máscara. Y pues por lo que
he visto y oído, estas segundas partes
no fueron comparables en su bondad al
primer desempeño.
Yo creo que los alcaldes sí deberían
tener más tiempo para poder hacer
las cosas de mejor manera.Eso sí, no
considero que los diputados ni los
senadores tengan esa opción, sobre
todo con los salarios que ellos mismos
se ponen y el montón de prebendas que
tienen. Pero también considero que
debemos hacer valer nuestros derechos
y obligar a todo político a poner todo
su empeño y cumplir, por lo menos,
con lo mínimo que prometen. A todo
gobierno se le debe vigilar y exigir.
Nosotros, los simples ciudadanos

somos los que les damos el trabajo con
nuestro voto. ¡El gobierno no nos da
las cosas de manera gratuita, como nos
han querido lavar el cerebro por años!
Son nuestros impuestos con lo que les
pagamos, y es nuestro dinero el que
permite que muchas de las cosas se
hagan, y también el que se han robado
descaradamente. Nosotros somos los
que sufrimos las consecuencias de
un mal gobierno, máxime cuando el
gobernante no se interesa realmente
en hacer transformaciones sociales,
y económicas que redunden en el
beneficio de todos. El artículo 39 de
nuestra Constitución así lo dice: “todo
poder público dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de éste”.

La sustentabilidad no sólo se refiere
al aspecto ambiental. El desarrollo
sustentable requiere tomar acciones
para cuidar nuestro ambiente, pero
también necesita que nos pongamos
las pilas en el aspecto económico
para poder vivir de las actividades
productivas sin menoscabo del
ambiente y del prójimo, y en el aspecto
social que se busque que haya equidad
y justicia. En todos estosingredientes,
pero principalmente en los dos últimos,
entra el aspecto político.
Nosotros
como ciudadanos debemos aportar
nuestro granito de arena, y empezar
a actuar proactivamente porque las
cosas se hagan mejor y para nuestro
beneficio. Nuestra apatía, desinterés
y cobardía han permitido que las
cosas estén como están. Es nuestra
responsabilidad trabajar para que esto
cambie. Claro, es más fácil echarle
la culpa al gobierno, que nosotros
ponernos a trabajar por y para nuestra
sociedad. ¿O debemos acaso achacarle
nuestro actual o futuro estado a fallas
en la memoria colectiva?
¿Será,
como dice el epigrama de Nietzche,
una ventaja el ser desmemoriados, o
podemos considerarnos todos unos
masoquistas?

La limpieza del Río Ayuqui
¿Cómo podemos apoyar en nuestro municipio?

l
a

Carlos Palomera García
A inicios de este año publiqué en
este diario (Expresión Enero-Febrero
2014) sobre la importancia que tiene
el Río Ayuquila para la vida de nuestra
población y la de toda una región.
En total, la cuenca del Río AyuquilaArmería abastece de agua a un área de
casi 10,000 km2, además de proveer
espacios para la recreación y otros
recursos para más de medio millón de
personas en dos estados.
También mencioné acerca del gran
problema que constituye el echar
directamente los residuos urbanos a las
aguas del Río, ya que la contaminación
es notoria, molesta, y muy peligrosa
para la salud humana y ambiental.En la
mayor parte del río las concentraciones
de bacterias coliformes y otras
sustancias sobrepasan los límites
permitidos por la ley. Datos publicados
recientemente por el Dr. MartínezRivera (2014) dicen que sólo El Grullo
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descarga más de 5 millones de litros de
aguas negras diariamente al Río. Este
volumen equivale al 17% del total de
aguas residuales vertidas en el río en
la región del área de influencia de la
JIRA.
Es obvio que es urgente contar con
mecanismos que reduzcan esta
contaminación. El más usado en muchas
partes del mundo es la construcción
de plantas tratadoras de aguas negras.
Como he mencionado, este tipo de
obras son favorecidas por los políticos
porque es algo tangible y observable,
del tipo usado para justificar el ejercicio
del presupuesto. Pero el chiste no es
tenerlas, es mantenerlas. Martínez
Rivera también menciona que, entre
2003 y 2012, se construyeron 10 DIEZ
plantas tratadoras en los municipios de
la JIRA, de las cuales solo UNA, la de
Unión de Tula está trabajando, y con
ciertos problemas.

Una persona agradecida experimenta afecto hacia quien le ha proporcionado algún valor, y tiende a demostrarlo.
-Anónimo
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Campañas políticas
¿ y las propuestas?
Leonel Michel Velasco

La Limpieza del Rió ...
» Viene, pg.1

Una alternativa para el tratamiento
de las aguas negras es la creación de
humedales. Existe una interesante
historia de todo el proceso para la
creación de un humedal en El Grullo
que inició hace 15 años. Después de
muchos trámites, obstáculos, avances y
vericuetos, en la primera administración
del actual presidente municipal,
Enrique Guerrero, se compraron 14 ha
para hacer este humedal una realidad.
Aunque la limpieza del agua no es tan
rápida como con una planta tratadora, el
costo de su operación y mantenimiento
es muy reducido. Este GRAN proyecto
finalmente contó con el apoyo de la
SEMADET y otras instituciones, y
nuestro municipio estaba nuevamente
en los encabezados por su liderazgo
en actividades a favor del cuidado de
nuestro ambiente.

con brazos cruzados, otros se retiran
con una pausa trianual, uno que otro
se cambia de partido aunque después
los jalen y, los más, se alinean, aunque
solo se activen en tiempos electoreros.
Considero que las elecciones más duras
son las internas, las abiertas, las del
mismo color, como se dice, del mismo
palo, pa’que apriete la cuña.
Para el resultado de las elecciones en
mucho cuenta qué tan conocidos son
los candidatos en la comunidad (qué
tan buen gallo trae el partido) y si no
son conocidos, siendo la manera de
hacer campaña, lo que determinara el
resultado. La primer percepción que
los votantes se forman del candidato,
en buena medida es determinante.
Misma que se fija en una décima de
segundo. Si la persona te agrada o te
desagrada. Hay algo en tu interior que
te dice sí o no. Ya hay una aceptación

Sin embargo, en esta administración,
también con Enrique Guerrero a la
cabeza, ya no les gustó la idea y están
tratando de construir un elefante
blanco. NO es solo tener la planta,
es mantenerla. El presupuesto de El
Grullo es bajo, y 2/3 partes, según tengo
entendido se van para pagar la nómina.
Si ya se había avanzado, incluso se
compró el terreno, ¿por quéahora “dijo
mi mamá que siempre no”? ¿Querrá
Enrique Guerrero dejar otro elefante
blanco con algo con que lo recordemos,
como lo fue la casa blanca que ahora
alberga al ayuntamiento, y que después
tuvo que someterse a reparaciones para
que no se cayera? Si ya se invirtió en
la compra del predio; si ya se cuenta
con una inversión fuerte de tiempo y
dinero de muchas instituciones como
el municipio, la SEMADET, la UdG,
la JIRA y otros; y si ya se cuenta

o un rechazo inicial; en una décima
de segundo, el tiempo que le lleva al
cerebro para formarse una impresión
acerca de una cara. Transmite de un
modo fácil de reconocer: me gusta-no
me gusta, cerca-lejos, atraer-rechazar,
fuerte-débil, lento-rápido, bueno-malo.
Mediante un diferencial semántico, un
psicólogo puede medir esta actitud de
los votantes hacia tal o cual candidato.

obligatorio. Se auto emplea.

El común denominador, cuando menos
de las campañas electorales en mi
región, de las cuales he sido testigo,
ha sido la falta de propuestas bien
detalladas y elaboradas, (ello puede
ser una oportunidad sobre todo de los
partidos pequeños).
Aprovechando la ocasión presento
un caso del que se podrá consolidar
una propuesta que bien puede servir
sobre todo en primera instancia a los
diputados. Hablando de las pensiones
del IMSS y sus requisitos para su
trámite.

Ella creía estarlo ya que hace cuatro años
cinco meses, que siendo funcionaria
pública dejó de cotizar en el IMSS,
pero ni su patrón, ni el mismo IMSS,
le informaron que el seguro pagado
por el ayuntamiento no le servía para
su pensión. Y a estas fechas tampoco
puede cotizar ni por la modalidad 40…

Va el caso.

Una persona que ha cotizado ante el
IMSS desde 1982, es madre de cuatro
hijos dos mayores de 25 años uno de
23 y uno 5 años, además de un esposo
dependiente.
• Cuenta con más de 700 semanas
cotizadas y reconocidas ante el IMSS.
• Nace en 1954, tiene 60 años siete
meses, con lo que podría tener la
pensión de Cesantía.
•No cuenta contrabajo remunerado
por lo que no tiene aportaciones
correspondientes al IMSS al régimen
con un proyecto aprobado, revisado
y actualizado ¿por qué el actual
ayuntamiento quiere dar marcha atrás
y abandonar algo que ha costado tanto,
por algo que se sabe cuesta mucho?¿qué
alguien me explique?
Escribo esto para que hagamos presión.
Lo he escrito antes… nosotros debemos
alzar la voz para pedir explicaciones
y que se hagan cambios. El cabildo
debiera alzar la voz y representar los
intereses del pueblo, y no imitar a otros
“representantes populares” con tan solo
alzar el dedo y aprobar algo que muy
probablemente no va a solucionar el
problema. Que hagan historia y actúen
por nosotros, nuestros hijos y nuestro
ambiente.
Si quieren saber más sobre esta historia,
pueden consultar las siguientes páginas:
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•Tampoco ha realizado aportaciones
bajo el régimen voluntario del Seguro
Social. (No le alcanza).
El pero por el que no puede pensionarse
y, (está en peligro de perder lo que es
suyo), es por no estar vigentes en la
conservación de derechos…

Analizando la situación de este caso,
que como el habrá muchos, no me
parece justo que a pesar de cumplir
con los requisitos de ley, como son
mayor de 60 años y sobrepasar las 500
semanas cotizadas, que por no estar
vigente, pierda lo que es suyo. Creo
que los criterios de edad y el mínimo de
semanas cotizadas no son sustentables;
estos deberían perderse solo con el acta
de defunción...
Si a ello se le suma la discriminación
para encontrar trabajo (dada su edad)
que sería una posibilidad para reactivar
su seguro, considero que todo ello
es altamente frustrante, como para
demandar al Estado…
Y si encontrara un trabajo a pesar de
ser una persona preparada, le ofrecen
el mínimo que por rescatar o reactivar
el seguro no va a dejar su autoempleo
para ganar menos, cuando aún tiene
responsabilidades con un menor de
edad y un adulto dependiente…
h t t p : / / w w w. a g u s t i n d e l c a s t i l l o .
com/2013/05/una-solucion-nocostosa-que-fue.html
www.letrafria.com/mpios/6793-enel-grullo-quieren-abandonar-loshumedales-artificiales.html
Martínez Rivera L.M. 2014. Análisis
de los sistemas de tratamiento de
biodiscos y humedales artificiales
para el tratamiento de las aguas
residuales de El Grullo, Jalisco.
Departamento de Ecología y Recursos
Naturales-IMECBIO, Universidad de
Guadalajara. (Documento interno para
difusión.)

Si en la vida tu única oración fuera “gracias”, con ella sería suficiente. -Eckhart
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El revoletear de zopilotes ya se observa
desde la ventana abierta de EX Presión
a donde algunos posan llamando
nuestra atención, cuando apenas están
por iniciar las precampañas internas
de precandidatos, esto promete mucho
bullicio, se les ve girar de un lado a
otro; izquierda, derecha, arriba, abajo
con golpes bajos a diestra y siniestra,
algunos enseñando el diente y de cobre,
se respiran anticipadas componendas,
prebendas,
compromisos,
los
consabidos amiguismos, compadrazgos
y, todo para caer en lo mismo, en un
arroz o maíz pre-cocido, sancochado,
cocinado con antelación en las altas
esferas partidistas de la capital y
hasta con arreglos entre contrarios;
bueno, cuando menos esto se observa
desde nuestra provincia o nuestros
municipios, que dicho sea de paso, no
son tan libres ni soberanos sobre todo
en esta culinaria materia, donde hay que
aguatar el infierno grande del pueblo
chico. Y donde resulta mucho más
difícil ser exitoso en un ayuntamiento
de provincia que en uno de las grandes
ciudades, ya que en estas se diluyen
las responsabilidades y los errores, se
delegan, hay a quién echarle la culpa…
Después de las elecciones internas,
donde varios salen moreteados y
resentidos, algunos se hacen a un lado
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Desarrollo...
» Viene, pg.1

Jalisco y La Independencia
de México.

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

Pedro Vargas Avalos.
Los habitantes del actual Jalisco,
anteriormente identificados como
guadalajarenses o neogallegos
y hoy por hoy conocidos por
tapatíos, han tenido destacadísima
participación en todas las etapas
históricas de nuestra patria.
Al respecto podríamos
dividir las épocas del devenir
jalisciense, en nueve, a saber:
período prehispánico, la conquista
y la colonia, la lucha por la
independencia, el triunfo
del
federalismo, la Reforma, la guerra
contra la Intervención francesa y
la restauración de la república, el
porfiriato, la revolución mexicana
y la formación del estado mexicano
contemporáneo.
Estamos en este mes de
septiembre de 2014, celebrando el
204 aniversario del inicio de la guerra
de independencia; sin embargo,
antes de que el Grito de Dolores
resonara en la nación, hubo acciones
proindependentistas relevantes en
las cuales los jaliscienses destacaron
sobremanera.
La
primera
es
la
participación del sayulense Juan
Antonio Montenegro, (1769-1833)
quien en 1794 redactó un plan para
que la Nueva España fuera libre,
adoptando sistemas democráticos
al estilo de los Estados Unidos del
Norte. Fue denunciado y procesado,
se le condenó al exilio. Años después
fue vicerrector del Seminario de
Guadalajara y luego diputado al
Congreso General. Falleció en la
Perla Tapatía.
El segundo gran intento por
independizarnos de los españoles,
lo realizó el indígena Juan Hilario,
según el mismo nativo de Colotlán,
pero que en Tepic y haciéndose
llamar El Indio Mariano (a) Máscara
de Oro, hizo estallar una rebelión
libertaria,(al iniciar el año de 1801)
movimiento con implicaciones
hasta en la catedral de Guadalajara.
Sofocada por las autoridades de
Nueva Galicia, el adalid neogallego
fue aprisionado, muriendo en
lóbrego calabozo de Guadalajara.
El tercer gran intento por
independizar a México, fue el que
tuvo como estelar actor al laguense

Francisco Primo de Verdad y
Ramos,(1768-1808) abogado y
síndico del Ayuntamiento de
la ciudad de México. El ilustre
protojalisciense sostuvo la teoría
de la soberanía popular y así lo
hizo sentir en julio de 1808, puesto
que el rey de España estaba preso
y con ello, al no haber autoridad
legítima, la soberanía retornaba a
la nación: los ayuntamientos, en
un congreso, decidirían el destino
de ella. Su atrevimiento le costó la
vida, falleciendo el 4 de octubre de
ese año, al parecer asesinado en la
cárcel de la capital del virreinato.
En 1810 tuvo lugar la
conspiración de Querétaro. Allí se
trató de que aprovechando la feria
de San Juan de los Lagos, en este
lugar estallara el movimiento de
independencia el uno de diciembre
de ese año. Se aprovecharía que
en dicha feria, en ese entonces la
más importante de toda la Nueva
España, había muchos recursos
y además de lograr adeptos, la
concurrencia de miles de gentes,
facilitaría divulgar la revolución
insurgente. Ya sabemos que aquella
conspiración fue denunciada y
el Padre de la Patria, D. Miguel
Hidalgo y Costilla, dio el grito
de independencia en Dolores la
madrugada del 16 de septiembre de
1810.
A propósito del prócer
de Dolores, sus ascendientes
maternos eran nativos de lo que
ahora es el actual Jalisco. Don
Fernando Gallaga y Mandarte, era
de Ahualulco: esta ciudad es hoy
Ahualulco de Mercado, en honor
del gran insurgente José María
Mercado, quien fue cura de ese lugar
y desde allí a partir de noviembre
de 1810, conquistó para la causa
independiente todo el poniente de
Nueva Galicia, desde Etzatlán hasta
San Blas.
Cuando la causa insurgente
estaba decaída, por la derrota que
sufrió en Aculco el 7 de noviembre,
el libertador Miguel Hidalgo recibió
las excelentes noticias de que tanto
en La Barca como en Zacoalco,
las armas insurgentes habían
logrado trascendentales victorias;

el principal jefe insurgente era José
Antonio “El Amo” Torres”, quien el
11 de ese mes tomó Guadalajara.
Ante
tal
panorama
halagüeño, tras instalarse en esta
localidad el Padre de la Patria con
fecha 27 de noviembre de 1810,
se estableció el primer gobierno
mexicano independiente, gloria
indisputable que corresponde a
Guadalajara. Hidalgo firmaba
sus bandos o decretos como
Generalísimo de América, teniendo
de Secretario del Despacho (o
sea, de Gobierno), al Lic. Ignacio
López Rayón; además, en su
labor propiamente gubernamental,
organizó tanto al Ayuntamiento,
como a la Audiencia para impartir
justicia.
Grandes logros de ese
gobierno insurgente en Guadalajara,
indudablemente fueron la abolición
de la esclavitud (29 y 6 de diciembre
de 1810), que también implicaban
el reparto de tierras, la derogación
de gabelas y del papel sellado. El 20
de diciembre salió de la imprenta
tapatía, ubicada en la conocida Casa
de los Perros, el número inicial de
El Despertador Americano, primer
periódico independiente de México,
dirigido por los intelectuales locales
Doctores Francisco Severo y José
Ángel de la Sierra.
Los protojaliscienses que
abanderaron la bandera de la
libertad nacional fueron muchos y
muy destacados. Ya mencionamos
al Amo Torres y a José Ma.
Mercado; pero solo a manera de
ejemplo, podemos citar en sur de
nuestro Estado a Gordiano Guzmán
(en cuya memoria se denominó a
Zapotlán el Grande como Ciudad
Guzmán, y a la tierra natal del héroe
(Tamazula) se le agregó su nombre,
para quedar como Tamazula de
Gordiano.
Por el rumbo del oriente,
brilló el caudillo de Lagos, Don
Pedro Moreno, quien no obstante
su posición social holgada, decidió
luchar por la independencia
nacional, mostrando su generoso
carácter cuando se puso a las
órdenes del ilustre Francisco Javier
Mina, con quien compartió batallas
y destino.
Otro esforzado adalid de
la insurgencia, lo fue José Ma.
González Hermosillo, (Zapotlán,
1774- 1818) a quien Hidalgo le dio
grado de coronel y le confirió la
misión de insurreccionar Sinaloa y
Sonora; fue comandante de la Nueva

Galicia y mariscal insurgente: en su
honor se denominó en septiembre
28 de 1828 al antiguo pueblo de
Pitic con el nombre de Hermosillo,
hoy la pujante capital del fuerte
Estado de Sonora.
En el norte de la
Entidad también prendió el afán
independentista,
destacando
como líderes del movimiento D.
Marcos Escobedo de Colotlán, y
el Padre José Ma. Calvillo. Como
reconocimiento a D. Marcos, está
en Zacatecas el municipio de Monte
Escobedo, en tanto que al segundo
personaje se le recuerda por su
liderazgo de los famosos flecheros
de Colotlán, bravos mexicanos que
ofrendaron su vida por la causa
insurgente.
Para concluir esta breve
relación de Jalisco en la lucha
por la independencia nacional,
haremos mención de la notable
heroína de San Juan de los Lagos,
Doña Rita Pérez de Moreno y de
su hijo el jovencito Luis Moreno
Pérez, ambos prototipos del valor
y el patriotismo. Doña Rita es la
más perfecta imagen de la mujer
jalisciense, en tanto que el jovencito
Luis, representa los más puros
valores del civismo y la juventud.
Nuestra Entidad es por lo
antes narrado, recio bastión del
amor a la patria y excelente ejemplo
de entrega por los principios de
libertad, democracia y justicia.
Sumadas esas cualidades a los
valores de que hicieron gala
muchos otros jaliscienses, así como
a lo largo y ancho del país, lo que
desplegaron miles de compatriotas,
se ha forjado el México que en este
mes, conmemora entusiastamente
otro año más de la independencia
nacional.
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“Cuando bebas agua, recuerda siempre a la fuente.”
—Proverbio chino
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resultará que sus socios son nuestros
pacientes y de manera indirecta los
están beneficiando al fortalecer el
acopio de insumos que requerimos
para brindarles la atención que ellos
requieren.

y personal de la Caja fueron recibidos
con una cordial bienvenida.
La maestra de ceremonias Juana
Elizabeth López Santana, dijo

“Una donación pudiera
parecer sólo una gota en el
océano para ti, pero cada
persona que dona toma una
decisión consciente de invertir
en tu causa”.

-

Jefa de enfermeras Lic. Guadalupe Oliva Avilán Martínez

-

De la Caja Popular Agustín de
Iturbide: la Lic. María García
Colmenares, Presidente del
Consejo de Administración,
Lic. Fabiola González Orozco,
en representación del Gerente General −Ramiro Barragán
Cuenca−, el C.P. Gustavo Guevara, miembros de Consejo: Sr.
Ricardo García Casillas, Pablo
Pérez Esquivel y el Gerente de
Recursos Humanos Jorge Fajardo Velasco.

El Agradecimiento oportuno y
puntual siempre será lo menos que
se le puede dar a quien nos da su
apoyo incondicional.

Presentando al presidium

Tengan la seguridad que este apoyo
que recibimos se optimizará de la
mejor manera.
Muchas gracias.
La Lic. Rosa María García
Colmenares, Presidente del Consejo
de Administración, luego de haber
agradecido la asistencia y de haber
expresado sus comentarios, señaló
las sucursales donde continuarán
entregando el apoyo.
Tecolotlán, Tenamaxtlán, Juchitlán,
Unión de Tula, Atenguillo, Volcanes,
Mixtlán, Mascota, Talpa de Allende,
La Laja, Tecalitlán, Pihuamo y
Ayutla.

Personal de enfermería presentes en el evento

Finalmente se invitó a los presentes a
tomar un refrigerio.

– Seguidamente hizo mención de la
Misión de la Caja Popular Agustín
de Iturbide

“Ser una Cooperativa que
Fortalece
tu
patrimonio
con Soluciones Financieras
apropiadas”
– Continuando con la Visión:

“Trascender como una
Cooperativa
Sólida
y
Confiable,
Ofreciendo
Soluciones Financieras con
Estándares de Excelencia”

Haciendo la primer de las catorce entrega de insumos médicos, en manos de la

Lic. María García Colmenares, Presidente del Consejo de Administración

- Como parte importante de su
razón de ser, en el séptimo principio
universal cooperativo (Compromiso
con la Comunidad) se propicia la
Solidaridad y el Bienestar de sus
socios, colaboradores y comunidad
donde operan, a través del esfuerzo
individual y colectivo, así mismo
uno de los fundamentales valores
que enarbola su institución es la
vocación de servicio.
- Decidir el apoyo a instituciones
como la nuestra es una buena
decisión, ya que al igual que la suya
nuestra vocación es de servicio,
y al estar ubicada en la misma
comunidad, en más de una ocasión

La foto para el recuerdo
Haciendo vida el séptimo principio

www.elgrullo.com.mx

Decir gracias no es una fórmula de cortesía, una expresión espiritual.” —Alfred Painter
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Enseguida presentó al presídium.
Dr. Noe Rodríguez Figueroa,
en representación del Director
del HPC El Grullo, Dr. J Jesús
Chagollán Hernández.
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Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices. Son los jardineros que hacen florecer nuestras almas.
-Marcel Proust
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FOTO del... Recuerdos
“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

La Rica Cocina de
Pilarica

Septiembre, el mes patrio, en el que
para el día 15, el menú obligado,
son los antojitos mexicanos, todo
mundo, para este día nos sentimos
muy mexicano, nos ponemos rebozo,
sombrerotes, bigotes, trenzas, etc.
y yo considero que para consentir a
la familia con platillos regionales,
ponernos rebozo y sombrero y
sentirnos muy mexicanos cualquier
día del año es bueno, la cocina
mexicana de cualquier estado, es
riquísima y nos ofrece una variedad
de platillos muy grande y claro, los
encontramos en todos los mercados,
todos los días en todos los rincones
del país; contamos con pozole en
varios estilos, tacos, barbacoas,
birrias, tamales, atoles, cochinita,
mariscos, tinga, sopes, garnachas,
tepache, carnitas, champurrado,
churros,
enchiladas,
tostadas,
tatemados, y hablando de tatemados
antaño, nos vendían en el mercado
por las noches, para cenar, un
delicioso camote tatemado, camote
blanco, tradición que ya se perdió, el
camotero (así le decían), los ofrecía
en una gran batea, enmieladitos, y
ofrecía también vasos con leche de
vaca, por supuesto; recomiendan
los que saben de camote tatemado,
que hay que dejarlos un día al sol,
a que se marchiten un poco para
luego hornearlos y así salen más

enmielados, o se pueden cocer y
luego se prensan a que queden como
un puré, se les pone dulce y un clavo
de olor y se rinden, son muy buenos
para la leche, con este mismo pué se
hace un delicioso pay poniéndolo
encima de una pasta para pay y se
hornea y bueno, las sugerencias
son muchas y no terminaríamos así
es que espero que hayan pasado un
Feliz Mes Patrio!.

Asistentes a la clausura que se llevo acabo en el quiosco del jardín municipal Ramón
Corona, de la Semana Cultural del Estudiante Grullense, de entre ellos en primer plano
Salomón, ¿reconoce algún otro? Evento organizado por la Sociedad de Estudiantes
Grullenses (S.E.G.) Siendo presidente Leonel Michel Velasco, mayo de 1977 y entregando
premios la C. Presidente Municipal Señorita Chayito Díaz Rosas.

La gratitud es el signo de las almas nobles.
-Esopo

www.elgrullo.com.mx

De gente bien nacida es agradecer los beneficios que
recibe. -Miguel de Cervantes
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Reunión de la generación 1969 - 1972 del Instituto Forja, amenizada por Luis Fernando
“El Mago del Órgano” y los cantantes: Rosa Ibarra Zepeda y José Negrete Mancilla (+),
al fondo Leonel Michel Velasco, entre una veintena más de compañeros.
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Las muchas buenas
intenciones
Nestor D. Santos Figueroa
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En El Grullo festejaron el Día del
Árbol. El Instituto Tecnológico de
El Grullo convocó a celebrar un Primer

Festival Regional con el propósito
de “concientizar a la ciudadanía de
la importancia que tiene el preservar
nuestra vegetación arbórea, conocer
aquellos cuidados necesarios para la
trata de plagas, las diversas técnicas de
poda, en fin todo aquello relacionado con
actividades en pro del medio ambiente.”
El festival fue para la Región Sierra
de Amula y aseguraron que se
lograría establecer vínculos tanto con
ayuntamientos, direcciones de ecología,
instituciones educativas, tecnológicas
y universidades así como con
organizaciones que fomenten el manejo
y cuidado del medio ambiente para dar
a conocer la información necesaria y
lograr con ello un impacto favorable
en la región. Entre las actividades
planeadas se encuentraron el
1er.
Concurso de Dibujo Infantil “Vamos a
pintar un árbol” y el 1er. Concurso de
Fotografía Ambiental “Los Árboles
de nuestra población”. También hubo
conferencias sobre el cuidado de los
árboles así como un taller denominado
“Curso básico de trepa y poda de árboles
urbanos y periurbanos” entre muchas
otras actividades.
Hay una realidad innegable: los
grullenses derriban árboles, a la menor
provocación. Ningún ayuntamiento se
ha preocupado por reglamentar este
tema. Ellos mismos derriban y podan
de manera indiscriminada sin seguir
ninguna pauta.
El colectivo Sombra Verde nació con
el objetivo de demandar atención sobre
este asunto. Su proyecto de paseos
recreativos en bicicleta ha cumplido
cabalmente al poner en boca de todos
temas como la movilidad, entre otros.
Ellos participaron en el festival con un
paseo en bicicleta llamado “Pasea y haz
conciencia”.
En el cartel de invitación a este paseo
aparecían al calce instituciones como
la Secretaría de Educación Pública y el
Gobierno del Estado de Jalisco. Ante la
mirada de éstas y, como se mencionó
antes, de ayuntamientos, universidades
y organizaciones civiles, levantar la voz
para demandar que se reglamente al
respecto es prácticamente una obligación.
Más allá de la conmemoración y las
buenas intenciones, si no se logra como

mínimo abrir un espacio de discusión
sobre la necesidad de implementar
políticas ambientales en lo que respecta
al arbolado de la ciudad, el festival se
quedará como lo que fue: una simple
conmemoración llena de buenas
intenciones. Y México está lleno de
buenas intenciones.
En tiempos en que es necesario pasar de
las ideas a las acciones, Sombra Verde
pone en marcha un nuevo proyecto
denominado “Moviliza tu barrio”. Este
proyecto nace con el fin de estimular
la actividad fuera del centro, llevando
cine a las colonias que están más
abandonadas.
Fomentar
actividades
recreativas,
artísticas y culturales en los barrios es
un tema prácticamente inexistente en los
programas oficiales. Fuera de las fiestas
religiosas de Talpita y Santa Cecilia, no
hay más. Y a los barrios que no cuentan
con capillas y cada vez más alejados
solo se llega cuando hay que repartir
despensas en tiempos de campaña.
Hace algún tiempo, la Sala de Lectura
“Flashmob Poético” recorrió algunos de
estos barrios. La falta de espacios para la
recreación en éstos fue evidente y la sala
tuvo que instalarse en cocheras o patios
de vecinos. Este parece ser también un
buen momento para poner la atención
en la necesidad urgente de construir
espacios para la recreación, el arte y la
cultura en las colonias de la ciudad.
En realidad, este debe ser un buen
momento para todo y para todos, y
más aún para quienes han logrado
posicionarse en el ánimo popular de una
manera positiva. Enriquecer el presente
para asegurar un extraordinario futuro.
La exposición mediática y social de
proyecto exitoso que ha beneficiado a
la población porque nació por una causa
justa implica una responsabilidad para
con la misma comunidad que lo hizo
nacer.
Esto último también aplica para la
institución educativa más importante
del municipio y región.

www.elgrullo.com.mx
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TORRES ZEPEDA rindió su el día del músico y eventos culturales
en distintas fechas del año.
Se hizo mención que además de la
cultura se ha trabajado en el rescate y
apoyo de las tradiciones, motivo por
el cual el ayuntamiento encabezado
por Torres Zepeda brindo un apoyo
económico de $20,000 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.) Para la
realización de la Judea en El Limón,
a más de participar en el proyecto Yo
Soy Jalisco destacando los platillos
Típicos y atractivos turísticos del
municipio.
En cuestión de obra pública se
menciono que se ha trabajado muy de
la mano con las dependencias estatales
y federales obteniendo grandes
apoyos como lo son remodelación
del jardín principal de El Limón,
Remodelación de la plaza de armas
en El Limón, Reconstrucción del
jardín de la comunidad de la Cienega,
Restauración de Arco de ingreso a la
cabecera municipal, empastado de la
cancha de futbol de la Cienega y San
Miguel.
Muy significativo resultó la entrega
de TITULOS DE PROPIEDAD
de todos los bienes de dominio
público siendo estos los primeros
que se otorgan dentro del municipio,
por lo que el alcalde menciono la
importancia de estos trámites para
dar mayor certeza jurídica en la
tenencia de los predios.
Por su parte el Diputado Federal en su
mensaje manifestó la gran necesidad
de trabajar junto con los municipios
buscando que las condiciones de
vida de los jaliscienses mejoren día
con día, además dijo que con los
títulos de propiedad los habitantes
de El Limón podrán acceder a más
programas y mayores apoyos por
parte del gobierno federal.

Iniciando con los honores a la bandera nacional

Sra. Marta Guerra Horta, Presidenta del Sistema DIF MUNICIPAL,
rindió el segundo informe de actividades

Abel Torres Zepeda, Rindiendo el segundo informe

Al finalizar el evento se ofreció una
cena para los asistentes que llenaron
la casa de la cultura, acompañados
de la música del Mariachi Amanecer
Limonense.

Pueblo e invitados especiales asistentes al segundo informe de
gobierno municipal

www.elgrullo.com.mx

“Un simple pensamiento de gratitud dirigido al cielo es la oración más perfecta.”
—Gotthold Ephraim Lessing
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segundo informe de gobierno, donde
dio cuenta a Regidores y ciudadanos
de las acciones realizadas en su
segundo año al frente de la actual
administración.
El evento se inicio a las 20:00 horas
y se contó con la presencia de todos
los regidores que conforman el
cabildo, además de contar con la
grata presencia del Diputado Federal
Mtro. Roberto López González,
del Grupo Parlamentario del PRD,
además de estar presente el Lic.
Francisco Javier Balderrama Bautista
en representación del Gobernador
del Estado Mtro. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, así mismo la Sra.
Marta Guerra Horta, Presidenta del
Sistema DIF MUNICIPAL, rindió el
segundo informe de actividades al
frente de esta institución apoyando
a los grupos más vulnerables del
municipio.
El Alcalde reconoció que la recta
final de su periodo esta próxima a
concluir sin embargo dijo que no
bajarán los brazos buscando más
y mejores oportunidades para los
habitantes del Municipio, así mismo
reconoció la gran labor que han
realizado en conjunto los regidores
pues menciono:
“Esto que voy a decirles es de
mucha importancia ya que en ningún
momento se ha cabildeado ningún
asunto, por eso le doy las gracias a
mis amigos regidores y funcionarios
de gobierno por su gran apoyo en
todo momento, los resultados son el
fruto y el esfuerzo de todos, sin su
ayuda esto no sería posible.”
Además resalto la participación
que ha tenido la Diputada Federal
Verónica Beatriz Juárez Piña con
quien se ha trabajado de la mano y
gracias a ella se logró apoyar con
infraestructura a las 24 escuelas del
municipio, invirtiendo la cantidad
de $ 1,500,000.00 (Un millón
quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
Se hizo mención de que el actual
gobierno le ha apostado a la cultura,
con la conformación de un mariachi
juvenil que realizó su debut el día 3
de mayo en la alameda municipal.
Además de organizar un festival por
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“GRAN SORTEO DE LA INDEPENDENCIA
SERVICIO CASTAÑEDA”
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Conejo

Sección reservada para todas aquellas personas que buscan
trabajo o deseen contratar personal, este espacio es
GRATUITO es poder para la comunidad.

Paseo del Centenario. Solicita personal para ventas de lotes, presentar
solicitud elaborada y currículo en Colon #39 El Grullo, Jal. Tel. 321
387 45 34 ó 321 387 21 80 Correo-e paseo centeranio@hotmail.com
Importante Instituto solicita personal para actividad en calle
Requisitos: disponibilidad de horario conozca la ciudad y con actitud de
servicio ofrecemos
prestaciones de ley,
interesados llamar
al 018009697500
Mayores informes
con el Lic. Edson
al Cel.: 321 105
Expresión
Colin
Zona a trabajar El
07 55, Interesados
Grullo Ejutla El
Requiere:
presentarse en Gólimón la Ciénaga y mez Farias No. 68 El
seis jóvenes
emprendedor@s agentes El Aguacate

El pasado 16 de Septiembre bajo una
pertinaz lluvia, en la Gasolinera y
Minusuper CASTAÑEDAS’S se llevo
a cabo la rifa de cuatro motocicletas
dos Carabelas y dos Islo, el sorteo
programado para las cinco p.m. inicio
ya casi a las seis, en cuanto medio
envaino la lluvia, sin dejar de acercarse
amenazadoras nubes por el noreste que
oscurecieron las montañas.
La maestra de ceremonias Lic. Nadia
Elizabeth Robw Martínez, llamo a
los presentes quienes se encontraban
resguardados bajos carpas y degustando
ricos tacos de carnitas y agua fresca de
lechuguilla, mientras otros observaban
contornearse al ritmo de una música de
sonido a dos hermosas promotoras y
algunos otros bajo la carpa se tomaban
fotografías con las chicas.
Contando con la presencia del Inspector
de Gobernación el Lic. Juan Carlos
Alejandro Robles Rodríguez, quien
instruyo a cuatro chiquitines y tomo nota
del acontecer, anunciando la Lic. Nadia,
la dinámica del sorteo, primeramente se
sacaron diez boletos siendo el onceavo
el primer premio para Beatriz Meza
González, de la Colonia J. de Manantlán

de El Grullo, con el boleto No. 24193,
seguidamente después de dar lectura al
nombre de los dueños de los boletos que
se iban desechando, el segundo premio al
llegar al boleto 21 sacado por otro niño,
le correspondió a Moisés Pimienta, con
el boleto No. 108385, ya para el tercer
premio se tuvo que movilizar la urna
que contenía los boletos al resguardo de
la carpa, pues nuevamente amenazaba
la lluvia; el empresario Felipe de Jesús
Castañeda Guerrero, después de cada
10 boletos daba vuelta a la urna para
sacar el premiado siendo el boleto 31
con el No. 107929, correspondiéndole
a Carmen Santana del poblado Cruz
de Piedra, ya para el cuarto premio
bajo torrencial lluvia donde Robw
Martínez, anuncio que la rifa no se
suspendía, quedándose un buen número
de participantes amontonados bajo las
carpas con la expectativa de ser uno de
los ganadores, finalmente el boleto No.
41 correspondió al No. 018384, con
nombre Khiara Arazat Meza Hernández,
con domicilio en la calle Mariano
Jiménez, de El Grullo.
FELICIDADES A TODOS LOS
GANADORES.

Degustando tacos de carnitas para todos
los presentes invitados

La dos Islo y las dos Carabelas, queriendo
arrancar con sus afortunados

Ocho Manos blancas de cuatro chiquitines
para sacar cuatro felices ganadores

Verificando el Inspector de Gobernación
el Lic. Juan Carlos Alejandro Robles
Rodríguez,

Grullo, Jal.

libres: sin jefe, sin horario, sin límite de sueldo
y que disfruten su
quehacer.

Se vende Saxsofon alto Selmer $14000.00
Teclado Yamaha $7000.00 Negociación y trato directo con Chayo,
Calle Alvaro Obregón #112 Tel. 321 387 22 04

Casa en venta

Dos plantas cochera, cuatro recámaras todos los servicios terreno 550 m2 construido
365 m2
Previa citas: Tel. 01 321 387 37 26 Tel. 01
321 387 22 27
Cel. 317 873 79 57 Cel. 321 103 42 58
Av. Circunvalación #204 El Grullo, jal.
Se Vende Solar Parejo 8 X 30 en el Fraccionamiento Juan Canal,
a buen precio, mayores Informes con Laura Santana Garcés
Tel. 045 44 24 34 05 81 trato directo
DE OPORTUNIDAD
Se venden dos lotes de 8 X 15 en la calle Desiderio Cobian, S. O.
Bardeados $250.000 por los dos lotes, trato directo interesados
comunicarse al Cel. 321 103 22 96

La chicas promotoras se solidarizan en el sorteo de las cuatro motos

www.elgrullo.com.mx

La gratitud es la forma más exquisita de la cortesía.
-Jacques Maritain
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