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“Juntos porque nos conviene”

Respuestas de Candidatos a la Presidencia

» Pase, pg. 6 y 7

Unidad Regional de Rehabilitación

Con gran emoción haciendo el tradicional corte de listón,
funcionarios y autoridades

pasado 19 de marzo
se develó la placa
alusiva al equipamiento
de la Unidad Regional
de Rehabilitación del
Gobierno del Estado y
del DIF Jalisco, con el
eslogan
BIENESTAR
Mereces Estar Bien.
Enseguida de aquel acto,
el contingente se dirigió al
salón de eventos en donde,
con un efusivo aplauso,
personal de la institución,
pacientes e invitados,
recibieron a los miembros
del presídium conformado
por Gabriela del Carmen
» Pase, pg. 10

A
iaje al Pasado con un Toque
Vde Historia y Ecología
rranque de Campañas

» Pase, pg. 2

Gilberto Uribe Gaytan

T

anda de Penales

» Pase, pg. 3

» Pase, pg.7

P

ropuestas y deseos
¿imposibles?

Néstor Daniel Santos Figueroa

P

» Pase, pg. 8

ara Vivir

Rodolfo González Figueroa

S

» Pase, pg. 8

aben Nuestros Candidatos
¿Quéfracking Está Pasando?

Carlos Palomera García

P
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» Pase, pg.9

resentan examen de TKD
» Pase, pg.14

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

El Grullo inaugura Centro de
El
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Arranque de
Campañas
Seis candidatos oficialmente
registrados de
diez posibles,
más los
independientes
que pudieran
sumarse a la
presidencia de
El Grullo
¿Diluyendo el voto… o…, diluyendo
la abstención?

E

so lo sabremos hasta el día de las
votaciones (siete de junio), habrá
quien diga que se favorecerá a X o Y
partido, aplicando la frase napoleónica
del divide y vencerás; habrá quien
justifique la pluralidad con el sentido de
la democracia… ¿Qué diría Maquiavelo
y/o Segismundo Freud?
Desde mi muy particular punto de vista
considero que esa pluralidad no tiene un
sentido práctico, solo teórico ¡Cuantos
partido surgen, así se extinguen! Ya
algunos ni llevan en sus siglas la P de
partido…
En el sentido filosófico, incluidos sus
principios, cada uno de nuestros partidos
políticos, en teoría son excelentes
tesis, sin tacha alguna, no así en lo
práctico; en cierta manera se parecen a
nuestra constitución, siendo de origen
teóricamente una de las mejores del
mundo, (no sé si aún con las reformas,
continúe siéndola) así como tenemos
nuestra bandera considerada la más
hermosa de todas y, qué decir de nuestro
himno nacional, una de las marchas
más marciales, con todo y ese extraño
enemigo llamado “Mássiosare…” , y
mejor aquí le paro, antes de entrar en
conflicto con el sentido nacionalista.
Regresando a lo de los partidos o a las
agencias de reclutamiento, selección y
colocación de personal, que para mí, no
siendo partidista, tiene más sentido lo
de las agencias que las P., en fin, quienes
han de presentar a la ciudadanía las
diferentes opciones para de entre ellas
elegir la mejor, quienes posteriormente
han de brindarnos los servicios
públicos requeridos, han de atender

las necesidades surgidas, en sí,
servirnos en todo lo tendiente a
mejorar nuestra calidad de vida
en lo local y regional. Ojo no en
lo personal, eso tendrá que llegar
por añadidura “para todos” al
mejorar lo local y regional. (Y si
así no lo hiciere que el pueblo lo
demande).
¿Qué pasa con todos los que
no logran ningún escaño,
desde las precampañas?, cómo
quisiera convencerlos de que
se unan haciendo a un lado sus
“diferencias” ideológicas y
que continuasen encauzando
su energía en vez de frustrarla,
trabajando cuando menos ese
tiempo que visionaron hacerlo, la
unión sería una cabida para: ser
vigilantes del camino, hacerse
valer y continuar trascendiendo…
¡No olviden que son personas
que de alguna manera crearon
expectativas en muchas otras!,
a nivel local, los podría nombrar
con todo y sus apellidos… habrá
más de algún desilusionado que
diga -yo desde mi trinchera…-,
créanme, no sería lo mismo, junto
con su capacidad de convocatoria
se perdería la visión ricamente
empatada de los demás, que sin
lugar a duda contribuiría para
ser mejores personas y tener un
grullo y una región mejor, mejor
y mejor.
¡Que esas ganas de trabajar no
mengüen!

www.elgrullo.com.mx

Una partida de
ajedrez

V

es los 2 jugadores frente al tablero. Las piezas blancas y las
negras. Los movimientos de cada
uno. Las jugadas. Y el jaque mate final, o el rey que se inclina aceptando
la derrota, o tal vez el pacto de tablas.
La estructura de una partida de ajedrez? Está compuesta básicamente
por 3 elementos:
Apertura. Medio juego, Final.
Conocer la estructura del ajedrez no
es solamente saber que lo que se ve
no es fruto del azar, sino que además
tampoco es fruto de la inspiración
del momento. La estructura explica
la partida, el desarrollo y su resultado. Y la estructura ayuda a jugar
mejor.
La estructura de una campaña electoral es eso: el orden que le da base, cimiento y solidez. Porque detrás de lo
que se ve y se escucha en una campaña hay otra cosa, otro mundo, otra
trama: la estructura de la campaña.
Pausas para campaña permanentes;
ni te sobreexpongas ni desaparezcas
El votante se aburre, se cansa, se
exaspera, se satura. Entonces el político tiene que desaparecer de su
vista y de su oído. Quedar fuera de
su alcance. Salir de la pantalla de su
radar aunque sea brevemente. Bajar
el perfil antes de volver a subirlo. La
pausa, entonces. Salir un instante de
escena. Cambiar el ritmo. Como en
el Fúttbol.

Dicen que el pueblo unido jamás será vencido... ¿Cuándo será el día en que México esté unido?
Tal vez ese día si logremos derrotar a ese extraño enemigo.
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Viaje Al Pasado Con Un Toque De Historia Y Ecología
Girberto Uribe Gaytan

Esperemos que muy pronto sean retiradas la gran cantidad de piedras que debido
a las pasadas lluvias des bordaron en dos tramos de la carretera El Aguacate
Municipio de el Grullo - Zenzontla, municipio de Tuxcacuesco

provechoso por este rumbo. Es
por esto que las autoridades de
nuestro municipio deben aprender
de aquella visión futurista e
incluir en sus planes de desarrollo
municipal la conclusión de este
camino hasta Tuxcacuesco, ya
que falta pavimentar el tramo de
Zenzontla a la cabecera municipal;
esto haría posible trasladarse de
un municipio a otro en 50 minutos
lo que impulsaría a El Grullo en su
vocación de comercio y servicios.
Debemos emular a los antiguos
romanos y hacer que todos los
caminos lleguen a nuestro pueblo.
La visión y misión futurista de
aquellos fundadores de dicha
hacienda debiera reflejarse en un
proyecto inmerso en la REGIÓN
DE AMULA para que el propio

www.elgrullo.com.mx

gobierno del Estado lleve a feliz
término este propósito. Los
grullenses tenemos un centro
de recreación y esparcimiento a
escasos 30 minutos, es una buena
experiencia y por ello los invito a
vivirla.

“Una vez al año ve a algún lugar en el que nunca hayas estado antes” (Dalai Lama)
“Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía”. (José Vasconcelos)

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

La visita anual de semana santa a
mi pueblo, tuvo en esta ocasión un
toque de magia y romanticismo,
el que la naturaleza nos depara de
vez en vez en nuestra experiencia
de vida.
Tocó turno a mi gran amigo
LEONEL (Director y fundador
de
este
gran
periódico),
desprenderme de la cotidianeidad
en mis actividades de visita a
este querido terruño y lo hizo con
su propuesta de recorrido de El
Aguacate, a Zenzontla, municipio
de Tuxcacuesco. El inicio de
nuestro viaje vino acompañado
con el reencuentro del viejo amigo
con el que tuve una vida fraternal
en mi adolescencia y juventud, y
para que fuera lo más real posible
a lo que vivimos, nos aseguramos
de ir acompañados de nuestras
respectivas caguamas.
Salimos entre risas y recuerdos,
respirando ese aire puro que
emana de este gran vergel, que
es el valle de El Grullo; ese olor
a tierra y humedad posibilitó
mitigar el calor característico de
estos tiempos. Toqué por primera
vez en muchos años ese camino,
que otrora solía ser de terracería y
ahora ya pavimentado, transmite
esa sensación de comodidad y
nos permite ahorro de tiempo
en nuestro recorrido; esto nos
permitió arribar al Aguacate en
15 minutos mismo que encontré
para bien, cambiado: calles
transitables, unidad deportiva,
escuelas bien cuidadas. Pequeños
comercios en Jauja; con su gente
tan amable y trasparente como su
clima. Después de saludar algunos
amigos y dejar recuerdos para
otros que no vi, emprendimos el
camino a Zenzontla, mismo que
no conocía y solo era recordado
por sus famosos aguacates, que
baratos y cremosos hacían que los
frijoles se disfrutaran cual si fuera
manjar para reyes.
Este camino es una experiencia
ecológica,
teniendo
como
panorama el río, los límites de
la sierra de Manantlan que es
considerada reserva de la biosfera.
Misma que se ve vestida de

cascadas que descargan sus puras
aguas en el lecho del río, Ver volar
águilas, correr iguanas que raudas
y veloces cruzan el camino a su
antojo pues es su derecho natural.
Después de otros 15 minutos
avistamos el pueblito con su
vado y su impresionante hacienda
y conforme disminuíamos la
distancia era más notorio el
ruido tranquilizador de sus
aguas corrientes y puras que nos
brindan sin egoísmos ese aire
tranquilizador y fresco, por ello
su generosidad es retribuida con
la visita de numerosas familias
que disfrutan de un espléndido
día de campo a la sombra de su
abundante vegetación.
Cruzamos el río por su vado e
inmediatamente se encuentran
las viviendas de Zenzontla que
parecen ser defendidas por
la fortaleza de su majestuosa
hacienda que hoy es propiedad
del Sr. Alberto Guerrero Santana.
Localizamos al encargado de
dicho
patrimonio
histórico,
mismo que nos permitió visitarla
y esto definitivamente fue un
brinco al pasado nos trajo el
acompañamiento del espíritu
de su fundador Ramón Mariano
Michel (tatarabuelo de Leonel), y
cual guía de turistas nos llevó por
las entrañas de su hacienda; vimos
su cocina que pareciera estuvo
adaptada para dar de comer a sus
dueños así como a sus trabajadores
de más confianza, pasamos por
la recámara principal que es
espaciosa y cómoda la cual cuenta
con sótano que lo mismo servía
de cárcel o como túnel de escape
en la Revolución, recorrimos sus
imponentes portales y patios así
como su propio templo.
Dicho inmueble se encuentra
razonablemente
en
buenas
condiciones, considerando que
fue construida hace más de 200
años. Sus antiguos inquilinos
que ahora la historia los etiqueta
como latifundistas, tenían una
visión empresarial; por ello,
con los medios a su alcance,
sin las maquinarias de hoy en
día, construyeron el camino a
El Grullo, sabiendo desde aquel
entonces que el intercambio
de bienes y servicios sería más
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Se inaugura
Favoreciendo a Quien nos Favorece, Use los Servicios de Nuestros Anunciantes y Diga “Lo vi en Expresión”

13/03/15

Después de dirigir unas oraciones
el P. José de J. Carrillo Delgadillo
bendice el lugar

El Tradicional Corte de listón
por la empresaria María de los
Ángeles Zepeda Ibarra

-Nieve de garrafa
-Paletas del Chante
-Crepas -Baquette
-Ensaladas - fé
-Frapuchinos
-Malteadas

Degustando los diferentes
platillos y bebidas del rincón

Frente a la Unidad Deportiva

PROMOCIÓN:
“Del 20 Al 30 De Abril 5 Litros De Aceite Mas Filtro,
Mas Lavado, Por Tan Solo $270.00”

A sus ordenes en:
Portal Allende #5 El Grullo, Jal.
Tel 01 321 387 23 06
Un lugar único

www.elgrullo.com.mx

El amor no está en el otro, está dentro de nosotros mismos; nosotros lo despertamos. Pero para que despierte necesitamos del otro.
Paulo Coelho

presi n

El Mirón
MMV

D

e seguro que todavía no
tenía
bien
cuajado
el
sueño, porque al escuchar el
primer disparo brincó como
saltaperico sobre su tapeiste,
y para cuando sonó el segundo
ya estaba con el ojo pegado a
una rendija de su ventana.

A
pesar
de
su
reclinada
pendiente,
la
grandiosa
y
brillante farola aún alcanzaba
a vaciar su claridad sobre los
terrenales cuerpos, provocando
con
ello
la
aparición
de
innumerables siluetas, figuras
caprichosas de todo lo que
se interpusiera en su camino;
sombras secas como su madre
luz,
lánguidas
e
informes
algunas, que se estiraban más
y más hasta perderse en el
infinito,
perfiles
cercanos
otros que se marcaban sobre
la calle, casi inmóviles pero
siempre
acorralados
por
una blancura como de leche
reposada, haciendo que poco a
poco las impalpables manchas
se
escurrieran
sobre
los
empedrados para luego trepar
sobre
banquetas,
muros
y
tejados.
Fue por aquella luminosidad
que aquel que miraba tras la
ventana reconociera al fulano,
el que después de rematar a su
presa con el segundo disparo,
regresó por el empedrado para
cruzar y ocultarse entre las
tupidas sombras que ofrecía la
arboleda del jardín, bocacalle
de por medio. La retirada había
sido sin apresuramientos, por
eso el de la rendija alcanzó
a distinguir al que cargaba el
arma…, era Nicanor. El muertito
fue Sebastián, el que hacía
pantalones sobre medida.
Casi nada faltaba para que
llegara al portón de su finca
cuando vino la detonación, no
alcanzó la aldaba, entonces
se le doblaron las corvas.
Abatido, el cuerpo cayó a lo
ancho de la banqueta de su
casa, con la cabeza pegadita
a la pared; un hilo de sangre
comenzó a escurrir desde su
pecho, brillante y lento como
aquella luna que le servía de

sudario; hasta allí caminó el
otro para soltarle el de gracia,
muy de cerca…, para asegurar
su trastada.
Del tal Nicanor se cuenta que
por un buen tiempo anduvo
enredado en una banda de
salteadores, de aquellos que
para revestirse de legalidad
se hacían pasar por alzados,
dizque defensores del pueblo.
Puede que por obrar en esos
afanes le haya brotado lo
fanfarrón, lo envalentonado,
que por esas hechuras se haya
aficionado a derramar sangre,
porque en eso trajinó hasta
cuando llegó el cobijo de un
armisticio que el gobierno,
disimulada y buenamente, les
obsequió
a
todos
aquellos
bandidos; por eso se dice que
las maneras del agresor ya
estaban bien fraguadas, y que
al no conocer otros modos de
vida, luego se dedicara a lo que
bien había aprendido, a cumplir
encarguitos de quienes, puede
que faltos de empuje y sobrados
de dinero, no se animaran a
enfrentar ellos mismos sus
pleitos o revanchas.
De Sebastián se sabe que
se avecindó a poco de que un
régimen de gobierno decretó la
prohibición de que los hombres
ya no usaran calzones de manta,
de aquellos que se trincaban
a la cintura con un ceñidor
colorado.
Puede que el sastre ya tuviera
algunos visos del pueblo y
de su gente, que conociera
los medios y condiciones de
por acá, aquello de que las
señoras nomás sabían bordar
mantelitos y servilletas, pero
nada de pantalones; quien quita
y así lo pensara, que pudiera
pintarle lucrativo el negocio de
la cosedera.
Era de Todosantos, un pueblo
ya grandecito que queda por
allá, a un lado de los volcanes.
Apareció por el callejón una
tarde, ya pardeando, solo y
arriando una recua de burros
cargados con los ajuares con
los que luego montó su taller.
Sus ajuares eran una maquinita
de pedal para las costuras
y algunos bultos de telas de
algodón, de aquellas conocidas
como mezclilla y caqui, los
únicos que en aquel tiempo se
usaban por estos rumbos.
El matón tampoco era de aquí, y
nadie sabía en dónde le habían
cortado el ombligo, y tampoco
se le conocía lugar fijo para
vivir, y como se dice, andaba
siempre a salto de mata,
errante de un lado para otro,
de seguro escondiéndose por
haber hecho algún trabajito.
En los alrededores todo mundo
conocía cuál era su ocupación,
por eso cuando de casualidad
se le avistaba, se sabía que
andaba en busca de alguien, que
andaba en sus cacerías.

venteando a su presa detrás de
una casuarina, con el tronco de
parapeto; le gustaba trabajar
en noches muy iluminadas, y eso
para ajustar los bultos, para no
jerrale el primer tiro, por eso
se ayudaba con la claridad fría y
quieta de las lunas llenas, como
aquella de abril que acababa de
redondear.
De
seguro
que
Sebastián
ni sospechaba que fueran a
ponerlo en la mira, que lo
agarraran a la mala, emboscado
como botín de caza, y menos
lo esperaba porque a nadie le
debía nada, al contrario, sus
maneras eran de buena gente,
tranquilo y bien nacido, por eso
no se entiende que lo hubiera
esperado para venadearlo, a
menos que hubiera sido por lo
que pasó aquella tarde cuando
Nicanor, seguro para que no
lo
descubrieran,
caminaba
muy pegadito a la pared de la
banqueta que corría por fuera
de la sastrería de Sebastián,
que en ese momento comenzaba
a planchar un pantalón recién
terminado, y lo hacía como todo
mundo, tomando un poco de agua
en la boca y rociándola sobre la
ropa, soplándola con fuerza.
Pero sucedió que cuando aventó
el buche de rocío sobre la
prenda, el otro iba pasando
frente a la puerta, que siempre
estaba abierta de par en par, y
el sastre ni en cuenta. Fue de
pura mala suerte que le haya
tocado la rociadita; fue una
pura brisita la que le cayó al
fulano…, una nada como se dice.
El Nicanor no hizo aspavientos,
sólo le mandó una mirada de
ganchete −como nomás para
fijarlo−…, y de seguro que
entonces le brotó el plan para
quien acababa de ofenderlo;
pero
así
como
apareció,
embozado en un gabán pardo y
un sombrero de ala corta con
calados de cuero en la copa,
y que cargaba de lado, siguió
caminando,
escurriéndose
despacito para mirar hacia la
entrada del mesón que estaba
a sólo unos pasos. Por sus
movimientos es seguro que
andaba en los acomodos de
algún encargo, fue por eso que
de inmediato no hubo reclamos
en la sastrería.
Pasaron las horas hasta que
llegó la noche, tiempo en que los
hombres y las lechuzas salen
a buscar su cena. Al ras de la
cresta de los volcanes de nuevo
apareció la luna, derramándose
sobre lomas y caseríos; con
ella se prolongaban los tiempos
de la gente, tiempo en que las
abuelas contaban sus historias
de aparecidos, tiempo en que la
muchachada se divertía jugando
a “la roña”, a “los quemados” o
al “burro castigado”.
Eran las horas en que los
señores tanteaban el devenir
del temporal, el que no tardaría
mucho en comenzar a mojar sus
tierras, ya casi listas para la
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Aquella madrugada así estuvo,
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siembra de sus granos, horas
también en las que algunos
se confiaban los apuros y las
aventuras. Era el tiempo ligero
y tranquilo de los abriles en el
pueblo, al que llegó Sebastián
para hacer ajuares de pretina,
sin alforzas pero con bastillas
anchas;
pantalones
que
entregaba bien planchaditos,
como aquel que comenzaba a
rociar y que por mala suerte
alcanzó a salpicar al que pasaba.
Puede que por eso haya sido el
enojo de Nicanor, pero no era
para tanto, y lo peor fue que
Sebastián ni cuenta se dio,
por eso aquella noche iba muy
tranquilo hacia su casa…, hasta
que el plomazo lo paró en seco.
La autoridad se hizo presente
para recoger el cuerpo, y luego
de las diligencias dispuso que
la velación fuera en su negocio,
en la sastrería. Entre otros
muchos, hasta allí llegó también
el de las ojeadas, el que clarito
había mirado el segundo tiro, el
de asegurar.
Todavía no clareaba del todo
cuando algunas mujeres se
acercaron para acompañar al
difunto; entonces comenzaron
a circular los jarritos de café
y de canela con alcohol. El de
la visión por su ventana, ya
con varios tragos adentro, se
embarcó en el relato de lo que
había visto pocas horas antes.
Orgulloso de sus claros atisbos
y ya con los ánimos engañados,
presumía de aquel privilegio, el
de haber sido espectador de
hechos y personajes.
Sin embargo, por su temeraria
narración
y
a
causa
del
aconsejamiento
que
algunos
enterados le dieron, su osadía
tuvo un repentino límite; de
pronto lo asaltaron los agobios,
y es que la advertencia de que
el matón, al tener pendiente
el encargo por el que había
llegado, seguiría merodeando en
el pueblo. Fue por eso que para
luego le entraron los temores
y cayó en cuenta de que si sus
habladas llegaban a oídos de
Nicanor, de seguro que él sería
el siguiente, por eso entre
súbitos y atropellados traspiés
jaló rumbo a la frontera, sin
siquiera pasar por su casa; tenía
que cruzar el lindero cuanto
antes, aunque fuera de mojado.
El caso es que aquella noche ya
no durmió en su tapeiste.
Con
su
muda
e
impasible
complicidad,
por
algunos
días más la luna continuaría
ofreciendo
su
brillante
redondez, iluminando a todo
lo ancho, calles, rincones y
banquetas, acompañando con su
fulgor a los patibularios, como
aquel que sirviéndose de su
claridad tendría bajo la mira a
los nocheriegos, a los que por
encargo trajera señalados…, y
también a los que se atravesaran
en su camino, como de seguro
había sido Sebastián, a pesar
de su inocente rociadita.

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

Aquello fue al comenzar la
madrugada,
cuando
en
su
constante movimiento la noche
giraba ya de bajada, obediente
al ritmo de los escrupulosos
tiempos,
resbalándose
silenciosa en un cielo azul,
salpicado
aquí
y
allá
por
diminutas
y
parpadeantes
estrellas que rodaban por su
largo y rutinario camino, y
que, como cortejo de lunares
luminosos,
formaban
un
inmenso marco que enfundaba
a una orgullosa luna llena, fría
y resplandeciente, semejante a
un sereno y redondo espejo.
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NOTA: se obtuvieron cinco de seis respuestas de
los partidos contendientes,
cabe aclarar que en el cierre
de la edición anterior, des-

conocíamos que los partidos
PRD y el Verde Ecologista,
contendían a la Presidencia Municipal de El Grullo,
Jal.; al enterarnos de su

participación, se les invito a
dar respuesta a las preguntas y, en aras de la equidad
se les indico la fecha del
cierre de esta edición a los

cuatro que ya habían entregado sus respuestas, con el
propósito de que si querían
hacer algún cambio, a lo
que todos decidieron no ha-

cerlo, a la fecha del cierre
no tenemos respuestas del
PRD, estamos a la orden
cuando así lo decidan.

ción de residuos,mismo que
hoy es ejemplo a nivel nacional gracias a la participación
responsable de la ciudadanía
grullense.

Hugo Guitrón González

estudios en la secundaria del
Instituto Forja, el bachillerato
en la Preparatoria Regional
Módulo El Grullo de la Universidad de Guadalajara, así
mismo terminé grado técnico
en la carrera de contaduría privada.
Durante la administración
municipal panista de 1995 a
1997 colaboré como regidor,
presidiendo las comisiones
de obra pública, habitación
popular y participación ciudadana. Gracias al apoyo de
mis compañeros de Ayuntamiento y ciudadanía logré la
adquisición de terrenos para
viviendas, siendo uno de ellos
donde hoy se encuentra la colonia San Isidro.Así mismo,
trabajamos en conjunto para
crear el programa de separa-

3¿Qué proyectos visualiza para el área metropolitana, El Limón, El Grullo, Autlán de Navarro? Un andador
industrial, infraestructura en
vías de la comunicación, promover más inversión pública y
privada.
4¿Qué proyectos visualiza para la Región Sierra De
Amula? Potencializar lavocación productiva de la región
según el área geográfica.
5¿Qué emociones considera transmitir a los posibles
votantes que favorezcan con
su voto? Esperanza, confianza,
espíritu de servicio, trabajo en
equipo, transparencia y competitividad.
6¿Qué emociones considera transmitir a los posibles
votantes que le resten con su

voto? Civilidad, respeto y formalidad.
7Algo que usted quiera
agregar
Asumimos el compromiso de
realizar una campaña pacífica
y de propuestas, de parte de
Acción Nacional en El Grullo
realizaremos un trabajo limpio
y sin desprestigio, sin agresiones, con propuestas, trabajo en
equipo, escuchando la voz de
los ciudadanos. Exhortamos a
las diferentes fuerzas políticas
de nuestro municipio a participar de manera civilizada y con
respeto, ya que esta es una exigencia de los grullenses hacia
quienes encabezamos las propuestas políticas con miras a
las elecciones del próximo 07
de junio.

•
Generación de corredores
comerciales.
•
Mejorar
la
promoción turística y cultural
4.- ¿Qué proyectos visualiza
para la región Sierra de Amula?
•
Continuar la gestión
para la ampliación a dos carriles de la carretera 80 (Guadalajara – Barra de Navidad).
•
Gestionar la construcción de un hospital de tercer
nivel que atienda enfermedades de alta especialidad.
•
Gestión de una escuela agropecuaria sustentable, donde se utilicen técnicas
amigables con el ambiente.

vorezcan con su voto?
• Gratificación, Confianza, Entusiasmo, Aceptación,
Afinidad, Empatía y Fuerza.

N

ací el 09 de abril de 1965
en El Grullo, Jalisco.
Actualmente me desempeño
como empresario en el ramo
ferretero, bienes raíces y Hotelería. Soy Contador privado
de profesión; estoy casado con
la cirujana dentista Teresa de
Jesús Negrete Naranjo, soy
padre de dos hijas. Cursémis
1.- De llegar a la presidencia, ¿cuál sería su misión?
• Ser un gestor y administrador eficiente del Ayuntamiento, mediante la participación incluyente de todos
los ciudadanos Grullenses,
sin importar la clase social
o extracto político, logrando
con ello el desarrollo y transformación del Municipio.
2.- ¿Cuáles son las necesidades locales más apremiantes?
•
Mejorar los servicios médicos mediante la
contratación
del
recurso
humano, infraestructura y
equipamiento
necesariodel
Hospital de Primer Contacto; Construir una unidad familiar tipo “B” del ISSSTE y
1.
De llegar a la presidencia, ¿Cuál sería su misión?
Servir a todos, pero más al que
menos tiene.
2.
¿Cuáles son las necesidades locales más apremiantes?
Las fuentes de trabajo, que te
ganas como comerciante poner en oferta un pantalón si no
hay liquidez para comprarlo.
Habiendo fuentes de trabajo
hay dinero, habiendo dinero
podemos comprar.
3.
¿Qué proyectos visualiza para el área metropolitana,
El limón, El Grullo, Autlán de
Navarro?
Urge la carretera que nos una
a Autlán, El Grullo, El limón
y Juchitán. Que pasaría por el

gestionar los servicios médicos de urgencias en el IMSS.
•
Proyecto de educación escolar para evitar la
obesidad infantil y el bullying.
•
Continuar con la concientización en la población
de la separación de desechos,
para reducir el impacto ambiental mediante el decremento de generación de basura, así como la gestión de un
nuevo vertedero municipal.
•
Adquisición de un espacio para la construcción de un
nuevo Cementerio Municipal.
•
Continuar la gestión para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales.
•
Crear una escuela de
capacitación agrolimón, San Miguel, a Un lado
de la Presa Las Piedras y salir
a Juchitán, nos ahorraríamos
más de 20 minutos a Guadalajara y evitaríamos las curvas
del Chorrillo y de Juchitán
que son muy engorrosas y
peligrosas, y los tráileres de
doble remolque podrían transitar más fácilmente ya que el
trayecto seria en su mayoría
plano y abarataríamos costos
sobre todo en combustible y
llantas, esto permitiría unirnos
con Autlán, La Villa Purificación y Chamela ya que el tramo de Chamela a la Villa ya
está terminado, como también
terminado la parte que le toco
a la Villa de Purificación . Le
faltaría a Autlán hacer la parte

1De llegar a la presidencia, ¿Cuál sería su misión?
atender el mayor número de
necesidades de forma eficiente
y eficaz con funciones capaces
y adecuadas de la mano con
los ciudadanos.
2¿Cuáles son las necesidades locales más apremiantes? Empleo, participación
ciudadana, atención a las comunidades, orden y limpieza
en calles y periferia, recuperación de espacios públicos,
educación, servicios municipales de calidad y agua potable.

Jesús Chagollán Hernández
pecuaria sustentable, que
permita tener un desarrollo
sustentable en la agricultura.
•
Generación de empleo.
3.- ¿Qué proyectos visualiza para el área metropolitana, El Grullo, El Limón, Autlán de Navarro?
•
Mejoramiento
de
las vías de comunicación.
del tramo que le corresponde.
Quizás este Ayuntamiento lograríamos el proyecto ejecutivo, pero quedaría sembrada la
semilla para que Ayuntamientos venideros lo realizarán.
4.
¿Qué proyectos visualiza para la Región Sierra de
Amula?
Que tendremos que trabajar
juntos todos los municipios de
esta Región Sierra de Amula,
para que el progreso le llegue
a todos no importando partido
que gobiernen.
5.
¿Qué emociones considera transmitir a los posibles
volantes que le favorezcan con
su voto?
Que están confiando su voto
en una persona que no los

5.- ¿Qué emociones considera transmitir a los posibles votantes que le fadefraudara, y que jamás les
prometeré algo que no pueda cumplir, siempre y cuando
Dios nos lo permita.
6.
¿Qué emociones considera transmitir a los posibles
volantes que le resten con su
voto?
Nunca pensare en la emoción
que pueda tener el que no vote
por mí, al revés si Dios me lo
permite y el voto me favorece,
trabajare arduamente para demostrarles que estaban equivocados, pero los tratare con el
mismo aprecio y cariño como
a los que votaron por mí.
7.
Algo que usted quiera
agregar.
Que se mantengan muy unidas
y con mucho amor todas las
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6.- ¿Qué emociones considera
transmitir a los posibles votantes que le resten con su voto?
• Compromiso, Fuerza y Valor.
7.Algo
que
usted
quiera
agregar.
Les deseo buena suerte a los
otros ciudadanos contendientes a la Presidencia Municipal, mi lema personal es
que se haga una campaña de
respeto,porque lo que salga de
la boca puede beneficiar o perjudicar a las familias Grullenses.Que gane el que el pueblo
considere que gobernará mejor

Dr. Humberto Saray Meza
familias, ya que la familia es
la base de la sociedad y saludo
a toda la sociedad Grullence
deseándoles salud, bienestar
y felicidad. Todos por Movimiento Ciudadano El Naranja.
Gracias su amigo y seguro servidor: Dr. Humberto Saray

Hace cien años decía Porfirio Díaz: “la razón por la que le va mejor a Estados Unidos es que una vez que alguien gana
la presidencia, el pueblo y los políticos se le unen para trabajar por la nación.
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Jorge Emmanuel Ortiz Alvarez

Candidato a Presidente Municipal por el PVEM.

1.- Necesidades a nivel
municipal existen muchas y
muy diversas, pero una de las
que genera más incertidumbre
en la población no es la
inseguridad ni la delincuencia,
sino la falta de empleo, dado
que cada vez más se reducen las
oportunidades de trabajo para
ciertos sectores, los jóvenes
al no poder continuar con sus
estudios deben de colocarse
en empleos irregulares y mal
pagados, los profesionistas al
querer laborar en la población
se topan con que existen al
menos 3 o 4 mas como ellos
en busca de un lugar, pero el
municipio no da para mas,
no existe una infraestructura
que permita la llegada de
empresas con posibilidades
de contratarlos, los mayores
de 40 años cada vez se ven
rezagados en el mercado
laboral porque, según los
empresarios, se ha disminuido
su capacidad física y ya no
son rentables, que decir de
los adultos mayores, que en
muchos de los casos no tienen
un esquema de pensiones que
le permita tener una vida digna,
lo que los orilla a depender
de familiares, programas de
gobierno o la caridad, cuando
muchos de ellos lo que desean
es sentirse útiles, ya que
aunque sus capacidades han
sido disminuidas su espíritu y
lealtad es mas fuerte que en la
mayoría de los trabajadores.
2.- Un proyecto factible de
realizar como municipio
desde la perspectiva de
zona metropolitana es que
en primera instancia los
municipios se pongan de
acuerdo, independientemente
del color que representen,
ya que este es el primer
obstáculo con el cual todos
los proyectos se vienen
abajo, en segundo lugar
conocer las potencialidades
de cada población, después de
analizado el entorno estaremos
en condiciones de plantear
estrategias como el desarrollo
de empresas que permitan
garantizar la subsistencia de
sus pobladores por mucho
tiempo, es decir que entre las
tres instancias podamos atraer
empresas tanto regionales,
nacionales e internacionales
para lograr un desarrollo
sostenido.
3.-A nivel Regional (Sierra de
Amula) uno de los proyectos
mas interesantes para dar
seguimiento es el de ciudades
sustentables y responsables

Primer Gran Concurso

con el medio ambiente, es
decir, que podamos reducir en
mas de un 50% los residuos
sólidos que son vertidos
cada día por toneladas
en
nuestros
basureros
municipales, convirtiendo a
cada municipio en una planta
de tratamiento de basura
y separación de desechos,
generando un ingreso fijo
para los ayuntamientos, dando
oportunidad a generar empleo,
mejorar el ambiente y tener
recursos para el desarrollo
de más proyectos para la
población.
4.- Uno de los sentimientos
que mas deseo transmitir a
la población y no solo a los
votantes es la humildad, que
en estos tiempos se ha perdido
en los ámbitos políticos, cada
vez mas vemos que esta se ha
distanciando de las personas
y que solo las busca por un
interés (el voto) para que
después se olvide de quien los
puso en el poder, las personas
no son tontas o ingenuas sino
que simple y sencillamente en
nuestra cultura y la formación
que llevamos desde la familia
es el de la confianza, por eso
yo invito a todas las personas
que no solo se fijen en lo que
se dice sino en lo que se hace,
que de ser favorecidos me
comprometo cabalmente a
hacerme responsable de mis
actos y nunca dejar de ser tal
como hasta el momento, no
volverme un ente misterioso
e inalcanzable como hasta el
momento se ha vuelto dentro
del municipio y en al país en
general.
5.- El sentimiento que me
gustaría transmitir a las
personas que no nos favorezcan
es simple y sencillamente el
de agradecerles la oportunidad
que me dieron para escuchar
a un servidor y a la vez de
que se hagan responsables de
sus actos y den seguimiento
a lo que acaban de hacer,
para después no solamente
quejarse porque no resulto lo
que esperaban.

Q

ue se llevara a
cabo el sábado 25
de abril en la Unidad
Deportiva, desde las
4 P. M. organizado
por el Candidato de
Movimiento Ciudadano
Humberto Saray Meza.
Por primera vez en esta
ciudad, los deportistas
tendrán la oportunidad de
mostrar sus habilidades
de tirador de penalties,
en un torneo de categoría
libre y en eliminatoria
rápida, llevándose al
final los cuatro finalistas,

sorprendentes premios.
NOTA: cada jugador,
podrá tirar y/o defender
él mismo, de igual
manera podrá llevar un
portero para su defensa
y compartir el premio en
caso de salir ganador.
Inscripciones: en la Casa
Ciudadana, El Grullo,
Morelos #245 o con Israel
Beas “El queso”
Publicación cortesía de
“Papelería Pórtico”
Una solución a sus
necesidades.

Por ultimo me gustaría
agregar que cada uno de
nosotros tenemos la capacidad
suficiente
para
entender
la problemática actual del
municipio y las soluciones
al mismo, invito a toda la
población a abrir su mente
a todas y cada una de las
propuestas que se planteen
en esta contienda electoral,
que analicen, debatan junto
con su familia, amigos cual
es la mejor opción para todos
y no solamente en el futuro
inmediato, sino también en lo
trascendental que puede llegar
a ser para nuestros hijos y sus
hijos, agradezco el espacio
que se nos otorga y no queda
mas que referirme a una de
las frases que siempre me
gusta expresar del gran Actor
Mario Moreno Cantinflas
que dice “El objetivo de todo
ser humano es ser feliz, para
después hacer felices a los
demás”
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“No se puede estar nunca tan bien, que no se pueda estar mejor, ni se puede estar tan mal, que no se pueda estar peor”
Porfirio Díaz…

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

1.- De llegar a la presidencia
la misión va más allá de los
espacios públicos, se trabajará
por fomentar el empleo, educación y mejorar la salud de
los grullenses; mediante el implemento de políticas públicas
en las cuales los ciudadanos
tengan más y mejores accesos
a los recursos ofrecidos por el
gobierno.
2.- Las necesidades locales
más apremiantes son los tres
elementos de sustentabilidad y
que como partido verde estamos trabajando salud, educación y trabajo ya que con ello
nuestra gente mejorara su calidad de vida.
3.- Dar a conocer los proyectos
y mejoras implementados en
El Grullo, en los demás municipios y trabajar de la mano en
el crecimiento del área metropolitana será un esfuerzo que
se tendrá que hacer por el beneficio de todos, dentro de los
proyectos son encuentros culturales, deportivos y de índole
educativo dando importancia
prioritaria al crecimiento económico.
4.- Llevar a cabo proyectos de
cuidado ambiental en coordinación con el diputado local
por el distrito y cooperar con
los demás proyectos que se
pretendan realizar, y como
municipio participar activamente en lo que se requiera
para beneficio de la Región
Sierra de Amula.
5.- Lo principal la confianza
en lo que nos estamos comprometiendo se cumplirá y la
humildad porque todos somos
parte del pueblo.
6.- Con gratitud y respeto haciendo una campaña con proyectos viables porque seremos
un gobierno con eficiencia y
estamos en el momento de lograr el cambio y la única forma de romper el desinterés y
el descontento de los votantes
con el gobierno es cumpliendo
y es por ello que buscaremos
obsesivamente cumplir.
7.-En el partido Verde velamos
por los intereses de la sociedad y por el medio ambiente
dando propuestas verídicas y
propuestas viables; como grupo de jóvenes respaldados por
personas con experiencia haremos el cambio y mejoraremos nuestras vidas, es por eso
que pido que apoyen y corran
la voz en cada momento, estemos donde estemos el mensaje
del partido verde, tenemos seis
propuestas que nos permiten
ser el partido que cumple y así
poder salir a la calle y decir
aquello que te prometí te lo
cumplí.

Rafael Michel Leon
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Propuestas
y deseos
¿imposibles?

Para Vivir
Rodolfo González Figueroa

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

Néstor Daniel Santos Figueroa
-

Que el Ayuntamiento compre
el casco de la ex hacienda Ixtlán, la restaure y la convierta
en un Centro Cultural para la
Niñez en el que haya una sala
de exposiciones, biblioteca y
ludoteca, aulas para talleres
y cursos, foro para teatro y
conciertos.

-

Que el periférico luzca limpio y ordenado, con solo dos
carriles en el tramo de la Jalisco a la Matamoros, camellón central y una ciclovía
segura.

-

Que se prohíba todo tipo de
publicidad auditiva, los cohetes y campanadas de madrugada.

-

Que regrese el tianguis a la
Alameda, y que se dé preferencia a los productores locales.

-

Que se creé una editorial municipal para publicar literatura e historia local y regional
escrita por autores locales.

-

Que se establezcan calles con
preferencia a los ciclistas o
con ciclovías, y que el límite
de velocidad para los automóviles sea de 20 km/h.

-

Que se realice una Feria Municipal del Libro.

-

Que se haga una convocatoria anual para presentar propuestas artísticas y culturales
ciudadanas que necesiten financiamiento.

-

Que se construya mercado y
jardín en al menos de las nuevas colonias más alejadas del
centro.

-

Que se instaure una vía recreactiva los sábados por la
tarde o domingos por la mañana.

-

Que se construya un nuevo
periférico para desviar a los
camiones cañeros y de carga
pesada.

-

Que se construya una unidad
administrativa municipal alejada del centro para disminuir el tráfico y desahogar
lugares para estacionar.

-

Que se enseñe historia local
en las escuelas públicas y
privadas.

-

Que se haga un inventario
del patrimonio histórico municipal y se reglamente su
protección.

Para sobrevivir ante el ruidajo absurdo escuchemos otras voces.
Para sobrevivir al tedio que se impone en la contienda presente cerremos
las puertas a la repetición incesante
de las formas más desgastadas y ridículas de prometer bienestar.
Para sobrevivir, hay primero que vivir y vivir procurando no caer en los
modos nefastos de las clases dominantes.
Para vivir entonces, hay que hablar
con el corazón.
Para vivir, me detengo a mitad de
surco, donde por el aire circulan
otras vibraciones, otras voces más
que humanas que me cuentan secretos de la vida.
Para vivir, me quedo en el surco; en
medio del maizal espigado, abrazado por el frijol, resguardado por las
guías de calabaza.
Para vivir, hago memoria, pienso
que si bien dependemos del oxígeno,
del agua, de los alimentos sanos para
seguir existiendo también es necesario recrear la vida en la naturaleza y
respirar en frecuencia positiva.
Para vivir, honro a mis abuelos, a
mis ancestros que bien supieron preservar a la madre tierra y ofrecérnosla sana, limpia, diversa, junto con
un sinfín de saberes populares aptos
para reproducir la vida.
Para vivir, creo en mis sueños, soy
devoto de mis intuiciones, hago caso
al corazón y entiendo que tan inmensa floración primaveral en el campo
es augurio de buen tiempo, la cosecha.
Para vivir, comprendo que los animales y esos “otros” seres han de enseñarnos sutilmente todo lo que necesitamos para sobrevivir ante este
colapso social.
Para vivir, me acerco más a las y los
niños, y despierto al mío interior,
para que libre de miedos y lleno de
pureza salvaje transite estos tiempos
sonriendo e iluminando tanto espacio oscuro por el camino.
Para vivir, no habré de comer porquerías que nos ofertan tras vidrierías, sino las plantas silvestres y cul-
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tivadas en mi entorno. Para vivir, no
habré de comer tampoco emociones
negativas que gratuitamente casi nos
obligan a tragar diariamente.
Para vivir, me despojo de presunciones materiales absurdas, me alejo de
ambiciones egocentristas de poder,
me retiro del tonto anhelo de control
sobre los demás.
Para vivir, permanezco a mitad de
surco, me baño desnudo bajo la tormenta, me lleno de lodo el cuerpo,
me hago el uno que soy (que somos)
con el universo.
Para vivir, pienso en la vida, atraigo
la vida, reproduzco la vida.
Para vivir, saludo al sol, a la luna, a
los rumbos cardinales, establezco un
diálogo cósmico con las estrellas y
en espiral emprendo de vez en cuando un viaje con las abuelas.
Para vivir, rio. Rio a carcajadas de
todo y de la nada, pero también lloro, me hinco ante el sublime ocaso y
la celestial alborada que de tan bella,
representa el milagro, la magia, motiva las lágrimas más profundas.
Para vivir, canto sin ton ni son, canto
con corazón. Canto mientras gateo,
mientras escribo, mientras defeco,
mientras hago el amor.
Para vivir, voy al cerro, a la montaña.
Me baño en sus arroyos, bebo agua
de su vientre y agradezco el milagro.
Para vivir, comparto lo que siento
con los demás.
Hoy es un viernes 10 de abril según
nos dice este calendario oficial, los
guamúchiles están retoñando y en
flor, la parota reverdece, las pitayas
se inchan, en el huerto hay abundancia de lechugas, col, brócoli, apios,
perejil, mucha cosecha de limones,
naranjas y acelgas. La abuelita ayer
me relagó chayotes de su huerto y cilantro, la vecina Xochiltl me cambió
nonis por un costalito de composta
casera y Lupita, una amiga del Sur
de Jalisco nos trajo muchos aguacates orgánicos de su huerta. Muchos
sabores, muchos colores, una maravilla para el ojo y la barriga.
En la cocina hay una fiesta, muy necesaria también para vivir.

La vida sera injusta para los perdedores recuerda que las palabras se las lleva el viento y a las personas el tiempo, no sueñes con
Alessandro Mazariegos
tener alas si tienes miedo a volar.
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Carlos Palomera García
Dicen que este es un año
interesante. ¡Qué va! Considero
que son ya varios los años que
mantienen a miles de mexicanos
en vilo. Éste, en particular, es una
año de elecciones y, como cada tres
años, tendremos que soportar el
bombardeo de promesas huecas y
efímeras. Sin embargo, digo que es
un año interesante, porque entran en
vigor varias de las 21 (¡veintiún!)
leyes secundarias (9 creadas y 12
reformadas)promulgadas que darán
sustento a la reforma energética
propuesta y aprobada hace año
y medio. También, en el primer
trimestre del año se propuso y sigue
en discusión la modificación a la
ley de aguas nacionales (una de las
12 leyes reformadas). La reforma
energética ha pasadoa segundo
plano en parte como resultado del
cañoneo de las campañas electorales,
y en otra por nuestra poca memoria,
y si ponemos atención, también
por la ayuda de los noticieros,
ya que últimamente poco se ha
escuchado de ésta en la tele o en el
radio. Estas acciones legislativas
cambiarán drásticamente la forma
como nos relacionamos con nuestro
entornoy en particular con dos
tipos de recursos naturales: el agua
y los energéticos: gas, petróleo y
electricidad.

para la mayoría, y la calidad no
necesariamente es la mejor (¡vean
las autopistas de cuota!). Y en un
país como el nuestro donde más de
la mitad de la población vive en la
pobreza, eso es algo que puede y
debiera ponernos a temblar.

Hay muchas cosas, y muy
importantes, de las que se pueden
hablar sobre estos cambios en las
leyes. Sin embargo, solo me voy
a enfocar en un aspecto que ya se
está gestando en el país, y que ha
causado mucho malestar público
en Estados Unidos y Europa. A lo
que me voy a referir es al frackingo
fractura hidráulica, término que yo
apenas escuché por primera vez
el año pasado, y que me dejó con
un muy mal sabor de boca. El
frackinges un ejemplo de lo que
podrá suceder más fácilmente
con la reforma privatizadora de
exploración y explotación de
recursos energéticos. El periódico
El Economista,en diciembre 2013,
lo resumió así: “Fracking, la letra
chiquita de la reforma energética”.
El frackinges la técnica usada para
obtener gas del subsuelo mediante
la inyección a alta presión de varios
millones de litros de agua, químicos
y arena. Esta no es una técnica
nueva para obtener hidrocarburos,
pero los avances tecnológicos están
Pero ¿qué va a pasar con la entrada permitiendo que esto se haga de
en vigor de estas leyes? Pues se manera más sencilla y “menos”
abren las puertas para que manos costosa.
privadas nacionales o extranjeras
puedan explorar, explotar y La bronca no es el obtener el gas,
comercializar petróleo, gasolina, gas sino las consecuencias ambientales
y electricidad, ¡ah! y la vital agua. y sociales que esto ocasiona: Se
Es decir, que se pueda privatizar lo contaminan millones de litros de
que antes manejaba el gobierno, y agua que se regresan a los ríos o
que puedan participar en la tajada a los pozos profundos con hasta
de manera libre los extranjeros. Es 750 químicos; los contaminantes
aquí donde las cosas dejan de ser agregados son altamente dañinos
tan “claras”. Muchos afirmarán para la salud humana; se libera
que es bueno que se privaticen, pero metano, un gas más poderoso en
tenemos muchos ejemplos en donde aumentar el calentamiento global
los recursos al caer en manos de que el CO2; se hace que el suelo se
particulares dejan de ser accesibles vuelva más inestable favoreciendo

los temblores de tierra (temblores
de hasta 3 grados se están volviendo
frecuentes en lugares donde era raro
que temblara, por ejemplo en Gran
Bretaña o en el centro de Estados
Unidos); las tierras agrícolas donde
se realiza el fracking se vuelven
inservibles; se abre la puerta para
el desalojo de tierras. La riqueza
se va a al extranjero, y el daño y
la miseria se quedan en el país. De
acuerdo a los diarios, México es
potencialmente el sexto país con
mayores reservas de este tipo de
gas. Hay muchísima información
en diarios y páginas electrónicas
donde obtener mayores datos. Los
invito a que se informen.
Entonces¿para qué se necesita
reformar la ley de aguas nacionales?
Pues para que empresas privadas
puedan llevar el agua a los lugares
de explotación de gas por fractura
hidráulica. Esto ya está pasando:
las aguas del Río Pánuco se van a
desviar para abastecer a la ciudad de
Monterrey, en lo que se conoce como
Proyecto Monterrey VI. Muchos
consideran que el agua en realidad
será utilizada para la explotación
de gas por empresas texanas en
Nuevo León. No me lo cuentan, lo
escuché de viva voz de funcionarios
de CONAGUA hace un mes, “si las
aguas del Río Pánuco no son útiles,
pues hay que aprovecharlas para
un bien social”. Si aquí en Jalisco
estamos teniendo problemas con el
Río Verde que quiere desviarse para
León, Guanajuato, Veracruz tiene
sus disputas con Nuevo León. No
tenemos que salir del país para ver
qué tipos de conflictos nos pueden
esperar por el recurso agua en un
futuro muy pero muy cercano.

reformó el artículo 27 en 1992
permitiendo la privatización de
tierras ejidales. En diciembre de
2013, se reformaron éste y los
artículos 25 y 28 para permitir que
manos privadas tuvieran acceso al
petróleo, cosa que fue modificado
en 1938 con Lázaro Cárdenas. Si se
fijan, ya no ha habido tanta pompa
en la celebración del 18 de marzo.
Como resultado, nacionales y
extranjeros podrán “comprar”
-o desalojar con la ayuda de la
seguridad pública -aquellos tierras
ricas con nuestros recursos, sean
proyectos mineros (301 empresas
mineras de 13 países operan en
nuestro país), turísticos (Tenacatita
y el nuevo Cancún en Jalisco), y
acuíferos,entre muchos otros. Coca
Cola y otras refresqueras ya podrán
ahora sí obtener el agua más barata
(se necesitan 2.7 litros de agua para
producir un litro de coca cola).
Libre acceso al agua, petróleo, gas,
y minerales. En lugar de invertir
en e incentivar el uso de energía
renovable, se sigue apostando a
la explotación de recursos fósiles,
de los cuales sabemos existen
numerosos problemas ambientales
como resultados no deseados.
Los colosos de ayer están
tambaleándose. Pemex cada vez más
débil y con menos oportunidades
de crecimiento. Shell, Chevron y
otras gasolineras extranjeras muy
pronto estarán vendiéndonos aquí la
gasolina (ojalá que sí sean litros de
a litro). Pero como siempre, los más
amolados en este merequetengue
serán los que menos tienen. Y yo
me pregunto ¿nuestros candidatos
a diputados qué frackingidea tienen
y qué proponen acerca de estas
pequeñas grandes reformas en la
manera como veremos, usaremos
y pagaremos nuestros recursos?
¿qué fracking cosa debemos pedir o
hacer nosotros?

En fin, la onda privatizadora que
caracteriza a la globalización ya
estaba atacando nuestros recursos
naturales, pero ahora lo podrán
hacer con el permiso de nuestra
constitución. Salinas de Gortari

www.elgrullo.com.mx

“Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia”
(Mahatma Gandhi)
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Saben Nuestros
Candidatos
¿Quéfracking Está
Pasando?
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Unidad Regional de ...
González
Gómez,
Presidenta DIF Municipal
El Grullo, Angélica María
Vázquez Díaz, Directora
DIF Municipal El Grullo,
Enrique Guerrero Santana,
Presidente Municipal de
El Grullo, Blanca Ninfa
Álvarez Ruiz, Subdirectora
General de Operación
Sistema DIF Del Estado
de Jalisco y como testigo
testimonial
el
Señor
José. Guadalupe Chávez
Ramírez.
La bienvenida estuvo a
cargo de la presidente del
DIF municipal, la señora
Gabriela, quien manifestó
a los presentes el gozo por
la inauguración del Centro
de Robótica instalado
dentro de la clínica de
rehabilitación regional.
Consideró de una gran
trascendencia el logro
obtenido por parte de
nuestras
autoridades
municipales y estatales,
pues las personas con
algún tipo de discapacidad
o aquellas que requieren
de un tratamiento de
rehabilitación,
podrán
recibir una atención médica
adecuada, sin necesidad de
trasladarse a otros sitios
para recibir su tratamiento.
Por
todo
el
apoyo
que
buenamente
les

Ponentes del evento

Develando la placa

proporcionaron, agradeció
al sistema DIF Jalisco, a
las autoridades municipales
y a los bienhechores de la
población, despidiéndose
luego y agradeciendo a
todos su presencia.
Seguidamente se invito al
Sr. José Guadalupe Chávez
Ramírez, beneficiario de la
institución.
Muy buenas tardes a
todos −dijo−, cuando mi
terapeuta me llevó a esa
área de robótica comencé
a tener más movimiento en
mis manos, me empezaron
a funcionar unas partes de
mi tobillo, los ligamentos
comenzaron a estirarse
y
esto
ocasionó
el
funcionamiento de mis pies;
yo en esta forma siento que
voy avanzando cada día
más y doy las gracias a
todos. También veo cómo
tratan a los pequeñines que
vienen, el empeño que le
ponen, tanto la terapeuta
como algunos de ellos,
que son unos guerreros,
los
admiro.
Finalizó
diciendo: yo, como quede
será algo magnífico, pues
mi diagnostico era no va a
caminar y que iba a quedar
en estado vegetativo, y poco
a poco he ido ganándole,
avanzando en esta unidad
de rehabilitación.
A continuación, la Lic.
Blanca Ninfa Álvarez
Ruíz, en representación de
Lorena Jassibe Arriaga
de Sandoval, Presidenta del
Sistema
DIF
Jalisco,
dijo: Soy portadora de un

cordial saludo de la maestra
Lorena, quien ha visitado
este hermoso municipio,
siendo recibida por todos
ustedes con calidad y
con amor. El mensaje de
parte de la señora Lorena
Sandoval, es que ustedes
conozcan el quehacer que
venimos realizando en el
sistema DIF del Estado
en coordinación con los
municipios, pero sobre todo
la labor que pretendemos
que se desempeñe en cada
una de estas unidades,
tanto regionales como
municipales, en beneficio
de la población; es
nuestro compromiso estar
trabajando por el bienestar
de las familias, misión
instruida desde el gobierno
del Estado por nuestro
Gobernador, el maestro
Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz y me enorgullece ser
testigo del avance logrado
con el gobierno municipal
junto con el sistema DIF El
Grullo.
Señora Gabriela, muchas
gracias por este apoyo que
nos ha brindado; señor
Enrique Guerrero gracias
por su apoyo y esa gran
labor que han desempeñado,
estamos presentes el día
de hoy para reinaugurar
la unidad regional de
rehabilitación de aquí de El
Grullo, siendo conscientes
que la discapacidad es
una condición que puede
presentarse en cualquier
momento de la vida y
que nadie esta exento

de ello; en ocasiones las
lesiones o fracturas, como
consecuencias
de
un
accidente, si no son atendidas
adecuadamente,
ponen
en riesgo a las personas
y pueden adquirir una
limitación física, por ello,
la labor del DIF y Gobierno
del Estado es acercar los
servicios de rehabilitación
a los jaliscienses en su
lugar de origen, para
que ni el tiempo o gasto
económico invertido en el
traslado u hospedajes sean
impedimentos para cubrir
una atención oportuna y de
calidad. Por tal razón, hemos
logrado la cobertura total
del Estado con transporte
adaptado para que a través
de 25 sistemas de DIF
municipales ofrezcan este
beneficio al que más lo
requiera; al facilitar que el
paciente llegue a recibir una
terapia, nos ocupamos que
dicha atención sea la mejor,
es por eso que decidimos
traer a Jalisco la tecnología
de vanguardia que permite
una recuperación más
efectiva y en menor tiempo.
Esto significa un avance
en reducción de tiempo
respecto a los procesos de
rehabilitación, hasta en
un 50% de lo que reciben
las personas en su terapia
diaria. Esta unidad regional
del municipio El Grullo,
fueron invertidos un poco
mas de $989,000.00 en
equipamiento de robótica.
Una vez ya ofrecido el
servicio, significa que
día con día conoceremos
aquellas historias de gente
que desea salir adelante
y lograr todo, gracias al
empeño
y
constancia,
porque acuden a sus terapias
y sesiones de rehabilitación,
como el
caso que
acabamos de conocer del
señor Guadalupe; también
podrían atenderse pacientes
que hayan padecido cáncer
de mama, y posterior a una
cirugía, las secuelas serán
atendidas para disminuir
el dolor, la inflamación
de los tejidos musculares

www.elgrullo.com.mx

Área Robótica y sus diferentes
Terapias acorde las
necesidades especificas de
los pacientes

Personal técnico de la salud
explicando los diferentes funcionamientos

1.-Un robot no puede dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.
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Unidad Regional de ...

Mariachi de chiquitines
sorprendiendo y alegrando el
ambiente

e
d
n
e
V
Se

sistema del DIF Jalisco, y
por eso, no puedo más que
agradecerle a cada uno de
ustedes, al señor Presidente
C.
Enrique
Guerrero
Santana y a la Presidenta del
DIF Municipal, la señora
Gabriela
del
Carmen,
porque ha mantenido ese
vinculo indispensable para
lograr nuestros objetivos,
pero sobre todo por la
comunidad que participa y
está dispuesta a cambiar su
historia. La confianza mutua
que existe en sociedad y
gobierno se convierte el
elemento indispensable para
conseguir el bienestar de
los jaliscienses. Concluyó
diciendo:
en
Jalisco
las
familias
seguimos
avanzando y esta realidad
es posible gracias al trabajo
coordinado y el compromiso
de todos; les agradecemos
su participación y el apoyo
que nos han brindado,
muchas gracias.
Se inició un recorrido
para conocer los avances
tecnológicos,
explicados
por los expertos. Enseguida
se tomó la fotografía del
recuerdo.
Finalmente para el deleite
de los presentes armonizo
el ambiente un mariachi
conformado por chiquitines,
invitando a los presentes a
degustar unos bocadillos y
aguas frescas, así mismo se
entregaron despensas para
algunos beneficiarios.

Foto del Recuerdo, de los integrantes del presidium

Nutrida presencia al evento

Sociales

Entrega de despensas a
numerosos asistentes al evento.

Urge, vendo terreno por
la calle Desiderio Cabían
s/n. de 12 X 15 bardea-

do con árboles, barato

250.000

mayores informes al Cel.
321 103 22 96

Celebran el cumpleaños 83 de Ma. Refugio Álvarez de Avalos, en compañía de su esposo Pablo Ávalos
Torrico y sus hijos: Rodrigo, Teresa, Carlos, Guadalupe y María Leticia con su hija Tania y su esposo
Gilberto Uribe Gaytán.

www.elgrullo.com.mx

3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la Primera o Segunda Ley.
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entre otros servicios que
podrán recibir, compartan
este mensaje a quienes
desconozcan de estos
servicios, que los necesitan
de manera inmediata. Los
invito a que confíen en el
personal que aquí labora
porque estoy convencido
que son profesionales
y están comprometidos
con todos y cada uno de
ustedes; les pido un aplauso
para el personal que labora
aquí en la unidad, ya que es
muy importante reconocer
la labor que ellos realizan
en beneficio de esta
población. Este beneficio
está disponible para todos
los habitantes de El Grullo
y municipios colindantes,
pues se tiene el registro de
95,400 habitantes, donde
el 8% cuenta con alguna
discapacidad o limitación
física audio motora o
intelectual.
En Jalisco tenemos muchos
retos para combatir la
desigualdad, para que
en todos los Municipios,
en cada comunidad, las
familias tengan las mismas
oportunidades para salir
adelante; es la sonrisa de
todos y cada uno de ustedes
la prueba de que cuando
trabajamos de la mano con
disposición y voluntad,
podemos
conseguir
grandes logros. Seguiremos
trabajando así en el
gobierno del Estado y en el
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El Baúl...
				 de

La Rica Cocina de
Pilarica

Publicamos GRATIS tus fotografías solo háznoslas llegar:
Av. Niños Héroes No. 96-B
El Grullo, Jal. C.P. 48740
Hay ocasiones en que entramos en
correo -e
temas te nutrición y estilos de vida
expresion@elgrullo.com.mx
alternativos para conservar la figura y

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

Plaza de toros El Relicario de El Grullo, Jal. por los años 60s

la salud, en nuestros días, la soya es
una de tantas alternativas para adquirir
una buena alimentación ya que es una
legumbre muy nutritiva, saludable, y
fácil de preparar; nos llegó una receta
a base de soya condimentada con
chile morita y como soy fan del chile
morita, pues en seguida la preparé y
aquí la presento para compartirla,
pues queda muy rica. Carne de soya
en chile morita, rinde 6 porciones: 2
tazas de proteína de soya texturizada,
media cebolla grande, 4 dientes de ajo,
500 gr. de jitomate, 6 chiles morita, 1
cucharada de aceite de girasol, sal y
pimienta.
Se asan y se pelan los jitomates. Se
asan, pelan y desvenan los chiles
y se ponen a remojar en agua muy
caliente por espacio de 30 min. Aparte
se remoja en agua suficiente y bien
caliente la carne de soya por espacio
de 30 minutos también. Se escurre y
se exprime bien. Directamente sobre
el sartén donde se preparará el guisado
se pone la cebolla picada finamente
a que se acitrone con un poco de
aceite y la carne de soya, dejándolo

sancochar unos diez minutos. Aparte
se muelen los jitomates con los chiles
y los ajos agregando esta salsa a la
carne. Se sazona con sal y pimienta
y se deja cocinar hasta que suelte el
primer hervor. Se sirve bien caliente
acompañada de ensalada de lechuga
fresca con limón. Espero les guste.

Grupo de grullenses que se reunían a medianos de los 80s, para practicar la
comunicación oral y el liderazgo, conformando el Club de Toastmasters.
La formación de grupos es una necesidad palpable en El Grullo, de hoy.

www.elgrullo.com.mx

Sólo en un mundo de hombres sinceros es posible la unión.
							
Thomas Carlyle

La unión nos hace tan fuertes como débiles la desunión.
							
Esopo
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Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también otros fines
cuya consecución depende de su mutua unión.
Thomas Carlyle
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Tae Kwon Do El Grullo

Deporte ciencia Disciplina, orden, respeto, compañerismo, lealtad
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Presentan examen de TKD

(Artes Marciales)
El Grullo, Jal. 28 de marzo- En el
ajedrecístico dojang de taekwondo
ubicado en Morelos No.24; alrededor de 70 alumnos de la academia
que dirige el Mstro. 5° DAN Ismael
Ballardo, se dieron cita una gran
cantidad de familiares de los alumnos examinados para su evaluación
de cintas.
El gran máster Raymundo Landeros Ramírez, séptimo DAN en
taekwondo, asistió como sinodal
acompañado por los Mstros. Lis del

Cintas blancas por la naranja,
obteniendo diferentes calificaciones

Cintas amarillas presentando examen
para obtener la verde

Carmen Michel Terriquez 3°DAN,
y el 1° DAN Ronaldo Ismael Ballardo, para evaluar a los alumnos,
quienes pusieron a prueba sus conocimientos adquiridos, con el objetivo de alcanzar el siguiente grado de acuerdo al respectivo color
de su cinta y para ello realizaron
distintas rutinas, con las que fueron evaluados por los profesores y
el sinodal; reconocieron a los niños
y jóvenes que sobresalieron en su
prueba e hicieron recomendaciones
personalizadas de mejora a los demás alumnos.
Por su destacada participación fueron promovidas de grado las novatas de cinco años: Victoria Giselle
Michel Gómez y Georgia Yolanda
Rosas Vega, quienes presentaron
examen, para cinta naranja y debido a su excelente resultado fueron
ascendidas a cintas amarillas, así
mismo fueron ascendieron de cinta
azul a cinta azul avanzada, por su
máxima calificación de ocho: el joven Miguel y Brisa Aceves; siendo
felicitad@s y ovacionad@s por los
asistentes al evento.
Así como los alumnos con las ca-

lificaciones más altas: Soé Cuevas
Ramos 7.8 / Emiliano López 7.8
/ Emiliano Michel Resendiz 7.9 /
Triana Cuevas Ramos 7.8 / Pedro
Sánchez Sevilla 7.8 / Irac Cobián
Michel 7.8 / Rogelio Figueroa López 7.9 / Adrian Zamora 7.8 / Miguel Pimienta 7.8 / Gelán Gaytan
7.9 / Alexis Tovar 7.8 / Mauricio
Pérez 7.8 / Joshua Rodríguez 7.8
/ Jimena Núñez 7.8 / Ernesto Ramírez 7.8 / Ximena Cabrera 7.8 /
Miguel Gonzalez 7.9 / Fernanda
Carmona 7.9 / Miguel A. González Figueroa 7.9 / Samanta Gómez
Soltero 7.8 / Ilhuikatekpatl 7.8 y Jimena A. Cárdenas 7.8

Verde y azules avanzando de grados

Cintas verdes que presentaron examen

Tras el examen de evaluación de
cintas, se les felicitó a cada uno de
los niños y jóvenes de la escuela de
taekwondo a la vez que se les exhortó a continuar preparándose día
con día para más y mejores resultados; finalmente el Mstro Ismael,
informó que se participaran representando a El Grullo, en un torneo
que se llevara a cabo en Mazatlán
Sinaloa.

www.elgrullo.com.mx

Evaluando a los alumnos

La novatas destacadas que de cinta
blanca pasaron a la cinta amarilla

Cintas rojas y marrones por un grado
más

“Ayudar a otros a desarrollarse y triunfar en la vida, constituye una recompensa por sí misma y tiene valor solo si no se espera
Choi Hong Hi – Fundador del Taekwon-do (1918 – 2002)
nada a cambio.”
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Juanita
Michel Corona
El Señor es mi
pastor Nada me
puede faltar
QEPD

24 De Marzo

www.elgrullo.com.mx

El Grullo, Jal.

La tierra no tiene tristeza que el cielo no pueda sanar. (Autor desconocido)
El dolor es en sí mismo una medicina. (William Cowper
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La Familia Michel Velasco y este medio informativo;
Damos nuestro más sentido pésame a la familia
Figueroa Michel, acompañándoles en su dolor por
el fallecimiento de su madre, ejemplo de sencillez y
austeridad,nuestra querida tía:
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