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 VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTES

PEDIDOS AL TEL: 3213873070 Y 3OO2 CIRCUNVALACIÓN No. 8 ELGRULLO, JAL.

MiNi  ABASTOS
COBIAN

Con el propósito de: percibir como nuestros candidatos a la presidencia Municipal de El Grullo, 
Jal. podrían hacer el trabajo del primer edil, ver cómo reaccionan ante la presión y qué tal 

encajarían en el equipo de regidores. Expresión seleccionó algunas de las preguntas llegadas a 
nuestra redacción, conformando el cuestionario, que se les  proporcionó a los contendientes.

Solo Monica Marin Buenrostro, respondió
por la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano  

1.- Preguntas generales que 
requieren respuestas concretas:

P. 1.1.-¿Qué es lo que le atrae 
de este puesto? Cuáles sus 
principales motivaciones? 

R. Lo que me atrae de este puesto 

es tener la posibilidad de apoyar 
a los ciudadanos de mi municipio 
con soluciones viables a las 
problemáticas que se enfrentan 
día a día para poder tener una 
mejor calidad de vida y es esto 
precisamente lo que me motiva, 
mi vocación de servir. 

P: 1.2.-¿Cuáles considera 
son sus puntos fuertes y sus 
debilidades?
Nombre cinco adjetivos de c/u

R. Mis puntos fuertes son que 
soy una mujer con experiencia 
profesional dentro y fuera de mi 
municipio, fuerza y capacidad 
para dirigir un equipo de gobierno 
municipal, me identifican grandes 
valores como la honestidad y la 
responsabilidad, se trabajar en 

equipo o individualmente cuando 
se requiere y se tomar decisiones 
acertadas. No considero tener 
debilidades ya que soy capaz de 
realizar cualquier actividad en la 
que requiera superar los retos a 
los que me vea enfrentada. 

P. 1.3.-¿Cuál ha sido el mayor 
éxito social de su carrera?
¿Si pudiera deshacer alguna 
decisión cuál sería? 

R. Tener una empresa exitosa 
y reconocida a nivel regional 
que brinda un servicio tan 
indispensable como es el de la 
educación. No desharía ninguna 
decisión en mi vida ya que todo 
es un aprendizaje y una persona 
obtiene grandes experiencias aun 
de las cosas que uno crea que se 

En Chapala hay un árbol bajo 
el cual un novio le propone 

matrimonio a su novia. En el 
Líbano hay un bellísimo paisaje 
de cedros llamado “los Cedros de 

Árboles y 
campañas
Néstor Daniel Santos Figueroa

Antes de iniciar el presente 
escrito, quiero hacer énfasis 

que soy aficionado de los fuegos 
artificiales.  Siempre me ha 

Cohetes más 
que una señal 
de fiesta…
Carlos Palomera García

Estamos en un momento de 
la historia de este mundo en 

que la Globalización del conocido 
neo-liberalismo impone, más 
descaradamente que nunca, 

Siento Que Así
Rodolfo González Figueroa
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 Es vida e información de partici-
paciones   regionales/ UNIDOS en 
apoyo a Instituciones de Servicio 

social no Lucrativas/ Reg. en trámite. 
Publicación Mensual.

“Los artículos publicados 
no reflejan el sentir ni el 

criterio de Él presión; son 
responsabilidad del autor, 

en libre Expresión”.

No se regresan los originales   aunque 
éstos no hayan sido publicados. 

Nuestro interés de servirle es prioritario, 
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: MIL 

QUNIENTOS EJEMPLARES CERTI-
FICADOS. 

ADQUIÉRALO EN LOS ESTABLE-
CIMIENTOS COMERCIALES QUE 

AQUÍ SE ANUNCIAN Y EN LOS 
CLUBES de nuestros paisanos radi-

cados en E.U.A., TIJUANA Y GDL y en 
nuestros 20 puntos de venta; si desea ser 

uno de ellos favor de contactarnos.

El crimen organizado a 
escala transnacional … 
“burla las fronteras y 

se convite en una fuerza 
universal. Las fuerzas 

de la oscuridad están en 
movimiento en todos los 

continentes y no perdonan 
a ninguna sociedad”

Boutros Boutros-Ghali

Propuestas

Si los bienes no cruzan las fonteras, lo harán los soldados
Frédéric Bastiat

A Nuestro Próximo Presidente de la República

Sí al muro fronterizo financiado por la juventud ecologis-
ta de nuestro país, con anchura de tres a seis metros, 

y una altura promedio de 17 m, un muro verde, de árboles 
entreverados, que no permitan el paso de vehículos chatarra, 
motorizados, suicidas no tripulados, contra su muro de acero, 
un muro que oxigene nuestro planeta y si con frutos mejor, 
hasta con cannabis gratis para que nuestros vecinos no sufran 
síndromes de abstinencia e inventen drones cosechadores, per-
foren o brinquen su muro.

Un muro que contenga y enriquezca nuestra propia cultura li-
brándonos en buena medida de las distracciones anglosajonas.

Un muro que no paralice nuestro propio desarrollo, abandonar 
el vergonzoso tratado de Bucareli. (Aprovechando que Trump, 
ha impuesto la moda del abandono de acuerdos y tratados).

Un muro que detenga los apoyos e influencias estadounidenses 
y en su momento nos permita apoyarlos (por conveniencia), 
minimizando o evitando los coletazos de un país en decaden-
cia, cuando podríamos ofrecer una mejor ayuda, pero no qui-
sieron un Japón en sus fronteras; gracias al racismo imbécil 
que ha caracterizado la arrogancia de gobiernos estadouniden-
ses.

Y desde luego primero México.

A Nuestro Próximo Presidente Municipal

Siendo la geopolítica de El Grullo, un joven Municipio 
conformado por emigrantes emprendedores que llega-

ron a triunfar, en su mayoría provenientes de los Municipios 
colindantes; una Hacienda Zacate Grullo, que por su privile-
giada ubicación geográfica, fue paso obligado de arrieros y en 
la actualidad es el joven Municipio con más alta conectivi-
dad de la región por: su sistema de riego que conecta todo su 
campo, todas las comunidades del municipio con accesos de 
pavimento, es el municipio que cuenta con mayores vías de 
comunicación asfaltadas en la región, (dos vías para cada uno 
de sus  cinco municipios aledaños, sin contar el río Ayuquila); 
más cercano a GDL, Ciudad Guzmán y Colima, que Autlán; 
es cuenca natural de las Sierras de Manantlán y Amula, ade-
más puerta del “Llano en Llamas”; siendo la agricultura y el 
comercio sus principales factores económicos y la música su 
vocación, la medicina natural y el cooperativismo, algunos de 
sus más trascendentales emprendimientos a nivel nacional; 
ello habla bien de sus moradores; grullenses ya por adopción 
o nacimiento. 

Dado lo anterior analizaremos algunos factores que nos po-
drán generar desarrollo:

1.- Como antaño, diversificar nuestra agricultura aprovechan-
do la abundancia de agua (de esta manera habrá fuentes de 
empleo y dada la actual cerrazón de EU, México tendrá que 
reactivar su campo). 

2.- Organizar el comercio con el propósito de ser competiti-
vos y motivar el consumo de productos locales y regionales 
(evitando así dentro de lo posible la fuga de ganancias o exce-
dentes en detrimento de nuestro circulante), ser competitivos, 
ofrecer precios bajos y replicar el servicio de 365X24; dada 
nuestra alta conectividad promover y facilitar el estableci-
miento de empresas (que no sean más de los mismo), generar 
o motivar el establecimiento centros de distribución regional, 
dada nuestra conectividad; siendo la cuna del cooperativismo 
facilitar créditos a bajo interés con abonos chiquititos y un ser-
vicio de 365X24, en el mismo sentido las tiendas cooperativas 
y, siendo también la cuna nacional de la medicina naturista, 
acrecentar y diversificar este tipo de servicios: temazcales, 
agricultura orgánica, cultivo de los llamados peces turcos en 
nuestros arroyos, que eliminen la piel muerta de los bañistas y, 
estimular la innovación en este sentido.

3.- Saber conservar nuestros logros, volver a ser cabecera de 
región y ofrecer servicios estatales y federales. 

4.- Continuar acrecentando la conectividad con ciclovías para 
todas nuestras comunidades facilitando el desplazamiento al 
campo, generando turismo regional y estimulando el deporte. 

5.- Hacer un llamado a todos los exitosos grullenses (de na-
cimiento y corazón) para que dentro de sus propias trincheras 
donde se encuentren contribuyan al desarrollo de nuestro muni-
cipio destinado a figurar estatal, nacional e internacionalmente. 

6.- Evitar el centralismo en nuestra región, concentrando todo 
en las cabeceras municipales; apostarle al Federalismo con én-
fasis Municipal y, finalmente.

7.- Abogar por la Gobernabilidad en todas las instituciones sin 
neoliberalismo y con el respeto al derecho ajeno.

El muro con una población de pita-
yos fronterizos, fruto muy mexicano. 

¿gustan?  

Al fondo explosión vélica, volcánica o quema de caña; oxige-
nemos el mundo sembremos arboles 
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Dios”. En Inglaterra está el Gran 
Roble de Robin Hood. En Bahrain, 
en medio del desierto vive imponente 
El Árbol de la Vida. En India una 
higuera es considerada descendiente 
directa de aquella bajo la cual Buda 
alcanzó la iluminación. El General 
Sherman es uno de los árboles más 
grandes del mundo y el de mayor 
volumen, una Secuoya Gigante que 
mide 83,8 metros de altura y está 
situada en California. Tiene casi 
2,200 años. El árbol del Tule es el 
árbol con el diámetro de tronco más 
grande del mundo, 42 metros. Es un 
Ahuehuete y se dice que a su sombra 
caben más de 500 personas. Tiene 
alrededor de 200 años y se encuentra 
en el atrio de la iglesia de Santa María 
del Tule en Oaxaca. La Pícea solitaria 
de Noruega se descubrió hace unos 
5 años y se ha catalogado como el 
árbol más viejo del mundo, con 9.550 
años, datado en la era glacial. Se trata 
de una Pícea solitaria, especie que 
tradicionalmente se usa para decorar 
las casas europeas en Navidad. 
Pertenece al género de las Pináceas y 
se descubrió en la región de Dalarna, 
en Suecia. La parte visible del árbol 
mide cuatro metros de altura y tiene 
unos 600 años, pero su sistema de 
raíces ha estado creciendo durante 
todos estos años, gracias a su 
capacidad de clonarse a sí mismo. 
Cerca de aquí, aún puede visitarse el 
Árbol de La Lira, en la sierra de Quila 
y el mango de la plaza en Ejutla.
Los beneficios de los árboles en la 
ciudad son muchos: ornamentar las 
vías y espacios públicos y privados; 

conformación de barreras, bardas 
o cercas vivas; moderación de 
ruidos, polvos, radiación solar y 
temperatura; permiten la captación de 
agua; disminuyen la contaminación; 
proporcionan sombra; participan en 
la producción de oxígeno y captación 
de carbono; sirven como refugio 
para algunas especies de fauna; y 
algunas especies proporcionan frutos 
comestibles; Además, históricamente 
se han empleado como punto de 
referencia y han llegado a representar 
un valor social particular. Por lo 
anterior, es obvio que su presencia 
es trascendente, ya que influyen en el 
mejoramiento de la calidad ambiental.
Para las culturas antiguas, el árbol 
además de ser parte de la esencia de 
sus vidas, por ser su primer cobijo, 
proveedor de frescas sombras y 
refugio de aves, buscadas para la caza. 
También mostraban, admiración, 
respeto, veneración, ante su fortaleza 
de erguirse hacia los cielos, plantarse 
con firmeza en la tierra y adaptarse 
a los ciclos de los tiempos. Ellos, 
significaban la conexión entre la 

tierra y el cielo. Era el simbolismo de 
la verticalidad, de la vida en completa 
evolución. Sentían, que cada hombre 
o mujer lleva en su interior un árbol, 
que los impulsaba a crecer de la mejor 
manera. Oír a los arboles, les permitía 
entender su destino y predecir el 
futuro. Los arboles, eran a su vez, 
los protectores de todo lo material y 
espiritual. 
Los del mundo de las ciencias, de 
todos aquellos que estudian a los 
arboles, la admiración sigue siendo 
infinita. Son los organismos de mayor 
tamaño y mayor tiempo de vida en 
la tierra. Su altura aun no la puede 
explicar la ingeniería, y su capacidad 
como procesadores químicos, sigue 
siendo indescifrable. Toman agua 
y sales de la tierra y lo llevan a sus 
hojas, hasta más de 100 metros. 
Por medio de la fotosíntesis de las 
hojas que combinan el agua y sales 
con el dióxido de carbono del aire, 
logran producir los nutrientes para 
alimentarse. Son verdaderos filtros 
naturales, para eliminar el dióxido de 
carbono y contaminantes que existen 
en el aire.
En el presente, los arboles ocupan 
el 6 por ciento de la superficie de la 
tierra y aun así, ellos permiten la vida 
de más de la mitad de las especies 
biológicas en el planeta. Cuando se 
tala un árbol, se va una vida y un 
protector de muchas especies. La 
existencia de ellos es tan importante, 
que falta inteligencia para entender 
tanta indiferencia y crueldad de los 
humanos para con ellos. 
¿Que nos paso? Que perdimos la 
capacidad de admirar y venerar  a 

estos seres tan extraordinarios a tal 
punto que en nuestra cotidianidad, 
un árbol no significa nada. No 
hay tiempo para observarlos, para 
disfrutar de su belleza. Simplemente, 
no hay nada para ellos. Ni minutos 
ni segundos para contemplarlos o 
para protegerlos. En nuestra cultura 
se borró la noción de su existencia 
y con ello, nuestro principal arraigo 
con la naturaleza. 
En El Grullo los árboles son fuente 
de basura, riesgo de accidentes, 
algunos secretan una goma que 
ensucia los autos, estorbos para 
hacer estacionamientos, destructores 
de banquetas, peligro para las 
tuberías, obstructores de visibilidad 
para rótulos y negocios. Además, por 
el clima imperante en la población 
al parecer su sombra no es necesaria 
y por esa razón son podados 
sistemáticamente hasta dejarlos 
prácticamente sin follaje.
En El Grullo no hay árboles famosos. 
Y si los había, ya no están. No les 
dieron, no les dan oportunidad.
El riesgo ambiental es algo que 
pasa desapercibido por la mayoría 
de la gente debido a que hay 
riesgos, carencias, necesidades más 
apremiantes: seguridad, empleo, 
bienestar… 
¿Y los candidatos? ¿El próximo 
presidente municipal de El Grullo 
tiene un plan para cuidar a los árboles 
de la ciudad?

encantado ver cómo explotan 
en figuras y colores, y conforme 
hemos avanzado en tecnología, más 
boquiabierto he quedado. Creo que 
somos muchos los que disfrutamos de 
estos espectáculos. A esta actividad se 
le conoce como Pirotecnia, y  como 
tal fue inventada por los chinos hace 
muchos siglos, quienes la usaban 
durante sus festejos religiosos. Su 
ingrediente principal, la pólvora, se 
convirtió en materia prima de las armas 
de fuego, y es la principal responsable 
de la sonora explosión que causan 
los cohetes. Hoy en día, los juegos 
pirotécnicos son parte del folklore 
nacional,  y los fuegos artificiales que 
estallan en “cientos” de colores y que 
se usan para celebrar la independencia 
o el inicio de año son mis predilectos.  
Sin embargo, existen otros,  los 
“cohetones” considerados como 
indispensables en las fiestas religiosas, 
que nunca han sido de mi particular 
agrado, por el estruendoso ruido que 
causan.  Sobre todo, están aquellos 
que detesto, y que se hacen detonar a 
tempranas horas de la mañana. 

Pero ¿por qué escribo esto en una 
sección que yo dedico principalmente 
al ambiente?  Pues bien, les recuerdo 
que un ambiente sano es indispensable 
para que nosotros tengamos también 
salud… y pues todos sabemos lo 
importante que es tener una noche 
reparadora, ya que si no lo tenemos, 
aumentan el estrés y la ansiedad a largo 
plazo.   Y el hecho de que nos despierten 
abruptamente con estruendosas 
explosiones no es muy saludable que 
digamos. Si a esto le agregamos que 
el calor que nos ha afectado en estos 
días no permite que conciliemos el 

sueño fácilmente. Y cuando ya por fin 
podemos hacerlo a eso de las 3 o 4 de 
la mañana para quizás poder dormir 
tres horas ininterrumpidas…, sueltan 
la cohetiza,  No es de sorprender que 
muchos iniciemos el día con mal humor 
y mucho cansancio.   Pero ojalá que eso 
fuera lo único. 

Los bombazos y  estallidos de pólvora  
a todas horas son humo y ruido.  ¡Son 
contaminación!  En el día el ruido no se 
siente tanto, ya que hay otros muchos 
ruidos que impiden que una explosión se 
escuche tan fuertemente.  Sin embargo, 
en la noche percibimos los sonidos con 
mayor claridad porque no existen otras 
ondas sonoras que interfieran.  En la 
noche una explosión de un cohetón se 
escucha como si estuviera debajo de tu 
cama,  aun cuando haya sido detonado 
a cuadras de distancia. 

Los más perjudicados por estas 
explosiones son los bebés, los 
ancianos y las personas convalecientes, 
así como personas como los autistas, 
que tienen una mayor sensibilidad 
sensorial.  Los síntomas más comunes 
que acompañanan al estruendo 
son la taquicardia, palpitaciones, 

miedo y estrés, y en los peores de 
los casos, infartos.   Sin embargo, 
muchos problemas, como la pérdida 
de sensibilidad auditiva y problemas 
cardíacos aparecen mucho tiempo 
después.

Sin embargo, otros muy afectados 
son nuestras mascotas, cuyos oídos 
y tímpanos son mucho más sensibles 
que las de los humanos.  De hecho, el 
querer escribir esto empezó cuando a 
mi perra le empezaron a dar ataques 
epilépticos hace unos meses con las 
fiestas de San José.  Esa fue la segunda 
ocasión en la que tuvo varios episodios 
de convulsiones, la primera ocurrió el 
año pasado. Yo no lo había asociado 
con los cohetes.  Fue hasta que la llevé 
a Guadalajara cuando el veterinario 
me comentó que muy probablemente 
era la hipersensibilidad a los cohetes.  
El comentó, y lo comparto, que en su 
clínica en Chapala recibía muchos 
perros y gatos con los mismos síntomas 
después del día de la Santa Cruz, 
festividad que allá estaba acompañada 
de la quema de muchos cohetes.  Y 
pues tristemente lo corroboré cuando 
iniciaron las fiestas del Sagrado 

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol”
Martín  Luther King

Cohetes más que... ..
» Viene, PG 1

» pg. 4

Árboles y ...
» Viene, PG 1

Néstor Daniel Santos Figueroa

Carlos Palomera García



4
F

av
or

ec
ie

nd
o 

a 
Q

ui
en

 n
os

 F
av

or
ec

e,
 U

se
 lo

s S
er

vi
ci

os
 d

e 
N

ue
st

ro
s A

nu
nc

ia
nt

es
 y

 D
ig

a 
“L

o 
vi

 e
n 

ex
 p

re
si

ón
”

 Mayo - Junio 2018

Nos encuentra en www.elgrullo.com.mx

ex presi  nTe amo  

Corazón.  Yo no escuché tan claramente 
los cohetes, debo admitir, pero si a 
mi perrita que fue a despertarme toda 
asustada.  Y tal como lo pronosticó 
el veterinario, dos horas después me 
tocó atestiguar otra convulsión, y con 
la cohetiza que anunciaba la misa del 
mediodía, recibí una llamada de mi hija 
quien estaba asustada por otro episodio 
epiléptico que a ella por primera vez le 
tocaba observar.

Son estos animalitos, y también los 
animales de granja, que se ven muy 
afectados en su sistema nervioso, ya 
que, como dije antes, tienen un sistema 
auditivo mucho más sensible. Entre los 
efectos que en ellos causan las sonoras 
explosiones están las palpitaciones, 
taquicardia, jadeos, dificultad para 
respirar, hipersalivación, temblores y  
náuseas, y obviamente, mucho miedo.   
A mi me aconsejó el médico que le 
pusiera algodones en los oídos, y que 
le continuara dando un anticonvulsivo, 
pero fueron infructuosos.

Sé que esto es parte de las tradiciones.  
Y muchas personas de esta ciudad nos lo 
han dicho de una y otra maneras:  “si no 
les gusta, pues regresense a sus lugares 
de origen”.  Una “fiesta sin cohetes, no 
es fiesta”, “son tradiciones, y pues hay 
que respetarlas”.  Lo mismo dicen del 
consumo de alcohol, “una fiesta sin 
alcohol, no es fiesta”;  “una fiesta sin 
el estruendoso ruido (que no te permite 
platicar con el que está a tu lado), no 
es fiesta”.  No en balde, la secretaría 
de Salud indica que el 63%  de los que 
consumen alcohol en nuestro país son 
personas entre 12 y 24 años, siendo 
la cuarta causa de mortalidad.  No en 
balde, 10 millones de mexicanos tienen 
algún problema de afectación auditiva. 

Hay de tradiciones a tradiciones, y 
algunas han desaparecido.  Ojalá que la 
tradición de tronar cohetes a tempranas 
horas desapareciera para el bienestar 
y salud de nuestra comunidad.   “El 
respeto al derecho ajeno… es la paz”. 

NOTA: Favor de checar el artículo de 
actualidad titulado LA IMPORTANCIA 
DE MI ACTUAR, del mismo autor 
publicado en la edición Mayo - Junio 
del 2015 en el sitio véalo en

 www.elgrullo.com.mx  
clic en hemeroteca

su lógica voraz y depredadora. Se 
ha demostrado hasta el hartazgo la 
capacidad y vocación de este sistema de 
devorar en tiempos impresionantemente 
cortos la diversidad ecosistema 
y cultural con todo y la especie 
humana incluida. Un sistema que 
no respeta ni con las intenciones la 
infinita diversidad que este planeta 
posee y que gracias a ella se sostiene.  
 
La avidez monetaria, el egoísmo 
y el lucro, hoy en día pueden más 
que cualquier otra fuerza. Esto ha 
llevado a transformar las escuelas y 
universidades para que obedezcan a 
una educación formal que acata estos 
principios, universidades diseñadas para 
homogeneizar las culturas y las infinitas 
formas de conocimiento y ciencia. 
Creando alumnos “profesionales” 
encasillados en visiones que responden 
cabalmente a los intereses de un grupo 
global de piratas, usurpadores, belicistas, 
mecanicistas, xenófobos y dementes 
directores de empresas, corporaciones, 
estados y religiones que luchan por un 
poder y un control planetario con fines 
perversos anti-humanos de No Unidad. 
 
La creación de robots, la nanotecnología, 
los transgénicos y la privatización 
de recursos naturales como el agua 
y el aire son ejemplos claros de esta 
tendencia monopólica que persigue a 
través de diversos medios (sobre todo 
de comunicación) el control absoluto 
del planeta y todo lo que dentro de el 
vive, se crea y se recrea. No importa el 
costo y las vidas que esto cobre, ni la 
contaminación acuífera, de tierras y de 
aire que esto ocasione. Hay detrás de 
cada Estado un agente corporativo que 
decide que hacer, con nuevas leyes y 
reformas que imponer, con nuevas zonas 
territoriales que estudiar y devastar. 
Todo vale para satisfacer los intereses 
de estas corporaciones, de estas elites 
que en su afán tranquilamente pueden 
intervenir en la estructuración de 
marcos normativos, leyes nacionales, 
y métodos educativos de la mayoría de 
los países del mundo. Dejando de lado 
y reprimiendo manifestaciones sociales 
que aún no han sido adiestradas y luchan 
por la conservación de la fertilidad de la 
tierra, defienden la diversidad, la libre 
autodeterminación de sus pueblos, la 
identidad cultural y la dignidad humana.  
 
Ante esto, vale decir este dato, de las 
100 mayores economías del mundo 
47 son empresas transnacionales y 53 
son países. Esto nos lleva a pensar que 
dentro de poco (si no es que ya), las 
economías globales que rigen y deciden 
qué pasa con el mundo (cultivos, 
políticas, economía…).6zserán mayoría 
y controlaran totalmente la economía 
mundial y, con ello, las leyes de cada 
país. Lo cuál nos lleva a creer que es 
muy difícil que a través de los gobiernos 
nacionales con todo y sus altos 

niveles de corrupción, la protección 
de la biodiversidad de los pueblos 
y su conocimiento tradicional este 
vulnerada y profundamente amenazada. 
Actualmente los gobiernos, a excepción 
de Bolivia, Venezuela y Cuba en el 
continente Americano, están totalmente 
sometidos al imperio transnacional, 
y no vendrán iniciativas de su parte 
para proteger la diversidad genética, la 
sostenibilidad ambiental, las riquezas 
naturales, culturales y minerales. 
 
Es necesario olvidarse de nuestros 
Senados, de nuestros Diputados 
y Presidentes. En estos tiempos 
quien pretende luchar a través de 
esas instancias, supuestamente 
democráticas, está enjaulándose 
consciente o inconscientemente, y 
se está poniendo a las órdenes del 
domador, quien no obedezca merece 
látigo, ayuno obligado o sentencia de 
bomba como le pasa a países del medio 
oriente que de algún modo han querido 
decidir que hacer con su territorio, 
sus recursos y que además de hacerlo 
han hablado verdades sin tapujos.  
 
Creo que conviene mucho olvidar esos 
espacios políticos de manipulación 
masiva y tergiversación del desarrollo 
y progreso. Espacios y escenarios 
donde si no te acoplas te devoran. 
Hoy más que nunca se necesita luchar 
desde los espacios locales. Donde las 
visiones aún siguen siendo integrales, 
holísticas. Visiones, cosmovisiones y 
cosmovivencias que parten del sentirse 
parte esencial y perteneciente a la 
naturaleza, parte del todo. Dónde se 
ponen en práctica y se vive apegado a 
razones de cooperación mutua, de una 
cooperación que supera dimensiones 
humanas y se enlaza incluso con diálogos 
entre animales, árboles, montañas y ríos. 
 
Entiéndase esto como una forma de 
arraigarse y adoptar las costumbres 
ancestrales de nuestros pueblos 
campesinos, de nuestros pueblos 
indígenas originarios. Las formas 
de ser más antiguas y que aún ahora 
a pesar de tener todo en su contra, 
perviven y perduran practicando 
la complementariedad, el diálogo, 
la observación y el respeto mutuo. 
Sin perseguir fines económicos, 
sino procurando la diversidad de 
cultivos, animales y sabidurías, bajo 
mandos dados por el mismo cosmos 
y su entorno. Dónde su sabiduría aún 
mantiene principios éticos de respeto, 
igualdad y entendimiento del otro y lo 
otro. Es de esta forma que podemos 

consolidar una resistencia que supere las 
dimensiones humanas físicas y materiales.  
 
Sólo organizándonos desde las bases, 
con estrategias surgidas a partir de un 
diálogo intercultural y transdisciplinario 
que nos sensibilice y nos conduzca 
a crear una conciencia que acepte la 
interrelación que tenemos todos con 
todo, es que nuestra actual sociedad 
podría establecer barreras ante las fuerzas 
trasnacionales de recolonización de 
culturas, formas de ser y pensamiento.  
 
Solo el sentido común de nuestros 
antepasados y nuestros pueblos indígenas 
originarios han logrado mantener la 
diversidad genética de sus cultivos y 
las acciones de soberanía alimentaría, 
sumando además sus principios de 
conservación de semillas y su profunda 
sensibilidad para entender las señales 
de la naturaleza, a través de las cuáles 
se interpreta qué actividades hay que 
modificar o acentuar para que todo 
siga en equilibrio; de modo que la vida 
habitual de la familia y su comunidad 
marchen de manera saludable sin 
ocasionar impactos negativos a la tierra. 
 
Entendiendo esto, no podemos concebir 
la ignominiosa idea de las trasnacionales 
por controlar los recursos naturales como 
el agua y el aire, además de pretender 
tener los derechos de patente y propiedad 
intelectual de muchas especies de plantas, 
semillas y hasta bacterias contenidas en 
algunas especies de gramíneas. Además 
de la siniestra intención de implantar 
monocultivos en el mundo ya no para 
alimentar personas o ganado, sino 
para dar de beber como combustible 
a coches. Aquí uno se pregunta ¿los 
cultivos industriales promovidos por las 
trasnacionales y nuestros gobiernos como 
los agrocombustibles, combatirán el 
hambre de las personas o de los vehículos? 
 
Es tiempo de mirarnos a nosotros mismos. 
Tiempo de voltear a ver a los lados y 
no hacia arriba. Tiempos de emigrar al 
revés, el éxodo del campo a la ciudad 
es un boomerang. Ahora toca volvernos 
al campo, a la tierra, a los espacios de 
viento puro y agua corriendo. Dónde nos 
reencontremos con las palabras de nuestros 
ancestros y las voces de la naturaleza, 
quienes jamás aceptarán ni entenderán 
de políticas, leyes, ideas positivistas, 
intereses económicos y pretensiones 
absurdas que buscan dinero y no alimento.  
 
Nuestra naturaleza es pretender sólo estar 
unidos y custodiar el bienestar familiar, la 
salud, la libertad de cosechar tu mazorca 
de maíz para convertirla en tortilla, sope, 
atole, pozole, tejuino, sin que nadie te 
denuncie y te cobre esas aberraciones 
llamadas denominación de origen, 
propiedad intelectual o patente. Hay que 
decir no y luchar contra quien en eso crea. 

Cohetes más que...
» Viene, PG 3

Siento que...
» Viene, PG 1

Rodolfo González Figueroa

“Para el neoliberalismo económico es prioritario formar buenos consumidores antes que 
buenos ciudadanos. El consumidor es un cliente; el ciudadano es una persona.”(Antonio Franco)
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mente.

-Apoyar en la creación de cooperativas 
y la comercialización de sus productos 
aprovechando las áreas de las comuni-
dades para poder crear dichas coopera-
tivas. 

-Apoyar a jóvenes emprendedores por 
medio de una asociación civil para la 
creación de sus propias empresas, don-
de se busca aprovechar la iniciativa y ta-
lento de los jóvenes para crear empresas 
competitivas. 

-Trabajar de la mano con la Unión de 
Comerciantes para realizar eventos, pro-
yectos y crear políticas que beneficien al 
comercio Grullense.

P. 2.3.-¿Qué medidas establece para el 
desarrollo rural?

R. Promover el consejo de desarrollo ru-
ral sustentable al cual no se le ha dado 
la debida importancia y por medio de 
este consejo buscar los apoyos guberna-
mentales que realmente beneficien a los 
agricultores y ganaderos. Y otra manera 
de apoyar al desarrollo rural es trabajar 
de la mano con gobierno estatal y fede-
ral para impulsar proyectos que ayuden 
en esta área y beneficien a nuestro mu-
nicipio. 

P. 2.4.-¿Cómo bosquejaría en nuestra 
comunidad mejorar la infraestructura 
vial en el desarrollo rural, deportivo y 
turístico?

R. Con respecto a la infraestructura 
vial, se trabajará de la mano con 
gobiernos estatal y federal para apoyar 
a los proyectos que mejoren nuestras 
carreteras y facilitar el acceso a nuestro 
municipio. A nivel municipal hacer un 
diagnóstico y un rediseño que aseguren 
un mejor flujo del tránsito acompañado 
de campañas y talleres de educación 
vial. Impulsar iniciativas ciudadanas 
como los paseos en bicicleta y creación 
de ludo calles o vías recreativas.
Para apoyar al desarrollo rural, 
deportivo y turístico contamos con 
diferentes proyectos mas urgentes que 
una infraestructura vial que conecte 
El Grullo con Ayuquila. En desarrollo 
rural tenemos varias propuestas antes 
mencionadas. En cuanto a lo deportivo 
es indispensable dar mantenimiento y 
modernizar las áreas deportivas con 

las que ya cuenta el municipio, tanto 
en la cabecera municipal como en las 
comunidades. Es nuestra prioridad 
apoyar con transporte gratuito a nivel 
municipal para acercar a nuestros niños y 
jóvenes a las áreas y eventos deportivos 
y a nivel regional y de manera estatal 
también apoyar con el transporte para dar 
a conocer a nuestros talentos fuera del 
municipio. Apoyaremos con uniformes, 
equipo e instructores capacitados para 
atender a nuestros ciudadanos que tienen 
un interés en participar en cuestiones 
deportivas pero que no cuentan con los 
recursos para hacerlo. 
En el sector turístico crearemos puntos 
ecoturísticos autosustentables haciendo 
uso de las áreas con las que cuenta 
nuestro municipio para impulsar la 
economía local. 

P. 2.5.- ¿Contará con alguna red 
de apoyo para emprendedores. Si sí 
¿como la implementará?

R Por supuesto que habrá una red de 
apoyo para emprendedores, no solo 
por medio de las propuestas antes 
mencionadas pero también por medio 
de un grupo especializado de gestores 
quienes se encargaran de apoyar a los 
emprendedores en la creación y el 
desarrollo de proyectos para buscar 
el apoyo económico de los gobiernos 
estatal y federal para la creación de 
sus propias empresas. Es fácil de 
implementar si se tienen a las personas 
capacitadas y con experiencia para 
hacerlo junto con la participación de 
organizaciones empresariales.

P. 2.6.- ¿Que posibilidades tiene El 
Grullo, de volver a ser hacer cabecera 
de región? 
¿Cree usted que sea importante para 
lograr más desarrollo?

R. Hay una gran probabilidad de que El 
Grullo vuelva a ser cabecera de región 
y ya se esta trabajando en ello de la 
mano con la actual Diputada Local 
Monica Almeida, principalmente en el 
sector salud que es el sector que mas 
sufre las consecuencias de no contar 
con servicios como cabecera municipal. 
También una de nuestras propuestas es 
regresar a nuestro Municipio oficinas de 
tramites estatales y federales a un nuevo 
edificio administrativo. Definitivamente 

el ofrecer esta clase de servicios 
es importante para el desarrollo y 
crecimiento de nuestro municipio 
ya que atraeríamos a personas de la 
región a realizar diferentes tramites 
y esto impacta de manera directa e 
indirectamente a nuestra economía 
local.

P: 2.7.- Mencione tres de sus proyectos 
de desarrollo, del más al menos 
prioritario

R. Tres de los proyectos de desarrollo 
son:
En el sector salud es gestionar los 
recursos monetarios y humanos para 
volver a subir a nuestro centro de salud 
a un rango de hospital regional de 
primer contacto, en el cual se aproveche 
el espacio con el que se cuenta para 
poder ofrecer servicios médicos de 
especialistas y de atención a urgencias. 
Para mi es el sector donde se le debe dar 
atención prioritaria.
Brindar apoyo a comerciantes, 
empresarios, agricultores, ganaderos y 
personas que se dedican a la industria 
para que crezcan y puedan ofrecer 
mayores oportunidades de empleo, 
empleos mejor pagados y que ayuden 
al desarrollo económico de nuestro 
municipio. 
Para que nuestro municipio se 
desarrolle también es indispensable 
impulsar, promover y apoyar a nuestros 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
en las áreas de cultura y deporte, 
ya que los Grullenses son personas 
con grandes talentos y si sabemos 
aprovecharlos y ayudarlos nos pueden 
brindar oportunidades de crecimiento y 
reconocimiento a nivel regional, estatal, 
federal y mundial.

3.- Políticas sociales.

P. 3.1.-¿Cuáles son los riesgos de que 
no se intervenga de manera temprana 
e integral en los conflictos socio 
ambientales?

R. Vivimos en un mundo con recursos 
limitados y necesidades ilimitadas, 
las consecuencias de no atender a 
problemáticas socio ambientales 
son muy graves ya que afectan no 
únicamente a nuestro medio ambiente 
sino que repercuten en nuestra salud y la 
de nuestras familias y también afectan 
a nuestro desarrollo como sociedad e 
impactan de manera negativa a nuestra 
economía. 

P: 3.2.- La prestación de servicios 
estatales y/o federales en nuestra 
comunidad, detonarían desarrollo 
regional?

R: La prestación de servicios estatales 
y/o federales por si solos no detonarían 
un desarrollo regional si no se da el 
debido apoyo y seguimiento a estos 
servicios como gobierno municipal. 
Ya que tenemos como antecedente que 

» pg. 6

pudieron haber resuelto de alguna otra 
manera. 
P. 1.4.- En el caso de ser regidor 
“opositor”, ¿cual sería su postura? 

R. En caso de ser regidor opositor mi 
compromiso seguiría siendo con los 
Grullenses y apoyaría los proyectos que 
realmente beneficien a la ciudadanía sin 
importar quien presente el proyecto. 

1.5.- ¿Porque considera que debemos 
contratarlo? 

R. Considero que soy una mujer con el 
perfil adecuado, con mucha iniciativa y 
vocación de servir y es precisamente lo 
que se necesita para ocupar un puesto 
en el Ayuntamiento Municipal además, 
es sumamente importante ofrecer un 
cambio real a la manera en que se 
administran y se gestionan los recursos 
para nuestro municipio. 

2.- Preguntas de desarrollo, 
contenidas de antemano en su 
plan de gobierno que de no estar 
incluidas, saber si las considerara 
o las deja fuera:   

P. 2.1.- ¿Vota o se inclina por el 
centralismo (desarrollo local) o por el 
federalismo (desarrollo regional)?

R. Ambos son importantes el centralis-
mo y el federalismo ya que es indispen-
sable apoyar a nuestro crecimiento local 
y que este tenga un gran impacto a nivel 
regional, pero también hay proyectos de 
desarrollo regional que impactarían de 
manera positiva a nivel local y de los 
cuales estaremos al pendiente e impul-
saremos aquellos que beneficien a El 
Grullo. 

P. 2.2.- ¿Qué propuestas tiene para el 
desarrollo del comercio?

R. Tengo varias propuestas que apoyan 
al desarrollo del comercio:

-Crear el centro regional de desarrollo 
de negocios, donde se busca el apoyo a 
empresarios y a sus trabajadores por me-
dio de capacitaciones para que brinden 
mejores servicios y/o productos.

-Ofrecer un espacio de innovación tec-
nológica, por medio de este espacio se 
busca brindarles oportunidades a los 
empresarios y comerciantes para tener 
productos y servicios de vanguardia y 
que ofrezcan una mayor competitividad 
a nivel regional, estatal, federal e inclu-
so mundial. 

-Tener un corredor industrial en el cual 
se ofrezca un lugar destinado a personas 
que se dedican a la industria o creación 
de productos como lo son alfareros, car-
pinteros, zapateros, herreros, etc. Por 
medio de este lugar destinado a la indus-
tria se les estará brindando un espacio 
para tener talleres donde los proveedo-
res y los clientes puedan accesar fácil-

Solo Monica Marin...
» Viene, PG 1

Planilla de la coalición PAN, PRD Y Movimiento Ciudadano 
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ya se contaba con estos servicios en 
nuestro municipio pero debido aun mal 
manejo de estos y de sus recursos por 
parte de gobierno municipal se fueron 
perdiendo. 

P. 3.3.- De que manera se podrían 
preservar los logros de otras 
administraciones y dar  continuidad  a 
los gestionados en proceso?

R: Se podrían preservar los logros 
de otras administraciones y dar 
continuidad a grandes proyectos 
no poniendo por delante colores de 
partidos o intereses particulares sino 
que ver por el bien de la mayoría de los 
ciudadanos Grullenses. Así mismo se 
debe mantener una gran comunicación 
entre quienes iniciaron los proyectos y 
los que pretenden darle seguimiento. 

P. 3.4.- ¿Cuál considera que sea 
la necesidad social municipal más 
apremiante y, la regional?

R. La mayor necesidad social municipal 
es volver a poner a El Grullo como líder 
a nivel regional haciéndolo competitivo 
en todos los sectores. Y esto se logrará 
por medio de una gestión adecuada 
de recursos y apoyos que lleguen a 
quienes realmente lo necesitan. 

P: 3.5.- ¿Por qué confiar en su 
proyectos?

R: Los proyectos de mi equipo y 
míos son grandes proyectos que son 
primeramente viables, bien estudiados 
y analizados pero sobre todo son 
proyectos que ayudaran a cubrir las 
necesidades principales de las que 
esta careciendo nuestro municipio 
para tener un verdadero desarrollo 
y crecimiento. Además de que son 
proyectos que nacen desde la visión 
ciudadana. 

P. 3.6.- ¿Que propone de no darse 
cabal cumplimiento a los proyectos de 
gobierno del que resulte elegido?

R: Primeramente es necesario hablar 
con la verdad sobre lo que realmente 
es viable y tener un plan bien 
fundamentado de cómo se obtendrán 
los recursos necesarios para realizar 
cada uno de los proyectos de los cuales 

hace uno mención, es indispensable 
manejar diferentes maneras de 
cómo resolver situaciones que se 
pudieran presentar que obstaculicen la 
realización de estos. Y es por esto que, 
dentro del plan para desarrollar algunos 
proyectos se hace la aclaración si es 
que son proyectos realizables a corto, 
mediano o largo plazo. Y aquí entra el 
apoyo de futuros gobiernos para darle 
continuidad a algunos de estos. 

P. 3.7.- ¿De ser regidor de oposición, 
que pasaría con los proyectos de su 
planilla?

R. Los presentaría en sesión de cabildo 
para hacer lo posible para que se lleven 
a cabo, porque son grandes proyectos 
que realmente ayudaran a la mayoría de 
las problemáticas con las que cuenta el 
municipio. Las que se puedan realizar 
como ciudadanos se impulsarán. 

P. 3.8.- ¿Cuáles los puntos fuertes o 
cualidades de su planilla? ¿Cuáles sus 
puntos débiles?

3.8 Mi planilla tiene grandes 
cualidades, son personas profesionales 
y con grandes valores, quienes saben 
respetar las opiniones de los demás y 
trabajar en equipo debido a que es una 
planilla de coalición, todos cuentan con 
una fuente de empleo alternativa y no 
dependerán de un sueldo por ocupar 
un cargo municipal. Somos personas 
en su mayoría que no hemos ocupado 
un cargo político lo cual habla sobre 
nuestro real objetivo de involucrarnos 
en la política, el servir a los demás y 
lograr un cambio verdadero a como 
se esta trabajando en la actualidad 
el gobierno municipal. Aclarar que 
quienes si han ocupado un puesto 
dentro del gobierno municipal han 
hecho un gran trabajo desarrollando 
grandes proyectos que han beneficiado 
o que de darles continuidad los únicos 
beneficiados serán los ciudadanos 
Grullenses.

NOTA:
Las preguntas fueron distribuidas a 
los contendientes en la misma fecha, 
pidiéndoles entregarlo a más tardar 
en tres días.

Peones: voluntarios de media 
cuchara, no asalariados.

 Espacio de participación 
ciudadana.   

No te llevo, ¡ya te traigo! ... 

LA ARENA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, PURAS DE CAL 

Firmas de recibido de los contendientes 

    No. 04        Época II   Retomado en el 23 Aniversario de Expresión Desde Agosto de 1994              Abr. 2018  

La tablet y el cel. han desplazado a la resortera en el gusto de 
los chiquitines, razón por lo que se ve la proliferación de 
pichones como si fuera una plaga, por el jardín municipal, 

esperemos que no proliferen 
los tacos de pichón asado. 

Los pichones son alimentados por varias personas 
que les llevan su comida al jardín 

Pueblo bicicletero... y, 
sin ley

se han 
vuelto
 tan 

mansos que 
hasta 

comen en la 
mano 
de las 

personas  

¡¡Cuidado!! con los piojos 
de las palomas

Con gorupos o sin...

Solo Monica Marin...
» Viene, PG 5

La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. La último es dar las gracias. En el medio, el líder es un sirviente. 
Max de Pree.
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   El Baúl de tus 
                    Recuerdos

“Dales una 
sorpresa a tus 

amigos y/o familiares”

Las  Enjococadas

En el mismo lugar donde fuera 
la Casa de la Cultura, Estanislao 
García Espinoza, se encuentra en 
la última etapa próximo a su ter-
minación, el nuevo y lujoso edificio  
llamado Centro Cultural Regio-
nal,  Contralmirante Estanislao 
García Espinoza, ¿realmente será 
de carácter regional, aún sin ser 
Cabecera de Región?

Jalisco y Colima tienen en común 
no sólo una porción territorial, sino 
también muchos platillos y tradi-
ciones que conservamos como bue-
nos jaliscienses en El Grullo; gui-
sos tales como la birria, el chilayo, 
los frijoles puercos, el menudo, el 
tatemado de puerco, que se pueden 
encontrar en ambos Estados, por su 
parte en Colima podemos mencio-
nar la morisqueta, el pozole blanco, 
la sopa de pan y los sopitos y ya en 
Jalisco tenemos el reconocido te-
quila, la birria, la carne guisada, la 
coachala, las pacholas, el menudo, 
las tortas ahogadas, las enchiladas, 
las tostadas, los tamales, los frijoles 
puercos, el arroz con leche, la ca-
pirotada, las charamuscas, el dulce 
de biznaga, las panochitas de limón 
y leche, los birotes, los picones y 
los panes de cuajada, las jericallas, 
mariagorda y ponche de granada y 
para que no falten las enjococadas 
que presentamos a continuación: 

vamos a necesitar 2 chiles pasilla 
asados y desvenados, 2 dientes de 
ajo asados sal al gusto, 2 tazas de 
jocoque, aceite, cantidad necesaria 
18 tortillas de maíz, 1 ¼  tazas de 
que queso añejo desmoronado, 1 
taza de cebolla picada finamente, 
y ¼ de taza de crema. Hay que li-
cuar los primeros cuatro ingredien-
tes y se vierten a una cacerola con 
un poco de aceite. Sofreír esta salsa 
por unos minutos. Las tortillas se 
fríen en aceite para que se ablanden 
y se escurren para quitar el exceso 
de grasa. Se mezcla la taza de que-
so con la cebolla y se rellenen las 
tortillas. Se doblan las enchiladas y 
se bañan con la salsa de pasilla, se 
colocan en un refractario y se hor-
nean a 180 grados por 20 min. Se 
decoran con el resto del queso y la 
crema. Las puede preparar para el 
desayuno, la comida o la cena.

Julio Rosales y Estanislao García Espinoza (Tanis), cofundadores de la 
Banda Sinfónica de la Marina Nacional, enalteciendo por varios años las fiestas 

del pueblo que los vio nacer, enero de 1949

Existe la posibilidad de 
tener en este centro la li-
cenciatura de la escuela de 
música de la U de G, con-
tribuyendo a la vocación 
musical de nuestro pueblo 
y, que el actual museo, se 
instale en la Presidencia 
vieja. 

Frente izquierdo del Centro Cultural
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 Mayo - Junio 2018

Nos encuentra en www.elgrullo.com.mx

ex presi  nTe amo  

Atendemos 
eventos 
sociales

Clases de Danza Aérea 
Comprueba los múltiples beneficios que  obtienes con su practica

Salón multiusos en el 
Domo de El Grullo, Jal.

Instructora 
Zizania Litsea Santana

Vacaciones de verano 
taller intensivo 

con Tonatiuh Esquivel

Horarios:

Niños (5 -12 años): 
lunes y martes de 

7 a 8:30 pm

Grandes: 
martes de 

6:30 a 8 pm 
y jueves 

de 7 a 8:30 pm
Mayores informes 

321103 75 56

La mayoría de la gente no quiere la libertad realmente, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas                           
                                                                                                         tienen miedo de la responsabilidad.                                                                           -Sigmund Freud.


