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Nueva Sucursal en Autlán de Navarro
Con pasos: Sólidos, transparentes, ecológicos, sin desdeñar ningún 

Principio Cooperativo Así  Avanza, Agustín de Iturbide, Caja Popular.

Bajo la fortaleza de los 
Principios Cooperativos, 
se construyó el edificio 
que hoy sábado 13 de oc-
tubre de 2018, iniciando 
puntualmente a las doce 
horas, se bendijo e inaugu-
ró en la ciudad hermana, 
Autlán de Navarro, Jal., 
por la calle Antonio Bor-
bón No. 87 Col. Centro, 
ante aproximadamente 
un centenar de invitados a Por indicaciones del INAH se conservó la fachada original de 

esta casa con más de doscientos años de antigüedad   » pg. 8

Ejido de La Ciénega, 
Municipio de El Limón, 
Jalisco, México. 
Comunidad decreciente, 

El pasado 06 de octubre, 
se llevo a cabo la inaugu-
ración de CALLI AZO-
MALLI, (calli -casa- azo-
malli- paz-tranquilidad) en la 

Patria Festiva 

Acuarela Patria 
Leonel Michel Velasco

» pg. 4

» pg. 3

Rodolfo González Figueroa

LO QUE MIRO DESDE EL SURCO
HIEROFANÍA ROCOSA

S e s i ó n  S o l e m n e  D e  I n s t a l a c i ó n  D e l
A y u n t a m i e n t o  A d m i n i s t r a c i ó n  2 0 1 8 - 2 0 2 1 

Toma de protesta del Ayuntamiento Municipal 2018-2021, 

TERAPIAS 
ALTERNATIVAS

» pg. 6

En la Ciudad de El Grullo, 
Estado de Jalisco,Como 
único punto se trató la su-
cesión de poderes. Siendo 
las 9:00 PM del día 30 de 
septiembre 2018, en las 
instalaciones del Audito-
rio del “Centro Cultural 
Regional El Grullo, Con-

» pg. 6

El sábado 15 de septiem-
bre mi niña Victoria se me 
presenta bien ajuariada 

nex
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Especial del mes: Pura de 
cerdo $70.00 kilo
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ENVÍE SUS PARTICIPACIONES:
Niños Héroes # 96-B El Grullo, Jal.
C.P. 48740 Tel.: 01 (321) 387 45 38

Cel.: (321) 105 07 55
Correo-e: expresamigo@hotmail.com
Correo-e: expresion@elgrullo.com.mx

Si desea en su correo-e, esta 
edición !Contáctenos! 

Se lo enviamos. 

NOS ENCUENTRA EN: 

www.elgrullo.com.mx
  

 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.

nicipio de El Limón, donde la heredada deuda fue cuatro veces 
superior...  
¿Podría funcionar si al día siguiente del resultado de las eleccio-
nes, por norma, sin solicitud del Ayuntamiento entrante se efec-
tuara una auditoría?
* Ver la versión completa y textual en el sitio web 

www.elgrullo.com.mx

Vacante: ASISTENTE DE 
DIRECCIÓN 

Empresa de comunicación, requiere persona versátil, para 
trabajar 5 horas diarias 6 días por semana 5X6, flexibilidad 
de horarios, sentido de observación, iniciativa, sexo indis-

tinto, edad 17 años y más, escolaridad mínima preparatoria, 
facilidad de palabra y redacción,  buenas relaciones huma-

nas, mentalidad positiva, manejo de redes y sitios Web. 

Responsabilidades: reforzar tareas de dirección y 
organización general, acompañamiento en eventos: 

Sociales, Deportivos, Políticos, Culturales, Humor y 
entretenimiento, actualizaciones del sitio Web y ventas.

Manejo de: cámaras fotográficas, video y, programas de 
escritura y diseño; Lic. de manejo.

Sueldo inicial $4000.00 mensuales.
Nivelaciones salariales trimestrales mínimas del 5 al 10%.  

El trabajo a desarrollar:  40% campo / 60% oficina o 
viceversa dependiendo de la situación. / Lugar: Jalisco 

Los Municipios de El Grullo, El Limón y aledaños.

Interesados favor de contactar: Cel. 3211050755 
Tels: 321 387 45 38 ó 321 387 24 55 

correos-e:  expresamigo@hotmail.com   expresiongrullense@gmail.com

Oficina: Gómez Farías No. 68 El Grullo, Jal.

PERFIL EDITORIAL
Las tormentas más peligrosas no son las que produce la 

atmósfera, sino las que se generan dentro del cráneo 

Borrascas 
Finalizando el temporal de lluvias, continuaron las cabañuelas bo-
rrascosas, con el cambio de poderes municipales; las mieles de los 
primeros días en el “bien intencionado” Ayuntamiento entrante y el 
enfermizo vacío de poder del saliente; se iniciaron las borrascas ce-
rebrales, la denuncia pública del Ayuntamiento entrante de una deu-
da superior a dos millones de pesos  ¡Ha…! menos $0.37 centavos 
que dejaron en la arcas municipales, amén de la inexistencia de ma-
teriales de escritorio, vehículos y maquinaria en mal estado, gasolina 
que no pagaron ¿engañosa irresponsabilidad? ¿Robo hormiga y/o a 
manos llenas? ¿Qué consecuencias tendrá la denuncia…? ¿Que juz-
gue la historia…? ¿Habrá replica?  

Solo el mar roba terreno a la playa quedando impune, no así las mi-
radas que roban el corazón o la inducida quemazón de cerros, que 
la consciencia jamás olvida, disfrutando o pagando con inmediatos 
karmas existenciales ¿o continuando después de la muerte?. 

El pasado 01 de octubre en la sesión de cambio de poderes munici-
pales* así lo dijo el Diputado Jesús Zúñiga López: “A los que van a 
entrar les deseo la mejor de la suertes y a los que se van, gracias por-
que hicieron un papel y que lo lleven en su consciencia si lo hicieron 
bien o lo hicieron mal”

En la misma sesión el representante del Mtro. Jorge Aristóteles San-
doval Díaz, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, el Lic. 
Luis Jorge Mojarro García, dijo: “Hay que reconocer el trabajo del 
hoy Presidente Jesús Chagollán Hernández, en una ardua labor pri-
mero a la ciudadanía a la que se debe y que ahora tiene la encomien-
da de tener cuentas con el nuevo ejecutivo”  y goteando sudor agregó 
“Hace calorcito ¿no?” 

Los ánimos se caldean, esperemos todo quede en mesuradas acla-
raciones y no se llegue a las discusiones, riñas o pleitos. El ahora 
ex Presidente  Dr. J. Jesús Chagollán Hernández, en la entrega de 
estafeta se manifestó deseando lo mejor a la administración entrante, 
dijo: “Sabemos que al entrar a esta administración, si a ella le va 
bien, (a la actual Presidente Mónica Marín), a los regidores les va 
bien y le irá bien a nuestro municipio”

Con honestidad hoy, mañana y siempre, este lema del actual 
Ayuntamiento direcciona el respeto por la propiedad ajena, quiero 
entender que en congruencia en su primer rueda de prensa, se infor-
mó a la ciudadanía del estado actual del Ayuntamiento.

Mónica Marín Buenrostro, puntualizó: “A partir de las cero horas de 
esta noche, daré inicio de cumplir de manera honesta, con mi deber 
de cuidar de nuestro municipio”

Así protestaron los ediles del actual Ayuntamiento.
“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en particular la del Estado de Jalisco, 
los reglamentos del Municipio de El Grullo, y las leyes que de ella 
emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha 
conferido mirando en todo por el bien y prosperidad del Municipio 
de El Grullo?” “¡Sí protesto!” “Y si así no lo hicieren que la Nación, 
el Estado y el Municipio se los demande o se los reconozca”.

Los sesgos partidistas, difícilmente podrán hacerse a un lado, basta 
con observar las sesiones de cabildo donde los ediles se acomodan 
formando sus islas partidistas, ojalá y por norma se sortearan sus 
asientos a ocupar, recordándoles que gobernarán para todos. Espere-
mos que dentro de tres años no se repita la historia al dejar a un nue-
vo Ayuntamiento sin papel y tijera o piedra; recrudeciéndose sobre 
todo si los entrantes servidores son de la alternancia.

Así como en nuestro colindante, hermano y también alternante mu-

Cuando alguien miente, 
roba, engaña o hace tram-
pa, su espíritu entra en con-
flicto.
las personas deshonestas 
se pueden reconocer fácil-
mente.
Es muy provable que al-
guien logre engañar la pri-
mera vez; pero, al ser des-
cubierto, será tratado con 
precaución y desconfianza 

-Las palabras honestas nos dan un claro indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe.-Miguel de Cervantes.
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-Las nubes vienen flotando hacia mi vida, no para traer la lluvia o acompañar la tormenta, sino para agregar color a mi puesta de Sol 
Rabindranath Tagore

como otras más, como muchas 
más, como la mayoría de las 
comunidades del país. Allí, en 
ese pueblo de 1500 habitantes 
hace 30 años, de menos de 
mil ahora, ocurre cada vez 
que sucede, como se diría en 
el pueblo, un fenómeno para 
los jóvenes extraño, para los 
ancianos normal.

Pleno verano de este año, y 
del anterior y de algunos más. 
La mitad de las yuntas están 
recién sembradas de maíz, en 
algunas parcelas este apenas 
germina. La otra mitad, como 
se sabe, esta como está desde 
que el monocultivo cañero 
comenzó devorar tierras y 
flora; los suelos erosionados, 
los árboles quemados, el 
paisaje amarilloso y los 
campesinos más pobres, 
jornaleros de su propia tierra 
moribunda. Los presagios de 
lluvia son evidentes, como 
deben serlo en todos los 
veranos en este lugar. Del lado 
Este del ejido se comienza a 
poner turbio el horizonte y esta 
tarde la lluvia no demorará 
más de dos horas en llegar. 
Pues las chicharras ya están 
cantando, las golondrinas ya 
andan volando y el aroma a 
tierra mojada está llegando. 

La lluvia vuelve fiel a cerrar 
el ciclo, y también a iniciarlo. 
Las aves tendrán sus crías, 
las hormigas su medio de 
alimento, las venadas parirán, 
los tacuaches se relamerán al 
ver los elotes y los arroyos 
dejarán de transportar 
hojarasca para dar cauce a 
agua pura. En las alturas del 
cerro El Narigón, del lado 
norte del ejido, de donde bajan 
los arroyos repletos de agua y 
esperanza, la casa-cueva que 
dio abrigo a revolucionarios e 
indígenas exigirá su tributo y 
ofrenda. Ella ha estado desde 
antes que en esta tierra el maíz 
se sembrara y mucho antes 
de que el hombre habitara si 
quiera en el horizonte visible.

En aquellos tiempos ella, la 
ahora denominada Casa de 
Piedra junto con su hermana 
la Piedra Mona, fueron 
quienes invitaron al humano 
a habitar sus valles fértiles. Y 
gracias a ellas, y a su cuerpo 
extendido que siempre llama 
a la lluvia, es que había 
abundante agua para producir 
granos y hortalizas y para 
pastar vacas y cabras. Desde 
entonces ellas han sido las 
Guardianas del valle y gracias 

a que están en lo más alto 
ellas pueden contemplar las 
lejanías y traernos las nubes 
que están distantes para que 
estas, cargadas de agua, nos 
den vida. 

Sólo que antes, cuando 
nuestros antepasados 
habitaron aquí, cada cambio de 
estación ellos llevaban ofrenda 
en muestra de agradecimiento 
a su protección y también 
para que ellas no dejarán 
de brindarnos su cuidado. 
Llevaban un poco de maíz, 
tortilla y velas, pasaban la 
noche allá arriba, cantando, 
bailando y ofreciendo un 
trago de vino a ellas y a la 
tierra. Sagradas fueron y 
como tales eran respetadas. 
Algunas veces, cuando abajo 
el trabajo se había acumulado 
estas personas olvidaban 
rendir tributo. Cuando esto 
ocurría, las nubes del Este 
subían al Norte, justo arriba 
de estas piedras y de ahí, 
frenéticamente bajaba un 
viento feroz que se hacía 
acompañar de granizo, como 
muestra de reclamo o tal vez, 
enfado. Muchas veces estas 
trombas destruyeron siembras 
y sueños.

Sin embargo, al día siguiente, 
los campesinos subían al 
cerro para pedir perdón por 
haber omitido el ritual de 
agradecimiento y petición. 
Entonces subían con burros 
cargados de comida y bebida, 
hacían una gran fiesta dentro 
de la cueva y para aguantar 
iban en busca de un tubérculo 
llamado “peyote”, que da 
al cuerpo energía e invita 
al espíritu a dialogar con el 
bosque y la fauna. A veces 
esta fiesta duraba una semana 
y con ellos las dos Guardianas 
perdonaban a sus devotos y el 
temporal se volvía benévolo.

Así estuvo siendo, durante 
mucho tiempo. En la 

actualidad muy pocos 
recuerdan esto. Se sabe que 
cuando la lluvia viene del 
Norte, será tormenta fuerte. 
Y ante esto lo único que 
algunas gentes muy devotas 
a la iglesia católica hacen, 
es sacar y sacudir la rama 
de palma que el sacerdote 
bendice en cuaresma y que, 
generalmente, no sirve de 
mucho. La inserción católica 
rompió con los rituales de 
antaño y con los cuales el 
ambiente permanecía en 
armonía y el dialogo del 
hombre con el cosmos era 
más estrecho.

Sin embargo, son muchos 
los ancianos y adultos que 
aún suben al cerro para 
pasar la noche allá, meditar 
y en muchas ocasiones 
replantear sus actividades 
agrícolas, relajarse del estrés, 
y permanecer un rato en 
comunión con las Guardianas. 
Aunque con menos frecuencia, 
esta costumbre se sigue 
practicando, las personas que 
realizan esta actividad ya no 
lo hacen como antes. Ahora 
las piedras tienen en varios 
lugares imágenes de Vírgenes 
o Santos y son a ellos a quienes 
se les venera, o se les hace 
oración o se les lleva ofrenda. 
Pero, afortunadamente, las 
Guardianas no distinguen bien 
esto, y siguen creyendo que es 
a ellas a quienes la gente sube 
y les deja la vela encendida, el 
pan o la fruta ofrecida.

De cualquier modo, ahora 
sigue siendo verano aquí en 
La Ciénega, y no son pocas 
veces en que la gente con 
mucho temor, observa al cielo 
y mira como la nube del Este, 
luego de que nadie ha subido 
a visitar las Guardianas, se 
traslada al Norte, se posa en el 
Cerro del Narigón y se queda 
quieta, como contemplando 
el valle, los campos, y las 
milpas que tumbará con su 

viento. Espera un rato y de 
pronto descarga la lluvia con 
furia, el cerro desaparece y de 
un empujón, las Guardianas 
mandan a la nube cerro abajo. 
Y allá viene, la gente cierra 
puertas y ventanas. Los perros 
se acurrucan en el rincón 
mas seguro. Las golondrinas 
son vencidas por el viento. 
Se escucha el rugir del cerro 
y con esa voz exige lo que 
se le debe. La gente se mete 
a su cuarto, algunas rezan y 
otras maldicen a la naturaleza 
salvaje, sin escuchar nunca el 
mensaje de la tromba.

Al siguiente día, los campos 
están muy mojados, no se 
puede entrar a la yunta ni 
caminando. Es un día libre. El 
cerro del Narigón se observa 
muy nítido. Sus arroyos están 
gruñendo de tanta agua. Será 
un día de campo para los 
habitantes de La Ciénega. 
Preparan la comida, un poco 
de botana, refrescos y también 
cervezas  o vino. Suben hasta 
encontrar un paraje de su 
agrado, hacen fuego, asan 
carne, olvidan las actividades 
habituales y pasan un día muy 
feliz bañándose en el arroyo 
que baja desde las alturas en 
donde están las Guardianas. A 
veces, después de que alguien 
se echa un clavado al arroyo 
y al salir del agua las voltea 
a ver. Las mira en silencio y 
después sigue nadando hasta 
cansarse, salir y comer. Para 

después irse y dejar la basura 
inconcientemente en el lugar.
Arriba las Guardianas 
observan. Por la tarde, sin 
duda, azotara otra tormenta, 
quizá más fuerte. O tal vez 
hagan lo contrario y llamen 
al cuervo que vive dentro 
de ellas, para que con su 
ronca voz disipe las nubes 
y haga que no se acerquen 
durante muchos días, sino 
hasta que alguien o varios 
suban, penetren la cueva 
de la Casa de Piedra, hagan 
su comida dentro, fumen 
y canten sin saber que 
con ello las Guardianas 
responderán favorablemente 
y así evitarán, según dijo un 
anciano, que la Piedra Mona, 
la más grande del Cerro del 
Narigón, detenga su declive y 
sus intenciones de rodar para 
aplastar al pueblo que tan 
olvidadas las tiene.

Lo Que Miro Desde..
» Viene, PG 1

En las alturas del cerro El Narigón
Foto: Gabriel Michel

La casa-cueva que dio abrigo 
a revolucionarios e indígenas 

Guardianas del Valle 
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para la ocasión, labios pintados 
que la hace ver un poco mayor, 
guaraches, vestida con colores pa-
trios, sus pulseras y aretes, chongos 
al lado de sus hombros sujetos con 
moños tricolores y una pequeña si-
lla plegable diciéndome ¡vámonos 
vayamos papá! Sin más tome mi 
cámara digital y nos fuimos a pre-
senciar la ceremonia del grito de 
independencia, dejando a su madre 
atendiendo el  negocio de crepas 
quien al vernos partir agrandando 
sus ojos junto a una leve sonrisa 
dando su aprobación, llegamos des-
pués de caminar dos cuadras, nos 
instalamos frente al balcón presi-
dencial, donde en penumbras se lle-
vo acabo el evento, presentaron a la 
niña patria, la ex reina de las fiestas 
patrias y coronaron a la nueva, (a 
quienes dada la poca iluminación, 
pude reconocerlas, a otro día en el 
desfile) seguidamente con el pleno 
del Ayuntamiento se realizo el pro-
tocolo  correspondiente del grito de 
Dolores, al unísono de los !vivas¡ 
mi pequeña victoreó a todo pulmón; 
finalizando con impresionantes y 
vistosos juegos pirotécnicos.   

Al llegar a casa el negocio ya esta-
ba cerrando, por lo que prontamen-

te subimos a nuestra rodante lancha 
móvil, rumbo a la comunidad de 
Ayuquila la más grande del munici-
pio a  presenciar el tradicional se-
gundo grito con todo el protocolo, 
que el Ayuntamiento tiene a bien 
dar en su jardín, pasando el canal a 
un costado de la iglesia, con menor 
tumulto más cercano a la gente. 

Buscando el mejor ángulo con cá-
mara en mano a la vez gravando mis 
impresiones de pronto, mi hija me 
llamo la atención, tenía su mirada 
lejana, fija; me le acerque y, en esa 
dirección dirigí mi cámara enfoque 
el lente, al acercar la imagen obser-
ve a una enigmática mujer more-
na de surcados labios gruesos casi 
morados de penetrantes ojos negros 
que desde la periferia camuflada ob-
servaba todo y a todos, como si fue-
ra una cuidadora, (como la Minerva 
que tiene GDL), de pronto sentí su 
mirada a través del lente, giro leve-
mente de lado a lado su cuello y, mi 
dedo índice puesto en el disparador 
al grito de viva México se quedo pa-
ralizado en intención; dio la vuelta 
y desapareció del lugar, solo capte 
esta © INQUIETANTE fotografía 
mental. 

Patria...
» Viene, PG 1

Balcón presidencial, donde en penumbras se llevo acabo la presentación 
de reinas y el grito de Independencia  

:: “No importa lo que el mundo piensa de nosotros porque el orgullo más grande que tenemos es el ser mexicanos y lo sentimos 
con fuerza en nuestros corazones.”

Deuda Millonaria Administración 2018 – 2021 
Primer Rueda de Prensa,

Ver Boletín de Prensa en el sitio
 web www.elgrullo.com.mx
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Atendemos 
eventos 
sociales

C e l .  :  3 2 1  1 0 5  2 6  7 6
Te l . :  ( 0 1  3 2 1 )  3 8 7  2 5  7 9

Nunca vaciles en tender la mano; nunca titubees en aceptar la mano que otro te tiende (Juan XXIII)
...ya que representa acepta un acto de humildad y benevolencia.
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“El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo”- Marc Benioff, CEO de Salesforce.

Conoterapia (Edith Guerrero Pimien-
ta), Ozonoterapia (QFB. Carmen Rue-
las Vazquez), Masaje reductivo (Ana 
Lilia González Jiménez), Acupuntura 
(Estela Ríos), Cataplasmas y masaje 
relajante (Ma. De Jesus Ramírez Rodrí-
guez), Psicología (Lic. Ma. Guadalupe 
Avalos Álvarez), Homeopatía (Samuel 
Quintero), Area Naturista (Javier Mo-
reno) Ictioterapia -terapia con peces- 
(Norma Hernández Madrigal), Alberca 
(ejercicios de masaje, natación a cargo 
de Juan Jose Salazar), Temazcal.
Además de consultas y servicios men-
cionados, estarán dando cursos men-
suales donde darán a conocer mas acer-
ca de estas terapias, así como asesorías 
relacionadas a estas terapias alternati-
vas, campamento para niños, caminata 
sobre fuego, etc.
Se encuentran localizados en Hidalgo. 
No. 37 centro en Ayuquila municipio 
de El Grullo, en un horario de 9-2 pm 
y de 4-8 pm de lunes a viernes, mayor 
información al cel. 321-100-3579.
Felicitamos a este grupo de trabajo por 
esta nueva visión de servicios alterna-
tivos y al alcance de toda la población 
que lo desee y que busca una mejora y 
conservación de su salud física y men-
tal.

población de Ayuquila, Municipio de 
El Grullo, con la presencia de la Pre-
sidenta Municipal Lic. Monica Marin 
e integrantes del Ayuntamiento de El 
Grullo, como invitados especiales. Se 
efectuó la bendición de este centro de 
atención en medicina alternativa por 
parte del Pbro. Miguel Ángel Chavez, 
posterior el tradicional corte de listón 
estuvo la terapista Claudia Gpe. Flo-
res directora del centro, la Lic. Mónica 
Marín Presidenta Municipal, la Dra. 
Julieta Rosas Directora de IMSS El 
Grullo y recorrido por el lugar. 

Este centro de Terapias Alternativas, 
desde hace un año aproximadamente 
surgió como proyecto, como una ne-
cesidad de tener mas cerca y con un 
costo accesible, servicios de medicina 
natural y otras alternativas hacia enfer-
medades y padecimientos que común-
mente puede presentar el ser humano.

Encabezados por la Terapista Claudia 
Guadalupe Flores González, se organi-
zo un equipo de trabajo que se preparó 
en diferentes áreas y se instalo un cen-
tro con instalaciones y equipo especial 
para ofrecer sus servicios como por 
ejemplo:

 Personal de Calli Azomalli y autoridades del Ayuntamiento, en la foto del recuerdo 

tralmirante Estanislao García 
Espinosa”, contando con la presen-
cia del DR. J. JESUS CHAGOLLAN 
HERNÁNDEZ, Presidente Munici-
pal saliente y los diez miembros del 
Cabildo Municipal, Administración 
2015-2018, dos mil quince dos mil 
dieciocho, así como la presencia de la 
totalidad de los miembros que integran 
el Cabildo 2018-2021, dos mil diecio-
cho dos mil veintiuno; luego de la toma 
de lista de asistencia, se hace constar 
que se encuentran presentes todos los 
miembros que lo integran, por tanto, 
existe quórum legal para la realización 
de la presente Sesión Solemne que nos 
ocupa, se declara formal y legalmente 
instalada esta sesión, dando inicio a la 
ceremonia oficial de CAMBIO DE PO-
DERES MUNICIPALES, misma que 
se desarrolla bajo el siguiente...

Aprobado el orden del día y verificado 
el quórum, continúo en uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento, quien de 
acuerdo al cuarto punto del, se rendi-
rán los honores a la Bandera, por lo que 
solicita ponerse de pie y descubrir sus 
cabezas. Una vez concluidos los Ho-
nores a las Banderas y de escuchar los 
himnos tanto el nacional como el mu-
nicipal, el Secretario del Ayuntamiento 
pide que de igual manera así como se 
encuentran de pie, se continuará con el 
sexto punto, la toma de protesta a los 
miembros del Ayuntamiento entrante. 
“¿Protestan guardar y hacer guardar 
la Constitución política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en particular 
la del Estado de Jalisco, los reglamen-
tos del Municipio de El Grullo, y las 
leyes que de ella emanen, desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo que se 

les ha conferido mirando en todo por 
el bien y prosperidad del Municipio de 
El Grullo?” “¡Sí protesto!” “Y si así no 
lo hicieren que la Nación, el Estado y 
el Municipio se les demande o se les 
reconozca”. En hora buena, pueden to-
mar asiento. 

Una vez terminada la protesta se le 
otorgó el uso de la palabra al Lic. Luis 
Jorge Mojarro García. representante 
del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco. Dando lectura al 
mensaje del Señor Gobernador.

Continuando con el uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento saliente 
pasó al punto No. ocho para escuchar 
las palabras del Dr. J. Jesús Chagollán 
Hernández, en su carácter de Presiden-
te municipal saliente.

Hecho lo anterior se procede al siguien-
te punto del orden del día, que a letra 
dice; Palabras de la C. Mónica Marín 
Buenrostro, en su carácter de Presiden-
te Municipal entrante. 
Con honestidad hoy mañana y siempre.
Finalmente en uso de la voz el ciudada-
no presidente agradeció Nos ponemos 
de pie, le pido a nuestro Diputado Jesús 
Zúñiga, tenga a bien hacer la clausura 
del evento.
En este momento faltando 10 minutos 
para las diez, enhorabuena.

Agotados los puntos del orden del día 
establecidos para esta Sesión Solem-
ne de Cabildo, se declaró clausurada 
la presente sesión, siendo las 21 horas 
con 50 minutos, el día 30 de septiembre 
de 2018.

* Léalo completo 
y textual en el 

sitio web  

www.elgrullo.
com.mx  

Terapias...
» Viene, PG 1

 Sesión Solemne de...
» Viene, PG 1

Alberca y temazcal 

Asistentes a la inauguración 
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Recientemente conocí a una persona 
que curiosamente resultó ser mi 
vecino, y platicando de las comidas 
típicas de la región, comentó que 
una de sus preferidas es de la región 
de Tuxpan Jalisco,  que tiene entre 
su cocina tradicional un platillo a 
base de pollo, (también se puede 
cocinar con puerco) y se llama 
Coachala que es poco conocido 
aquí y para preparar esta receta solo 
necesitamos: 2 o 3 pechugas de 
pollo que se cuecen con zanahoria, 
apio, cebolla, ajo y sal. 6 chiles 
nopaleros o mirasol, o cascabel, 
100 gr. de manteca, veinte tomates 
verdes y morados, un trozo de masa 
de maíz diluida en un poco de agua, 
3 dientes de ajo y una cebolla. Los 
chiles se fríen en la maneca a que no 

Publicamos GRATIS tus fotografías solo háznoslas llegar: 
Av. Niños Héroes No. 96-B El Grullo, Jal. C.P. 48740 

correo -e expresamigo@hotmail.com

   El Baúl de tus 
                    Recuerdos

“Dales una 
sorpresa a tus 

amigos y/o familiares”

Lo que el viento se llevo 
Foto: de  Jorge  Luis Arias Vidrio, Ex Hacienda Ixtlán,   

Ex colaborador de Expresión Jesús Michel Corona (el indio), con su padre 
Mariano Michel Gómez. 

El Grullo poco a poco vio perderse de vista construcciones que hoy 
en día le darían un aspecto que diera cuenta del paso de los años. Así 
se perdieron los cascos de las haciendas, la casa en donde se instaló 
el primer ayuntamiento, el primer mercado y sus portales, la primera 
escuela secundaria, el camellón de la calle obregón, el quiosco y so-
bre todo, casas que al ser heredadas fueron derribadas para dar lugar 
a edificaciones modernas que incluso cambiaron su vocación al ser 
convertidas en locales comerciales sin intención estética. 

(Nestor Daniel Santos Figueroa)

se quemen y en la misma grasa los 
tomates junto con el ajo y la cebolla, 
todo esto se muele junto con la 
masa diluida, se cuela y se pone en 
la misma cazuela a que hierva hasta 
que espese un poco  y ya que está 
hirviendo se le incorpora la pechuga 
deshebrada. Si se desea se le puede 
moler un  poco de pechuga. Se sirve 
en plato hondo con limón, sal y 
pimienta.
Si se desea, en vez de pollo puede 
prepararla con carne de cerdo; en 
este caso, sólo se deshebra la mitad 
de la carne y el resto se integra al 
licuado. 
Espero les guste ya a mi vecino (que 
hace un pan riquísimo), le encanta. 

Ya cocidas se deshebra

Encuesta de opinión anónima del actual 2018 temporal de lluvias:
Tache la respuesta que considere correcta

1.- ¿Puro beneficio?      si  no  no se 

2.- ¿Mejor que otros años?     si  no   no se

3.-¿Abastecido presas y lago de Chapala?  si  no   no se

4.- ¿Solo falta abastecer el mar?   si  no   no se

5.- ¿Desastroso temporal de lluvias?         si  no   no se

Encuesta de opinión anónima del actual Ayuntamiento 2018 - 2021:
Tache la respuesta que considere correcta

1.- ¿El Ayuntamiento cumplirá con su cometido?        si    no    no se

2.- ¿Se requerirá de su apoyo ciudadano?             si    no    no se

3.-  ¿La congruencia es característica de este Ayuntamiento?    
                si    no    no se
4.- ¿Las Direcciones del Ayuntamiento cumplen con el perfil requerido?   
                si    no    no se
5.-  ¿Se debe dar continuidad a obras de otros Ayuntamientos?
        si    no    no se
6.- ¿Los servicios públicos municipales han mejorado? si    no    no se

Edad__ Sexo__ Residencia___________ Escolaridad___________
Háganos llegar sus respuestas y vea resultados Cel. 321 105 07 55  

Correo-e expresamigo@hotmail.com   
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torio.
El involucramiento de los empleados 
en la logística del evento antes, du-
rante y después de este, inició con un 
acto protocolario muy bien ejecutado, y 
enseguida con la presencia de tres gru-
pos musicales, Ensamble Romances, el 
Mariachi Juvenil Grullense y el Maria-
chi Rosales de Autlán, que distribuidos 
adecuadamente en tiempo y espacio en-
marcaron el ambiente empresarial coo-
perativo, se ofrecieron bebidas, aperiti-
vos, postre y un exquisito plato fuerte, 
enriqueciendo la convivencia con el 
acompañamiento de seis Cajas amigas 
de la región y personal de UNISAP, au-
toridades civiles de ambos municipios 
e invitados especiales, entre ellos la 
prensa.
El Maestro de Ceremonias Alfredo Mu-
rillo Rubio, dió por terminado el evento 
agradeciendo a los presentes.
Cabe señalar que por la noche a las 7:45 
en la Unidad Deportiva Chapultepec, 
se continúo con la fiesta con un even-
to artístico musical gratuito, abierto a 
todo público, el elenco estuvo confor-
mado por el Mariachi Rosales, el regio 
comediante Carlos Eduardo Rico y la 
Sonora Dinamita, de Lucho Argain. La 
conducción del evento estuvo a cargo 
de Ángel Rubio Cobían y del propio 
Alfredo Murillo Rubio, contando con el 
apoyo de instituciones de seguridad y 
salud, con una asistencia mayor a siete 
mil personas.
Una fiesta para recordar y unos propó-
sitos para cumplir, con un promisorio 
futuro; Sucursal de Autlán, Caja Popu-
lar Agustín de Iturbide, Cooperativa Fi-
nanciera. ¡¡FELICIDADES!!

“No hay mejor prueba del progreso de la civilización, que el progreso del poder de cooperación” 
(John Stuart Mill)

quienes a nombre de directivos, ejecu-
tivos y socios, el maestro de ceremo-
nias Alfredo Murillo Rubio, les dio la 
bienvenida, siendo testigos de una obra 
sustentable y sostenible que por sus ca-
racterísticas se puede considerar única 
en su tipo en la región, ya que respetan-
do el entorno combina la conservación 
de la fachada original, con un moderno 
interior que permite la iluminación por 
medio de la luz natural y el aprovecha-
miento de la energía solar con paneles, 
así como la captación de agua de lluvia 
para el uso general de esta Sucursal.

Esta pionera Cooperativa Financiera, 
con una amplia y recomendable trayec-
toria en el servicios del ahorro, crédi-
to y educación, inicia una nueva etapa 
en la que busca proporcionar opciones 
para el bienestar de los autlenses, con la 
apertura de su décimo quinta sucursal, 
apoyando el desarrollo de proyectos, 
mejorando la calidad de vida de sus So-
cios, fortaleciendo patrimonios y ahora 
con mayor comodidad, en casa, sin ne-
cesidad de trasladarse a El Grullo.

Bajo los mismos principios coopera-
tivos y con la difícil tarea de moldear 
conductas, en el servicio de clientes in-
ternos (empleados socios), y externos 
(socios), siendo un distintivo de Caja 
Popular Agustín de Iturbide; “Servicio 
con Valores” para implementar con 
nuestros leales socios en Autlán, gene-
rando éxito creciente y sostenible, sin 
olvidar el entorno y las bases del coo-
perativismo.

En resumidas cuentas, estos fueron los 
vaticinios para la nueva sucursal, en ex-
presiones de los nueve oradores: M.E. 
Fabiola González Orozco (Pte. del Con-
sejo de Administración de CPAI), Lic. 
Mónica Marín Buen Rostro (Pte. Mpal. 
de El Grullo), Mtro. Miguel Ángel Iñi-
guez Brambila (Pte. Mpal. De Autlán), 
Lic. Fernando Ibarra Nungaray (Direc-
tor de UNISAP), el autlense: Hector 
Alejandro Soltero Fierro, (en represen-
tación de Socios de CPAI), Arquitecto 
Job Daniel Robles Robles (responsable 
de la obra, Director de JR Arquitectos), 
M.C.D. Ramiro Barrangán Cuencas 
(Gerente General de la Cooperativa 
Financiera CPAI), quienes al término 
de las ponencias fueron los encargados 
de hacer el tradicional corte de listón. 
Continuó el Presbítero César Peregrina 
Mancilla, recordándose la colocación 
de la primera piedra en este mismo lu-
gar, el 22 de julio del año pasado, así 
mismo los orígenes del cooperativismo 
en México, que nació como un movi-
miento social de la Iglesia. Enseguida 
expresó sus parabienes, haciendo un re-
corrido y bendiciendo las instalaciones 
de CPAI.
Sin escatimar gastos que redundan en 
un mejor servicio a satisfacción de los 
legítimos condueños de la cooperativa, 
cuidando todos los detalles de la fies-
ta de inauguración que se efectuó en el 
versátil sótano del mismo edificio que 
cumple como estacionamiento y audi-

Emotivas, contundentes, explicativas y culturales expresiones de los oradores  

Corte inaugural de la nueva sucursal Autlán por los nueve oradores 

Alegría, satisfacción, corazones contentos y orgullosos enmarcaron el ambiente de fiesta

Bendiciones, Oraciones y Peticiones 
Divinas   

Autoridades Municipales,  Funcio-
narios, Directivos y Ejecutivos   

Nueva Sucursal en ..
» Viene, PG 1


