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C a r l o s 
P a l o m e r a 

Garcia 

Só l o 
d e s p u é s 

q u e el último 
árbol sea cortado, sólo después 
que el último río haya sido 
envenenado, sólo después que 
el último pez haya sido atrapado, 
sólo entonces nos daremos cuenta 
que no nos podemos comer el 
dinero» Proverbio Cree.

Gilberto Uribe 
Gaytán

Nu e s t r o 
Presiden-

te ha actuado 
acorde a sus promesas de cam-
paña de acabar con el flagelo de 
la corrupción;  limpiando de co-
rruptos, como se limpian las es-
caleras de arriba para abajo y bajo 
esa estrategia le ha  entrado de 
frente y con todo al combate al 
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MiNi  ABASTOS
COBIAN

» pg. 4

Elizabeth Perez Saldivar

En el marco de nuestra Feria 
2019, no podía faltar la cele-

bración más esperada de la músi-
ca que nos alegra el corazón “El 
Gran Festival de Mariachi” En El 
Grullo Jalisco. 
Restaurante la Quinta nos sor-
prendió  la remodelación de sus 
instalaciones estrenando en el 
gran evento celebrado el 20 de 

13º Festival del Mariachi en El Grullo, Jal.

Ramón Montes 
Barreto

El desarrollo 
humano vis-

to desde el gobierno.

Como una respuesta a las fallas 
que, por lo menos a los mexica-
nos, les ha presentado el Mode-
lo Neoliberal, en este artículo se 
presenta un análisis prospectivo 
considerando que los actuales 

   Rodolfo 
Gonzáles 

Figueroa

Y si este 
desa-
basto 

de gasolina se hace perpetuo? 
¿Si de plano ya no se reabren los 
ductos, colapsa el sistema energé-
tico? No caería nada mal al plane-
ta y a la vida que gira con él.

Ya no llegarían los camiones de 

Gasolina y su Efecto 
Político

Primera Entrega
Gobierno Humanista La Vida Sin Gasolina Sólo después

» pg. 4 » pg. 3 » pg. 3 » pg. 6

Al finalizar la segunda intervención del Nuevo Tecalitlan, el “Vargas de Tecalitlan” subió al escenario 
interpretando juntos  “Violin Huapango”

Comedor NJP

Distribución por 
Cooperación $8.00
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PERFIL EDITORIAL

 La cerveza no es una buena bebida para las fiestas, en especial si no 
sabes dónde está el baño (Billy Carter)
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Siempre hay 
cierto grado de 
destrucción o 

incendio durante 
el transcurso de 

la fiesta 
(Gavin DeGraw)

ex presi  n
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Tres casas en una
A una cuadra del centro

Por la calle  
Independencia  
No.  52  y  52 - A

El Grullo, Jalisco

Por la calle  
18 De MARZO  No.  48

Col. Centro

SE VENDE
CASA

(01321) 3872349
(321) 102 75 55

22.12 m 19.27 m
Superficie Total

468 m 2

Aunque tenemos 
festejos locales y 

regionales todo el año, 
diciembre y enero son los 
más fiesteros rematando 
en febrero con el carnaval 
y, en esta ocasión hasta 
abril con las vacaciones 

escolares de semana santa.
 
Cíclicamente con el desvelado amanecer 
del año nuevo inician las fiestas patronales 
del pueblo (Ver el sitio web http://elgrullo.
com.mx/?p=6385) hasta el día 12, dando 
la bienvenida a los hijos ausentes, 
rematando con los carros alegóricos del 
13, prácticamente las fiestas paganas 
abarcan otros 13 días más, iniciando con 
la bienvenida, celebración y festejos de 
los emigrantes e inmigrantes, algunos 
se van mientras otros llegan, y otros 
jamás regresan o jamás se van de este 
Grullo, conformado en su gran mayoría 
por migrantes y futuros. Son el último 
y el primer mes de cada año donde las 
grullas y los grullos, pocos de nacimiento 
en su mayoría grullenses de corazón, se 
dan cita para enfiestarse con un sin fin 
de motivos; qué bonito es lo bonito, 
añoranzas para los que queriendo no 
pudieron estar presentes.
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Primer Entrega Gobierno...
» Viene, PG.1

 La diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla. (Alejandro Gándara)
El cambio, inherente a la vida libre.

cambios de régimen en nuestro país, 
pudieran tender hacia un gobierno fe-
deral más centrado en lo humano que 
en lo material y mucho más en las per-
sonas que en las cosas. Por ello el título 
que se elige para introducir su lectura.

Es posible tener un ideario de desa-
rrollo humano desde una perspectiva 
de gobierno. Me gustaría empezar por 
revisar los detalles sobre el calificativo 
de humano para el desarrollo; revisado 
bajo la lupa de un experto en la con-
ducta humana, el término desarrollo 
humano inicialmente se usó, en el área 
de la psicología para la explicación de 
la psicogénesis del ser. Desde finales 
del siglo XX, con las grandes transfor-
maciones y avances que se observan en 
el mundo, así como con las inmensas 
frustraciones cosechadas por las políti-
cas públicas modernizadoras, ha tenido 
lugar un fuerte cambio en las formas 
de concebir el desarrollo, un discur-
so que, si bien está orientado para el 
beneficio de la persona, mantiene la 
preeminencia economicista globaliza-
dora mundial sobre el interés del ser 
humano, de la persona. La noción de 
desarrollo se ha redefinido a partir de 
un acercamiento entre economía y filo-
sofía, crecimiento económico y subje-
tividad, ingresos y libertades. Cuando 
me inicié en los estudios económicos, 
uno de mis autores favoritos era Amar-
tya Sen, el recién galardonado con el 
Premio Nobel de Economía 1998, de 
quien mucho he aprendido sobre desa-
rrollo humano, para Sen su concepción 
sobre desarrollo, va siempre vinculada 
con la libertad, pues refiere al mundo 
que se quiere para cada uno de noso-
tros, ya que muy pocos humanos eligen 
ser ricos, si a cambio de ello pierden su 
libertad. He de retomar ideas precisas 
de su libro Desarrollo y Libertad (Sen 
A. Planeta,2000) “El desarrollo huma-
no no es una teoría que pretenda iden-
tificar y privilegiar tendencias o deter-
minaciones de lo que ocurre. Se refiere 
al aumento o no de la libertad real de 
las personas. Libertades que son en-
tendidas en tanto capacidades huma-
nas para alcanzar estados y quehaceres 
considerados valiosos por la persona. 
De manera que una persona que realice 
una combinación de actividades y de 
sentires altamente valorados por ella, 
es una persona a quien se puede con-
siderar desarrollada, ya que sus capa-
cidades creativas y productivas se han 
puesto en realce”.

2. La libertad y el Desarrollo Humano

Se está por tanto en el desarrollo huma-
no, por encima de la fantasía creada por 
la economía de libre mercado -algunos 
refieren este término como “neolibe-
ralismo”- y su globalización mundial, 
en donde la riqueza y su disfrute son 
los mejores criterios de evaluación del 
progreso humano, sensaciones y esta-
dos de ánimo humanos que ofertan en 
consecuencia la “felicidad y la satisfac-
ción que la riqueza conlleva”; es esta 
forma de razonar del mundo actual en 

general y de las grandes potencias eco-
nómicas en particular, la que excluye a 
los infelices e insatisfechos, y no por 
sí, sino por su exclusión en el terreno 
de las oportunidades, lo cual nos pue-
de llevar a conclusiones banales, tales 
como que el estudio y la educación, ya 
no son condiciones para un estatus en 
la sociedad, lo importante es la riqueza 
económica, no la capacidad y el pro-
greso humano. El desarrollo consistirá 
en el esfuerzo por superar privaciones 
humanas, y es por ello que cuando se 
dice que un gobierno se propone ser 
humanista, lo que debe estar impulsan-
do es liberar a los

gobernados de las principales ataduras 
que impiden su desarrollo, por ejem-
plo: el derecho de participar demo-
cráticamente en las decisiones de go-
bierno; expandir las oportunidades de 
educación; mejorar las condiciones en 
que viven los discapacitados; terminar 
con la exclusión para ingresar a una 
Institución de Educación Superior para 
recibir formación profesional; ofrecer 
experiencia primaria para obtener un 
empleo, entre otras variables determi-
nantes con las cuales el pasado régimen 
limitaba el desarrollo humano entre los 
mexicanos.

El humanismo y su concepción histó-
rica. Se considera, por parte de quien 
esto escribe que, Andrés Manuel López 
Obrador, actual jefe del ejecutivo fede-
ral se propone hacer un gobierno más 
humanista que materialista, por ello 
se hace indispensable comentar sobre 
el humanismo, éste es un movimiento 
desarrollado en Europa desde el siglo 
XVI que rompió con las tradiciones 
medievales y exaltó las cualidades hu-
manas, por lo que comenzó a dar sen-
tido racional a la vida. El humanismo 
pone énfasis en la responsabilidad del 
propio hombre para darle sentido a su 
vida, sin recurrir a la existencia de un 
mundo trascendental. En esta concep-
ción, el hombre es el centro y medida 
de las cosas. Se hace énfasis en la dig-
nidad y el valor de la persona. Uno de 
sus principios básicos es que las perso-
nas son seres racionales que poseen en 
sí mismos capacidad para discernir en 
el bien y el mal, pero optar por practi-
car el bien. Soy optimista y tengo mu-
chas esperanzas acerca de que nuestro 
presidente de la república logre -con la 
ayuda y comprensión de los mexica-
nos/as- hacer un gobierno humanista, 
pues quienes tenemos formación en 
ciencias y humanidades fomentamos la 
plena realización de lo mejor y lo más 
noble de los seres humanos.

Ramón Montes Barreto, invierno del 
2019. Punto de contacto para comentar 
o debatir: ramontes2005@yahoo.com.
mx 

NOTA: Se puede ver la versión com-
pleta en el sitio web www.elgrullo.
com.mx

coca-cola al rancho. Ni los del 
Bimbo, Sabritas, Pepsi, Marine-
la, Corona y entonces tendríamos 
que tomar aguas frescas y hacer 
nuestros panes y galletas.
Ni llegarían los medicamentos sin-
téticos que tan adicto tienen al pue-
blo y tendríamos que recuperar la 
medicina natural olvidada. 
Ni llegarían los camiones a abaste-
cer de fertilizantes y agroquímicos 
las bodegas y establecimientos. Y 
tendríamos que elaborar nuestros 
abonos orgánicos y bio-fertilizan-
tes.
No llegarían las empresas semille-
ras a contaminar los genes de nues-
tras semillas nativas y tendríamos 
que reincorporar las semillas nati-
vas perdidas. 
Ni entrarían las máquinas a devo-
rar los cerros que tanto engullen las 
empresas mineras y tendríamos que 
resignarnos a tener cerros saluda-
bles. Porque además ya no habría 
camiones de carga para tanta made-
ra clandestina que se tala.
No vendrían los distribuidores de 
cemento, acero y alambres y enton-
ces tendríamos que construir con 
tierra y “arreglar” las calles con pie-
dras, ¡qué bonito!
La cosecha de la caña del desierto 
verde cañero de la Región se que-
daría allí porque los camiones no 
estarían disponibles para llevar la 
cosecha al Ingenio y este a su vez 
no podría transformarla en diabetes. 
Entonces tendríamos que hacer des-
tilados de caña, alcoholito nuestro. 
También piloncillos y alfeñiques. 
¡Delicioso!
No llegaría el maestro foráneo a 
imponer pedagogías occidentales a 
las primarias, secundarias...enton-
ces tendríamos que ir con la abuela 
para que nos cuente sus secretos y 
enseñanzas de la vida. ¡Órale con la 
oralidad!
Y lo más chingón, no habría coches, 
motos, camiones en las calles y en-
tonces tendríamos que usar la bici, 
el burro, el caballo y, sobre todo, 
algo que tenemos en super ruina, 
nuestros pies. Y qué lujo, estos úl-
timos se reconectarían con la tierra.
Tampoco llegarían los abastecedo-
res de abarrotes, frutas, verduras de 

la central de abastos o de los inver-
naderos tóxicos y chin, qué cosa tan 
más fabulosa; tendríamos que sem-
brar nuestra comida o hacer inter-
cambio de mercancías en circuitos 
cortos y esto está genial: ¡se reacti-
varían las redes locales, los canales 
cercanos de comunicación, el inter-
cambio, el vínculo social reforzado, 
el tejido re-unido!
Se acabarían los panzones, los gor-
ditos, se reducirían los grasos. 
No entrarían esas camionetotas con 
esas gentes que nos intimidan y a las 
cuáles “debemos” obedecer, temer 
o ignorar. Tendrían que caminar.
Adiós al ejercito en camionetas 
blindadas y con sus cochinos tan-
ques nomás derrochando combus-
tible, imagínense ahora al ejercito 
montado o pedaleando o en carreta.
La cosecha de maíz amarillo, de 
melón, de chile, de ciruela, pitaya, 
de parota, etc, etc, ya no podría ser 
llevadas a Guadalajara, El Grullo, 
Autlán o exportase, se quedarían 
aquí y tendríamos que hacer pon-
ches, conservas, tortillas, tostadas, 
mermeladas y demás menjurges.
Y, de paso, el horizonte quedaría 
nítido y el espacio mas silencioso. 
Tendríamos que apreciar de mayor 
manera el cielo, la quietud, la cal-
ma. . .
¡Qué chingon!

Viaja la voz, 
que sin la boca sigue...

C e l .  :  3 2 1  1 0 5  2 6  7 6
Te l . :  ( 0 1  3 2 1 )  3 8 7 2 57 9

La Vida Sin...
» Viene, PG.1

Expresión y la familia Michel Gómez, 
expresan sus condolencias a la apreciable  
Familia Guevara Bautista, por el sensible 

fallecimiento de su querida madre: 

Esther Bautista Hinojosa 
de Guevara 

Descanse en paz

Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; 
el que creé en mi no morirá para siempre.

El Grullo, Jal. 31 de enero de 2019
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Sabes que fue una buena fiesta cuando pierdes la noción del tiempo (Robert Farrar Capon)

En ciertas celebraciones, la emoción lo invade todo.

Gasolina y su ..
» Viene, PG.1

13 Festival del ...
» Viene, PG.1

Atendemos 
eventos 
sociales

Enero comenzando la in-
auguración en punto de las 
4:00 pm con el internacional 
“Mariachi El Grullense” 
que nos deleitó el oído con 
su participación en este gran 
festival. 
Desde el momento que se es-
cuchó el violín acompañado 
de sus trompetas, guitarras 
y la armonía del  arpa sa-
bían que el mariachi “Nue-
vo Tecalitlan” estaba en el 
escenario  para brindar su  
música y complacencias a su 
público querido de El Grullo 
y la región.
Alternado con el mejor ma-
riachi del mundo “Vargas 
de Tecalitlan” hizo una ex-
celente participación en este 
gran festival con sus voces 
inigualables y músicos re-
conocidos,  tenían al público 
con las emociones a flor de 
piel.
Una de las sorpresas de la 
noche fue al finalizar la se-
gunda intervención del Nue-
vo Tecalitlan que les pidió a 
sus colegas del “Vargas de 
Tecalitlan” subir al escenario 
para interpretar “Violin Hua-
pango” el público no dejaba 
de aplaudir y disfrutar tan 
melodiosa canción interpre-
tada por ambos mariachis.         
En el evento se encontraba 
personalidades como la pre-
sidente de El Grullo Móni-
ca Marín Buen Rostro, la 
reina de El Grullo Issamar 
Espinosa Rivera, la reina de 
hijos  ausentes Jaylene Pela-

yo Díaz, entre otros. Como 
siempre hubo un servicio 
de calidad tanto de cocina y 
bebida todo esto fue posible 
gracias al anfitrión y orga-
nizador  Alejandro Gómez 
Guardado, que una vez más 
hizo posible el treceavo ani-
versario “Festival del Maria-
chi en Restaurante la Quinta” 
un día muy especial.
Cerrando con broche de oro 
con el “Vargas de Tecalit-
lan” nuevamente  tenía al 
público contento cantando 
sus canciones y brindando 
de alegría despidiéndose con 
la canción Cielito Lindo (en 
lo que transcurría el eclipse 
de la luna total y superluna) 
disfrutando de los últimos 
aplausos fue así que el Var-
gas se retiró del escenario  
para darle la bienvenida a la 
gran “Banda Municipal de 
El Grullo del maestro Juan 
Carbajal” que puso a bailar a 
todos con su sublime música 
y ritmo inigualable.
Fue así que la noche culmi-
no llena de emociones y sor-
presas para el  público que 
estuvo presente en este gran 
evento.

» pg. 6

La reina de El Grullo 
Issamar Espinosa Rivera 

y la reina de hijos  ausentes 
Jaylene Pelayo Díaz

Personalidades como la Presidente de El Grullo al centro 
Mónica Marín Buen Rostro y familiares y amistades   

Familias grullenses y de la región, paisanos radicados en 
EUA y del interior de la república, amantes del mariachi 
año con año se dan cita en el Restaurante “La Quinta” 

para disfrutar de este magno evento.

robo de combustibles, el 
huachicol como se le conoce 
popularmente, hasta aquí todo 
bien cuenta, con visto bueno de 
la población en general, no po-
dría ser de otra manera, puesto 
que una postura diferente nos 
haría ver como mezquinos….
pero los peros inician cuando 
uno se pone analizar la forma 
y los tiempos, indudablemente, 
que esta es una buena intención 
de AMNLO, pero de buenas 
intenciones está empedrado el 
camino al infierno reza el dicho 
popular.
Hay muchas preguntas y pocas 
respuestas y aquí es en donde la 
gente se cuestiona:
¿Porqué seleccionó el inicio de 
año para emprender esta batalla 
crucial?
Los especialistas lo han hecho 
saber, que navidad, año nuevo, 
semana santa son fechas 
críticas para los inventarios de 
PEMEX pues es cuando más 
viajan las familias mexicanas, 
no teníamos reservas ni para 
un día, aquí es menester aclarar 
que durante los últimos dos 
años de Peña Nieto nunca han 
existido reservas para más de 
tres días.
Por otro lado si se tomó la 
decisión de cerrar los ductos, 
porque estos parecen queso 
gruyere por tanto agujero para 
extraer gasolina y diésel no se 
implementó un operativo de 
transporte terrestre eficiente 
con la participación de la 
CANACAR ( Cámara Nacional 
de Autotransporte de Carga)y se 
limitó a utilizar solo los carros 
tanque de Pemex controlados 
por el sindicato petrolero, que 
es el origen y razón de este robo 
y agregándole que el número 
de unidades es claramente 
insuficiente, cuentan con 2500 
vehículos y una transportación 
de este tamaño requiere un 
mínimo de 8000 unidades. Este 
método es 15 veces más costoso, 
que moverlo por los ductos, 
si esto se prolonga habría que 
preocuparse por la posibilidad 
de que estos sean trasladados 

Dando la bienvenida a los 
asistentes al evento, extrenan-
do  la remodelación del lugar  

Una inolvidable 
velada
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“El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto y la alegría que tú sientes por las 

vidas de ellos y ellos por la tuya.”     Richard Bach

Celebrando a la Familia
Breve Reseña de la reunión de la Gaytanada 2019

Por: Nicolas Gaytan

Guerrero.
Para El desarrollo de su Homi-
lía, el celebrante se apoyó en el 
contenido de las dos lecturas que 
en lo conducente establecen, la 
primera:
de la Carta a los Hebreos 4,12-
16. Hermanos: La palabra de 
Dios es viva, eficaz y mas pene-
trante que una espada de dos fi-
los. Llega hasta lo más íntimo del 
alma, hasta la médula de los hue-
sos y descubre los pensamientos 
e intenciones del corazón. Toda 
criatura es transparente para ella. 
Todo queda al desnudo y al des-
cubierto ante los ojos de aquel a 
quien debemos rendir cuentas. 
……
El Evangelio tomado de:
Mc 2,13-17. En aquel tiempo, Je-
sús salió de nuevo a caminar por 
la orilla del lago; toda la muche-
dumbre lo seguía y él les habla-
ba. Al pasar, vio a Leví (Mateo), 
el hijo de Alfeo, sentado en el 
banco de los impuestos, y le dijo: 
“Sígueme”. Él se levantó y lo si-
guió.
Mientras Jesús estaba a la mesa 
en casa de Leví, muchos publi-
canos y pecadores se sentaron 
a la mesa junto con Jesús y sus 
discípulos, porque eran muchos 
los que lo seguían. Entonces 
unos escribas de la secta de los 
fariseos, viéndolo comer con los 
pecadores y publicanos, pregun-
taros a sus discípulos: ¿Por qué 
su maestro come y bebe en com-
pañía de publicanos y pecadores? 
Habiendo oído esto, Jesús les 
dijo: “No son los sanos los que 
tienen necesidad del médico, 
sino los enfermos. Yo no he veni-
do para llamar a los justos, sino a 
los pecadores.
A continuación, el Presbítero, 

Se llegó por fin la tan espe-
rada fecha del 19 de Enero, 

de 2019, en la cual estaba citada 
toda la descendencia de la familia 
iniciada por Don NICOLÁS GA-
YTÁN CEJA Y DOÑA FRAN-
CISCA ESTRADA DE DIOS. El 
equipo promotor estuvo integra-
do por Don Juan Gaytán Chávez, 
el Sr. Martín Díaz Gaytán, El  
MVS Sr Gilberto Uribe Gaytán, 
el Doctor Luis Mario Gaytan Mi-
chel y su agraciada esposa, la Se-
ñora Lupita Guevara de Gaytán.
La gran mayoría de los invitados 
estuvieron puntuales a la cita, 
en el Salón Ixtlán ubicado en la 
Calle Aldama No. 39, de el Gru-
llo, Jal, propiedad de la Familia 
Ibarra; la logística de la reunión 
se había programado para que 
iniciara con la Santa Misa, para 
pasar luego al intercambio de sa-
ludos entre las distintas familias 
y culminar con la amena convi-

vencia mediante una apetitosa 
comida.
La Santa Misa fue presidida por 
el Presbítero, Alfredo  Moreno 
Núñez, la monitora de la asam-
blea fue la psicóloga Cecilia 
_________ Moreno, mientras 
que la primera lectura la realizó 
la Sra. Ana Rosa Gaytán Michel 
y el salmo responsorial fue diri-
gido por El Lic. Nicolás Gaytán 

Alfredo  Moreno Núñez nos ex-
plicó que, efectivamente la pala-
bra de Dios sigue teniendo plena 
vigencia, que aunque la moder-
nidad nos induce a creer que ya 
nada es pecado sin embargo la 
Palabra de Dios nos recuerda 
que, nuestro cuerpo es templo 
vivo del Espíritu Santo y por tan-
to todo lo que hagamos con el, 
debe tender a glorificar a Nues-
tro Señor en vez de dedicarlo a 
ofender a Dios, sobre todo con el 
pecado de fornicación que espe-
cialmente hiere nuestra alma y la 
aleja de la amistad con Dios.
También resaltó que la Iglesia 
se formó con los doce, avanzó 
durante los siglos posteriores y 
aún hoy permanece consolidada, 
gracias a ese espíritu de familia 
que caracterizó a los doce elegi-
dos por nuestro Señor para con-
tinuar su proyecto, y ese mismo 
espíritu es el que campea ahora, 
en esta reunión en la que se ma-
nifiesta y reconoce la pertenencia 
a una gran familia, lo cual tam-
bién debe manifestarse con una 
gran apertura al servicio y apoyo 
común entre sus integrantes, es 
decir que se manifieste con obras 
lo que decimos con las palabras. 
Finalmente nos invitó a conti-
nuar con esta valiosa tradición y 
expresó su esperanza de cada vez 
se vaya acrecentando el número 
de asistentes a esta magnífica re-
unión familiar.
Seguidamente nos dimos a la 
tarea de saludarnos y reconocer-
nos entre los integrantes de las 
distintas familias que acudimos 
al evento, a la vez que se reaco-
modaba el mobiliario a fin de to-
mar el correspondiente asiento e 
iniciar de lleno la convivencia, la 
cual de principio a fin, fue grata-
mente amenizada por el fabuloso 
mariachi Rayos de Jalisco, que 
integró su repertorio musical con 
las diferente peticiones que les 
fueron solicitadas por la concu-
rrencia, las cuales estuvieron ma-
gistralmente interpretadas por el 
mencionado mariachi, invitando 
incluso a la activa participación 
de los oyentes.

Entretanto se sirvieron como bo-
tana, unas deliciosas carnitas, sal-
sa ranchera y tortillas calientitas, 
junto con los helados refrescos y 
cervezas, todo lo cual resultó del 
agrado de los comensales, pero 
con una advertencia: que no nos 
llenáramos de carnitas porque 
enseguida venía la Birria, la cual 
estuvo exquisitamente deliciosa 
y con ello se completó la parte de 
la comida.
Continúo la convivencia, algu-
nos, con la bulliciosa música 
del mariachi, hasta se animaron 
a bailar, otros se dieron a la ta-
rea de intercambiar saludos y 
desearse mutuos parabienes y a 
prometer, de primera intención, 
que estarán puestos para asistir a 
la próxima gaytanada que, Dios 
mediante, se celebrará en 2020, 
concluyendo la convivencia al 
filo de las 6:30 P.M.

El Grullo, Jalisco; Enero 19 
de 2019

No cave duda que las reuniones familiares tienen lo suyo 

Don Juan Gaytán uno de los 
organizadores, agradece a 
todos los parientes por su 

apoyo para continuar estas 
reuniones de acercamien-
to, esperando que para el 
próximo año sumen más y 
que la gasolina no falte
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 Gasolina y su ..
Viene, pg 4

Huachihróscopo con sentido 
del

LA RISA VA POR SIGNOS : Descubra su sentido 
del humor por el ojo preciso y virginiano, del super 
prestigiado, Astrólogo (Dr.) r.D yeüG etarepuS*

(23 de Octubre al 21 de Noviembre)
Si gastas mucho en gas, es momento de ahorrar, los ma-
quillajes pueden esperar, lo que no puede esperar es ha-
cer tu mandado para cocinar, arráncate a “Mine Abastos 
Cobian” tienen los mejores precios.  

(22 de Febrero al 19 de Marzo) 
 Alguien llenará tu tanque, de gasolina, pero será hasta fe-
brero por ahora no salgas y para el mero 14 tendrás una 
grata sorpresa, “Muebles La Ciudadela” te llevará todo lo 

que has deseado.  

 (23 de Septiembre al 22 de Octubre)
Si solter@ andas hoy, por tu bella sonrisa, el amor en una 
gas,  puede ser que encontrarás, que la fuerza te acompañe; 
conserva la belleza de tu sonrisa has tu cita con “Dentib”           

Tel.: (01 321) 38734 62 ó 387 02 15

(23 de Noviembre al 21 de Diciembre)
Ves la tempestad y no te incas, sigues pisando el acelera-
dor como si regalaran la gasolina. bájale, bájale, no valla 

ser que dejes a medias la construcción por los ferremateriales, 
ni te preocupes “el Roble” los tiene todos y te los lleva . 

(22 de Diciembre al 20 de Enero)
Revisa tus prioridades en la vida, o te formas por gasolina  
con la esperanza de reencontrar un amor del pasado o cui-

das a tus hijos cumpliendo con tu cita con el dentista en “Ramoz 
Dental”no naciste en carro y la salud bucal tiene que atenderse. 

(20 de Marzo al 19 de Abril)
Tú ambición por llenar el tanque se verá frustrada, sé fuer-
te, solo te venderán 10 litros, además, incompletos. Cami-

nar mejora tu digestión y llénate  de carnitas con “José Cruz”     

(21 de Junio al 22 de Julio) 
Comparte carro con tus amig@s, revisa en el facebook el 
Sindicato de Raiteros, mientras otros pelean en el tráfico, 

a estos recomiéndales su “Farmacia Roxy” el Chato sabrá que es 
lo que necesitan, para calmar sus nevios.

(23 de Julio al 22 de Agosto)
Aprovecha la gasolina blanca de la tlapalería, también con 
esa arrancará tu WV o Topaz 1997, pero no se te ocurra 
ponerle thinner o tonsol explotaría las cabezas del motor 

así como a los motorolos que la inhalan... 

(20 de Abril al 20 de Mayo)
 Aprovecha el tiempo en la fila de la gasolina para revisar 

tu interior, habla contigo mism@,  pero cambia de tema; en 
Ayala´s toodo en piel. tienen esa botas que tanto deseas, arráncate 

(23 de Agosto al 22 de Septiembre)
Tratarás de usar tus influencias para meterte a la fila de la 
gasolina pero será en vano. Fórmate a tiempo y aprovéchalo 

has tus pedidos a la Carnicería García 2 “La Mexicana” tienen 
servicio a domicilio (387-04-34), un ser querido te premiará.   

El 26 de enero se celebra el Día 
de la Educación Ambiental. 
Fue hace 44 años que en 
Belgrado,  capital de la entonces 
Yugoslavia y actualmente 
Serbia,  se instituyó ese día 
con la meta de fomentar 
conductas responsables con 
el medio ambiente. Sin tener 
esta fecha en cuenta, durante 
la semana estuve hablando 
con mis alumnos de cómo lo 
que hacíamos (y seguimos 
haciendo) con el ambiente 
estaba afectando la salud de las 
personas y otros organismos.  
Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
el número de muertes por 
enfermedades relacionadas 
directa e indirectamente con 
el ambiente casi llega a los 
13 millones anualmente. Es 
decir, el estado en que tenemos 
a nuestro entorno causa una 
de cada cuatro muertes. 
De manera indirecta, los 
accidentes cerebrovasculares, 
varias enfermedades cardiacas, 
y el cáncer  ocupan el primero, 
segundo y cuarto lugar en 
defunciones, y aquellas que 
resultan de la contaminación, 
como las enfermedades 
respiratorias crónicas, las 
diarreicas y las infecciones 
respiratorias ocupan el 
5to, 6to y 7mo lugares, 
respectivamente.  

Por otra lado, en clases, en 
foros ciudadanos, en charlas 
entre amigos,  y en varios y 
diversos lugares, se escucha 
que se necesita más educación, 
sobre todo ambiental,  y que hay 
demasiada indiferencia, tanto 
de autoridades como de todos 
nosotros, ante los problemas 
ambientales.   El que recojan 
la basura no es problema 
nuestro, es del gobierno que 
tiene que proveer servicio 
de colecta, aunque seamos 
nosotros los que generemos 
la basura;  el que haya dengue 
no es de nuestro afán, aunque 
en nuestros patios tengamos 
contenedores que fomentan 
la proliferación del mosquito, 
pero eso sí, que sea el gobierno 
a través de sus campañas 
que venga a recogerlos. Si 
falta el agua, es problema del 
gobierno, aunque nosotros 
nos pongamos a barrer la calle 
con la manguera… En fin, en 
otros números de Expresión 
he dicho que no asumimos 
nuestro papel en ayudar para 
las mejoras de nuestro entorno.  
Queremos que otros los hagan, 
sobre todo el gobierno. 

En estos días inicié la lectura 
de un interesante libro: “Homo 
Deus. Breve historia del 
mañana” de Yual Harari.  En 
sus páginas habla de cómo 
nuestro avance tecnológico, 
económico y científico nos 
ha permitido controlar el 

hambre, muchas enfermedades 
y la guerra, y que la forma 
como hemos crecido ha 
desestabilizado el equilibrio 
ecológico del planeta.  
Continúa argumentando que 
a pesar de la cháchara sobre 
la contaminación y el cambio 
global,  la mayoría de los países 
no han hecho sacrificios para 
mejorar el aspecto ecológico, 
y que al momento de elegir 
entre crecimiento económico 
y el ambiente, todos,  desde 
los políticos y empresarios 
hasta nosotros, los votantes, 
preferimos el crecimiento.  Y 
pues este crecimiento tiene 
sus “asegunes”, porque tarde 
o temprano, nuestra salud se 
ve afectada.   Más adelante 
Harari continúa diciendo que 
los humanos rara vez  estamos 
satisfechos con lo que tenemos,  
y siempre seguimos anhelando 
más.   Por eso tenemos más de 
lo que necesitamos, y por ende, 
producimos más basura porque 
más tardamos en tener algo que 
en deshacernos de ello. 

Y como mencioné al inicio, 
por causa del ambiente el 
número de enfermedades y de  
muertes por ellas causadas va 
en aumento.   No es hasta que 
perdemos algo que creíamos 
seguro (veamos el ejemplo 
reciente de la gasolina)  cuando 
empezamos a valorarlo.  
Imaginen cuando falte más 
frecuentemente el agua 
¿cómo vamos a reaccionar? 
Eso pasa cuando a nosotros 
o a alguien cercano le llega 
una enfermedad, como el 
cáncer de pulmón, enfisemas, 
el lupus, la diabetes, asma, 
y varias otras enfermedades 
que están muy relacionados 
con la forma como vivimos 
y nuestro entorno; es cuando 
decimos “hubiera cuidado 
mejor”, “hubiera evitado 
esto”.  La forma cómo estamos 
siendo manipulados para vivir 
demanda que consumamos 
más, y más, y que sigamos 
viendo a nuestro entorno como 
el lugar donde desechamos 
lo que ya no queremos…  y 
pues tarde o temprano eso se 
nos devuelve.   Necesitamos 
adoptar más conciencia y dejar 
de ser tan indiferentes en lo 
que hacemos con otros y con 
nuestro ambiente.  Apreciemos 
lo que tenemos y vivamos 
lo mejor que podamos, 
concientemente… Dejo el 
vínculo de un video corto que 
me llamó mucho la atención 
sobre nuestra constante 
“necesidad” de querer algo 
más… Ojalá lo disfruten y 
los haga pensar como a mi 
me hizo, y sobre todo, que 
aprendamos a querer y valorar 
lo que tenemos, en particular 
nuestro entorno. 

al consumidor final, que somos 
los ciudadanos.
No pedimos que El Presidente 
sea perfecto, pero si esperamos 
que aplique el principio 
de aquel filósofo Alemán 
EMMANUEL KANT “El 
sabio puede cambiar de 
opinión, el necio no”, porque 
esa frase de que para atrás, ni 
para agarrar vuelo, está fuera de 
lugar y solo refleja su manera 
unipersonal de gobernar, sin 
escuchar y descalificando a 
priori cualquier crítica por 
constructiva que esta sea. En 
el amor y en la política las 
palabras tienen más peso que 
las cosas, no queremos un 
presidente tozudo, sino uno 
que tenga la inteligencia y la 
voluntad política de escuchar y 
corregir sus actos de gobierno 
si se hace necesario, QUE 
SIGA EN LA LUCHA POR 
COMBATIR ESTE LASTRE, 
pero adecue el método de 
traslado de combustibles a los 
centros de consumo.
La gasolina igual que las redes 
sociales son factores de poder 
y de influencia en el humor de 
la gente y por lo tanto pueden 
influir enormemente en el 
rumbo del país, basta recordar 
que con las explosiones 
del 22 de Abril de 1992, la 
gente irritada decidió votar 
mayoritariamente por el PAN 
y echar del Gobierno Estatal 
al PRI, no teníamos para ese 
entonces redes sociales, porque 
de haber existido, el PAN 
hubiese ganado la Presidencia 
de la República con Diego 
Fernández de Ceballos.
AMNLO, como figura 
opositora del sistema político, 
supo utilizar a su favor las redes 
sociales, esto y la calamidad del 
nuevo PRI que no era sino una 
cofradía de gobernadores, que 
se dedicaron a vaciar las arcas 
estatales, fueron un oprobio, 
no solo para los priistas sino 
para todos los mexicanos y 
este mal humor facilita las 
cosas para darle la confianza 
a AMNLO y su CUARTA 
TRANSFORMACIÓN con 
más del 50% de votación, 
otorgándole mayoría en 
AMBAS cámaras de Diputados 
y Senadores, convirtiéndolo 
en Presidente de México más 
poderoso de los últimos 50 
años.
Lo que se desea es que use 
este poder para servir a 
México, que siga en su lucha 
por desterrar la corrupción, 
que escuche y respete las 
críticas constructivas, que 
sea tolerante, que su estilo 
personal de gobernar siga 
igual de sencillo, le viene bien 
su forma austera de gobernar, 
que rectifique cuando haya 
necesidad de ello y que ante 
todo exija a sus colaboradores 
buenos resultados, pues un 
gobierno ineficaz, resulta 
igualmente dañino que uno 
corrupto. 

13 Festival del ...
» Viene, PG.1

.https://365diasdevalentiamoral.com/valores-humanos/
igor-kalashnikov-jardin-mas-verde-tuyo-del-vecino/

(21 de Mayo al 20 de Junio)
Has el bien y no mires a quien, en lo que avanza la fila y no 
saben si alcanzarán gas, reparte el Cel. de “Churros Güello” 

(321) 105 1295 - 103 9227 servicio a domicilio   

(21 de Enero al 21 de Febrero)
No confundas amistad con trabajo, el despachador no te 
dejará meterte a la fila de la gasolina, usa la bici., mientras  

afina tu auto “Mecánico Moreno” te lo deja al centavo; disminu-
ye el consumo, has pierna y no contamines. 

Se vende Lote 
Fraccionamiento Los Tulipanes El Grullo, Jal.

Sección D Lote No. 11 20X40 
824 m $1100 m OFREZCA 

Interesados Cel.
+1(702)501-9832 
ó 321 105 07 55
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7www.elgrullo.com.mx  Los recuerdos son una forma de aferrarte a las cosas que amas, las cosas que 
eres, las cosas que no quieres perder

Nuestro miedo a perder la identidad nos hace aferrarnos a los recuerdos.

Todavía no es primavera pero 
ya tenemos BONETES; para las 
personas que no los conocen, 
el bonete es una fruta silvestre, 
comestible, carnosa, que madura 
en primavera es de forma irregular, 
alargada o retorcida de la familia de 
las papayas, en el estado de Colima 
se extrae un almidón del tronco del 
árbol para hacer una especie de 
tortilla, en Jalisco la usamos como 
verdura en caldos y guisos; en caldo 
de res o cocido, se usa mucho y dicen 
que es digestivo, solo que hay que 
pelarlo y ponerlo con toda la verdura 
a que se cueza; algunas personas 
lo guisan, hacen un recaudo con 
jitomate, cebolla, ajo y chile verde 
y ahí le pican  el bonete ya cocido y 

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”

en cuadritos; a algunas personas 
les gusta nada más cocido y con 
un salsita de tomatillo; el bonete 
muy tiernito también lo utilizan  
en crudo como si fuera pepino, 
con su limón, sal y chilito, para 
botanear, en fin, si no lo conoce 
es interesante probarlo esta 
primavera.

Los Fujiyama
Por estas fechas estarían festejando 50 años 

de que se propusieron formar el grupo

Cuando en la feria de El Grullo, en el 
palenque Sergio Corona Blake presen-

taba artístas de primer nivel  

Centro de El Grullo, principios de los 60s

Cuando la Banda de Marina Nacional 
engalanaba nuestra feria de El Grullo, 

Para Isa en un 
14 de febrero
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Desarrollo Residencial VISTAS DE SAN NICOLÁS


