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 participación femenina. 
Mención Honorífica... 

» pg. 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 
E

xp
re

si
ón

”
ex presi  n

ANIVERSARIO

2 MAR. ABR. 2019 www.elgrullo.com.mx 

PERFIL EDITORIAL
El Cambio

DIRECTOR
Leonel Michel Velasco 

MERCADOTECNIA 
Fernando W. Michel Gómez

CARTONISTA
Mariano Michel Contreras

FOTOGRAFÍA
Teresa Michel Velasco

PUBLICIDAD Y VENTAS
Gabriela Gómez Figueroa

CORRESPONSALES:
* En GDL: Jorge A. Gómez Michel 

*Tijuana: José López Rodríguez
*EUA: Vacante  

SE EXPRESAN
Ma. del Pilar Michel Velasco
Rodolfo González Figueroa

Ramón Montes Barreto
María Evangelina Michel Núñez.

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

NOS ENCUENTRA EN: 

www.elgrullo.com.mx  
 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 Expresión; son 
responsabilidad del autor.

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 au-
tor, excepto para usos pedagógicos o familiares, 

con la cita completa de la fuente.
TIRAJE DE ESTA EDICIÓN: MIL QUINIEN-

TOS EJEMPLARES CERTIFICADOS. 
ADQUIÉRALO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES QUE AQUÍ SE ANUNCIAN Y 
EN LOS CLUBES de nuestros paisanos radica-
dos en E.U.A., TIJUANA Y GDL y en nuestros 50 
puntos de venta; si desea ser uno de ellos favor de 

contactarnos.

(¿Por qué se ha 
de temer a los 

cambios? Toda la 
vida es un cam-

bio. ¿Por qué he-
mos de temerle? 

(George Herbert)
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Gobernar obedeciendo. A cien días de gobierno, los mandatarios, 
los mandantes, evalúan las gestiones realizadas para demandarles 
o felicitarles…

En nuestro país, hace más de siete lustros se ha pugnado por un 
cambio, llegando al colmo en la pasada administración peñista. 
Hace tres sexenios, con Fox se creyó en ese esperado giro, pero 
como dicen en mi pueblo se cebó, lo esperado no llegó, se  perdió 
una oportunidad más…  

Es hoy, que los cambios se están dando de una manera universal, 
dado quizás a los avances tecnológicos, la evolución sumaria de 
experiencias elevando lo cognoscitivo y/o la cosmovisión personal 
compartida; el hecho es que en todos los rincones del planeta se 
observan cambios, desde el orden mundial de unilateral a tripolar 
o multipolar, o la nueva dicotomía de Alfredo Jalife, globalistas 
VS nacionalistas; caducando izquierda VS derecha, u orden 
geoenergético… 

A cien días, al parecer el anhelado cambio nacional para bien o para 
mal ya llegó, donde se está tomando en cuenta el todo más que sus 
partes ¿será acaso un sistema económico holístico, iniciando por 
la base, los de abajo los más necesitados, sin menoscabar a los de 
arriba, donde todos necesitamos de todos? Si mi vecino está bien, 
estaremos cada vez mejor (esperemos no se cebe).

Por ejemplo, para la producción de bienes y servicios, se requieren 
cuatro elementos básicos: la materia (tierra/espacio físico y 
herramientas), el capital (dinero), el trabajo (el ser humano) y la 
iniciativa empresarial ética (liderazgo, donde hay seguidores este 
surge); difícilmente se podría llevarse a cabo una empresa faltando 
alguno de los elementos anteriores, sin embargo el cooperativismo, 
en nuestro pueblo (El Grullo), siendo pioneros en la república hace 
más de 60 años, nació sin capital, solo contó con la cooperación 
de sus fundadores. 

Hoy tenemos unas cooperativas de ahorro y crédito, obligadas 
por ley, que regula las actividades de las mismas, (para proteger 
el capital de sus asociados) regulaciones dictaminadas por la 
(CNBV); aunque hay algunos asociados que, añorando otros 
tiempos, expresan su opinión: -las cajas ya no son lo que eran, 
cada vez se parecen más a los bancos…- es una pena mirar colas 
aztecas ¿En que estamos fallando?, ¿Como cooperativistas no 
hemos hecho bien la tarea? ...-  

Algunas reflexiones:
¿Cuáles son los criterios éticos para no otorgar créditos? ¿Quién 
los conoce? O no se tienen… yo votaría en congruencia con 
principios y valores profesados, por no otorgar créditos para el 
monocultivo de la caña, que tanto daña la fertilidad de la tierra 
y menos con las contaminantes quemazones que dañan nuestra 

salud, yo votaría por no otorgar 
créditos para la proliferación 
de centros de esparcimiento o 
cultivos malsanos...   

Se requieren cambios a tiempo 
y perennes en busca del bien 
común, refundarse haciendo 
la diferencia (aún cumpliendo 
con la ley) o perecer; reafirmar 
fortalezas, revisar todos los 
procesos (Asambleas más 
participativas del desarrollo 
y problemática), acercar a los 

socios hasta poder capturar su incandescente luz (buscando las 
mil formas y maneras, una y otra vez, como  Thomas Alva 
Edison). Fe &Seguridad.    

Los cambios están aquí, la tecnología con el 5G cambiará 
todo incluso, la inteligencia artificial, entrando en una nueva 
era de la comunicación, desplazando el trabajo humano 
con la automatización industrial o la conducción autónoma, 
maquinas haciendo maquinas, cambios y más cambios, 
algunos inimaginables. 

Y en nuestro municipio a cien días ¿ha prevalecido la honestidad 
o sólo quedó en campaña? ¿Qué cambios has observado, 
¿Cuales demandarías? ¿Por qué no se ha dado continuidad a 
obras inconclusas? Por ejemplo, de dos administraciones atrás, 
el cableado subterráneo del primer cuadro de la ciudad, entre 
otras… ¿Por qué no se le ha dado continuidad? ¿Por qué…?

Carta que invita a revisar la 
sabia historia
Reflexiones 
Leonel Michel Velasco
Hernán Cortés, inicia la 
conquista de México el 
14 marzo de 15l9 con un 
puñado de cuatrocientos 
aventureros españoles, con-
cretándose con la caída de 
Tenochtitlán o del imperio 
azteca en 1521; conquista 
lograda por los indígenas 
(ya que no es concebible 
que un puñado de mil espa-
ñoles lo hubiesen logrado, 
aún con sus contagios bio-
lógicos, pólvora, escudos, 
caballos y supersticiones 
locales). 

En referen-
cia a que 
los indígenas hacen la con-
quista; cito un párrafo de 
(Federico Navarrete)
“los indígenas conquista-
dores, nos permite cruzar 
el espejo de nuestra pre-
tendida identidad y entrar 
a un pasado nuevo, lleno 
de sorpresas y oportunida-
des, donde no rigen ya las 
certidumbres de la historia 
patria y desde el que pode-
mos imaginar, también, un 
futuro diferente.” - » pg. 7
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dad de observar a lo largo de mi regre-
so a Puebla, el desabasto que imperaba 
en las gasolineras de diferentes fran-
quicias, pero con más frecuencia en las 
de PEMEX. 

Con relación al Paquete Económico 
2019, presentado por el Gobierno de 
AMLO, genera un cierto alivio a los 
mercados y fue asimilado positivamen-
te por los inversionistas, debido a sus 
estimaciones realistas y razonables, así 
como por presentar previsiones de fi-
nanzas públicas orientadas a mantener 
la disciplina fiscal, observando que el 
presupuesto aprobado por el Congre-
so considera una profunda reasigna-
ción en el gasto público entre distintas 
instituciones públicas y organismos 
autónomos, recortándose la estructu-
ra organizacional de varias ramas de 
la administración pública y buscando 
reducir sueldos a las altas esferas con 
beneficio a quienes ganan menos en la 
estructura del nuevo gobierno. 

Es importante destacar que el señor 
presidente de la república, priorizó 
asignaciones en el gasto mismas que 
se enfocaron a proyectos que duran-
te el ejercicio 2019, suman 251.6 mil 
millones de pesos. Se establecen tres 
categorías para los nuevos proyec-
tos López-obradoristas, mismos que a 
continuación enuncio: a) Proyectos de 
asistencialismo. Estos consisten bási-
camente en brindar ayuda monetaria 
a individuos o grupos en condiciones 
de desprotección, vulnerabilidad o si-
tuación de pobreza, tales programas 
son: Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad Permanen-
te (7 mil millones de pesos); La Pen-
sión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores, que es un plan para 
adultos mayores que duplicará el pro-
grama actual (100 mil millones de pe-
sos); Beca Universal para Estudiantes 
de Educación Media Superior Benito 
Juárez (17.3 mil millones de pesos). 
b) Proyectos de infraestructura pública. 
Estos se caracterizan por buscar solu-
ciones macro a comunicación estraté-
gica, tales casos son: el Tren Maya (6.0 
mil millones de pesos); Corredor Tran-
sístmico (0.9 mil millones de pesos); 
Caminos Rurales (2.5 mil millones de 
pesos); Modernización y rehabilitación 
de infraestructura aeroportuaria y de 
conectividad (18 mil millones de pe-
sos) y el Plan de Reconstrucción, que 
apunta a restaurar las zonas afectadas 
por el terremoto (8 mil millones de pe-
sos). 

c) Proyectos que se relaciona con el 
empleo y la producción. Estos son, 
por ejemplo, el Programa Sembrando 
Vida que consiste en plantación para la 
reforestación y el manejo forestal (15 
mil millones de pesos); Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, un programa que 
otorga becas a estudiantes universita-
rios y pasantías para estudiantes gra-
duados (44.3 mil millones de pesos); 
Crédito a la Palabra para Ganaderos 
(4 mil millones de pesos); Fertilizantes 
para agricultores (9 mil millones y 1 
mil millones de pesos, respectivamen-
te); Esquema de Precios de Garantías a 
Productos Alimenticios Básicos (6 mil 
millones de pesos). Adicionalmente, la 
construcción de una nueva refinería en 
dos bocas Tabasco (50 mil millones de 
pesos). 
Se puede concluir que la economía de 
nuestro país, en los tiempos de AMLO, 
se centra en acomodar todos estos pro-
yectos en la estructura de gastos, y por 

Expresión y la familia Michel Gómez, 
expresan sus condolencias a la aprecia-

ble  Familia Guerra Horta, por el sensible       
fallecimiento de su querida madre: 

Elba Horta Vda. de Guerra 
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. 20 de febrero de 2019

Las condiciones económicas ante el gobierno federal 
2018-2024

Ramón Montes 
Barreto. 

Doctorado por la 
UNAM, CdMx.

En el arranque del gobierno que 
encabeza Andrés Manuel López 
Obrador en el ámbito federal, se 

hace indispensable dedicar algunas re-
flexiones y lecturas que nos permitan 
comprender el comportamiento que 
observará la economía en nuestro país, 
como consecuencia y con los impactos 
reales que derivan del incipiente cam-
bio de régimen en nuestro país. 

En los escasos 100 días del ejercicio de 
un nuevo gobierno, México en lo que 
va del año 2019, tiene ante sí un com-
plejo panorama, derivado de la volati-
lidad del contexto externo mismo que, 
en el que el balance de riesgos para el 
crecimiento a nivel mundial tiene ten-
dencia a la baja. Por lo anterior, existe 
la probabilidad de que tanto la eco-
nomía de los Estados Unidos de Nor-
teamérica, cómo la economía China, 
observen una desaceleración de forma 
más acentuada, porque en ambos paí-
ses se ha incrementado su deuda de 
manera importante. Por otro lado, la 
eventual salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, entra en una fase deci-
siva en la que crece la probabilidad de 
una salida desordenada que, en caso de 
confirmarse, detonaría una mayor vo-
latilidad y afectaría negativamente la 
actividad económica del mercado eu-
ropeo y así como del resto de los países 
en el mundo. 

En México, si se analiza el entorno do-
méstico, encontraremos que algunas 
las políticas de la administración de 
AMLO, están generando una mayor 
incertidumbre (por ello las calificado-
ras Fitch y Estándar & Poors, aplicaron 
bajas calificaciones al riesgo país), lo 
que aporta mayor preocupación en-
tre los hombres de negocios, luego de 
decisiones tan controversiales como 
la cancelación del proyecto de Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (NAICM) y, el reciente 
combate estratégico para acabar con el 
robo de combustible a PEMEX, que ha 
generado un serio problema de abasto 
en varias ciudades y regiones del país, 
mismo que me atrapó estando de viaje 
en El Grullo, Jalisco y tuve la oportuni-

el lado de los ingresos se consideran 
estimaciones que se ubican de manera 
poco clara entre lo razonable y lo muy 
optimista con fronteras poco claras. 
Ma resulta claro que se deben de con-
templar posibles gastos derivados de la 
cancelación del aeropuerto, como pa-
gos para la construcción del aeropuerto 
de Santa Lucía; gastos no programados 
derivados de la emergencia generada 
por el desabasto de combustibles; cos-
tos de la construcción de las nuevas 
refinerías; los gastos de las guarderías 
que se eliminaron pero que ahora se 
consideran necesarios, y otros más que 
puedo mencionar y que evidentemente 
tendrán sus efectos sobre las finanzas 
públicas.
Existen metas que se antojan difíciles 
de lograr, ello se irá ajustando confor-
me avance el año, se requiere de tra-
bajo y como diría aquel famoso perso-
naje que escuchábamos cuando niños, 
“paciencia, mucha paciencia”, deseo 
lo mejor para los mexicanos/as y para 
las/los grullenses, dondequiera que se 
me lean.

Expresión expresa sus condolencias a la 
apreciable  Familia Carrillo Delgadillo y a la 

Comunidad Eclesiástica por el deceso del Padre: 

José de Jesús 
Carrillo Delgadillo

Descanse en paz

    Siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco y te 
constituiré sobre lo mucho: entra en gozo de tu Señor.

(Mateo 25,21).
El Grullo, Jal.                         16 de Marzo de 2019
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Asegúrate de que tu peor enemigo no vive en medio de tus dos orejas.

Laird Hamilton  

Carrera  V & X y...
» Viene, PG.1

“No se trata de si te derriban; se trata de si te levantas.”
Vince Lombardi
“La edad no es una barrera. Es una limitación que te pones en la cabeza”
Jackie Joyner-Kersee

(Ver abajo)
 Tabla: Destacados. 

Mención honorífica a los 
deportistas de 50 y +, plena-
mente identificados, dados 
los años y más. Me encontré 
con Francisco Javier Naran-
jo Reyes, tranquilo amigo, 
quien muy entusiasmado y 
sudoroso me informó de este 
esperado evento, su contagio 
me tiene escribiendo.

¡¡FELICIDADES!! A TO-
DOS LOS CAMPEONES 
PARTICIPANTES, CON 
ESPECIAL MENCIÓN AL 
COMITÉ ORGANIZA-
DOR.    

Los patrocinadores de 
este magno evento: 
-Agua Purificada  FIT  
L´MENT -Caja SMG Coo-
perativa Financiera -Ca-
ñeros CNPR -Coby SOFT 
-Consultorio Otorrinolarin-
gología en Autlán Dra. Elsa 
López y Dr. Rolando Rojo 
-Ferretería y Materiales El 
Bosque -Plátanos CARCE-
GO. -Restaurant “La Quin-
ta”, Cocina Tradicional .

Agradecimientos 
a las siguientes institucio-
nes: -Vialidad, -Protección 
Civil Municipal, -Cruz 
Roja. -Ayuntamiento Muni-
cipal de El Grullo. -Comu-
nidad BTG y la mejor de las 
¡¡FELICITACIONES!! Para 
el comité organizador. 

 Destacados 
PARTICIPANTES EDAD   Nº DESTACADOS 1º2º3º Por Categoría y Sexo

Hombres 11a14 =4 1ºOscar Emmanuel Zamora, 2ºAntonio Alejan-
dro Ceja Díaz 3º Gael Cervantes Soto.

Mujeres 11a14 =5 1ºAbril Esperanza Rojo, 2ºXimena Alexandra 
Quinino Cabrera, 3ºNaomi Curiel Cárdenas.

Hombres 15a18 =61 1ºMoisés Montes Gutiérrez, 2ºEdgar del Ángel Sandoval, 3º 
Edgar Miguel González Reynoso

Mujeres 15a18 =66 1ºJazive Moreno Carranza, 2ºTzel Alejandra Var-
gas, 3ºDayan Monserrat Quiles Mendoza.

Hombres 19a34 =25 1ºGerardo Pelayo Brambila, 2ºErnesto Ro-
mero Núñez, 3ºEsahu Odon Moreno X

Mujeres 19a34 =29 1ºYadira Madrigal Zárate, 2ºMiriam Alejandra 
Flores García, 3ºVerónica Belén Llamas de la O

Hombres 35a49 =13 1ºCarlos César Michel Fernández, 2ºEdgar 
Omar Espinosa Pelayo, 3ºJuan José Ramos 
Salazar

Mujeres 35a49 =18 1ºGabriela Cortés Mendoza, 2ºMa del Refugio 
Ramírez Ulloa, 3º Claudia Leonides Ortega

Hombres 50&+ =3 1ºJosé Luis Vargas Araiza, 2ºFrancisco Javier 
Naranjo Reyes, 3ºCarlos Gpe. Morán Bautista.
Con algunos errores y confusión aclarada 
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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”

Estando en el parque de la 
Alameda en esta ciudad de 
El Grullo, Jal.,  llegó a mis 
manos un periódico local, 
que al hojearlo vi una imagen 
del Lic. Sergio Corona Blake 
junto al cantante Vicente 
Fernández, de los tiempos 
cuando las variedades  en el 
palenque eran muy populares, 
lo que me llevó a pensar que es 
bonito recordar las tradiciones 
de antaño y darlas a conocer 
a las nuevas generaciones. Es 
por esta razón que me propuse 
mencionar un ejemplo que a 
continuación describo.

En la década de los 70’s 
específicamente en la 
administración 1974-1976 del 
Ayuntamiento en El Grullo, 
Jal., siendo el Presidente 
Municipal C. Gildardo 
Cevallos Nava, se formó el 
primer ballet folklórico formal 
no escolar en esta localidad, 

con la iniciativa de dicho 
presidente, quien invitó al 
joven de nombre José Rocha 
a compartir su conocimiento 
con jovencitas que además de 
practicar el arte, servía como 
una disciplina para realizar 
ejercicios que ayudan al buen 
funcionamiento del cuerpo 
para un buen estado de salud, 
pues en esos tiempos no 
existía ningún gimnasio donde 
se pudiera acudir a una rutina. 

El maestro de nombre José 
Rocha fue integrante del 
ballet folklórico del Teatro 
Degollado en Guadalajara, 
Jal., originario de Lagos 
de Moreno, Jal., fue quien 
fortaleció esta destreza con 
su disciplina, entusiasmo y 
experiencia. 

Esta práctica se llevaba a cabo 
en un espacio perteneciente 
al Ayuntamiento, en el cual 

posteriormente se encontraba 
la biblioteca pública, y 
que ahora es parte de la 
Presidencia Municipal. Eran 
notorio los ensayos porque 
daba inicio con el conocido 
son de los aguacates, todas las 
noches de 20:00 a 22:00 horas, 
lo que llevó al grupo crecer 
notablemente, pues se hicieron 
eventos con la participación 
de este grupo en localidades 
de la región “Sierra de Amula” 
y “Costa Sur”, llegando hasta 
la Manzanilla.  

Poco a poco fue dándose 
a conocer este ballet, pues 
también había un conjunto 
de niños efectuando esta 
habilidad, que tuvieron 
presentaciones más allá de la 
región, como en Guadalajara, 
Jal., pero  a pesar de querer 
progresar haciendo teatro, del 
cual ya se estaba ensayando 
una obra, no fue posible 
porque el maestro se fue a vivir 
a otro lugar, lo que ocasionó la 
desintegración del grupo. 

El conjunto de mujeres que 
representaban este equipo 
estaba formado por: Amelia 
Barragán, Esther Silva, 
Evangelina Michel, Emma y 
Bety Espinoza, Gaby y Paty 
Pérez, Ma. De los Ángeles 
Santana, Margarita Moreno, 
Mago Saray, Gaby Cevallos 
y Raquel Gómez. También 
hubo asistencia de personas 
que acudían al ensayo para 
relajamiento o por el gusto a 
esta práctica.  

En cuanto a los caballeros 
eran: Moisés Figueroa, Carlos 
Ramos, Armando y el mismo 
maestro José Rocha, Juan 
Figueroa, Rigoberto Saray, 
Luis Enrique Hernández y 
Victoriano Salcido. 

Algo que quedó en el pasado, 
pero que afortunadamente 
hubo quien continuara 
instruyendo a las siguientes 
generaciones en relación a 
esta pericia, que como ejemplo 
tenemos a Lidia Pimienta 
Vázquez. En la actualidad, 
ya se cuenta con maestras y 
maestros que dan seguimiento 
a esta bella experiencia.

RESEÑA
EL primer ballet folklórico en El Grullo, 1974

Lic. María Evangelina Michel Núñez.

Presentación en la Alameda Municipal Hidalgo 

Llegó el tiempo de cuaresma 
y resulta que para los días de 
vigilia se cocinan platillos 
especiales que no contengan 
carne, pero no por eso la 
comida tiene que ser aburrida 
o complicada ya que comer 
es uno de los placeres más 
grandes que tenemos y lo 
importante es disfrutar de los 
alimentos que ingerimos sus 
sabores, olores y  beneficios 
de los nutrientes que 
necesitamos todos los días; 
los platillos de vigilia por lo 
general son los mariscos, 
las tortitas de camarón 
con nopales, las tortitas de 
papa o de chinchayote, el 

Todo ser con Síndrome de Down es un ángel del cielo 
que vive un tiempo entre los hombres para llenarnos 

de amor y paz 

            El Grullo, Jal.                   21 de Marzo de 2019

Expresión y la familia Michel Velasco se 
solidarizan con la Familia Figueroa 
Michel, por la partida al 

encuentro con El Señor de:  

caldillo de frijoles, los tacos 
de camarón con pulque, 
la capirotada, el arroz con 
leche y las empanadas como 
postre; haciendo memoria, 
recuerdo unas Enchiladas de 
Huevo in memorian de Tere, 
muy sencillas, prácticas y 
nutritivas: solo necesitamos 
tortillas, huevos, col, jitomate, 
queso (opcinal),aguacate y 
salsa de tomate, las tortillas 
se pasan por aceite, se fríe el 
huevo, se pone la mitad de un 
huevo en cada tortilla, se bañan 
con la salsa de tomate, se les 
pone una rueda de jitomate 
y una rebanada de aguacate, 
col rallada, se espolvorean 
de queso y se acompañan 
con parotas en escaveche y a 
degustarlas en esta cuaresma! 

María del Rosario Figueroa 
Michel (Chayito) Q.U.E.P    

Las familias Michel Velasco y Michel 
Gómez, el equipo de elgrullo.com.mx nos uni-
mos a la pena que embarga a la familia Álvarez 
Baena y demás familiares por el sensible falleci-

miento de:

Entrañable amigo y colaborador del 
Periódico Expresión, cultivador pionero de 
la semilla del cooperativismo en su tierra 

natal El Grullo, Q.E.P.D. Los amigos nunca 
se van, siempre se quedan

San Luis Potosi MX          Miércoles 13 de Marzo de 2019

José León 
Álvarez Rodríguez

Te pedimos Sr. la plenitud de la paz y la 
alegría con tu Hijo y el Espíritu Santo 

por los siglos de los siglos. Amén

El dolor es temporal. Puede durar un minuto o una hora o un día, o un
año, pero con el tiempo va a disminuir y algo más tomará su lugar. Sin embargo, si abandono, eso durará para siempre.

 Lance Armstrong
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 LO QUE MIRO DESDE EL 
SURCO   

LA RISA VA POR SIGNOS : Descubra su sentido del hu-
mor por el ojo preciso y virginiano, del super prestigiado 

Astrólogo (Dr.) r.D yeüG etarepuS

(23 de Octubre al 21 de Noviembre) Mantéente firme en tus virtudes, recuerda 
que cada iglesia tiene su fiesta, y cada ermita su fiestecita; apártate del mundanal 
ruido, dirígete a las playas esta pascua, a tu regreso sorprende a tus seres queridos 
con los muebles que tanto han anhelado, desde luego de “Muebles La Ciudadela” 
tu encargo te lo llevan de inmediato. Tu No. de la suerte:. (321) 387 40-10 ó 25-78    

(22 de Febrero al 19 de Marzo) Ya deja tu apatía, que si llegas tarde a la fiesta, 
no logras cena ni orquesta; tampoco exageres, no sea que bebido el vino, pierdas el 
tino. Para no errarle encuentras ¡todo en un solo lugar!  en Costrurama “el Roble”  
tienen servicio a domicilio, tus Teléfonos. de la suerte:. (321) 387 02-02 ó 33-10 y 60

 (23 de Septiembre al 22 de Octubre) siempre dispuesto a curiosear, evaluar y ave-
riguar sobre las vidas ajenas, sin dejar tu principal característica; la pereza al auto 
conocimiento, junto con  tus temores al dolor en el cuidado de tu salud bucal, y 
mientras esto no suceda no podrás corregir tu propia vida. “Ramoz Dental” te apoya 

con sus especialidades sin dolor. Tu Tel. de la suerte 01 321 387 30-60

(23 de Noviembre al 21 de Diciembre) No dejes de cargar una tacita o jarrito, 
muy propicio en tus días de playa, ya sea para el café con piquete, o para la baba 
¡Ah…¡ y para disimularle, ponte lentes oscuros que cubran la lujuria de tus ojos, 
no te vayan a balconear y sobre todo vístete acorde en “Ayala’s todo en piel” el 

mejor surtido. Tu Tel. de la suerte 01 321 387 56 87.

(22 de Diciembre al 20 de Enero) Las heladas pero no las chelas, las climáticas 
bajo cero, es tu elemento, tu mejor clima ya que te cubres con tu propia lana; te 
encanta el frío así se te entuman los dientes, todo está bien mientras no dejes de 
sonreír, y si por algo te falla, en “Clínica Dentib” crean bellas sonrisas. Tu  Tel.:  

de la suerte (01 321) 38734 62 ó 387 02 15

(20 de Marzo al 19 de Abril) Si te quieres divertir, tienes que quitarte lo machito, 
debes prestar tu caballo, tu pistola pero nomás la nueva, la vieja no, esa guárdela bajo lla-
ve, no sea y se dispare; a la dueña de tus quincenas la tendrás más que contenta llevandola 
diario de compras a “Mine Abastos Cobian” en calidad y precios no tienen rival, surten 

pedidos a domicilio, tú como que ni te enteras. Tú No. de la suerte 387 30 70 y 30 02   

(21 de Junio al 22 de Julio) Vas a tener muchas ganas de reír, es posible que 
no encuentres con quién hacerlo -reír quiero decir-, lo otro ya sabes que al menos una 
persona siempre estará dispuesta... lo más seguro es que te inventes en soledad un 
par de chistes, incluso te atreverás a contarlos, te deprimirás un poco al descubrir que 

nadie se ríe contigo, ni tan siquiera de ti… mejor lee al reves todos los signos zodiacales 
yeüG etarepuS y de  verás que el primero en reír serás tu mismo, saliendo de tu depre. Tú 
No. de la suerte el mismo que el de Leo.  

(23 de Julio al 22 de Agosto) de yeüG para nòiserpxE exclusivamente para ti Leo-
Expresión, (periódico) de mi humilde humeante mágica bola cero. Las huellas de 
tu caminar, en el sendero mensual de tu existir, marcarán el próximo agosto tus 25 
veranos, (ANIVERSARIO) en húmedas precipitaciones de días largos y noches 

tiernas, fugaces juventudes que se alejan, dando paso a la exigente madurez, de larga me-
lena y expresión rugiente, que será tu célebre feliz devenir. Tú No. de la suerte 387 24 55 

(20 de Abril al 20 de Mayo) Muy bravo muy bravo, más te vale que ya dejes tus 
bufonadas; preferible un toro manso, cordero, que uno toreado al matadero, además 
de jineteado. Que si de marearse se trata, en “Carnitas José Cruz”, tienen una 
bravísima salsa que si no te mareas y moqueas si te abre el apetito; hay para todos 

los gustos. Tu número de la suerte, 387 26 77

(23 de Agosto al 22 de Septiembre) Sigue cultivando tu calma, que la juventud no 
es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Como es el espíritu de Carnicería 
García 2 “La Mexicana” ¡En carnes, simplemente lo mejor! Cuentan con servicio a 

domicilio contáctales a tú No. de la suerte 387-04-34 

(21 de Mayo al 20 de Junio) Eres de dos caras el que tienes frente a ti, no es 
más que tu reflejo, primero te santiguas y luego te das rienda suelta, que si los ne-
cios hacen la fiesta, y los listos la celebran… esa es tu bipolar naturaleza y el mejor 

lugar para surtir tus medicamentos “Farmacia Roxy” ademas el Chato sabrá calmar tus 
ansias, tu No. de la suerte 387 20 63 

(21 de Enero al 21 de Febrero) Sacúdete la sal ve y déjala en la playa, pon tus pies 
en la tierra, ya que esa bella personita que te ha regalado una ingenua y seductora 
mirada, inquietando tu alma y llenándote el ojo, no es lo que imaginas, no hay fu-
turo asegurado; si de eso se trata, ahora que vas a construir piensa en Ferretería y 

Materiales “El Bosque” donde tienes garantizado servicio calidad y precio, el Tel. de tu 
suerte (321 387 34-33) 

Rodolfo González Figueroa
Parte I
Menciona Laura Collin, en su libro 
Economía Solidaria: Local y Diversa, que 
“cuando la ONU se decidió a preguntarle 
a la gente, descubrió que eran más 
felices los supuestos pobres, que quienes 
presentaban altos índices de desarrollo”. 
Pues los primeros, si bien no satisfacen 
las deducidas necesidades básicas como 
vivienda, educación básica, ingreso 
mínimo, si satisfacen otras necesidades no 
consideradas como básicas en los índices 
de medición oficial como el amor, la 
comunicación, relaciones sociales, afecto, 
tiempo libre, creatividad, necesidades 
emocionales y de trascendencia. Aspectos 
que nuestros pueblos todavía conservan.
Históricamente, las sociedades modernas 
han sido inducidas al trajín descarrilado 
de la economía de mercado. Tal tendencia, 
induce a las personas a satisfacer cada 
vez más necesidades inventadas por la 
economía especulativa y descuidar las 
necesidades más humanas, más profundas, 
más trascendentes como el cariño, la 
compañía, la relajación, la libertad de 
desenvolver al ser innato que todas y todos 
llevamos dentro. En cambio, se nos propone 
un modo único de formar al ser, a la persona, 
al individuo. Volverlo profesional. “Para 
que abone al progreso”, “para que crezca”, 
“para que mejore”, para que “compita 
dentro de estándares internacionales 
de calidad”, para que “complejice la 
realidad” y razone en términos científicos 
y académicos la relaciones habituales tanto 
sociales, culturales, agrícolas, pecuarias, 
de salud, nutrición, etc. que todo el tiempo 
han existido de manera sencilla y habitual 
en la Región.
Así, se pierde el sentido común y se 
difuminan las necesidades humanas 
innatas como simplemente ser feliz, recrear 
la vida dentro del territorio, del tiempo 
y el espacio que nos ha tocado vivir. La 
economía de mercado que todo monetariza 
y mercantiliza, por diversos medios nos 
convence de que debemos mirar hacia 
fuera, comprar y consumir para satisfacer 
las necesidades que, local e interiormente, 
no podemos satisfacer. En ese sentido 
casi nos obliga a consumir educación, 
conocimiento, formación dentro de sus 
espacios diseñados para el adiestramiento 
neoliberal, humanoide, ególatra, 
antropocéntrico. Esos espacios, son las 
universidades, los alumnos los clientes y 
los grados el producto a consumir. Entre 
más grados consumas mejor puesto te 
otorga el mercado o la empresa y cada vez 
más alejado y distante de las necesidades 
humanas profundas.
Nos hacen confundir la necesidad de 
empleo con la necesidad de conocimiento. 
Nos engañan imponiéndonos un modelo 
perverso que niega el conocimiento, el 
saber, la sabiduría de nuestros pueblos y, 
en cambio, nos ofertan y nos promueven 
hasta el fastidio la nueva carrera, el nuevo 

campus, la nueva 
rectora. Las 
univers idades 
y sus 
investigadores, 
secuestran el 
conoc imien to 
y los saberes 
de los pueblos, los privatizan y luego nos 
hacen pagar para acceder a ellos, siempre y 
cuando salgas de tu territorio. 
A propósito,  8 mil profesionales a arrojado 
el Centro Universitario de la Costa Sur en 
sus más de 20 años de existencia en las 
Regiones Sierra de Amula y Costa Sur, 
según mencionó una vez su rectora. ¿Cuánto 
de ese conocimiento que los profesionales 
adquirimos allí a regresado a los pueblos, 
al indígena, a la campesina, al abuelo, a la 
abuela? ¿Por qué en la región se presentan 
cada vez más casos de contaminación, 
tala, agricultura de monocultivo 
contaminante, más enfermedades, 
violencia, saqueo, inseguridad, violencia 
y el auge descontrolado de alcoholismo, 
drogadicción, consumo de música y 
comida chatarra? 
¿No es ese modelo, un modelo de 
educación-formación para el desarraigo? 
¿Cuántos millones de pesos se gastan 
para crear nuevos espacios de formación y 
cuántos saberes y sabidurías se pierden en 
los pueblos de la región para que el hijo del 
campesino sea un Contador?
El CUCSUR de la UdG tiene ya más 
de diez carreras, más de diez edificios, 
3500 alumnos de los cuáles dos tercios 
son de pueblos, comunidades pequeñas, 
campesinas, pecuarias que en ese proceso 
de profesionalización se están alejando 
de la posibilidad de aprender y reproducir 
las actividades cotidianas de sus padres y 
madres en el campo. Se graduarán para 
acomodarse en un puesto como asalariados, 
para llevar dinero al hogar, a la familia, 
a la madre y que “ya se modernice”, 
que deje de tortear, que el padre deje de 
sembrar, que rente la tierra, que compre en 
Soriana, que se cure en el Seguro Social, 
que se compre un celular y por fin tenga 
cable su televisión mientras el cerro deja 
de ser propiedad ejidal, los minerales son 
extraídos de manera ilegal, los bosques 
se privatizan, las semillas se pierden y el 
título del profesional cuelga meciéndose 
con el viento que trae el recuerdo al abuelo 
inválido la felicidad de aquellos tiempos, 
en que lo primordial era la felicidad, la 
riqueza de tener a toda la familia junta 
en el rancho, pastar las chivas, ir por el 
maíz, compartir la comida cosechada en la 
parcela.
El abuelo era feliz, tiene 88 años y una 
mente lúcida que procura compartir, 
comunalizar. Vive a 20 minutos de la 
Universidad, donde su nieto se prepara 
profesionalmente. Su conocimiento no 
es tomado en cuenta para el diseño de 
la currícula de la carrera de Ingeniería 
recientemente acreditada y aceptada en los 
más altos estándares de calidad. 
Continuará…

MÁS UNIVERSIDAD, MENOS DIVERSIDAD

1.-Estaba un hombre en un jardín y dice: que fea es la primavera y su 
prima Vera se puso a llorar. 
2.- Cuál es el último animal que creo Dios?\n El del fin.
3.- ¿Qué le dijo la cucharita a la gelatina?- No tiembles, ¡cobarde!
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No te midas por lo que has logrado, sino por lo que deberías haber logrado con tu capacidad. John Wooden

Carta que invita a revisar ...
» Viene, PG.2

Las atrocidades se dieron 
tanto del imperio azteca ha-
cia las comunidades indíge-
nas dominadas, tales como 
los sacrificios humanos, así 
como las que infringieron 
los españoles veamos relato 
del fraile dominico, Obispo 
de Chiapas defensor de los 
indígenas Bartolomé de las 
Casas, del cual solo cito un 
párrafo: 
“Entraban los españoles en 
los poblados y no dejaban 
niños ni viejos ni mujeres 
preñadas que no desbarri-
garan e hicieran pedazos. 
Hacían apuestas sobre quién 
de una cuchillada abría un 
indio por medio o le cortaba 
la cabeza de un tajo. 

La ya polémica contenida 
carta (la cual se descose a 
cabalidad) solicitando dis-
culpas a España, obteniendo 
una negativa tajante… he-
chos que de alguna manera 
nos ha motivado a revisar 
la historia y, tratándose de 
una conmemoración, el V 
centenario de la conquista, 
segundo de la independen-
cia no me cave el por qué de 
la negativa; quizás porque: 
ya ha pasado mucho tiem-
po, porque no tenemos una 
madre patria consentidora, 
porque la han considerado 
una ofensa a los españoles, 
porque le solicitud es de un 
gobierno que tildan de iz-
quierdista, termino que debe 
quedar en desuso en este 
mundo bipolar, ya que en re-
sumidas cuentas somos una 
dicotomía dual, Vg. tenemos 
el hemisferio derecho se en-
carga de coordinar el movi-
miento de la parte izquierda 
de nuestro cuerpo, y el he-
misferio izquierdo coordina 
la parte derecha.

Les comparto una buena re-
flexión que leí: 
“El pedir perdón o discul-
parse, es un acto de HONOR 
y HUMILDAD por quién lo 
ofrece y de DIGNIDAD y 
RESPETO para la Nación 
que lo solicita. A lo largo de 
la historia, son muchas las 
naciones que lo han hecho.

Debemos vernos en la esce-
na global como un país or-
gulloso de nuestras raíces, 
debemos dar las gracias 
iniciando con la Malin-
che (conocida también como 

Malinalli, Malintzin o 
Doña Marina) segui-
damente a los españo-
les y sobretodo a los 
que nos independiza-
ron del yugo español.
Recurriendo a la his-
toria tenemos que el 
primer documento 
instando a independi-
zarse de la corona es-
pañola, dirigido a los 
españoles americanos 
(criollos) fue escrito 
por el jesuita perua-
no Juan Pablo Viscar-
do y Guzmán hacia 
1791. 

Los hijos de españo-
les nacidos en Méxi-
co, llamados criollos 
juntos con mestizos 
fueron los que inde-
pendizaron nuestra 
nación iniciada el 
16 de septiembre de 
1810, por el criollo 
Miguel Gregorio An-
tonio Francisco Igna-
cio Hidalgo-Costilla y 
Gallaga Mandarte Vi-
llaseñor, (Cura Hidal-
go), continuada por 
el mestizo José María 
Morelos y Pavón y fi-

nalizada once años 
después, con el triun-
fo del Ejército Triga-
rante encabezado por 
Agustín de Iturbide, 
de padre español y 
una criolla.

Los mismos españoles, 
fueron conquistados 
por los musulmanes 
en el año 711 prolon-
gándose ocho siglos 
hasta 1492 siendo 
España una provincia 
del Imperio musulmán 
(En el 2006, el cuarto 
presidente del Gobier-

no de España José 
María Aznar, solicitó 
una disculpa del pue-
blo del islam a Espa-
ña por haber ocupado 
la Península Ibérica). 

Debemos agradecer a 
los musulmanes, a los 
españoles y a los origi-
narios de nuestro país 
por nuestro mestizaje, 
que además ¿quién se 
escapa de él? Quizás 
solo algunos africa-
nos, de dónde parte 
el origen de todas las 
razas. Y de las opre-

siones de estas han 
surgido culturas nue-
vas y libres* así como 
las migraciones inde-
pendientemente por el 
motivo que sean, han 
enriquecido culturas 
y la mexicana es una 
de las más diversas y 
ricas. 

*Lease al Filósofo 
Mexicano José Vas-
concelos
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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

22.12 m
19.27 m

Superficie Total
468 m (321) 102 75 552

Atendemos 
eventos 
sociales

Puede haber personas que tienen más talento que tú, pero no tienes ninguna excusa para que cualquiera pueda trabajar más de 
lo que tú lo haces. Derek Jeter


