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correo-e

Inconformidad con
Radio UdeG
Los felicito por esta importante
publicación. Soy médico cirujano
pediatra, egresado de la Universidad de Guadalajara, hace ya 20
años. El motivo de mi opinión es
que hay un programa radial (al
conductor del mismo no le gusta
llamarlo “programa”, sino “conversa”), que ya tiene casi seis
años al aire. Es un ejercicio mental excelente, en el que toca temas
diversos, pero sobre todo la historia de Guadalajara, de México y
el significado de las palabras que
forman nuestro idioma.
Es una pena que hayan tomado la decisión de sacarlo de programación, luego de no hacerle
promoción a ninguna hora, y que
ocupaba un horario para madrugadores (de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes).
Por lo que he sabido, el conductor, que es una persona de una
inteligencia y cultura muy basta,
fue de los fundadores de Radio
Universidad, hace 33 años, y al
parecer realiza el programa, como
se dice vulgarmente, por “amor al
arte”, ya que no recibe pago alguno.
Desconozco si los conductores
de otros programas reciben remuneración. Me dirijo a las autoridades de mi Universidad y les pido
que hagan una recapitulación de
lo que verdaderamente es útil no
solo para el estudiantado, sino
para el público en general. ¿Qué
no estamos a favor de la cultura y
su difusión?
Por favor, ya no más noticieros,
pero sí más programas culturales.
No nos quiten la “conversa”. [

¿Gobierno o
empresas?
Las empresas socialmente responsables (ESR), como pudimos observar, son nacionales y transnacionales. Esto nos da pauta para analizar
las situaciones y problemas que se
están presentando no solo en México.
Actualmente es más redituable
“ayudar a la sociedad”, que pagar
impuestos al fisco federal.
Considero que todo tiene un trasfondo, ya que desde el momento en
que se da tanta apertura a la iniciativa privada extranjera, se incurre
en este tipo de actos. Como vemos,
el gobierno ha permitido que las
transnacionales hagan en México
las modificaciones a las políticas
empresariales. Manipulan a las autoridades y a la sociedad, imponen
sus reglas, con la amenaza de retirarse si no les conceden privilegios.
El doble discurso que ofrecen
tiene que ser aceptado, lo que nos
hace permanecer reprimidos y
aceptar sus políticas degradantes.
Si en el país no existieran problemas tan grandes como el desempleo, la corrupción o el desvío
de recursos destinados al desarrollo
social, estas empresas simplemente
no mantendrían este tipo de acciones y se les regularía de forma estricta.
El que se formen estos “organismos reguladores estandarizados”
representa una unión de poderes y
capital, que se apoyan para continuar con su fase de acaparamiento
del mercado y de la sociedad.
Para que exista una verdadera
regulación es necesario crear organismos externos que los auditen y
no que sean las mismas empresas las
que se otorguen el “título” de ISR. [

Doctor LUIS JORGE GARCÍA VELÁZQUEZ
BRENDA NOHEMÍ MUÑIZ FRANCO

De fideo y de jodeo
Dentro del proceso de recaudación
fiscal existe el grave problema de la
violación a la garantía de que nadie
podrá ser juzgado dos veces por el
mismo hecho (nom bis idem), con la
venia de la ley. Esto se desprende
de que por una parte la “inquisición” fiscal “proporciona” créditos
fiscales millonarios al contribuyente, pero al mismo tiempo lo denuncia por el tipo penal fiscal que le
encuadre.
De fideo y de jodeo, porque su
patrimonio se ve seriamente afectado y además inmerso en un proceso
penal, en el cual seguramente será
condenado. [
JOSÉ RODRIGO TORRES DELGADILLO

Aclaración
Señor director: en relación con
el artículo de Mariana González,
“Guadalajara, ciudad friendly”,
de La gaceta del lunes 18 de junio, deseo formular las siguientes
aclaraciones:
1. “El Taller”, antro al que se
refiere Mariana, hace 10 años

cambió de nombre por “Los Placeres”. Este cambio fue registrado por las principales guías gays
locales e internacionales y por los
clientes asiduos al lugar. El domicilio continúa siendo el mismo.
2. No es cierto que el antro en
cuestión sea clandestino (ni ilegal).
En sus casi 14 años de vida, desde
que se llama “El Taller”, y ahora
bajo el nombre de “Los Placeres”,
ha sido una empresa legalmente
establecida, con licencia municipal vigente, registros fiscales y de
seguridad social. Autoridades de
todo tipo revisan frecuentemente
sus papeles, instalaciones y funcionamiento. Aún más, en alguna
ocasión el lugar colaboró con la Feria Internacional del Libro (FIL),
de la Universidad de Guadalajara,
en algún evento externo.
Cada viernes la revista Ocio,
del periódico Público, lo ha anunciado en su sección “Fuera de
clóset”, como “El Taller” (antes)
y como “Los Placeres” (ahora).
En ambos casos siempre con domicilio y teléfono, es decir, públicamente ubicable. Ni siquiera en
los tiempos de mayor represión el
lugar ha sido clandestino.
3. Señor director, soy lector asiduo de La gaceta y celebro que
con su evolución ahora sea más
leíble que antes. Hay una variedad
de temas de interés, frescura en su
tratamiento, un diseño atractivo y
una distribución masiva. Creo que
Mariana dio crédito sin verificar
y sin darnos voz, a unos chismes
mentirosos (¿involuntarios?) que
reprodujo en su, por cierto, no mal
reportaje sobre algunos aspectos
de la escena gay de la ciudad.
Mis socios y compañeros de trabajo somos testigos inconformes
con el periodismo chafa, mentiroso
y amarillista que domina en algunos medios de comunicación y que
no deseamos para La gaceta. [
JORGE RENATO VILLALPANDO SEDANO
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