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México de holograma
Hoy reflexiono respecto a aquel
México del que tantos comentamos
y muy poco conocemos. De aquel
que tiene un rostro, el de aquella
preadolescente de la secundaria que
no concluyó su educación básica,
pues quedó embarazada; el de todas aquellas mujeres que con todo y
nuevas leyes son maltratadas, el de
comunidades rurales para las que ni
la ciencia ni la tecnología es aún una
realidad; de nuestra raza indígena
bajo la sombra de la discriminación,
también el de nuestras “sociedades
en convivencia” y del resto de las
llamadas “minorías”, que ya son
muchas, y del obrero, que por falta
de oportunidades tiene que migrar.
La solución es un sistema de educación que se preocupe por formar
profesores con verdadera ética laboral, arquitectos de las viviendas que
hacen falta, ingenieros de nuevas
tecnologías a las cuales no sólo unos
cuantos tengan acceso, abogados de
verdadera ley, médicos del enfermo
más pobre, aun sin “seguro popular”,
nutriólogos de nuestros niños que
ahora mismo mueren de hambre.
Nuestros gobernantes deben dejar de referirse a aquel México de
“holograma”, de aquel cuya realidad parece no afectarlos y del cual
pueden comentar en cualquier banquete o “informe de gobierno”.
VÍCTOR MAURICIO ALFONSO GÓMEZ
GONZÁLEZ

Mienten televisoras
Las dos cadenas de televisión, Televisa y TV Azteca (duopolio) se han dedicado a desinformar a la población,
al satanizar la propuesta de reforma
electoral en materia de los espacios
destinados a la difusión en radio y televisión de los programas de los partidos políticos y la compra de espacios
para este fin, y señalan que, con esta

reforma se pretende censurar a los
medios de comunicación e impedirles que difundan las ideas (las mentiras con las que nos tratan a diario
de alejar de la realidad que vive este
país), lo cual es una mentira. Han llegado incluso a decir que se pretende
estatizar la radio y la televisión, cual
si fuéramos un país socialista; una
mentira más, que con esto se llevaría
a la quiebra a más de 980 estaciones
de radio porque perderían rating al
trasmitir los programas de los partidos políticos durante tres minutos.
Otra mentira más, si bien es
cierto que los partidos no gozan del
agrado y credibilidad de la población, porque ya han sido rebasados
por la realidad, no es un argumento
para decir que se irán a la quiebra.
El dolor de estas dos televisoras
es principalmente por los millones
de pesos que dejarán de percibir
por la compra de espacios por los
partidos políticos para transmitir
sus programas, y que ahora tendrán
que otorgarlo de manera gratuita.
Ya es tiempo también de acabar
con este duopolio Televisa – TVAzteca
al reformar las leyes que otorgan las
concesiones para operar un canal de
televisión. Si tanto lloran arguyendo
que lo único que hacen es defender la
democracia de este país, por qué no
permiten que existan más cadenas
de televisión y dejan de presionar al
gobierno para que no las permita.
MIENTEN UNA VEZ MÁS. A ustedes no les importa la democracia, a
ustedes sólo les interesa seguir manteniendo en la ignorancia e idiotizado
al pueblo de México, para continuar
enriqueciéndose, mantener su poder
y hegemonía sobre el presidente y los
poderes legislativo y judicial de este
país. Mienten una y otra vez, mienten Televisa y TVAzteca.
FAUSTO A. CHAGOLLÁN AMARAL

Decepcionado
Ya pasó un mes de que cuatro compañeros universitarios comenzaron

a competir por la dirigencia estudiantil, y ya me siento muy confundido, que es una batalla igual, en todos los aspectos, a la escoria política
nacional que tanto daño nos hizo y
nos sigue haciendo.
Las calles de las principales ciudades del estado están atiborradas
de panfletos, pintas y en general
pura contaminación; y lo más triste
es que el candidato de "Proyecto U"
pasa a las aulas creyendo que son
los lavaderos de una vecindad, ya
que sólo habla de argüendes, pero
jamás de propuestas.
Hace poco supe que el candidato
de Vanguardia tiene en su gabinete
a compañeros de centros universitarios regionales, acción que aplaudo,
ya que los estudiantes de las zonas
regionales también pertenecemos a
la Universidad de Guadalajara.
AGUSTÍN Cabrera martínez

Solicitan permuta
Técnico académico de 40 horas semanales, asignado a la Escuela Preparatoria de Jalisco, con horario de
7:00 a 15:00 horas, ofrece permuta a
preparatoria 2, preparatoria 12, preparatoria 5, preparatoria 11, Politécnico o CUCEI.
VIOLETA GUZMÁN JIMÉNEZ

La congruencia
Una parte de los políticos que integran el Congreso de la Unión, no
cumplieron con una de sus obliga-

ciones constitucionales, al abandonar el pleno de la Cámara de Diputados cuando el representante del
poder ejecutivo se disponía a entregar el informe de gobierno de la situación que guarda el Estado mexicano. Pregunto, ¿no se les paga para
eso? Les recuerdo que les pagan un
promedio de $ 160,000.00 mensuales. No es cualquier cantidad, para
que cuando se les pegue la gana o
por instrucciones de integrantes
de sus bancadas, por no convenir a
sus intereses mezquinos, decidan
abandonar el inicio de sesiones de
la legislatura.
Para ser más claro, me refiero al
PRD, PT y Convergencia.
No conformes con ese desaire
e incumplimiento de sus obligaciones, el poder ejecutivo coarta la
libertad de todo mexicano de expresarse libremente sobre sus ideas, al
momento en que cortaron la señal
abierta cuando la presidenta de la
mesa directiva, de extracción perredista, comunicaba su retiro de
la mesa directiva, porque sus intereses y los de su partido político así
lo pedían.
Aquí hay otra incongruencia. El
mismo organismo electoral que declaró ganador a Felipe Calderón, de
extracción panista, como presidente electo de México, también los declaró a ellos ganadores de sus respectivos distritos como diputados
federales y senadores, puesto que
argumentan que fueron unas elecciones fraudulentas y no reconocen
a Felipe Calderón como presidente
de México.
Si es así, también deben reconocer que no ganaron sus curules,
porque son el resultado de la misma elección, en la que no reconocen
algunos resultados. No sean intransigentes.
MIGUEL ÁNGEL HARO RUIZ

Fe de erratas
En la edición de La gaceta 498, en
el artículo “Guardianes de las letras”, del suplemento cultural O2,
en el sumario se escribió la cifra de
“3,500 bibliotecas”, cuando debió
decir (como en el interior de la nota
aparece) “3,500 bibliotecarios”.
EL EDITOR
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