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Fumar, ¿para qué?
El 50 por ciento de los jóvenes fuma
habitualmente y aproximadamente
el 96 por ciento de éstos tiene información suficiente de los daños que
el tabaco produce en la salud, y aún
así, empiezan a fumar o continúan
haciéndolo. ¿Cómo es posible?
El tabaco siempre se ha relacionado con el paso al mundo de los
adultos. Para muchos un cigarrillo
en la mano hace que la persona parezca más interesante, atractiva y
dueña de sí misma. Es difícil luchar
contra este tópico bien asentado
en la sociedad, en el cine y la televisión, pero cabe preguntarse qué
sentido tiene cuando los adultos
más sensatos están dejando de fumar por razones de salud muy importantes: para no morir antes de
tiempo o envejecer prematuramente. Además, a corto plazo, hay que
tener en cuenta el efecto del tabaco
sobre el aliento, el color de los dientes y de la piel o la resistencia física;
no se puede decir que fumar haga
más atractivo a nadie.
Hay que tomar conciencia sobre
esto. Los jóvenes son el futuro y el
tabaco, tanto como las demás drogas, perjudican la vida de éstos.
HATZIRI LEÓN MASCORRO

Todo un
acontecimiento
El 15 de febrero sucedió algo verdaderamente impensado en otros
tiempos. Y es que la sede La Barca,
del Centro Universitario de la Ciénega (CUCI), se convirtió en el centro
de atención de propios y extraños
(universitarios y políticos), ya que se
reunieron el gobernador Emilio González Márquez y parte de su gabinete; el presidente municipal, doctor
José Mendoza y parte del cabildo; y,
por la Universidad de Guadalajara,

el maestro Carlos Briseño Torres,
Rector general y el licenciado José
Alfredo Peña Ramos, secretario general, entre otras grandes personalidades, para la presentación de las dos
nuevas carreras que ofrece el Centro
Universitario de la Ciénega, en concordancia con el programa de vinculación “Ciénega, comunidad para el
desarrollo”: la licenciatura en agronegocios y la de ingeniería en biotecnología. Hubo una demostración de
la tecnología Wimax de internet de
banda ancha, promovida por nuestra Universidad de Guadalajara para
comunicar al 100 por ciento de las
comunidades del estado, con enlaces entre el EREMSO en Ocotlán, el
Hospital Civil en Guadalajara, la comunidad científica de la Reserva de
la Biosfera en Manatlán, y la comunicación por medio de telefonía celular
con costo de llamada local. Todo un
acontecimiento para la región.
VÍCTOR HUGO NAVARRETE SERVÍN

Petición
A. Ordene suspender de inmediato
cualquier tipo de construcción, movimiento de tierra, tala de árboles,
expedición de licencias de edificación o de cualquier tipo, en los perímetros del bosque de los Colomos;
de manera particular en aquellos
sitios en los que se instalan invasores. Para tal efecto solicitamos se ordene la vigilancia del área que tanto
nos interesa, por personal calificado
en ecología. Es pertinente aludir al
dato arrojado por el investigador de
la Universidad de Guadalajara, José
María Anaya, en el sentido de que
en la ciudad de Guadalajara, de los
9 a 12 metros cuadrados de área verde que corresponden por habitante,
sólo se cuenta con dos metros cuadrados por habitante.
B. Que el gobernador de Jalisco,
haciendo valer el estado de derecho,
sancione a los responsables de la
barbarie perpetrada en este espacio

ecológicamente protegido, ya que en
forma brutal se derribaron árboles,
al hacer obras de despalme y nivelación de un área de 15 mil metros cuadrados; además, el producto de estas
obras preparatorias de urbanización,
fue arrojado sobre un acuífero de la
zona protegida de los Colomos, con
la consecuente afectación del ecosistema del bosque.
En forma enérgica exigimos que
de inmediato se ordene la reforestación de la zona devastada, así como
de aquellas otras áreas del bosque
de los Colomos que por descuido o
actos deliberados han sido deforestadas, ya que el bosque, entre otras
virtudes nos brinda la dinámica hidrológica subterránea más importante de la zona metropolitana de
Guadalajara.
C. Que el H. Congreso del Estado de Jalisco y la Contraloría del
Estado realicen una investigación
en los municipios de Guadalajara
y Zapopan, respectivamente, con la
finalidad de:
1. Que informen sobre los juicios
y números de expedientes que en
diversos tribunales se ventilan en
contra del bosque de los Colomos,
con el deshonesto propósito de disminuirle superficie para comercializarla, porque es del todo conocida
y padecida la voracidad de las inmobiliarias, que jamás piensan en
el presente y futuro bienestar de la
población, anteponiendo siempre
sus intereses de lucro.
2. Que informen detalladamente
sobre las medidas que han tomado
para salvaguardar el bosque, en su
calidad de área natural protegida.
3. Que se ordene el derecho inmediato de todas aquellas bardas y
construcciones que ilegalmente se
han levantado en el bosque.
Estamos conscientes que el medio de difusión en el que ustedes laboran se preocupa por el bien de la
ciudadanía, por lo que solicitamos
la amplia cobertura de esta manifestación ciudadana.
COMITÉ “SALVEMOS AL BOSQUE DE LOS
COLOMOS”

Gays ruidosos
El motivo por el cual les escribo
es respecto de un reportaje que se
publicó la semana pasada. Hace
alusión a que las autoridades del
ayuntamiento están hostigando a
dueños de bares gays para que no
operen en el centro histórico.
Yo vivo y trabajo en el centro desde que mi familia se mudó a esta
ciudad. He visto por 30 años cómo ha
cambiado. Si todos tenemos derecho
a una orientación sexual diferente,
también es cierto que tenemos derecho a proveer nuestro sustento diario, ya sea como empleados o como
dueños de negocios. Lo que no me
parece es que todos tengamos derecho a defecar en la calle, a estacionar
en lugares prohibidos, a no respetar
ni el nivel de ruido, ni los horarios, ni
mucho menos a sacar licencias municipales en las que tienen registrados giros de “birrieria o restaurante”,
tampoco a vender drogas, a contratar
menores de edad, a amenazar a vecinos y transeúntes, a romper vidrios
de otras fincas por venganza mal entendida, porque lo único que pedimos
es que respeten las disposiciones que
les aplican. Es muy bonito sólo exigir
derechos, pero ¿estamos dispuestos
a cumplir obligaciones? Queremos
respeto, pero ¿estamos dispuestos a
respetar?
No es una lucha del ayuntamiento contra los gays. Es un intento de
que se apliquen los reglamentos
como deben ser aplicados, a personas que aparte de intentar engañar
a la autoridad, no pagan impuestos,
no pagan seguro social, venden drogas, venden alcohol a menores, emplean a menores de edad, personas
que hemos visto drogándose en la
calle. ¿Quieren que respetemos sus
derechos? Pues es tiempo que ellos
respeten a las familias que vivimos
y trabajamos en esta zona.
También los vecinos tenemos
nuestra historia. Hagan una investigación a fondo del problema, no
sólo vean un punto de vista. Nosotros también tenemos mucho que
decir, mucho que mostrar, mucho
por qué quejarnos, pero lo más importante es que también tenemos
DERECHOS y los vamos a defender.
Espero que tomen en cuenta
nuestro punto de vista.
VERÓNICA CUENCA CONTRERAS
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