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Buenos propósitos
Inundaciones, desastres naturales,
contaminación, sobrepoblación, falta
de agua potable, etcétera, son problemas que aquejan a la humanidad
y por desgracia hoy día estamos viviendo más intensamente que nunca; y todo esto, ¿a qué se debe? Tal
vez no lo sepa a ciencia cierta, pero
está claro que el calentamiento global y nosotros mismos tenemos mucho que ver con éstos.
Los jóvenes de hoy en día podemos ser considerados como la generación del cambio climático, y si
nos preguntamos el por qué de ello,
es simple: desde un principio nuestra educación ha sido encaminada a
entender el problema de la contaminación, todas sus implicaciones (y
entre éstas las especies ya extintas),
a comprender cómo estamos acabando con nuestro mundo, a entender que se está hablando mucho y se
está haciendo nada por ayudarlo.
A todo esto, creo que el camino
más fácil es culpar a nuestras autoridades y no darnos cuenta de cómo
cada uno de nosotros contribuye a
la destrucción de nuestro planeta.
Aunque es clásico percatarnos de la
ineptitud o, mejor dicho, a las simples y llanas pretensiones de la autoridad, toda la población tiene algo
con que ayudar, es simple: empezando por contaminar un poco menos.
Tengamos algo presente, las
mismas autoridades son población
civil, por lo tanto cabe resaltar que
llevaron la misma educación que
muchos de nosotros. Ahora bien, si
ellos están haciendo las cosas mal y
actúan con ignorancia, ¿no son un
claro ejemplo de la misma falta, de
la misma ignorancia en nosotros?
Recordemos que son nuestros representantes y que lo que ellos hacen es lo mismo que cada uno de los
ciudadanos (por lo menos uno con
buenas intenciones) haría. Buenos
propósitos para mañana, un montón
de deberes para con la naturaleza y

una lista interminable de cosas que
quedaron en el ayer, porque no olvidemos que el mañana nunca llega y
nuestro planeta como lo conocemos
está a punto de cambiar irreversiblemente; ahora dime: ¿qué estás cambiando para evitarlo?
RAÚL HERNÁNDEZ ROMERO

Formalidades
absurdas
Mi nombre es Héctor, soy egresado
de la carrera de psicología, Centro
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), generación 57, sólo
quiero expresar mi inconformidad
por la forma deficiente en que se
desarrolla el proceso de titulación
en la modalidad de tesis. Dicha modalidad no es usual en esta escuela.
La mayoría se titula por excelencia
o promedio. Yo  decidí esta modalidad por interés en la investigación.
Podría titularme por excelencia si
así lo quisiera.
Hace unos días acudí a presentar mi tesis terminada a coordinación de la carrera para que fuera
sometida a revisión. Sin embargo,
me topé con el inconveniente de
que mi trabajo (40 páginas: arial
12) no puede ser revisado, porque
no reúne la cantidad mínima de páginas para la modalidad, cantidad
que la encargada no pudo especificarme, argumentando que esa
información viene en la página de
la carrera. He leído los requisitos
para esta modalidad en el reglamento general de titulación de la
Universidad de Guadalajara y en
ninguna parte establece que existe
un mínimo de páginas. Por favor,
esto parece más bien un capricho
de la encargada de titulación o una
simple formalidad absurda, ¿desde
cuándo el conocimiento científico
adquiere validez por la cantidad de
páginas en que se expresa?
HÉCTOR OCTAVIO CAMARENA PÉREZ

Comentario
Muy buen esfuerzo por difundir
una cultura de previsión de la obesidad, edición 534 de La gaceta.
Sólo me permito precisar el cálculo
del índice de masa corporal, que no
quedó claro en el artículo. El cálculo correcto es:
IMC=
masa (kilogramos)
   altura (metros) al cuadrado
Así, por ejemplo, una persona
que mide 1.70 m y pesa 75 Kg, tiene un IMC de 75/2.89 = 25.95, lo que
significa que tiene sobrepeso.
HUGO MICHEL URIBE

A limpiar el agua
Para limpiar el río Lerma es necesario comenzar a eliminar las fuentes
de contaminación desde sus primeros
brotes. Queriendo decir desde el Nevado de Toluca. Se deben tomar medidas como la reforestación del bosque,
detener la tala ilegal y controlar con
mano fuerte el pastoreo en esa zona
natural.
Continuando con la disminución
del bombeo de agua, en Almoloya,
que actualmente su capacidad ha sido
explotada al máximo por parte del D.F.
Se pueden subir las cuotas del agua,
para regular que aquellos que la consuman en exceso paguen lo que deben, anunciar de forma más insistente en los medios de comunicación las
formas de ahorrar el agua así como las
formas para reducir su contaminación.
En su trayecto, el río Lerma se ve contaminado por las aguas negras de las
poblaciones aledañas. Las cuales necesitan ser tratadas antes de seguir con
su camino. Algunas plantas tratantes
de agua llevan poco tiempo funcionando, puesto que al inicio se tenían
las plantas pero no se querían trabajar, por los altos costos de la energía
que requerían y la falta del personal
capacitado. Ahora no hay excusa, si
ya se tienen las plantas hay que hacer

por mejorar. Hay que hacer por trabajar, por ver el impacto que ese trabajo
tendrá, el cual, a final de cuentas dará
más resultados benéficos que la “pérdida” de unos miles de pesos. Tendrá
la salud de madres, padres, hermanos y amigos. Tendrá la confianza del
pueblo en su gobierno, y el gobierno
tendrá un pueblo sano que podrá darle a su país un futuro esplendoroso.
Para apoyar el campo es necesario que
se mejoren los sistemas de riego, que
las cuotas sean justas y sean pagadas,
que las industrias dejen de verter sus
desechos en el agua y que las comisiones encargadas de la distribución de
los mismos lleven a cabo su labor de
modo eficiente.
Otra mejora que se puede realizar es que la Comisión Nacional
del Agua aumente el número de
inspectores por estado, apoyándose en un marco legal renovado, para
mantener al margen a aquellas empresas que estén contaminando de
forma impune y desvergonzada el
agua que todos bebemos a diario.
Si todos nos preocupamos por alguien más, el mundo será un lugar
más solidario. Y sabemos que donde
hay solidaridad hay buen trabajo en
equipo y se puede llegar a una meta
en común. La cual es, desde mi punto
de vista, mantener y mejorar la salud
de los jaliscienses y de los mexicanos.
MÉLIDA FERNÁNDEZ CESEÑA

Bien, gracias
En verdad lamento mucho que en
esta temporada de lluvias, salgan a
relucir las deficiencias con que se
manejan nuestras autoridades, luego de las inundaciones registradas
en El Salto y Tlajomulco. Cientos de
casa anegadas, con pérdidas multimillonarias y decenas de familias
que perdieron todo, por la voracidad
de constructores y la irresponsabilidad de las autoridades municipales.
Pero en Tlaquepaque no se quedan atrás, en el Cerro del Cuatro aún
hay familias que enfrentan graves
problemas económicos, luego de la
inundación de sus casas. Gente trabajadora y que con muchos esfuerzos compró algún terreno o casa y
la va pagando poco a poco, enfrenta
una difícil situación y nuestras autoridades ¡bien, gracias!
NOEL GARCÍA CAMPOS
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