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Licencias de manejo
falsas
Fui a tramitar mi licencia de manejo
y al ir cruzando la calle hacia el parque, frente a las instalaciones de la
Secretaría de Vialidad, ubicada en
Alcalde, ya tenía miles de personas
ofreciendo sus servicios: unos baratos, otros más caros, en fin, ya ni
sabía qué hacer con tanta gente a
mi alrededor. Llegué a pensar que
me robarían mis pertenencias, pero
gracias a Dios no pasó a nada.
Lo interesante del asunto fue que
todos los que se acercaron a mí decían
tener amistad con Verdín, tanto que
les autorizaba todo. Les creí —como
buen mexicano— y me embaucaron
para que hicieran el trámite.
Me lo pintaron tan bonito que accedí y en dos horas ya tenía mi licencia. Sin embargo, en la espera observé cómo fueron abordadas otras
personas. A unas no les trajeron
nada y se llevaron su dinero, que va
de los 900 a los mil 300 pesos, una
cantidad que pesa dejársela a esos
tipejos, quienes deberían ponerse a
trabajar. Lo más curioso es que fui
con un agente de tránsito, para comprobar la autenticidad de la licencia,
me la revisó y me dijo “Te hicieron
pen… es falsa”. Qué coraje sentí,
pero contra mí por confiado.
Es por eso que les escribo, para
que la gente que apenas tenemos
los recursos no acudamos con ellos.
Si las autoridades no lo hacen, los
ciudadanos acabaremos con ellos.
CRUZ RUBIO

Honor a quien honor
merece
El 19 de septiembre de 2009 se cumplirán cincuenta años de que la Preparatoria de Autlán, incorporada
a la Universidad de Guadalajara,

abriera sus puertas, en la casa ubicada en la esquina de las calles Juárez y Constitución de esa ciudad,
en donde se brindaba a los jóvenes
de hace medio siglo una invaluable
oportunidad de continuar su formación académica.
Ese privilegio lo tuvieron los
jóvenes, gracias al entusiasmo y
espíritu de servicio que el doctor
Daniel Ruiz Villalobos siempre manifestó por esta comunidad, desde
que llegó proveniente de Yahualica
de González Gallo, Jalisco, en 1951,
quien vino con el propósito de ejercer la noble tarea de la medicina.
Médico que como pocos ha sabido vivir por la medicina y para
la medicina, sin lucrar con el dolor
humano de sus pacientes, quienes
han confiado en sus conocimientos,
pero, sobre todo, en su ética.
Además, profesor de la Preparatoria de Jalisco de la Universidad
de Guadalajara, y jubilado en este
momento, otorgó a muchos tapatíos
—entre los que me cuento, y para
mí es un honor haber sido su alumno en esta escuela— no sólo sus conocimientos.
El reconocimiento que el Municipio le hace a través de H. Ayuntamiento es un acto de justicia que
desde hace tiempo se tenía bien
merecido nuestro homenajeado.
Ojalá Autlán siga contando con
muchos personajes como el doctor
Daniel R. Villalobos, que aunque
yahualicense de nacimiento es todo
un autlense de corazón y por adopción. Le ha dado a nuestro pueblo
tanto como el que más, por lo que se
ganó ese derecho a pulso.
MIGUEL ÁNGEL COSÍO AMARAL

Cultura UdeG
Los grupos de sexto semestre de
la Prepa 2 prestamos un servicio a
nuestra escuela, por la materia de
Extensión y Difusión Cultural.
Los grupos “E” y “F” del turno
vespertino damos mantenimiento
a las áreas verdes dentro y fuera
de la preparatoria, cada sábado.
Sin embargo, en estos días fue
cuando me di cuenta de la situación que están sufriendo las mismas.
Dentro hay basura y falta mucho mantenimiento, pero afuera
es aún peor, pues nos encontramos con un estacionamiento-basurero, las banquetas y jardineras
están al tope de los desechos, no
sólo de los alumnos, sino de los
vecinos que dejan ahí sus bolsas
de basura, lo que provoca que
haya una infinidad de insectos y
animales.
En la esquina hay un puesto
de aguas frescas, instaladas sobre
una alcantarilla, y a media cuadra,
otro puesto, abandonado, oxidado
y cumpliendo función de bote de
basura.
Y a pesar de que los directivos
ponen algo de su parte, los esfuerzos no bastan si toda la comunidad
no pone de su parte, sino al contrario, agravamos el problema.
¿Cuál es la imagen que damos
a la sociedad como Universidad?
Ésta es nuestra Cultura UdeG, ésta
es nuestra triste realidad.
Mi propuesta es que pongamos
cada quien nuestro granito de arena, o mejor aún, nuestra basura en
su lugar.
ROCÍO ELIZABETH SÁNCHEZ PADILLA

Fraude en caja
popular
Señores, mi más grande felicitación por su cada vez más pres-

tigiada publicación La gaceta,
enhorabuena y que continúen su
publicación.
El motivo de esta misiva es dar
a conocer el fraude que se ha cometido en contra de mi esposa, quien
desde hace 23 años es socia de la
Caja de Ahorro Popular San Pablo
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Por varios años ha estado pagando una cuota especial, que es un
fondo funerario para sus padres.
Recientemente falleció el profesor
Raimundo Lizola Gómez, padre de
mi esposa, quien solicitó de inmediato la atención funeraria correspondiente, con la promesa de pago
de 10 mil pesos para cubrir dichos
gastos.
Acudimos a las oficinas de la
Caja de Ahorro, donde se negaron
a pagar la cantidad reclamada,
pretextando que no había cumplimiento de pagos por parte de mi
esposa. Siendo que tenemos en
nuestro poder los pagos realizados.
Ante la delegación de PROFECO
nos quejamos, pero ellos no tienen
ninguna autoridad ante las fraudulentas cajas de ahorro. CONDESEF,
por su parte, también nos negó la
ayuda, dado que no tienen registrada a la Caja de Ahorro Popular San
Pablo.
Cómo es posible que no exista
ninguna autoridad que obligue y
permita a estas instituciones abusivas y rateras que se queden con
la aportación de nuestras cuotas
y nos digan simplemente que no
nos pueden pagar. Esta es una manera de alertar a las personas que
depositan su dinero en estas cajas
de ahorro ladronas y pierdan sus
ahorros de toda la vida.
RAÚL GIL

Fe de erratas
En la edición 564, las páginas 6
y 7 del suplemento “02 Cultura”
fueron ilustradas con imágenes
de Jis y Trino. Hacemos la aclaración que el trabajo realizado por
Orlando López “Orlandoto”, se
realizó exclusivamente para ilustrar el reportaje “Cuando la Tetona regresó al aire”, y sin afán de
lucro.
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