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De todo corazón

correo-e

Porque el pasado sábado 13 de junio
los chavos que decidieron entrar a
alguna licenciatura presentaron
su prueba de Collage Board, pude
apreciar de todo: jóvenes nerviosos,
impacientes, temerosos, algunos
mordiéndose las uñas, moviendo el
pie, etcétera.
Por esto, mi más sincera felicitación a todos ellos por haber decidido
entrar. Son importantes, y dejando
de lado el hecho de que logren quedar en listas o no, una se da cuenta
de que quieren ser mejores y esto
implica ya un gran logro.
No se desanimen: la vida es demasiado larga para estudiar y corta
para disfrutarse. Gócenla al máximo y sean cuales fueran los resultados, no dejen de sonreír a la vida.
Siempre hay una oportunidad para
algo.
MIRIAM DANIELA REBOLLEDO CASTELLÓN

Más sobre el
Macrobús
En relación a las opiniones de todos los que se han manifestado
en contra de la mala planeación
urbana de nuestra ciudad, y particularmente de la línea 2 del Macrobús, quiero compartir la indignación que me aqueja.

Estoy totalmente en contra
de la tala de árboles y la destrucción de la Avenida Revolución
y Río Nilo. Esta obra sólo servirá a los integrantes del actual
gobierno panista, para llenarse
los bolsillos con dinero nuestro
y complicar más los problemas
ambientales y viales de la ciudad. Dudo mucho que todos estos planeadores urbanos anden
en camión o vivan por estas zonas de la ciudad.
Me gustaría que todos los que
nos estamos manifestando en
contra de estas irregularidades,
estuviéramos en contacto y formáramos una red.
Los últimos días vi que los
árboles de Avenida Revolución,
del camellón a la altura del Poli y
hasta la calle 56, tienen letreros
en contra de la obra y de la tala
de éstos. Muchos los han quitado
los trabajadores del ayuntamiento y amenazado a los vecinos que
los colocan.
Espero que nos unamos a favor del desarrollo sustentable de
nuestras colonias, y no a favor
de la destrucción ambiental de
nuestra ciudad.
Consideremos que no sólo es
la tala de nuestros árboles. Son
los beneficios ambientales que
nos brindan, además de la fauna
que albergan, o ¿a algún lector
le molesta escuchar el cantar de
las aves o resguardarse del abrumador sol bajo la sombra de un
árbol?
MARGARITA ROMERO VERDÍN

Titulares de La
gaceta
Titular no es cosa fácil. Y menos cuando se hacen títulos de
notas a diario. O de manera se-

manal. Lo de la titulada es tema
de los libros de estilo de los
principales diarios del mundo
y en cada escuela debería ser
el objetivo de alguna materia.
Titular es, pues, sumamente
importante y, repito, no es cosa
fácil.
Lo anterior lo pienso de manera continua al leer La gaceta.
En un número sí y casi en el siguiente también, comienzan con
la frase: “Cuando...”. Dos ejemplos de un número reciente:
La gaceta del 8 de junio.
Título de portada: “Cuando el
desempleo llega a la mesa”.
Página 5 de la sección cultural:
“Cuando Dios dudó”.
Sé que tienen mucho trabajo, pero si de casualidad tuvieran 10 minutos de descanso, los
invito a que, al menos, revisen
portadas atrasadas de su semanario y se darán cuenta de que
el cuando ya dejó de ser muletilla, para convertirse en algo...
peor.
FRANCISCO VÁZQUEZ

Basura, basura,
basura
Si tiras basura aquí, es de suponer que la tiras en todas partes:
en tu recámara, en tu sala, en tu
jardín, en la calle, en la carretera, en el cine, en las oficinas, en
la iglesia, en el parque, en el estadio, en la presidencia, tu automóvil, cocina, en tu comedor.
La patria está atiborrada de
basura, porque aquí vive mucha
gente como tú que la tira en todas
partes indiscriminadamente, y
como no hay autoridades estrictas en este aspecto, todo mundo
no tiene miedo de aventarla en

cualquier parte y a los cuatro
puntos cardinales, sin pensar
en la ecología, ni en el hecho de
que un lugar con basura es insalubre, asqueroso, nauseabundo
y muy criticado por los turistas
que proceden de países donde
hay cultura, erudición y educación, y naturalmente se llevan
esta mala impresión de nosotros
los mugrosos, a su país.
Esta es razón por la que
muchos extranjeros que nos
visitan por primera vez, ya no
vuelven y aconsejan a sus compatriotas para que no vengan a
nuestra querida patria.
Digo: “querida patria”, porque fanfarroneamos que somos muy patriotas, pero… ser
patriota es sinónimo de “hacer
algo” constructivo y edificante
por la misma, para mejorarla,
elevarla, dignificarla, para colaborar con los gobernantes,
en lugar de criticarlos, como es
nuestra arraigada costumbre.
Tirando basura no eres patriota, sino todo lo contrario,
porque estás denigrando con
tu suciedad al país que te vio
nacer y que esperaba algo mejor de ti.
RENÉ GUIJARRO MONTES

Fe de erratas
En la publicación 574 de La gaceta, en la página 3, “Las máximas de la Máxima”, se atribuyó
la frase a Matías Montelongo,
responsable del programa de
Atención a Adolescentes Embarazadas, de la Maternidad
Esperanza López Mateos. Debió
acreditarse a la doctora Amparo
Tapia Curiel, del Departamento de Salud Pública, del Centro
Universitario de Ciencias de la
Salud.
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