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El estudio y el amor
El estudio y el amor, ¿van de la
mano? No necesariamente, pero
tener una pareja y estudiar nos motiva para seguir adelante y no solo
pensar en el estudio. Además, influye en nuestro estado de ánimo.
Leonardo Espinoza NÚñez

correo-e

Tianguis de basura

Escribo para mencionar mi inconformidad con los tianguis que se
ponen en las calles. No solo contaminan, sino que el día que se instalan aumenta el número de robos, o
al menos así sucede en mi colonia,
donde los viernes se ubica un tianguis sobre Hacienda la Calera (foto),
en Oblatos. He observado que cuando el tianguis se retira deja demasiada basura. Aunque pasa una
barredora, no limpia bien. En las esquinas y alcantarillas queda basura
que se va quitando con el paso de
los carros. Las calles huelen mal durante el resto del día, sin contar que
después de que se va el tianguis ahí
se venden tacos, hamburguesas y
hot dogs.
Arnulfo Saavedra Regla

Desilusión
Es para mí muy triste expresar una
queja de una de las dependencias
de la UdeG, y no me refiero a un

centro universitario, sino a un hotel, al Hotel Montecarlo, en Chapala. Hace unos días fui a conocerlo y
la impresión que me llevé fue pésima. De entrada, al llegar un guardia
nos exigió revisar nuestras maletas
en busca de… ¡comida!, violaron
nuestra privacidad. La señorita que
estaba en recepción atendía con flojera. Al darnos la llave, le pedimos
orientación sobre la ubicación del
cuarto. Como respuesta utilizó solo
dos palabras: “Bajando, derecho”.
Le repetimos la pregunta varias
ocasiones y ella respondía lo mismo.
Durante nuestra estancia llamamos
a recepción dos veces. Lo desagradable no fue el que no tuviéramos
respuesta positiva a nuestras peticiones, sino el mal trato de su personal. Qué desilusión.
Blanca Judith de Dios García

Prepa deteriorada
Soy estudiante de la Preparatoria
de Jalisco. Me gustaría que se nos
dijera en qué se utiliza el dinero
(200 pesos por alumno) que aportamos “voluntariamente a fuerzas”
para infraestructura de la escuela.
Los favorecidos seríamos nosotros, pero no hay ningún cambio.
La pregunta es: ¿dónde está el dinero? Las necesidades son: en el
baño de mujeres los lavamanos y
seguros de las puertas no sirven
y siempre están sucios, los ventanales de algunos salones no se
abren, por lo que el calor es insoportable, las puertas de los salones
se atoran y las tarimas donde están
los escritorios de los profesores se
mueven constantemente. El piso
está deteriorado. Se supone que el
dinero es para arreglar estos mínimos imperfectos, pero nadie hace
nada para arreglarlos. Se tiene un
año cobrando este dinero, pero no
se nota algún cambio.
Mayra López

Energía perdida
Respecto a la nota “El síndrome
que ‘quema’ a los maestros” (La
Gaceta, 15 de mayo de 2006), hablar de agotamiento es hablar de
energía, de física, de cómo disminuir la entropía, la pérdida de energía, convertida en calor en nuestro
organismo (desperdicio), en la
parte de nuestro vientre, donde se
fermentan los alimentos. A mayor
estrés corresponde un mayor gasto
de energía, por lo que se incrementa el calor resultante de la fermentación de nuestro “alambique”. El
calor resultante se extiende por
diversas partes del organismo (garganta, pulmones, columna vertebral, riñones…) con sus conocidas
consecuencias, especialmente aparece “la fatiga crónica”, ya que el
exceso de calor nos impide un sueño profundo y reparador, y esto da
como consecuencia que el estrés
cotidiano se acumule.
La solución es disminuir el calor
del bajo vientre, ya sea con toallas
mojadas, baños de asiento con un
poco de hielo, nadar en agua fría, ponerse barro, tomar un litro de agua
en ayunas, pero, sobre todo, dejar
la leche, ya que es el gran fermentador (los adultos no la digerimos).
Si a nuestro automóvil le checamos
constantemente la temperatura del
motor, porque sabemos bien que si
se calienta de más pierde potencia,
¿por qué razón no hacemos lo mismo con nuestro organismo? En otra
ocasión les comentaré cómo obte-

ner mayor energía (efectividad). Por
lo pronto, tienen tarea.
Juan Diego Uribe Pérez

Reforma migratoria
País líder en expansión solicita:
mano de obra barata
Requisitos: Sexo indistinto, pero
bien definido; edad, entre 18 a 35
años; disponibilidad para cambiar
de residencia; capacidad para trabajar bajo presión; carta de no antecedentes terroristas; inglés no indispensable.
Ofrecemos: contratación por un
año; variedad de vacantes (construcción, campo y áreas de mantenimiento); visa temporal; sueldo según
aptitudes (de ocho a 10 dólares por
persona).
Beneficios: a los contratados se
les proveerá de alojamiento en cualquiera de los guetos de las ciudades
en que sean contratados. Los lugares
en La Mission de San Francisco y los
del Este de Los Ángeles serán sorteados, por razón de su demanda. En
cualquier empresa en que sean contratados el lunch será gratis. Habiendo participado una vez en el Worker
Program, tu lugar estará garantizado
para la próxima temporada laboral.
Nota: al finalizar su año laboral,
el gobierno de Estados Unidos les
entregará un reconocimiento en homenaje masivo por su valioso desempeño.
Interesados presentarse con solicitud elaborada y tres fotografías
en la oficina de Human resources
del consulado más cercano. Porque
las buenas noticias también son noticia. El gobierno del cambio cumple. ¡Gracias Fox por tan atractivas
fuentes de empleo!
Rubén Flores

Fe de erratas
En La Gaceta 436, dentro de la sección Talento U, se señala en la entrevista hecha a María de los Ángeles
Villanueva, que ella descubrió el parásito de Chagas y por lo cual recibió un
reconocimiento, lo que es incorrecto.
El recononocimiento lo recibió por
un estudio epidemiológico sobre la
presencia del parásito en Jalisco. Una
disculpa a la investigadora y a los lectores.
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