
costumbre de las personas por dis-
parar al aire.

En caso de encontrar una inicia-
tiva en este sentido, cuestionarán por 
qué no se ejecutan adecuadamen-
te los operativos, y de no haber nada, 
harán una propuesta ante el Congre-
so del Estado.

La muerte de Yolotl, cuyo nom-
bre en náhuatl significa “corazón”, 
consternó a sus familiares y amigos, 
quienes saben que no hay elementos 
suficientes para detener al responsa-
ble, ya que no hay manera de identi-
ficar quién hizo el disparo.

Aunque se realizan operativos, 
según las autoridades, resulta com-
plicado detener a personas que acos-

tumbran disparar 
al aire, ya que las 
detonaciones se 
hacen desde azo-
teas y patios trase-
ros, lo que impide 
la acción directa 
de los elementos 
de la Policía.

En la Repúbli-
ca Mexicana, du-
rante las celebra-
ciones de Navidad 
y Año Nuevo, de-

cenas de personas son heridas o mue-
ren a causa de balas perdidas. Tan só-
lo en la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara, después del inicio del 2008, 
se registraron entre cuatro y seis per-
sonas lesionadas por esta causa.

“Nuestro hijo era un niño con un 
proyecto de vida muy grande, todo 
lo que se proponía lo hacía”, expre-
só Óscar Zárate, “la libertad tuya ter-
mina donde empieza la mía, todos los 
proyectiles tienen un destino”.

Yolotl, quien de grande quería 
ser futbolista y chef, era el corazón 
de sus padres, era el motor que ha-
cía funcionar a su familia, pero aho-
ra, con su ausencia, sus papás no se 
rendirán, sino que seguirán luchan-
do para que la pérdida de su hijo no 
haya sido en vano.

6   COMUNIDAD  MURAL -  Lunes 28 de Enero del 2008

d Comenzó su viaje 
en Alaska y planea 
llegar a Argentina 
en marzo del 2009

MURAL / Staff 

Desde Alaska hasta Argentina, esa es 
la ruta que sigue el argentino Damián 
López en su bicicleta para cumplir su 
sueño de conocer las distintas reali-
dades que se viven en el continente.

El ciclista de 34 años, quien an-
tes de comenzar su viaje era docen-

te e investigador de una universidad, 
expresó que la idea de viajar surgió a 
raíz de sus ganas de conocer a la gen-
te y así encontrar su propio camino.

“Me llevó siete, ocho años de tra-
bajo, ahorro para hacer el viaje”, di-
jo Damián, “y bueno, aquí estoy aho-
ra, cumpliendo lo que yo llamo este 
sueño en realidad”.

El argentino lleva más de siete 
años viajando y prevé llegar a su na-
tal Mar del Plata, Argentina, en mar-
zo del 2009.

“El cambio más impresionante 
fue pasar de una cultura indiferente, 
como es la americana, a pasar a un 
México donde hay un calor humano 
impresionante, la gente te saluda”.

El ciclista agregó que en Guada-

lajara ha estado más de una semana 
por la calidez de las personas con las 
que convivió.

“Creo que el verdadero México lo 
he empezado a palpitar aquí”, men-
cionó.

Damián incluso participó en el 
tercer Festival de la Movilidad que 
organizó el 13 de enero la agrupa-
ción Ciudad para Todos, ya que uno 
de los cambios que resintió de su cru-
ce de Estados Unidos a México fue 
el contraste en cuestiones de despla-
zamiento.

“Desde la óptica de un ciclis-
ta considero que esta Ciudad no es 
amigable con el transporte en bici-
cleta, excepto los domingos, que cor-
tan las calles durante la mañana, uno 

tiene que andar a la defensiva”, ma-
nifestó.

Aunque en su camino el viajero 
ha sido testigo de las diferencias en-
tre países como Canadá, Estados Uni-
dos y México, en el trayecto ha hecho 
muchos amigos y ha visitado lugares 
que califica como impresionantes co-
mo el círculo polar y el desierto de 
Baja California.

Además de cumplir su meta per-
sonal, al viajar Damián también tra-
baja como colaborador de la organi-
zación Aldeas Infantiles S.O.S.

“Lo que voy haciendo es visitar 
las aldeas infantiles y difundo el tra-
bajo que se hace con los chicos para 
darlo a conocer y que la gente ayude”, 
expresó el argentino.

Une tragedia a familia

Recorre su sueño en bicicleta

dDespués de perder 
 a su único hijo,  
piden que se castigue 
esta práctica en Jalisco

MURAL / Staff 

Una bala perdida cambió el destino 
de la familia Zárate Meza. 

Lo que empezó como una cele-
bración, terminó en duelo. Ahora, la 
familia se unió para luchar contra es-
ta práctica y tratar de evitar así más 
muertes.

Para los padres de Yolotl Zárate 
Meza, recibir el 2008 significó perder 
a su único hijo.

La familia tapatía se encontraba 
celebrando en Juchipila, Zacatecas, 
cuando una bala perdida acabó con 
los sueños de Yolotl, de 10 años, quien 
mientras abrazaba a sus padres en el 
festejo, fue alcanzado por un balazo, 
de esos que se tiran al aire.

Además de recibir el impacto en 
la cabeza, el menor fue víctima de 
atención médica tardía en Zacatecas 
y Guadalajara.

Para Óscar Zárate y Martha Me-
za, padres de Yolotl, quienes son pro-
fesores y viven en Guadalajara, toda 
bala tiene un destino y por ello inicia-
ron un reclamo social.

“Queremos que se acaben estos 
actos, sabemos que a lo mejor no se 
va a lograr en un año, quizá para que 
la cultura de un País cambie tarda-
rán muchos años, pero si alguien tie-
ne que empezar, estamos dispuestos 
a hacerlo”, dijo Zárate.

Los papás del niño comenzaron 
a movilizarse en Guadalajara; pri-
mero mandaron un correo electró-
nico para hacer difusión del hecho, 
también se encuentran estudiando 
las leyes jaliscienses para ver si exis-
te alguna iniciativa que castigue la 

d Yolotl Zárate 
Meza

Proponen unificar
bancos de sangre

MURAL / Staff

Para conseguir que las transfusiones 
lleguen a mayor población y se abara-
ten los costos de los estudios sanguí-
neos, es necesario que se unifiquen 
los bancos del sangre del País, expre-
só Daniel Meraz Rosales.

El subdirector de Servicios Auxi-
liares de Diagnóstico, Tratamiento y 
Paramédicos del Hospital Fray An-
tonio Alcalde, dijo que la regionali-
zación de los bancos está en su fase 
inicial y depende de las decisiones del 
Centro Nacional de la Transfusión.

Expresó que dicho hospital po-
dría ser uno de los candidatos para 
consolidarse como uno de los ban-
cos concentradores de sangre, ya que 
cuenta con personal capacitado y es-
tán certificados.

“Lo que buscaríamos es que si se 
va a hacer una regionalización en es-
ta zona, pues que sea nuestro banco 
central del área”, dijo Meraz Rosa-

les, “tenemos bajo índice de reaccio-
nes transfunsionales o prácticamen-
te nulas, tenemos personal capacita-
do, yo creo que debemos ser nosotros, 
pero la decisión no es nuestra”.

El doctor agregó que la integra-
ción será un proceso complejo, ya 
que además de dividir el País en zo-
nas, a este proyecto también tendrían 
que unirse bancos de transfusiones 
privados.

La unificación de los bancos de 
sangre es uno de los temas que se 
abordarán en el décimo Congreso 
Internacional Avances en Medicina, 
que se realizará en febrero próximo.

En el marco del evento, además 
de abordarse dicho tema, también 
se darán conferencias sobre la ne-
cesidad de automatizar los procesos 
de los estudios de la sangre por me-
dio de robots.

Sin embargo, además de la ne-
cesidad que tienen los laboratorios 
de ponerse a la par con la tecnología, 
también se hablará de que hace falta 
impulsar la donación, ya que son po-
cas las personas que dan sangre de 
manera altruista.

Meraz Rosales agregó que para 
que este acto desinteresado aumen-
te, es necesario que exista una cultu-
ra de donación de sangre, ya que casi 
todas las personas que apoyan a esta 
causa lo hacen para sus familiares y 
no por costumbre.

El décimo Congreso Internacio-
nal Avances en Medicina, que orga-
nizan los Hospitales Civiles de la Ciu-
dad, se realizará del 21 al 23 de fe-
brero en Expo Guadalajara y en el 
Hotel Hilton.

d Damián López lleva siete años viajando desde Alaska y prevé llegar hasta su natal Mar de Plata, Argentina.

 Lo que buscaríamos 
más es que si se va a hacer 
una regionalización en esta 
zona, pues que sea nuestro 
banco central del área”.

Daniel Meraz Rosales 
Subdirector de Servicios Auxiliares 
de Diagnóstico, Tratamiento y Paramédi-
cos del Hospital Fray Antonio Alcalde
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