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en el Centro de GDL
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Llegan vacunas 
Covid 19 
para niños 

Vitíligo, 
enfermedad 
que provoca 

discriminación  

En el Día Internacional del Yoga más de 600 participantes se reunieron en el Paseo Alcalde para realizar una macro clase 
como parte del programa operativo de activación física del Code Jalisco, denominado Reto-Reactivación para Todas y 

Todos; en el Trompo Mágico 200 niñas, niños y adolescentes de la Casa Hogar Cabañas también formaron parte. 
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Para proteger a la mayoría de las 
y los jaliscienses, arribaron el 
pasado sábado por la noche el 
primer cargamento de vacunas 

contra Covid 19 para niñas y niños de 
5 a 11 años. 

“Hoy llegan 132 mil dosis 
pediátricas de la farmacéutica Pfizer-
BioNTech que comenzaremos a 
aplicar próximamente en los módulos 
de vacunación Auditorio Benito 
Juárez en Zapopan, Code Paradero 
en Guadalajara y en el Centro 
Administrativo de Tlajomulco. 
Pronto informaremos detalles de 
registro en la plataforma estatal, 
fechas y horarios”, detalló el titular 
de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), 
Fernando Petersen Aranguren al 
encabezar la recepción del biológico.

El secretario de Salud informó por 
medio de un comunicado que al 
corte del sábado, en Jalisco se han 
recibido 12 millones 683 mil 262 dosis 
de cinco diferentes laboratorios, de 
las cuales se han aplicado más del 90 
por ciento.  

 Indicó que la próxima semana 
continuará la aplicación de refuerzos 
en 144 puntos de vacunación en todo 
el estado. Sin cita o con cita para el 
Área Metropolitana de Guadalajara, 
segun se prefiera.

 Las jornadas activas serán para 
adolescentes de 12 a 17 años y 
adultos mayores de 18 años. Además 
de refuerzos se estarán aplicando 
también primeras y segundas dosis. 
Al respecto, Petersen Aranguren invitó 
a quien no se ha puesto ninguna 
vacuna, a no perder oportunidad y 
acudir de inmediato, ya que el último 

Llegan vacunas Covid 19 
para niños de 5 a 11 años
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Son 132 mil dosis pediátricas de la farmacéutica 
Pfizer-BioNTech las que llegaron el pasado sábado 

Las jornadas activas son para adolescentes de 12 a 17 años y adultos mayores de 18 años.

El experto dijo que toda la población está 
expuesta a requerir de sangre.
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Llama IMSS 
Jalisco a donar 
sangre 
Redacción/Quadratín Jalisco 

La sangre y sus componentes 
son un tejido esencial y vital 
para las funciones internas del 

cuerpo y para preservar la vida 
humana, motivos por los cuales es 
imprescindible contar con unidades 
disponibles en las unidades 
médicas tanto para intervenciones 
programadas como para atención de 
Urgencias derivadas de accidentes, 
generalmente viales.

El director del Banco de Sangre, 
ubicado en el Centro Médico 
Nacional de Occidente (CMNO), del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Jalisco, Rafael Magaña 
Duarte, explicó que derivado de un 
choque automovilístico o de una 
hemorragia quirúrgica, un paciente 
puede requerir una gran cantidad de 
unidades de sangre para preservar 
la vida, por lo que es vital disponer 
gracias a las donaciones altruistas de 
sangre.

El experto dijo que toda la 
población está expuesta a requerir de 
sangre o alguno de sus componentes 
en alguna etapa de la vida debido a 
accidentes.

12 144
Millones 683 mil 262 dosis de cinco diferentes 
laboratorios ha recibido Jalisco, de las cuales se 

han aplicado más del 90 por ciento

Puntos de vacunación en todo el 
Estado continuará la aplicación 
de refuerzos la próxima semana

día de aplicación de primeras dosis 
será el 5 de julio y después solamente 
se suministrarán segundas dosis y 
refuerzos. 

“Pongamos el ejemplo a las niñas 
y niños y continuemos acudiendo 

a las diferentes jornadas”, según 
corresponda, dijo, tras exhortar a 
seguir las medidas preventivas pues la 
pandemia por el coronavirus continúa 
activa. Entre ellas, vacunarse es una de 
las medidas más efectivas.
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Yoga en el Centro 
de Guadalajara 

Redacción/Quadratín Jalisco 

Cientos de personas celebraron 
este domingo el Día Internacional 
del Yoga con una macro clase 
que se celebró como parte del 

programa operativo de activación física 
del Code Jalisco, denominado Reto-
Reactivación para Todas y Todos.

La activación se llevó a cabo de manera 
simultánea en Paseo Alcalde donde 
reunió a alrededor de 600 participantes 
y en el Trompo Mágico donde 200 niñas, 
niños y adolescentes de la Casa Hogar 
Cabañas formaron parte de la macro 
clase.

Además, 12 municipios de las diferentes 
regiones, entre los que se hallan Ameca, 
Ahualulco del Mercado, Ayutla, San Juan 
de los Lagos, Atotonilco El Alto, Jamay, 
Poncitlán, Autlán de Navarro y Cihuatlán se 
unieron a la activación simultáneamente, 
a través de las plataformas digitales del 
Code y vía zoom. También personal de 
la Comisaría de Reinserción Femenil se 
unió a practicar yoga.

La conmemoración del Día 
Internacional del Yoga se realiza en 
nuestro país por octavo año consecutivo 
como agradecimiento a la India, país 
que ha dejado la yoga como legado 
mundial.

El Día Mundial del Yoga también fue 

conmemorado en la Ciudad de México, 
Cancún, Pachuca, Zacatecas, Monterrey 
y San Luis Potosí.

PROMUEVE IMSS JALISCO 
YOGA AL ADULTO MAYOR

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Jalisco promueve el 
bienestar de los adultos mayores a través 
de estrategias como GeriatrIMSS, un 
programa integral que busca mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores 
de 60 años de edad.

Al respecto, la jefa de Trabajo Social de 
la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 
178, Silvia del Refugio Vázquez Lomelí, 
indicó que GeriatrIMSS tiene como meta 
“prevenir y detectar oportunamente 
patologías crónicas y mejorar su calidad 
de vida”.

Señaló que en esta unidad médica, 
desde noviembre del 2011, GeriatriIMSS 
ha logrado consolidarse como una 
herramienta para el control de pacientes 
geriátricos con factores de riesgo y 
comorbilidad y con la presencia de 
síndromes geriátricos.

Además de las sesiones  educativas en 
la UMF 178 se les convoca a integrarse a 
las actividades ocupacionales como Baile, 
Yoga y también a los talleres de Salud 
Mental con los que cuenta la clínica de 
forma permanente.
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En el Paseo Alcalde se reunieron alrededor de 600 participantes.

El Arzobispo de Guadalajara, Cardenal José 
Francisco Robles Ortega.
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Lamenta 
Cardenal 
violencia en 
México 
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco 

El asesinato de dos sacerdotes 
jesuitas en Chihuahua no es un 
hecho aislado y México vive la 

tragedia de que se han normalizado los 
hechos de violencia, afirmó el Arzobispo 
de Guadalajara, Cardenal José Francisco 
Robles Ortega.

El prelado tapatío incluso reveló 
que ha sido testigo directo del actuar 
del crimen organizado porque le han 
tocado retenes en la zona norte del 
estado y hay comunidades donde los 
párrocos deben pedir permiso al jefe de 
la plaza prácticamente para todo.

“Todas las parroquias que están 
en esa zona, les voy a detallar cómo 
opera el crimen organizado, para poder 
celebrar la fiesta patronal, es decir, la fe 
del pueblo, tienen que obtener el permiso 
del encargado de la plaza, le autoriza al 
sacerdote celebrar la fiesta patronal pero 
tiene que reportarse con el 50 por ciento 
del resultado de la fiesta.”

Detalló que la semana pasada fue a la 
zona norte del estado en los límites con 
Zacatecas, entre Totatiche y Villa Guerrero 
y le tocaron dos retenes en la carretera, 
con personas armadas preguntando 
quiénes eran y a dónde se dirigían.

Cuestionó con qué autoridad 
integrantes del crimen organizado 
pueden retener y cuestionar a las personas 
y por qué no existen autoridades 
que pongan freno a estas acciones 
claramente ilícitas.

El contingente llegó hasta Casa Jalisco 
donde colocaron mantas.
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Exigen 
localización de 
desaparecidos 

Rebeca Hernández Marín/Quadratín

Más de 300 personas integrantes 
de al menos tres colectivos 
de familiares de personas 

desaparecidas marcharon la mañana 
de este domingo sobre avenida López 
Mateos hasta llegar a Casa Jalisco para 
exigir al gobierno del estado que no 
dejen de buscar a sus seres queridos.

Monserrat Zamora, mamá de Yesui 
Rogelio Hernández confirmó que su 
hijo fue encontrado en una fosa con 
otros siete cuerpos casi nueve meses 
después de que desapareció y que 
las versiones de la Fiscalía fueron 
contradictorias todo el tiempo.

“Invito a las personas que saben 
dónde están las fosas de las personas 
secuestradas que lo digan, que se 
apiaden de las madres, de nuestro 
dolor; existe una gran corrupción y 
una falta de empatía a las familias de 
los desaparecidos y de los asesinados 
porque solo tres de cada 10 que 
desaparecen encuentran con vida.”

En la manifestación, hasta enfrente 
del contingente y a las puertas de 
Casa Jalisco también estuvo Diana 
Alatorre, hermana de César 
Omar para reclamar que su 
hermano desapareció hace 
casi un año y como en 
la mayoría de los 
casos no hay 
resultados de las

En el día Internacional de la disciplina cientos 
de personas participaron en la macro clase

investigaciones.
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Vitíligo, enfermedad que 
causa discriminación 
Javier Frías/Quadratín Jalisco 

Alberto, es parte de ese 2 por 
ciento de la humanidad 
que padece de vitíligo, una 
enfermedad que, a pesar de no 

ser contagiosa ni mucho menos mortal, 
genera más rechazo entre la población 
que otras enfermedades.

A sus 35 años, Alberto detectó una 
mañana una mancha blanca en su rostro, 
la cual destacaba entre su piel clara, 
pero aun así no le tomó importancia, 
pensando que se trataba de falta de sol, 
incluso pensó en que necesitaba unas 
vacaciones para broncearse.

Con el paso del tiempo, esa mancha 
creció y aparecieron otras más en los 
dedos de las manos, mismas que se 
extendieron entre sus brazos, cuello, 
los pies y gran parte de su cuerpo. Tenía 
vitíligo y no lo sabía.

De acuerdo con la doctora Yocasta 
Cecilia Martínez Alvarado, profesora de 
Dermatología del Departamento de 
Clínicas Médicas del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud, de la Universidad 
de Guadalajara, el vitíligo es una afección 
en la que la piel pierde sus células 
pigmentarias (melanocitos), cuyo origen 
aún no ha sido bien definido.

Esto puede provocar manchas 
descoloridas en diferentes áreas del 
cuerpo, incluidos la piel, el cabello y las 
membranas mucosas. El vitíligo es una 
enfermedad que causa la pérdida de 
color de la piel en manchas, añadió.

Existen cuatro tipos de vitíligo, el 
localizado, que aparece únicamente en 

A pesar de no ser 
contagiosa ni mucho 

menos mortal quienes 
la padecen sufren 

reproches de la 
sociedad 
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El vitíligo es una enfermedad que causa la pérdida de color de la piel.

Existen cuatro teorías acerca del origen de esta 
enfermedad, detalla la dermatóloga de profesión. “Una 
de ellas es la teoría autoinmune. Qué quiere decir que 
el sistema inmunológico se torna en contra de las 
células que producen el color en la piel y las destruyen; 
otra, es la teoría citotóxica, que dice que las células 
del color por alguna causa dejan de sobrevivir tanto 
tiempo, derivado del estrés que se lo que se conoce en 
el cuerpo como estrés oxidativo.

¿QUÉ LO ORIGINA?

las manos o la cara; el segmentario: la 
mancha es una línea gruesa que sigue; 
el generalizado, que aparecen con 
varias manchas en diferentes zonas del 
cuerpo, pero próximas unas a otras y; el 
disperso, cuyas manchas se encuentran 
alejadas entre sí.

CÓMO TRATARLO
Al paso de los años, Alberto no sabía 

cómo tratar esta enfermedad. Las 
personas le recomendaban cientos 
de remedios caseros, pero ninguno le 
hacía efecto.

“Era estresante, tener que vivir con 

esto, primero por el rechazo social, 
te ven como fenómeno, luego en un 
intento por curarte, pues haces de todo, 
pero nada te hace”, expresa el hombre.

Como Alberto, 1 millón de 
personas en México, padecen esta 
enfermedad, pero también enfrentan 
discriminación y aislamiento, lo 
que causa un fuerte impacto en 
su autoestima, según datos de 
la Fundación Mexicana para la 
Dermatología (FMD).

“Me dijeron que tomara y me 
pusiera de todo. Me decían que 
tomará baños de sol para que se 
me emparejara el color, otros que 
me aplicara sábila, que tomara 
Ginko biloba, que té de esto, 
que té de lo otro. Que 
pomada de aquello… 
bueno, de todo me 
he puesto”, 
expresa Alberto.
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ATLAS PIERDE 
LA SUPERCOPA 
César Huerta/Quadratín Jalisco  

C ruz Azul sumó este domingo 
un trofeo más a sus vitrinas. La 
Máquina empató 2-2 frente al 
Atlas en la Supercopa de la Liga 

MX, que se disputó en Los Ángeles, 
California y en la definición de penales, 
se impuso por 4-3. Por los Zorros, 
fallaron sus disparos el recién llegado 
Edison Flores y Julián Quiñones. Así, 
el equipo de Diego Cocca se quedó 
con ganas de sumar otro logro al gran 
momento que vive.

En la primera parte, La Máquina 
perdonó al minuto 31. El tiro libre 
se marcó fuera del área, cargado al 
costado izquierdo. Ángel Romero 
pateó y la redonda se desvió en la 
barrera. Perdió fuera el disparo y quedó 
en la orilla del área chica. Santiago 
Giménez remató de media vuelta. A 
cinco metros del arco, la voló de forma 
increíble. Perdonó.

Se acercaba el final de la primera 
parte cuando Atlas tuvo un tiro 
libre fuera del área. Pelota cargada 
al costado izquierdo, ideal para un 
pateador derecho. Emanuel Aguilera 
se paró frente al balón. Cobró por 
encima de la carrera. El esférico tomó 
gran efecto. Voló Sebastián Jurado, 
pero era imposible llegar a ese balón. 
Golazo rojinegro para el 1-0.

Parecía que el equipo de Diego Cocca 
se iría al descanso con la ventaja, pero 
La Máquina se lanzó al frente en busca 
de emparejar. Cruz Azul cobró el tiro de 
esquina desde el banderín izquierdo. 
El centro fue sumamente cerrado. 
Camilo Vargas, contrario a lo que se 
esperaba de alguien con su calidad, 
falló en la salida. Sebastián Giménez se 
adelantó, ganó por arriba y de cabeza 

mandó al fondo el 1-1, en el 
tiempo agregado.

En el arranque de la parte 
complementaria, La Máquina 
pudo darle vuelta al marcador, 
cuando Alejandro Mayorga 
entró al área por el costado 
izquierdo. Levantó la mirada 
y sacó una diagonal a ras de 
césped. Carlos Rodríguez 
llegó de frente, con todo a su 
favor para mandar la redonda 
al fondo. De forma increíble, 
mandó su remate por encima 
del travesaño, al ‘47.

Más tarde, la defensa 
rojinegra rechazó un centro 
por el costado derecho. La bola 
quedó por el callejón para Juan 
Escobar, quien de tres dedos 
puso un gran balón al corazón 
del área. Ángel Romero entró 
desde atrás. Cabeceó cruzado. 
Superó a Camilo Vargas. Las 
redes se movieron en tierra 
estadounidense con el 2-1 del 
conjunto celeste, al minuto 63.

La Máquina estaba muy cerca 
del trofeo. Se jugaba ya el tiempo 
agregado cuando Luis Reyes cobró 
un tiro de esquina desde la izquierda. 
Incluso Camilo Vargas se había ido 
al área para buscar el remate y fue él 
quien conectó de cabeza. Sobre la 
línea se salvó el cuadro Cementero, 
pero tras una serie de rebotes, Julián 
Quiñones empujó el 2-2 al minuto 91.

Los Rojinegros batallaron para lograr el empate en el tiempo 
reglamentario, pero en la tanda de penales Edison Flores y 

Julián Quiñones fallaron, dándole el triunfo a Cruz Azul 
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Julián Quiñones luchó todo el partido y 
encontró una anotación; sin embargo el 
decisivo lo falló.

Con el empate, la Supercopa 
de la Liga MX tendría que 
definirse en penales. Desde 
el manchón, Angel romero 
y Luis Reyes marcaron los 
primeros tiros. Enseguida, 
Juan Escobar estrelló su 
disparo en el poste. Atlas 
tenía esa ventaja, pero 
Edison Flores mandó el 
balón al travesaño. Cristian 
Tabó, Aldo Rocha, Carlos 
Rodríguez, Brayan Trejo y 
Santiago Giménez anotaron 
de forma consecutiva. Cruz 
Azul estaba 4-3 arriba. Julián 
Quiñones ejecutó al final y 
voló su disparo. La Máquina 
se quedó con el título.

TANDA DE 
PENALES 


