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Editorial

ENGARCE, Año 5, Número 3, marzo-abril de 2020, es una publicación bimestral editada 
y publicada por José Andrés Guzmán Díaz, Av. Torremolinos 474 Int. Torremolinos 

Sur 254, Condominio Francisco Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, Jal., correo electrónico: 
engarce.drc@gmail.com. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-102 

(impreso) y 04-2019-073019572300-203 (online), ISSN 2448-5438 (impreso) y en trámite (online), 
todos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido 
en trámite. Maquetada por José Andrés Guzmán Díaz, calle Ausekļa 25A, LV-4201, Valmiera, 

Letonia, tel. +371-2543-1655. Este número se terminó de maquetar el 8 de marzo de 2020. 
Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las posturas del editor ni de la 

revista. Se permite el uso del material incluido y la reproducción de su contenido para trabajos 
académicos o de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.

Como lo anticipamos hace meses, el Covid-19 ha acaparado la mayoría de los reflec-
tores de los medios de comunicación, lo que parece un ciclo paranoico más que una 
pandemia de facto. No obstante, vamos a ignorar el pánico masivo y a retomar las 
trágicas muertes en México de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia Aldrighetti porque 
creemos que el tema de los feminicidios y la violencia necesitan más tratamiento, 
crítica y reflexión.

Estos casos demuestran, por un lado, el abuso y la cosificación sistemática de un 
aparato regido por un grupo cuyo objetivo parece ser la constante subordinación: un 
hombre —afirman— vale más que cualquier mujer. Dicha dominación, enmarcada en 
un contexto de odio y violencia, deviene en una trágica máxima expresión: el femini-
cidio. Las muertes de mujeres, por su condición de ser mujeres, debe llevarnos a buscar 
no solo un castigo ejemplar para los victimarios, sino también un cambio radical en 
todos los integrantes de este aparato social.

El caso particular de Fátima, por otro lado, representa lo que Mario Luis Fuen-
tes llama «la fractura del Estado» en su libro Las muertes que no deben ser: una enorme 
desprotección social en escuelas, hogares, lugares públicos… El caso de Fátima sucedió 
en Xochimilco, Ciudad de México, pero la suya es una de las cuatro muertes infantiles 
que suceden al día en el país. El caso de Fátima se inscribe en la precariedad de un 
millón de hogares mexicanos donde los niños viven con hambre.

Causa escozor que el Gobierno Mexicano (como otros en Latinoamérica), en lu-
gar de tratar estos y otros casos de feminicidio con la seriedad requerida y con un 
despliegue de políticas y cambios estructurales, se enfoque durante semanas y meses 
en un tema tan nimio: la rifa de un avión del sexenio pasado. Nos corresponde a no-
sotros, por lo pronto, reclamar e impulsar esos cambios sociales. Debemos reclamar 
todas las muertes.
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En Guadalajara fue… dictaba la famosa canción de El Personal. Con 
alrededor de cinco millones de habitantes, la Perla de Occidente ha 
festejado el aniversario 478 de su fundación con sendas derrotas de 
sus equipos de Primera División. Esto no debería sorprendernos si se 
revisa la inercia que ambos equipos traen de temporadas pasadas, pero 
termina sorprendiendo por los golpes de cartera que ambos equipos 
realizaron en los fichajes de invierno.

En Chivas no brilla ninguna de las nuevas contrataciones: Antu-
na es el más destacado y todavía no anota gol en la presente campaña; 
Angulo está desaparecido porque está jugando con Brizuela en una 
posición que él desconoce; el regreso de José Juan Macías ha brillado 
por su ausencia en los marcadores. Se pinta el proyecto de Tena como 
un proyecto muy inviable por el costo que se ha tenido al formar un 
equipo que semana tras semana no logra sacar el resultado.

Atlas, en cambio, estrenando director técnico, por segunda se-
mana consecutiva encuentra la derrota en partidos en los que estaba 
jugando muy bien, pero la cuestión del arbitraje y los propios errores 
defensivos que recaen en la falta de experiencia de la nueva contrata-
ción (Germán Conti), se han hecho presentes ya en varias ocasiones en 
el presente torneo. Ignacio Jeraldino y Luciano Acosta han estado con-
tundentes, pero no ha sido suficiente para cubrir los errores defensivos 
y revertir el mal paso que lleva la furia en el presente torneo.

Y sí, como avisaba al empezar esta columna, la inercia de varios 
torneos en los que los equipos tapatíos no se hacen presentes en las 
primeras posiciones de la tabla general queda en evidencia al revisar 
la tabla de cocientes, la cual demuestra que, si bien se ven salvados 
ambos equipos del descenso por la desafiliación del Veracruz, estarían 
en peligro de salir de la categoría dorada del fútbol mexicano en el 
siguiente año futbolístico. 

Guadalajara, Guadalajara

José Alberto Ibáñez

José Alberto Ibáñez
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