
Madres 
continúan en 
búsqueda de sus 
desaparecidos 
El colectivo FUNDEJ presentará un acto 

simbólico a las 21:00 horas en la Glorieta Niños 

Héroes, también conocida como Glorieta de Los 

Desaparecidos 
Por: Siboney Flores 

9 de Mayo de 2020 - 13:10 hs 

https://www.informador.mx/staff/sflores


 

Exigen a las autoridades continúen con las investigaciones de sus 
desaparecidos, pues por la contingencia sanitaria la búsqueda se 
ha interrumpido. EL INFORMADOR /F. Atilano 
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00:02:17 EL INFORMADOR 
Son madres que buscan a sus hijos, a ellas la pandemia no les 
detiene. En medio del confinamiento, salieron a tomar las calles 
de la ciudad para recordar a las autoridades la urgencia de 
buscar y localizar a los desaparecidos.  



El movimiento fue coordinado por el Colectivo Familias Unidas por 
Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ). Uno de los puntos en 
los que se manifestaron fue Casa Jalisco. Al llegar encontraron 
que el Gobierno del Estado había colocado vallas en el acceso, 

por lo que se manifestaron desde la calle. 

“Nosotras queremos seguir 

buscando (durante la 

contingencia), no tenemos 

miedo de morirnos porque 

estamos muertas en vida" 
Las siete madres, un padre y algunos miembros de la Federación 
de Estudiantes Universitarios coreaban “¿Donde están? ¿Dónde 
están? Nuestros desaparecidos ¿Dónde están?”.  

Ellas enfatizaron que no hay nada que celebrar este 10 de 
mayo y exigen a las autoridades continúen con las 
investigaciones de sus desaparecidos, pues por la 
contingencia sanitaria “la búsqueda se ha interrumpido, esta 
parada la búsqueda en fosas y la búsqueda virtual”. 

Estuvimos en diferentes puntos, 

Semefo, Fiscalía de 

desaparecidos y Comisión de 

búsqueda, y Hospicio Cabañas 

sin nuestros desaparecidos no 

hay 10 de 

https://www.informador.mx/gobierno-de-jalisco-t412
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— FUNDEJ Familias Unidas Por 

Nuestros Desaparecidos 

(@FundejD) May 9, 2020 
Guadalupe Aguilar vocera de FUNDEJ agregó, “nosotras 
queremos seguir buscando (durante la contingencia), no tenemos 
miedo de morirnos porque estamos muertas en vida y al menos 
yo no me quiero morir sin saber dónde está mi hijo”. 

Y recordó que “los desaparecidos no paran, la delincuencia se los 
sigue llevando más que el coronavirus”. 

FUNDEJ se sorprendió por la medida implementada de vallas en 
Casa Jalisco y recordó que tienen manifestaciones 
pacíficas. Aunque la manifestación fue pacífica, nadie abrió 
Casa Jalisco para recibirles. 

Otros de los puntos en donde miembros de FUNDEJ se 
manifestaron fueron Hospicio Cabañas, Comisión de Búsqueda y 
Desaparecidos, Fiscalía de Desaparecidos, Semefo y Hospicio 
Cabañas 

El colectivo presentará un acto simbólico a las 21:00 horas 
en la Glorieta Niños Héroes,  también conocida como Glorieta 
de Los Desaparecidos. 

Acerca de la limpieza realizada en dicha glorieta, Guadalupe 
Aguilar explicó que solicitaron la limpieza del lugar al 
Ayuntamiento, pues la intención era que el monumento estuviera 
limpio para el día de mañana. 

https://t.co/22ceR9TcWw
https://t.co/22ceR9TcWw
https://twitter.com/FundejD/status/1259171592116015104?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.informador.mx/jalisco/Limpian-glorieta-de-Ninos-Heroes-previo-a-conmemoracion-de-desaparecidos-20200430-0112.html


“Estaban viviendo algunas personas y hacían sus necesidades 
fisiológicas por eso insistimos en la limpieza porque es indigno 
tener a nuestro hijos así” puntualizó.  
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