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HOY
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VEA EDIFICIOS ROSAS POR EL DÍA MUNDIAL VS 

CÁNCER DE MAMA, EN: www.milenio.com/jalisco

paraver...

CIUDAD o  Subsanan sólo el 50 por ciento del desabasto de gasolina en la zona metropolitana de Guadalajara P. 13

HOY

“Hacemos como que 

vivimos... nos dedicamos 

a buscarlos”... Además: 

Ir al cielo en pedacitos; el 

último leprosario

 P. 6 A 11

Fotorreportaje 

Desaparecidos

El secretario de Salud aseguró que trajes especiales llegaron desde el viernes

Jalisco, provisto 
para posibles 
casos de ébola
o  Dijo que probables casos serán enviados de inmediato a la Ciudad de México

o  La indumentaria cuenta con nivel de seguridad máximo y estará en el HGO 

o  El estado cuenta con seis médicos capacitados para emitir diagnóstico P. 12

Carlos Navarrete

Evaluará el 
PRD a sus 
candidatos y 
gobernantes

Presenta plan para 
recuperar la credibilidad 
del partido P. 22

OY

MÁSINFO:
Descuido en la zona 
Autoridades olvidan 

las obras en el terreno 

donde se encontraba el 

ediicio de la FEG P. 13

APROVECHA LA  
TITULARIDAD. 
Javier El Chicharito 
Hernández jugó de 
inicio por primera 
vez desde su llega-
da al Real Madrid y 
contribuyó con una 
anotación en la go-
leada merengue por 
5-0 sobre el Levante. 
Por otra parte, Chivas 
cayó ante León en el 
debut de José Manuel 
de la Torre. En la LMP, 
Charros de Jalisco le 
pegó a los Tomateros 
de Culiacán para igua-
lar la serie, que hoy 
culmina. Foto: AP 
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Su hermano murió casi cuando llegó y fue enterrado en 
el panteón del leprosario. En diciembre de 2012, viví al 
lado de Lucio uno de los episodios más fuertes de su 
reclusión: por el abandono y descuido del que son ob-
jeto, a Lucio se le gangrenó la pierna derecha. El olor 
a carne podrida era insoportable en su pequeña casa. 
Tras sufrir una fiebre tan fuerte que lo desmayó, fue 
atendido de manera “urgente” y durante 11 días se le 
mantuvo alimentado solo con agua y suero. El doctor a 
cargo no lo quería operar, pues no lo consideraba nece-
sario. “Es ya un hombre anciano y no creo que soporte 
la operación”, decía quien se supone debía velar por la 
atención que requería Lucio.

Esos días lo visité en el pabellón donde estaba inter-

nado. Se veía triste, cabizbajo y agotado. Una enfer-
mera le llevó un poco de gelatina que yo le dí a cu-
charadas. Ese día, tras una discusión y reclamo con 
el personal, fue operado. Los siguientes días fueron 
de alegría para Lucio, quien con una gran sonrisa 
me decía: “Ay manito, el señor me está llevando al 
cielo en pedacitos”.

A Lucio le gusta comer tacos de frijoles refritos. 
“Mira Arturito, solo de esta manera puedo darme 
la maña de comer yo solito. Tú prepárame mis ta-
quitos y dame mi Coca-Cola fría”. Le gusta tomar 
el sol a ratos en compañía de su vecino inmediato, 
Cirilo. Sus charlas van desde los ratones de campo 
que invaden sus casas (y que por las noches se oyen 

rasgar las cajas de sus pocas pertenencias) hasta el 
cambiante clima de la zona.

Su cara es la de un niño viejito precioso. Su nariz 
casi ha desaparecido y sus facciones, como sus ma-
nos, son de aspecto leonino, tal lo describe el parte 
médico. Cualquier persona en su condición hubiera 
optado por el suicidio o la locura. Lucio tiene una 
memoria prodigiosa, es un libro de más de mil pá-
ginas con historias y fotos. Ésa es la manera de des-
cribirlo tras escuchar todo lo que él platica. Ya no 
tomo foto alguna. Me siento a su lado y, mientras 
miro la inmensidad, disfruto escuchar de su amor 
por la vida y su agradecimiento con Dios por ser 
quien es. M

El último leprosario, de Arturo Bermúdez, se presentará el día 20 de octubre de 2014, a las 19:00 hrs, en el Café Bar las Hormigas 
de la Casa del Poeta. Avenida Álvaro Obregón número 73, colonia Roma, entre Córdoba y Mérida, en la Ciudad de México


