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editorial

Exigimos
justicia

Caso Yesenia

Contubernio
e indolencia mortal
L

a muerte de la joven juarense Yesenia Pineda Tafoya de apenas 20 años de edad y escasos recursos económicos, ocasionada por errores y omisiones
cometidos en el Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez
y el Hospital General Salvador Zubirán en Chihuahua,
durante y después del parto, deja al descubierto un
sistema de salud indolente, que debe ser cambiado.
También expone a una Fiscalía infame que confabula
para ocultar la verdad y proteger a quienes ejercieron
una mala práctica médica.

#JusticiaParaMiroslava
#JusticiaParaTodos

Pero la insensatez institucional no paró solo en
el sector salud que se negó a salvaguardar la salud
de la joven madre e hizo todo lo posible para que
los detalles sobre la desatención no trascendieran,
también la Fiscalía del Estado en la Zona Norte se
tardó más de dos años para decir que no encontró
hechos que pudieran constituir delito, en su investigación sobre la mala práctica médica ejercida
contra Yesenia.

Este reportaje que hoy le entregamos pone al
descubierto la vulnerabilidad de los pacientes que
al buscar una atención médica son atropellados en
sus derechos humanos.

Confabularon la Fiscalía y la Secretaría de Salud
para descalificar a las víctimas y para protegerse
entre sí, cuando debieron ser garantes de la vida,
siendo que están obligados a ofrecer certeza, a todos los que recurren a ellos, de que harán hasta lo
imposible por resguardar su integridad.

La asociación civil Ciudadanos por el Interés Público encomendó a Norte esta investigación para
que la familia de Yesenia encuentre la justicia que
se le ha negado y para que en Juárez no haya más
víctimas de la indolencia oficial.

¿Para qué negarse, para qué ocultar si se trata
de errores humanos? ¿por qué actuar como si hubiera algo malo?

Yesenia no debe ser una estadística más. Su muerte nos legó la enseñanza de que así como hay médicos e instituciones buenas, también existen aquellas
que cometen errores y ejercen violencia en contra de
quienes acuden a ellos en busca de la salud.
Cuando eso ocurre, esas instancias y esas personas están obligadas a reconocer que se equivocaron,
pero si no lo hacen y al contrario se coluden para que
no haya justicia, ni se resarza el daño ocasionado,
entonces hay que ventilar sus equivocaciones para
evitar que se repitan situaciones como la ocurrida a
Yesenia, a Guadalupe su madre y a su bebé.
Con Yesenia se cometieron 27 errores, omisiones,
negligencias… y lejos de haber voluntad para enfrentar la situación prefirieron eludir la responsabilidad.
Ante eso, es necesario hacer visibles a aquellos
que por negligencia u omisión fueron incapaces de
escuchar la súplica que Yesenia les hizo días antes
de su fallecimiento en donde solicitó la pronta intervención de las autoridades médicas para que le
dieran los medicamentos que necesitaba, ya que
de no hacerlo corría “peligro de muerte”, según sus
propias palabras.
Sus ruegos no fueron suficientes y la cadena de
errores se convirtió el 14 de marzo de 2016, en una
muerte materna que pudo haber sido evitada.

Es ahí cuando el sistema violenta, vulnera a los
pacientes, especialmente a aquellos que se convierten en víctimas de las omisiones y las malas
prácticas. El hecho de atenderse en hospitales públicos no significa que las vidas tienen menos valor.
Este es un reclamo a las autoridades en la materia, para que rectifiquen y dejen de defender lo
indefendible y un llamado a la conciencia social
para no caer en la apatía, para que no haya más Yesenias, ni más niñas como Cristel sufriendo por la
pérdida de su madre a causa de la indolencia de las
instituciones y del personal de salud de los hospitales públicos del estado.
Es necesario hacer un llamado al Congreso, a las
instituciones privadas, medios de comunicación,
colegios médicos y de profesionistas, a la sociedad
civil para que se involucren en cambiar las cosas
que están mal, para que no haya más casos como
este.

Han pasado

602

Días

del asesinato
de la periodista,
nuestra compañera,
Miroslava
Breach Velducea

Yesenia ejemplifica a las mujeres de esta frontera, que deben ser cuidadas, protegidas por su
comunidad porque ellas son quienes engendran el
futuro de esta ciudad.

¡y su caso
sigue impune!

En Juárez la mujer debe ser valorada, esa es
nuestra consigna.

¡Justicia para Yesenia!
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Para alcanzar

la paz

necesitamos

del perdón
y la reconciliación
Francisco Luján

Hay una
restauración
que está en las
raíces de cada
persona y se llama
autoreparación,
los cambios
culturales que
México demanda
no son masivos,
están “en el nivel
más micro, la
persona que
no perdona, no
evoluciona”,
advierte el
sociólogo y
sacerdote Leonel
Narváez, creador
de las Escuelas
del Perdón y la
Reconciliación
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El perdón no sólo es una virtud política, pronto será un
derecho humano, aseguró en esta frontera el sociólogo
y sacerdote colombiano, Leonel Narváez Gómez, creador
de la Escuela del Perdón y la Reconciliación (Espere).
El padre Narváez promueve el perdón como una política pública, lo despojó de su investidura religiosa hasta
convertirlo en un asunto público y político.
Para el desarrollador de programas exitosos de paz
en al menos 13 países de Latinoamérica, el perdón es
esencial para aspirar a la paz.
El perdón no cambia el pasado pero sí el futuro de las
personas.
De esta forma es como el sociólogo explicó a los juarenses las bases de su teoría que en parte, está a punto
de implementarse en México.

Qué es el perdón
¿ Que es perdón ? Se preguntó el sociólogo, sacerdote y misionero en África y la amazonia colombiana.
“ Perdón no es olvidar, ni es negar la justicia que debe
seguir su rumbo, ni tampoco es negar el dolor ni es abrazar al agresor. De echo puede haber perdón sin reconciliación, muchas veces es recomendable que no haya reconciliación, pero perdón si”.
“Los procesos de perdón son difíciles, el que perdona
hace un acto heroico y se va a sentir mejor a sí mismo.
Es un spa, un acto cotidiano de limpieza que si no practicamos nos enfermamos. El perdón es la expresión más
profunda del significado de la vida”, añadió.

Sacudir la rabia
Frecuentemente no hay a quien dirigir el perdón,
como las madres de Juárez que no saben donde están
sus hijas, citó como ejemplo.
“Debe distinguirse qué es el perdón y qué es la reconciliación, ésta última, parece más difícil, puesto que a veces no se identifica el rostro del agresor.
El primer ejercicio que debe practicarse es quitarse
la rabia, hacer una transformación de ese recuerdo ingrato que nos hunde como remolino vertiginoso. De las
ganas de matar y comer del muerto, rabia y rencor, debemos pasar a la cima de la oxigenación de la compasión,
superando el cerebro más reptilico que se cultiva con la
rabia… Existe una corta distancia entre la injuria, el fusil y
la bomba”, advirtió.
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El perdón no
cambia el
pasado, pero
si cambia el
futuro de las
personas…La
víctima que
no perdona
se queda
eternamente
víctima. La
víctima que
llega a perdonar
pasa de víctima
a victoriosa”

Puente
al futuro

¿Cuál es el puente de la rabia del pasado
con el miedo a la incertidumbre del futuro?,

se le cuestionó.
A lo que respondió: la importancia de tener a alguien a quien contarle, bajo un ambiente seguro y
en confidencialidad, para que las personas generen
cambios narrativos que en lugar de estar instalados
en el pasado, se deshagan de su rabia y rencor.
“El cambio del pasado al futuro se consigue con
giros narrativos, haciendo el esfuerzo de generar un
lenguaje nuevo, haciendo catarsis sobre lo sucedido a las personas.
El perdón es un esfuerzo de transformar la memoria, a través de tejidos narrativos”, expuso sobre
los fundamentos de su método.
Cuando el gobierno no garantiza la justicia,
¿cómo podemos curarnos?, se le preguntó.
Lo explicó con un metáfora sobre las tres partes
de un árbol: tronco, frutos y raíces.
“El logro de la paz en una nación se garantiza con
la satisfacción de las necesidades más objetivas de
las personas, tales como salud, educación, trabajo
tierra; y, en otro nivel, verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición, junto a los temas de derechos humanos, respeto a la ley y la democracia.

¿Cómo puede un gobierno trabajar con
las necesidades subjetivas, escondidas
en la tierra, en el corazón de las personas,
como rabia, rencor y venganza? Se preguntó

el misionero.
“Mientras las dos partes de arriba del árbol son
un ejercicio que debe garantizar el Estado o la mis-

El sociólogo en su ponencia
ante los juarenses.

ma comunidad, hay una restauración que está en las
raíces que solamente cada persona puede hacer y se
llama autoreparación.
“En Colombia muchas personas saben que si no
aprendemos a ‘autorepararnos’ nosotros mismos,
como ejercicio de perdón, esas raíces podridas pueden enfermar todo el árbol. La paz no se sostiene sin
raíces sanas y saludables”.
“El perdón es un imperativo categórico de la persona que quiere vivir sano y feliz, y no depende de
las excusas del ofensor”.
Lo más difícil del perdón es perdonarse a sí mismo, aseguró.
“El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia
el futuro de las personas…La víctima que no perdona
se queda eternamente víctima. La víctima que llega
a perdonar pasa de víctima a victoriosa”.

¿Cómo alcanzar
la paz?
Para Narváez, la condición para alcanzar la paz
y la reconciliación pasa necesariamente por una
transformación cultural.
“Comprendimos que es necesario hacer cambios
históricos, sin importar que tengamos que negociar
con criminales”, señala con respecto a la experiencia de su país, Colombia, donde Estado y sociedad
sostuvieron pláticas durante cuatro años con grupos guerrilleros de las FARC, sólo para iniciar un largo proceso de paz, aún en construcción.
“Un pobre con rabia es dos veces pobre, decimos
en Colombia. Pasó que durante 52 años tomamos las
armas y generamos mas pobreza. Este no es el ca-

mino. Los mismos guerrilleros empiezan a entender
que las armas no sirven para nada”.
Este cambio cultural, entre otras cosas, incluye el
tema del don, explica.
“Si la humanidad supiera que tenemos un ‘don’,
y que no venimos a esta vida para acaparar, para corrompernos con el dinero y que ningún funcionario
público debe enriquecerse insultantemente, sino
que está para servir. Si esto lo comprendieran, si entendieran la filosofía y espiritualidad del ‘don’, nosotros haríamos una revolución”.

Superar
la violencia
sin violencia
¿Cómo podemos superar el tema de la
violencia sin generar más violencia?, se preguntó Narváez.
“Con la posibilidad de que generamos cambios
culturales que ya estamos experimentado en Colombia. Los estudiosos de la violencia en México
creen que el cambio es cultural y sin duda también
es político”, dijo.
En su opinión México debe generarse una gran
transformación cultural, puesto que el problema
de violencia aquí no se resuelve con la policía solamente.
“El narcotráfico antes de ser un problema policiaco es un problema socioeconómico, se quiere
resolver con la policía un problema que tiene diferente origen”.
Opinó que el narcotráfico es un gran distorcionador del problema de la violencia.
También explicó que la justicia punitiva cada vez
pierde espacio y lo gana la justicia que restaura.
“La justicia no es castigar y eliminar a una persona, la justicia es recuperarla para la sociedad”.
En este orden de ideas sostuvo que a los criminales no hay que matarlos sino negociar con ellos,
como lo hicieron en Colombia después de más de
medio siglo de subversión y guerrilla, ligada al narcotráfico.
“La salida es negociada, no es revolucionaria…
Los cambios más grandes de la humanidad son culturales”, sostuvo.
Los cambios culturales no son masivos sino que
ocurren en cada persona.“En el nivel más micro, la
persona que no perdona, no evoluciona”. indicó.
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RECONCILIACIÓN
Reconciliación deriva del latín “reconciliare” y significa reconciliar o recuperar.
En contextos de conflicto se considera a la reconciliación como un proceso en el que las partes involucradas en una pugna inician una relación
para comunicar y mediante esa comunicación reconocer las faltas y establecer acuerdos para la paz.
Es importante destacar que la reconciliación rescata las capacidades
del perdón y el entendimiento, lo que permite que se restablezcan las capacidades afectivas.

De África
para américa
En el trabajo de 11 años de Narváez con tribus nómadas
africanas, de la región del río Nilo, en Kenya y Etiopía, asiento de las culturas más antiguas de la humanidad, comprendió cómo los clanes privilegian las justicia restaurativa. Esa
experiencia llevó a Colombia en donde, desde la amazonia,
continúo con sus estudios y análisis en el marco de las conversaciones con la guerrilla.

JUSTICIA
RESTAURATIVA
La ONU conceptauliza a la justicia restaurativa como un proceso para
resolver el problema de la delincuencia, enfocándose en la compensación
del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus
acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto.
“Un proceso restaurativo es cualquier proceso en el que la víctima y el
ofensor y, cuando sea adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la
comunidad afectado por un delito, participan en conjunto de manera activa
para la resolución de los asuntos derivados del delito, generalmente con la
ayuda de un facilitador”.

Fallas
en propuesta
de AMLO

La estrategia de pacificación y reconciliación nacional propuesta por el
presidente Andrés Manuel López Obrador tienen una falla de origen: “No han
podido explicar qué es perdón y qué es reconciliación”.
Así lo dijo en Juárez, Leonel Narváez Gómez, sociólogo y filósofo colombiano, desarrollador de programas exitosos de paz a partir de una
narrativa que aspira a la transformación política a partir de profundos
cambios culturales, en octubre pasado.
Mencionó que en México se entrevistó con
Alfonso Durazo, designado como el próximo
Secretario de Seguridad Pública, para
hablar de los procesos para romper
el círculo de la violencia a través de
procesos de paz y reconciliación.
Narváez explicó que el perdón no
es negar la justicia puesto que esta
debe seguir su propio rumbo.
La decisión del gobierno electo de México de rehuir al diálogo
con los criminales, es contraria a
la experiencia de Colombia donde
mantienen un diálogo abierto con
ellos, como condición indispensable, sin la cual no podrían aspirarse a
alcanzar la paz.
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Mandela:

el perdón
y la justicia
restauradora

Durante veintisiete años de su vida Nelson Mandela permaneció cautivo en una celda. Fue perseguido y privado de
la libertad por expresar sus ideas contra la opresión racista
y pese a ello, hasta el último aliento de su vida, estrujó las
conciencias del ser humano con potentes mensajes sobre el
perdón, incluso a favor de aquellos que lo condenaron.
Como primer presidente negro de Sudáfrica, después del
cautiverio, firmó una nueva Constitución para rescatar a los
más desprotegidos, para luchar contra el analfabetismo y
el hambre, para dotar de vivienda y servicios de salud a las
personas, independientemente del color de su piel.
Fue el inicio del comienzo de una nueva época para Sudáfrica. Mandela fue el antes y el después de aquella nación
castigada por el “apartheid” tras 350 años de una lucha en
pro de los derechos humanos, y que terminó coronada con
la unidad y la reconciliación nacional dejando atrás aquellos
años en que la minoría blanca mantuvo el control y fomentó
el racismo.
Mandela multiplicó los gestos de perdón para curar
las heridas. Rescató a Sudáfrica del abismo. Su legado de
perdón y de justicia restauradora son hoy ejemplo como
símbolos universales.
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Retiene Cabada

21 millones

del fallido
Centro de Convenciones
La administración tiene reservados
los recursos de los contribuyentes
pero no los entrega al fideicomiso,
contraviniendo los acuerdos
Carlos Omar Barranco
En los dos años que lleva la administración del alcalde Armando Cabada ha retenido poco más de 21 millones de pesos del Fideicomiso Paso
del Norte, supuestamente creado
para la construcción de un centro de
convenciones.
Un documento consultado por
NORTE establece que el dinero fue
aportado por cerca de 11 mil claves
catastrales, nueve mil 500 del tipo
comercial y mil 500 del tipo industrial,
correspondientes a propietarios de
inmuebles o predios dedicados a actividades económicas en esta frontera.
En esa clasificación están incluidos talleres mecánicos, vulcanizadoras o desponchadoras, tiendas de
abarrotes, farmacias, panaderías,
misceláneas, agencias de viajes,
agencias de autos, tintorerías, lavanderías, y un largo etcétera.
En vez de entregar el dinero al fideicomiso, como lo ordenó por mayoría de votos el cabildo de Ciudad
Juárez el 23 de septiembre de 2004, la
administración independiente decidió abrir una cuenta en el Banco Santander con el número 65504722547 y
mantener ahí el dinero recaudado.
Algo similar a lo que hizo su antecesor Enrique Serrano Escobar del PRI,
que no depositó nada al fideicomiso
mientras fue alcalde y fue su suplente
Javier González Mocken, quien entregó el recurso -poco más de 27 millones de pesos- apenas unos días antes
de finalizar el trienio 2013-2016.
A lo adeudado por Cabada se le
debe sumar lo que tampoco entregaron las administraciones de Héctor
Murguía Lardizábal y José Reyes Ferriz;
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algo así como 45.8 millones de pesos.
En total el adeudo municipal actual
al Fideicomiso es superior a los 63 millones de pesos que los contribuyentes
juarenses han pagado, con la promesa
de que les construirían un centro de
convenciones. Una promesa que hasta
la fecha, sigue sin cumplirse.

Dos decadas
de descuentos
y falsas promesas
Hace 24 años, un grupo de empresarios promovió la idea de construir
un centro de convenciones para esta
ciudad.
Todos ellos convencieron a los
representantes de organismos empresariales de participar y a su vez
persuadir a los propietarios de bienes
comerciales e industriales para que
aportaran un 3 por ciento adicional en
el pago de su impuesto predial, esos
recursos ayudarían a pagar el centro
de convenciones.
De esa manera en 2004 los organismos empresariales, junto con autoridades municipales, acordaron crear
un fideicomiso privado para administrar esos recursos, que garantizarían la
construcción del mismo, sin embargo,
a lo largo de esos 14 años, los presidentes municipales no cumplieron
con el contrato legal establecido, recaudaron 94.5 millones de pesos pero
no entregaron 55 millones de esos al
fideicomiso, incurriendo en un fraude
a los contribuyentes de buena fe.
A esos 55 millones se suman los
más de 20 millones que no ha entregado al Fideicomiso del Centro de Convenciones la administración del independienyte Armando Cabada Alvíldrez.

15 de NOVIEMBRE de 2018 | norte de ciudad juárez

Corte a septiembre de 2018
Contribuyentes
con clave

Contribuyentes
con clave

catastral
comercial

catastral
industrial

cumplidos

cumplidos

9,532

1,524
TOTAL

11,056

Dinero de los contribuyentes retenido
por el municipio en cuenta bancaria

$21,634,216

investigaciÓn

Organismos empresariales

Guardaron
silencio
pese a corrupción
Pese a malos manejos de las autoridades estatales representantes
e integrantes del Fideicomiso del Centro de Convenciones decidieron callar,
avalando con su silencio la corrupción
Irregularidades detectadas

Carlos Omar Barranco
Un desfalco de al menos 6 millones de pesos fue detectado en la primera etapa de construcción, actualmente ya cancelada, del fallido centro
de convenciones de Ciudad Juárez,
confirmó a NORTE la Secretaría de la
Función Pública del Gobierno del Estado, Stefany Olmos.
El posible daño al erario habría
sido cometido por funcionarios de la
secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas del sexenio anterior, encabezados por el exsecretario Eduardo
Esperón, actualmente sujeto a proceso por posibles malos manejos de
dinero público en la construcción de
la Ciudad Judicial de Chihuahua, y el
ex subsecretario para la zona norte
Everardo Medina Maldonado, quien
cambió su residencia a El Paso apenas terminó la administración.
A lo largo de 14 años, representantes de organismos empresariales que
encabezan el Fideicomiso del Centro
de Convenciones Paso del Norte, toleraron las arbitrariedades cometidas
por los gobernantes en turno, solapando la corrupción.
Fueron cómplices de los malos
manejos de los funcionarios al no levantar la voz para denunciar lo que
estaba ocurriendo y para exigir que
se cumpliera con el proyecto. Todo lo
contrario, a sabiendas de que se trabajaba sin proyectos ejecutivos, arquitectónicos, etc. prefirieron guardar
silencio, aún y cuando ya les habían
cambiado el lugar de la obra en al menos dos ocasiones anteriores.

Medina bajo la lupa
Desde febrero de este año Medina es investigado por la Fiscalía
General del Estado por una denuncia
interpuesta en su contra por la constructora Urbanizaciones y Construcciones BCH, que tuvo a cargo la obra

Incumplimiento
a requerimiento
de información

Deducciones
improcedentes
Deducciones
proveedores

MONTO no
cuantificado

$2,551,300
$2,371,298

Pagos en exceso
a contratistas

$303,026

Deficiencias técnicas
constructivas

$862,604

La Secretaría de la Función Pública investiga desfalco
millonario ocasionados por ex funcionarios de la secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas de César Duarte
Confirma auditoría deducciones improcedentes, pagos
en exceso a proveedores y contratistas y deficiencias
constructivas por más de 6 millones de pesos

del Centro de Convenciones, y lo acusa de abuso de autoridad y uso ilegal
de atribuciones en la asignación de la
misma.
De acuerdo con la auditoría ordenada por la Secretaria de la Función
Pública bajo el número SPF-1616-2017
con fecha de conclusión el 10 de noviembre de 2017, en el contrato de
obra número DOP-A-039/14 -relativo
al inicio de la construcción del Centro
de Convenciones y Exposiciones en
Ciudad Juárez, Chihuahua- se cometieron al menos cinco irregularidades.

Deducciones improcedentes, pagos en exceso a proveedores y contratistas y deficiencias constructivas,
fueron detectadas por la Función Pública, confirmó a NORTE la oficina de
la titular Stephanie Olmos a través de
una tarjeta informativa.
De acuerdo con el documento, la
SPF mantiene abierta la posibilidad de
que las irregularidades encontradas
deriven en sanciones administrativas
o incluso investigaciones penales.
“El resultado de la auditoría está
en proceso de análisis para determi-

TOTAL

$6,088,228
nar si se desprenden elementos que
impliquen el inicio de algún proceso
de responsabilidad administrativa
por parte de esta Secretaría, o bien, en
su caso la intervención de otras autoridades para el inicio de procedimientos por presunta comisión de delito”,
estableció la comunicación oficial.
En la primera etapa de la obra del
Centro de Convenciones, la administración estatal del priista César Duarte invirtió casi cien millones de pesos
del presupuesto público asignados a
través del ramo 23, previsiones salariales y económicas, del gobierno federal, cuyo principal fin deberían ser
obras de beneficio social.
En una primera fase se asignaron
46 millones 719 mil 387 pesos el 6 de
octubre de 2014 y menos de un mes
después, el 23 de noviembre, se adicionaron otros 52 millones 999 mil 651;
en total fueron destinados al proyecto fallido 99 millones 719 mil 39 pesos
que a más de dos años de distancia, no
dejaron ningún beneficio a la ciudad.
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Comparece
Ficosec
y crecen
las dudas
En reunión que quedó inconclusa, el presidente de Ficosec estatal intentó
justificar el derroche de cientos de millones de pesos pero no explica los conflictos de interés en
la asignación de recursos ni la transparencia en las convocatorias; cada año otorgan recursos a las
mismas asociaciones civiles de las que forman parte varios consejeros
Tampoco se aclaró el rol del organismo empresarial privado
Desarrollo Económico de Juárez como gestor y beneficiario de los recursos públicos
Salvador Esparza G.
Como primera reacción a la investigación publicada por NORTE a mediados de septiembre, diputados integrantes de las comisiones unidas de
la Junta de Coordinación Política así
como de Seguridad Pública y Protección Civil, llamaron a comparecer al titular del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana para
que explicara el manejo de cientos de
millones de pesos y los resultados del
costo-beneficio aplicado a programas sociales que contribuyan a reducir los altos índices de violencia.
Por ser un tema de interés público,
NORTE expuso la forma como desde
su creación en 2012 y hasta la fecha,
han sido derrochados alrededor de
700 millones de pesos de recursos
públicos aportados por 36 mil contribuyentes del Impuesto Sobre Nómina
a nivel estatal, para contribuir a reducir los cada vez más altos niveles de
violencia en las principales ciudades
del estado encabezadas por Juárez y
Chihuahua.

10

Diputados de las comisiones unidas de la Junta de Coordinación Política y de Seguridad del Congreso del
Estado se reunieron con el titular de Ficosec Estatal, Luis Valles; por falta de tiempo de los legisladores, no hubo
cuestionamientos de fondo sobre las irregularidades en el fideicomiso por lo que la comparecencia fue reprogramada.
Es decir, que el costo-beneficio del
programa no ha dado los resultados
esperados, aunado al conflicto de interés de una decena de empresarios
quienes se han auto-otorgado recur-
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sos a favor de asociaciones civiles
que ellos mismos integran, según lo
expuesto por la Auditoría Superior del
Estado desde el año 2015.
Como reacción a lo anterior, el di-

putado priista Omar Bazán presentó
un punto de acuerdo para solicitar la
comparecencia de los dirigentes del
Ficosec, lo cual fue respaldado por las
demás fracciones legislativas.

investigaciÓn

Para 2018

Transparentan con
puerta cerrada
Sin embargo, el encuentro previsto
para transparentar las cuentas y conocer los resultados, contradictoriamente fue a puerta cerrada.
El pasado 30 de octubre, en una
apurada comparecencia que duró
menos de una hora, Luis Alonso Valles
en su calidad de presidente estatal
de Ficosec, expuso ante los diputados de las comisiones unidas algunos ejemplos de proyectos realizados
para contribuir a reducir los índices de
inseguridad, sin embargo no explicó
nada respecto al conflicto de interés
de los integrantes del fideicomiso,
la opacidad en el manejo de los recursos desde su creación en 2012, la
poca claridad en las convocatorias
emitidas para el apoyo de recursos
(año con año son los mismos beneficiados), así como el desvío de dinero
para obras que nada tienen que ver
con el objetivo esencial del fideicomiso como otorgarle dinero al gobierno
y organismos como PGR y al gobierno del estado (más de 30 millones
de pesos), la asignación de fondos a
asociaciones que ni siquiera estaban
constituidas legalmente (Fundación
Ficosec de Chihuahua), y otras irregularidades detalladas por la Auditoría
Superior del Estado que exhiben la
frivolidad y excesos en el manejo de
los recursos aportados por los contribuyentes.
Otro de los aspectos más preocupantes detectados como irregularidad, es el hecho de que el organismo
empresarial Desarrollo Económico de
Juárez también ha sido gestor y beneficiario de los recursos que debieron
ser para mejorar la seguridad, lo cual
no es su objeto social, y tampoco ha
aclarado cuántos recursos ha recibido
y que han servido para cubrir su gasto
corriente.
En resumen, la revisión de la Auditoría Superior a la cuenta de Ficosec,
indica que hubo irregularidades o malas prácticas en el manejo de unos 144
millones de pesos, tema que tampoco
fue aclarado por el presidente de Ficosec.

Reforma
al Fideicomiso
Tales planteamientos han llevado
a visualizar la posibilidad de realizar
una reforma al fideicomiso o bien que
los recursos sean otorgados directamente por el gobierno a los oganismos interesados.
De acuerdo al proyecto original

Ficosec tendrá un presupuesto
superior a

160

millones de pesos
(equivalente al 5 por ciento
del Impuesto Sobre Nóminas
del estado)
“Se deben cuantificar
los impactos directos
en Juárez y Chihuahua
sobre los programas
apoyados por el
Ficosec”
Omar Bazán

Diputado local del PRI

del fideicomiso en 2012, la meta era
lograr que en 2018 se redujeran los
índices delictivos lo cual evidentemente no ha sucedido pues en lo que
va del año y hasta el 9 de noviembre
iban acumulados 1,048 asesinatos en
Ciudad Juárez, y en todo el estado 1,412
crímenes, de acuerdo a datos del sitio.
Previamente, el diputado Omar
Bazán Flores comentó que los principales cuestionamientos hacia el
trabajo que elabora el fideicomiso es
revisar si verdaderamente los programas apoyados con recursos públicos
contribuyen a prevenir los delitos, así
como explicar el desvíos de dinero
como lo señaló la Auditoría Superior
en el 2015.

¿Y EL COSTO-BENEFICIO
DEL FIDEICOMISO?
El fideicomiso fue puesto en marcha por decreto del entonces gobierno estatal en el año 2012, formado e
integrado por empresarios que debieron elaborar mecanismos y programas para prevenir la inseguridad así
como el fortalecimiento de las corporaciones policiacas. En contraste, en
lo que va de la actual administración

EN 2017

260
Fueron aportados

millones de pesos
Fuente: Diputado Omar Bazán (PRI)

de Javier Corral, han sido asesinados
alrededor de 70 agentes de la policía
estatal.
Aunado a lo anterior, luego de más
de una treintena de observaciones
realizadas por la Auditoría Superior a
las cuentas de 2014 y 2015, la Comisión
de Fiscalización que entonces presidió el diputado Jorge Soto (PAN), exoneró a los empresarios que manejan
los recursos.
Como resultado del encuentro del
presidente de Ficosec, fue acordada
la realización de una mesa de trabajo integrada por representantes del
fideicomiso así como legisladores.
(Hasta el cierre de esta edición no había sido convocada ninguna reunión,
pese al llamado que hizo el diputado
Miguel Ángel Colunga, de llevar a cabo
una nueva reunión para continuar con
la comparecencia inconclusa por falta de tiempo).
Para el ejercicio 2018, el Congreso
aprobó la entrega de 160 millones de
pesos destinados al Ficosec, de los
cuales alrededor de la mitad son destinados a Ficosec Juárez (Seguridad y
Justicia A.C.).
Como antecedente, el 25 de septiembre de este año el diputado Omar

Bazán recordó que el Ficosec es un
instrumento financiero para la realización de programas y acciones para
apoyar la seguridad pública en el estado así como fomentar la participación social en el tema.
A decir de la exposición del diputado Bazán, la fallida estrategia de
Ficosec se ve reflejada al analizar los
homicidios dolosos en Juárez, donde
de enero a julio de 2018 se presentaron 571 homicidios mientras que en
ese mismo periodo pero de 2017 hubo
345 asesinatos.
“Se debe presentar un análisis sobre la estrategia y sus resultados, y
de ser provechoso para la entidad, reforzar aquellos programas de mayor
impacto en la prevención del crimen”,
dijo el legislador.
Finalmente y en abono a lo expuesto por el diputado priista, la diputada Marisela Sáenz Moriel (Encuentro Social) aseguró que “hay
resistencias” en el mismo congreso
de algunos diputados que pretenden
favorecer al grupo empresarial.
“Algunos diputados solo defienden intereses de ciertos grupos o personas, en lugar de estar del lado de
los ciudadanos”, remató.
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Errores médicos

ocasionaron

la
muerte
de la joven madre: GIRE
La “grave negligencia” ocurrió en dos hospitales
públicos de Chihuahua, administrados por el gobierno
estatal, ambos nosocomios atienden mujeres
parturientas a diario
Carlos Omar Barranco
Diagnósticos equivocados, tratamientos erróneos y recetas de medicamentos contraindicados acabaron
con la vida de la joven juarense de escasos recursos Yesenia Pineda Tafoya,
quien solo tenía 20 años de edad.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que atiende
casos de violencia obstétrica desde
la Ciudad de México y acompaña a la
familia de Yesenia por la vía jurídica,
calificó el caso como una grave negligencia.
De acuerdo con GIRE los responsables de realizar las acciones que
terminaron con la vida de la paciente
fueron médicos, hombres y mujeres,
de dos nosocomios administrados por
el Gobierno del Estado de Chihuahua.
El Hospital de la Mujer en Ciudad
Juárez y el Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo” en la ciudad de
Chihuahua.
Miles de mujeres cuyos partos son
atendidos a diario en esas instituciones están en alto grado de vulnerabilidad por las prácticas que con el caso
de Yesenia quedaron expuestas.
El sistema de salud chihuahuense
quedó exhibido en procedimientos
que no debieran repetirse, menos aún
porque la condición económica de las
pacientes sea precaria.
La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo contenido fue
compartido con NORTE con las reservas
que impone la ley, confirmó que personal médico de ambos hospitales intervino con decisiones erróneas y omisiones en la atención de la paciente que al

12
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La Fiscalía estatal cerró
el caso argumentando
que no encontró elementos
para presumir que se
cometió delito alguno
final le ocasionaron la muerte.
Sin embargo, después de más de
dos años y medio de supuesto análisis
pericial, la Fiscalía zona norte declinó
la carpeta aduciendo que no había encontrado elementos para presumir la
comisión de un delito en la atención
que recibió Yesenia en el Hospital de
la Mujer de Ciudad Juárez.
Antes, a finales de 2017, la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) emitió un dictamen en el que
también corroboró las pifias cometidas,
pero concluyó que no había elementos
para presumir que se había cometido
una negligencia médica y menos recomendar una investigación penal.
La postura de la CONAMED fue la
base para que la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos (CEDH), emitiera una recomendación en contra de la
Secretaría de Salud de Chihuahua.
“A juicio de este organismo -señala la CEDH- se consideró existen
evidencias suficientes para acreditar
la violación al derecho a la salud por
omitir proporcionar atención médica
adecuada y omitir brindar servicio de
hospitalización”.
En el documento, cuya copia está
disponible en internet, el organismo
derecho humanista le pidió expresamente al entonces secretario de
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¿Se alejan
de la justicia?
“Platicándolo con la víctima
veremos si hay algún recurso
legal, jurídico, procedente (contra
la resolución de fiscalía zona
norte de declinar la competencia
del caso) y sin duda lo vamos a
promover”
Irma Villanueva

Comisión Ejecutiva

de Atención a Víctimas

“La mecánica de lesiones o
la mecánica que pudo haber
causado la negligencia médica se
dio en un nosocomio de la capital
del estado (no en el Hospital de la
Mujer de Ciudad Juárez)”
Salud, Ernesto Ávila Valdés, “instaure,
integre y resuelva procedimiento administrativo de responsabilidades”,
en contra de los servidores públicos
de los hospitales involucrados y en su
oportunidad “se impongan las sanciones que en derecho correspondan”.
Además le hace el señalamiento de
que se analice y resuelva respecto a la
reparación integral del daño que conforme a derecho corresponda.
En respuesta la Secretaría de Salud
optó por turnar el asunto a su departamento jurídico para defender a sus
médicos, antes que proteger y resarcir
el daño a las víctimas.
Al cierre de esta edición, a pesar
de las evidencias recabadas, las denuncias presentadas, los testimonios
aportados y todos los indicios que
obran tanto en expedientes clínicos
como en la carpeta de investigación, la
Fiscalía no ha presentado el caso ante
un juez.
Esto significa -por increíble que parezca- que no han encontrado elementos suficientes para presumir que se
cometió un delito.
El 16 de octubre de 2018 el fiscal
zona norte Jorge Arnaldo Nava López
declaró a medios de comunicación de
la frontera, que desde inicios de ese
mes el expediente del caso fue enviado a la fiscalía zona centro, porque
no había encontrado elementos incriminatorios en la práctica médica del
Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez.
Ante el cuestionamiento de Norte,
Nava se resistió a afirmar que estaban exculpando a dicha institución y
rechazó que las investigaciones aquí
estuvieran concluidas.

Jorge Nava

Fiscal de distrito norte

Aquí el cuestionamiento íntegro:
(R = Reportero, F= Fiscal)
R-Señor, en enero de 2016 la juarense Yesenia Pineda Tafoya presentó una
denuncia en la Fiscalía zona norte. Ya pasaron más de dos años y medio, de hecho ella falleció tres o cuatro meses después de ese evento. Entiendo que Fiscalía zona norte tiene una carpeta de investigación abierta ¿nos podría comentar
algún avance de esa investigación?
F-Si, es una investigación compleja que inicia por el delito de negligencia médica.
Durante un tiempo prolongado estuvimos robusteciendo esta carpeta de investigación.
Estuvimos allegándonos de elementos probatorios -y de informes periciales, sobre
todo en este tipo de delitos, que son muy importantes- los cuales nos permitieron establecer en días pasados, puedo decir hace dos semanas, que la mecánica de lesiones o
la mecánica que pudo haber causado la negligencia médica se dio en un nosocomio de
la capital del estado. Hemos estado revisando los procedimientos médicos por lo cual
la carpeta ha sido remitida a la fiscalía de distrito de la zona centro. Hay algunas otras
tareas de investigación que tienen que desarrollarse aquí en la fiscalía de distrito y pues
estaremos trabajando en coordinación las dos fiscalías.
R-¿Esto significa que de acuerdo a la investigación que ustedes realizaron en
zona norte el Hospital de la Mujer queda exculpado?
F-No, no de esa manera. Vamos a seguir nosotros realizando la investigación por todos los hechos y la atención médica que se brindó aquí en Ciudad Juárez, sin embargo
también hay otra parte de la investigación que tendrá que robustecerse y analizarse de
manera más puntual en la fiscalía de la zona centro.
R-Entonces de las acciones o las actuaciones que ustedes realizaron a este
momento ¿no encontraron elementos para el Hospital de la Mujer?
F-Hasta este momento así es. Sin embargo pues hay una actividad médica importante que se desarrolló en hospitales de la capital del estado por lo cual también hay
que robustecer esa parte de la investigación.
R-¿Y es ahí en donde van a continuar?
F- Así es, y aquí en la parte que nos toca pues habremos de seguir colaborando
todavía para cerrar toda la carpeta.
R-Me llama la atención porque hay un médico que tenía 27 días como practicante en el Hospital de la Mujer y que es el que realizó el corte de la episiotomía,
entonces lo que estoy entendiendo es que ustedes no encontraron elementos
para ninguna practica en el Hospital de la Mujer…
F-Hasta ahorita no, pero habremos de continuar todavía con la investigación para
poder establecer todas las modalidades (…) habremos de llevar a cabo la investigación
en ambas zonas.

Con todo y las explicaciones del fiscal de
distrito, quedó claro que, después de más
de dos años de ocurrida la muerte de Yesenia, las averiguaciones ahora se enfocarán
únicamente en la atención que recibió en el
Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo” de la Ciudad de Chihuahua.
Vistas las actuaciones que ha realizado ya la Fiscalía, parece improbable que
el proceso finalmente se judicialice, y en
consecuencia, la reparación del daño a las
víctimas puede no llegar nunca.
La familia de Yesenia quedó en el desamparo, esperando por parte del gobierno,
un acto de justicia que al cierre de esta nota
no ha llegado.
Ante esta circunstancia la presidenta
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sectorizada a la Fiscalía General del Estado, Irma Villanueva, rechazó
categóricamente tanto el planteamiento
de la CONAMED como la decisión -de la que
no había sido notificada oficialmente- de la
fiscalía de distrito zona norte de declinar la
competencia a la fiscalía zona centro.
“Platicándolo con la víctima veremos
si hay algún recurso legal, jurídico, procedente y sin duda lo vamos a promover”,
afirmó Villanueva en entrevista con Norte
de Juárez el martes 6 de noviembre de 2018.
“El compromiso para nosotros es que
haya una satisfacción para la víctima (…) o
si es necesario inclusive buscar, nosotros lo
teníamos previsto también, de un dictamen
pericial experto, externo también (porque)
uno de los derechos de las víctimas es la
posibilidad de contratar un perito externo
que pueda dar una opinión experta y de
confianza para las víctimas”, expresó.
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Entre indolencia y suplicio
la alcanza la muerte
Semanas después
del parto a Yesenia
le diagnostican
infección en sus vías
urinarias cuando en
realidad tenía sépsis
puerperal, es decir,
una severa infección
en la zona donde se le
había practicado un
corte en sus partes
íntimas durante el
alumbramiento, dicho
diagnóstico marcó su
destino fatal
El 26 de marzo de 2015 a las 6 de la
tarde Yesenia se presentó en urgencias del Hospital de la Mujer de Ciudad
Juárez, con un embarazo de 39 semanas.
A las 2:40 de la tarde del día siguiente -27 de marzo- dio a luz a una
niña de 3.7 kilos de peso y dos días
después la dieron de alta.
Tenía cita con el ginecólogo una
semana después, pero no acudió. Pasó
una semana más y la joven se empezó
a sentir mal. Entonces acudió al servicio de urgencias.
“El martes 14 de abril del 2015 aproximadamente a las nueve de la mañana me empecé a sentir mal, tenía
mucha fiebre y dolor en mis partes íntimas”, relató ella misma en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado el 15 de enero de 2016
después de nueve meses de suplicio.
En la querella Yesenia relató cómo
al atenderla en la sala de urgencias, le
dijeron que traía una infección en las
vías urinarias; la investigación de NORTE
confirmó que ese diagnóstico, además
de impreciso, fue determinante para
marcar el destino fatal de la paciente.
Lo que realmente presentaba la
joven era un cuadro agudo de sépsis
puerperal, es decir, una severa infección en la zona donde se le había practicado un corte en sus partes íntimas

14

2015
19 de abril
Ingresa al Hospital de la Mujer de Ciudad
Juárez por fístula rectovaginal y sepsis,
condición que la pone en inminente peligro
de muerte. Después de once días la mandan
a casa.
29 de abril
Después de un mes de diagnósticos
equivocados y que su condición no mejoraba,
la familia pide alta voluntaria del Hospital de la
Mujer de Ciudad Juárez.

27 de marzo
Yesenia da a luz en el Hospital de la Mujer de
Ciudad Juárez.
14 de abril
La atienden en urgencias del Hospital de la
Mujer de Ciudad Juárez por mucho dolor en
sus partes íntimas y la regresan a casa con
diagnostico erróneo de infección en vías
urinarias.
17 de abril
Otra vez a urgencias del Hospital de la Mujer
de Ciudad Juárez. Le dicen que llevaba herida
de parto abierta. Después de tres horas la
regresan a su casa.

durante el parto.
En hospitales con una atención
materna adecuada, esa situación hubiera sido razón más que suficiente
para mantener a la paciente internada
y no darla de alta hasta que se hubiera
controlado totalmente el alto riesgo
que conllevaba una infección tan grave, explicó la especialista en Ginecología Adriana Arisbe Albarrán Honorato,
del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La encaminan
a la muerte
De acuerdo con el expediente del
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30 de abril
Ingresa al centro Médico de Especialidades
de Ciudad Juárez donde le diagnostican
agranulocitosis, enfermedad altamente mortal
causada por el Metamizol suministrado en el
Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez.
3 de mayo
Por falta de recursos económicos la familia
debe pedir alta voluntaria y regresar a un
hospital estatal.
4 de mayo
Ingresa al Hospital General “Dr. Salvador
Zubirán Anchondo” en la ciudad de Chihuahua
18 de mayo
La dan de alta del Hospital General “Dr.

Hospital de la Mujer, del que Norte de
Juárez obtuvo una copia con la autorización de la familia de la paciente,
desde el 14 hasta el 29 de abril de 2015
los médicos del Hospital de la Mujer
le hicieron curaciones superficiales
en el área afectada, suministrándole
Metamizol o Dipirona para controlar el
dolor.
Además de no atender la sepsis
(infección severa de pronóstico letal
si no se atiende con urgencia) con ese
analgésico le provocaron una enfermedad llamada agranulocitosis, mortal en un ochenta por ciento.
La consecuencia inevitable fue que
la salud de Yesenia siguió empeorando.

Salvador Zubirán Anchondo” sin contemplar
que la agranulocitosis es causada por el
Metamizol. Se lo siguen suministrando.
28 de mayo
La madre de Yesenia, María Guadalupe Tafoya
Maqueda, presenta queja ante la Comisión
Estatal de derechos Humanos (CEDH).
5 de junio
María Guadalupe Pineda Tafoya presenta
denuncia ante PGR expediente AP/PGR/CHIH/
JUA/1394-2015 VII A
29 de junio
PGR responde que el caso no es de
competencia federal. Le corresponde a la
Fiscalía Estatal atenderlo y se lo remite.
14 de agosto
Ingresa de nuevo al Hospital General “Dr.
Salvador Zubirán Anchondo” para reparar con
cirugía la fístula recto vaginal y reconstruirle
el ano.
17 de agosto
Es egresada nuevamente del Hospital General
“Dr. Salvador Zubirán Anchondo”. Continúan
suministrando Metamizol para el dolor.

Desesperada por tener a su hija
grave a más de un mes del parto, la
madre decidió sacarla del Hospital
de la Mujer de Ciudad Juárez, pelándose con el personal médico y administrativo que le exigía firmar un alta
voluntaria, y la llevó al Centro Médico
de Especialidades de Ciudad Juárez, un
hospital privado ubicado en la avenida
de Las Américas que le cobró más de
cien mil pesos por atenderla.
Ahí le practicaron un estudio hematológico que reveló la agranulocitosis.
Norte tuvo acceso al reporte que
firmó el médico hematólogo René
Amatón Tabares, de dicho nosocomio,
que en su diagnóstico estableció:
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el calvario de Yesenia
2016
15 de marzo
La agente ministerial Alma Verónica Mora Guevara,
presenta informe escrito sobre la investigación
37-2015-0019024, en el que advierte que no han
recibido dictamen de los médicos legistas de la FGE
zona norte.

15 de enero
Yesenia, caminando con la colostomía colgando
de su abdomen, acude a la Fiscalía a presentar
denuncia penal exigiendo justicia.
10 de febrero
Reingresa al Hospital General “Dr. Salvador Zubirán
Anchondo”.

17 de marzo
En un oficio de la FGE dirigido al oficial del Registro
Civil de Ciudad Juárez, se revela que existe una
investigación por Omisión de Cuidados en perjuicio
de la menor Estrella Pineda Tafoya, presuntamente
en contra de la madre de Yesenia.

11 de febrero
Entra a cirugía para atenderle la herida abierta que
se le hizo después que le retiraron la colostomía.
8 de marzo
La internan en terapia intensiva.

14 de marzo de 2016
Fallece

2017
26 de abril
La agente ministerial Jaqueline Nieto Martínez le
demanda al entonces secretario de Salud Ernesto
Ávila Valdez, entregue el dictamen de la atención
médica de Yesenia por haber “transcurrido en
exceso la elaboración del mismo”.
4 de mayo
El abogado adscrito a la Secretaría de Salud
Mauricio Arturo Carrillo Flores responde a Nieto
Martínez que los dictámenes médicos siguen en
proceso “por lo complicado del caso”.
-Ese mismo día la coordinadora ministerial María
Esther Neri Olmos, envía un resumen del caso a
la FGE zona norte en el que señala que aún está
a la espera de recibir el dictamen de los médicos
legistas de la misma FGE zona norte.

“La
agranulocitosis
absoluta
-agregó- conlleva una probabilidad
de mortalidad hasta de ochenta por
ciento, por lo que es imperioso que
reciba el manejo y el soporte necesario que incluye aporte de transfusiones, aislamiento preventivo
estricto, Filgrastim perfilado (usado
para elevar niveles bajos de neutrófilos, que son células que el cuerpo
usa para defenderse de infecciones,
como era el caso de Yesenia), diferentes esquemas de antibióticos,
nutrición parenteral (suministrar nutrientes vía intra venosa), curaciones
y las cirugías necesarias. Considero
que la paciente requiere todo este
manejo a la brevedad“.

4 de abril
Guadalupe Tafoya Maqueda presenta una
ampliación de denuncia en la que detalla cómo
las autoridades del Hospital General “Dr. Salvador

Zubirán Anchondo” retrasaron la operación de su
hija por la supuesta falta de una grapadora y cómo
no le suministraron medicamentos por el alto costo
que representaban
16 de agosto
La coordinadora ministerial Nilda Patricia Segundo
Iglesias, pide a la CONAMED informe si ya realizó el
dictamen del caso.
26 de octubre
CONAMED emite dictamen y al día siguiente lo
envía a la FGE pero por un error de paquetería no
llega.
30 de octubre
FGE envía nuevo escrito solicitando dictamen de
CONAMED.

2018
21 de junio
GIRE pide a CEDH que admita opinión médica
externa.
27 de septiembre
CONAMED envía dictamen a la FGE zona norte,
solicitado más de un año antes, el 16 de agosto
de 2016.

9 de enero
Con el asesoramiento de GIRE Guadalupe
Tafoya Maqueda impugna la recomendación
de la CEDH ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).

13 de abril
Más de dos años después de la muerte de Yesenia,
la Comisión Estatal de Atención a Víctimas
(CEAVE) pide copia certificada del expediente de
investigación al MP.

1 de diciembre
CEDH emite la recomendación 52/2017 al
secretario de salud en la que clasifica las graves
omisiones del caso únicamente como fallas
administrativas.

Apostaron
por la mediocridad
Sin duda era una ruta crítica la que
planteaba Amatón Tabares, sin embargo, habría sido posible transitarla,
si la paciente hubiera sido referida a
una institución con las capacidades
necesarias y con un sistema de salud
pública que no hubiera regateado los
costos, sabiendo que se trataba de una
persona en situación económica precaria.
Lejos de suministrar los medicamentos especiales que la paciente
necesitaba, la hospitalización en aislamiento, y muchas otras medidas de
atención especializada, el sistema de
salud chihuahuense optó por la me-

diocridad negligente.
Por sus condiciones económicas
de no poder pagar la atención privada,
Yesenia fue canalizada al que supuestamente es el mejor hospital administrado por el Gobierno del Estado: el
hospital general “Dr. Salvador Zubirán
Anchondo”, en la ciudad de Chihuahua.
Ingresó el 5 de mayo de 2015 a la
1:00 de la mañana. Dos horas después
la pasaron a terapia intensiva. Iba en
estado crítico.
De acuerdo con el expediente clínico, del que Norte obtuvo una copia con
autorización de la familia, la solución
que aplicaron en dicha institución fue
evitar que las heces fecales siguieran
llegando al área del perineo, a través de

una colostomía, es decir, cortaron el intestino y construyeron una salida lateral
en el abdomen, para que los desechos
cayeran a una bolsa externa, que la paciente debería estar vaciando cada vez
que realizara evacuaciones.
Con este método, el área comprometida con la infección podía ser
atendida de manera que no se pusiera
más en riesgo la salud de la paciente,
pero no fue así.
También en ese hospital continuaron administrando el devastador Metamizol, según refirió la especialista
consultada de GIRE, Adriana Arisbe Albarrán Honorato en su opinión experta
enviada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
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Confirma GIRE

Hubo
En una nota de las 17:52 horas de la
tarde, del mismo 5 de mayo de 2015, el
colo-proctólogo Francisco Javier Román Aguirre, después de realizada la
colostomía, escribió:
“Bajo anestesia se realiza (antes de
proceder a la intervención quirúrgica)
exploración recto vaginal, encontrando destrucción casi en su totalidad del
esfínter anal externo, así como una
cloaca rectovaginal importante”.
De acuerdo con los diagnósticos,
escritos por los propios médicos tratantes, la condición tan deteriorada
en la salud de Yesenia, fue ocasionada por la errática atención que recibió
después del parto, pero ni ellos mismos sabían que lo que la estaba matando era la agranulocitosis provocada por la Dipirona o Metamizol.
Con la colostomía terminada fue
dada de alta el 21 de mayo. Casi tres
meses después la cicatrización había
terminado.
Entre el 15 y el 17 de agosto de 2015
nuevamente la operó el coloproctólogo Francisco Javier Román Aguirre,
para hacerle la reconstrucción de sus
partes íntimas.
“Después de la reconstrucción me
dijo que tenía que esperar a que cicatrizara, para poder reconectar mi intestino a su lugar y poder hacer del baño
normalmente”, relató Yesenia en su
denuncia ante Fiscalía.

Nuevos
obstáculos
Unos días antes de presentar dicha
querella, Yesenia refirió que en el hospital había surgido un nuevo obstáculo.
Le dijeron que no podían operarla
(reconectar el intestino) porque no tenían una grapadora circular, necesaria
para regresar la salida del intestino a
su lugar.
La grapadora es un aparato desechable. Solo se puede usar en una
ocasión y tiene un costo de entre 9 y 15
mil pesos en el mercado.
Pasaron otros diez días después que
Yesenia presentó su denuncia. El 25 de
enero el director del hospital -René González- la citó para decirle que ya se había autorizado la grapadora.
Le dieron fecha para operarla el 2 de
febrero, luego se la cambiaron para el 9.
Al final terminaron operándola hasta el
11 de febrero…pero no usaron la grapadora circular. Así de lentos, así de ineficientes para atender a una persona que
no tiene dinero para pagar.
Resultó que el uso del aparato es-
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taba sujeto al criterio del cirujano,
quien solo podía decidir su utilización
al momento de la cirugía, pero esa explicación no se la dieron a la madre de
Yesenia, quien para entonces estaba
al borde del colapso nervioso.
Desde el 4 de mayo del año anterior el diagnóstico del Centro Médico
de Especialidades de Ciudad Juárez,
indicó que la paciente requería un raspado de médula ósea, para decidir el
tratamiento adecuado para agranulocitosis, enfermedad que padecía como
consecuencia de que le habían suministrado Metamizol.

Y errores
inconcebibles
No solo continuaron suministrándole Metamizol, también le transfundieron
sangre no compatible, como quedó registrado en el expediente de CONAMED
consultado por Norte de Juárez previa
autorización de la familia.
La medicina que sí estaba indicada
para contrarrestar su condición sanguínea (Figlastrim) le fue suspendida en diversas ocasiones, porque el hospital no
tenía abasto de medicamentos, ocasionando que su nivel de glóbulos blancos
se deteriorara cada vez más.
Yesenia cursaba con la ya referida
enfermedad autoinmune, misma que
debía ser combatida a través de un
cultivo de médula ósea, pero la especialista en hematología que la atendió,
nunca lo ordenó, refirió el análisis de
CONAMED.
Lo que es de no creerse es que el
diagnóstico ya había sido proporcionado por el hospital privado, pero los
médicos del Estado, cuyos sueldos se
pagan con dinero de los contribuyentes, no lo tomaron en cuenta.
Yesenia falleció el 14 de marzo de
2016 poco antes de las 3:00 de la tarde,
después de casi un año de luchar por
sobrevivir.
Fue víctima de una atención médica deficiente, que le regateó medicamentos y le negó la mejor atención
hospitalaria, tal vez por ser una persona de escasos recursos económicos o
simplemente porque así son ellos: negligentes por naturaleza.
Lo peor del drama que vivió la joven
juarense antes de morir, es que el sistema en el que ocurrieron las negligencias,
sigue vivo. La historia puede repetirse
con cualquiera, en cualquier momento,
incluso le puede pasar a la hija, esposa o
madre de un funcionario público que por
desgracia sea atendida ahí.
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mala
práctica
médica

Aparte de emitir diagnósticos
equivocados los médicos
le suministraron un medicamento
que le provocó una nueva enfermedad
más letal, el sector salud no reconoce
sus errores
El Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE), denunció en enero de 2018 ante la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), que Yesenia
Pineda Tafoya falleció por mala
práctica médica.
GIRE acudió a la CNDH debido
a que -después de investigar el
caso- tanto la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico (CONAMED)
como la Fiscalía General del Estado (FGE) zona norte, exculparon a
médicos y directivos del sector salud involucrados.
En la opinión médica presentada por GIRE ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
el 21 de junio de 2017, la ginecóloga
especialista Adriana Arisbe Albarrán Honorato, observó que el 27
de marzo de 2015, cuando Yesenia
dio a luz en el Hospital de la Mujer
de Ciudad Juárez, habría sido un
médico residente de primer año,
quien le practicó una episiotomía
(corte con tijera o bisturí en el perineo) para ampliar el canal de parto y le provocó un desgarro de IV
(cuarto) grado.
Dicho médico fue identificado
como David Ruiz Rueda. Norte de
Juárez lo buscó insistentemente
para cuestionarlo pero no estuvo
disponible. Cambió su residencia
de Chihuahua a Saucillo, donde la
Fiscalía lo interrogó el 28 de diciembre de 2017 en calidad de testigo, pero él negó los cargos.

“Como es muy grave el desgarre de cuarto grado, tendría que
atenderlo el ginecólogo adscrito
y no los residentes, mucho menos
los recientes”, respondió Ruíz ante
el cuestionamiento del Ministerio
Público, revisado por Norte con el
permiso de la familia. El ginecólogo adscrito era el ginecoobstetra
Raúl Monarrez Valenzuela.
De acuerdo con la doctora Albarrán, hay evidencia de que Ruíz
Rueda no dijo la verdad.
“Observo en el expediente clínico que el parto fue atendido en
el Hospital de la Mujer en Ciudad
Juárez por un médico residente
de primer año, cuya estancia en el
hospital en adiestramiento era de
27 días a la fecha del parto; (…) su
conocimiento para la atención inmediata de una paciente complicada, derivó en una secuela que le
costó la vida”.
La episiotomía (corte entre la vagina y la zona anal) provocó que el
delicado tejido de Yesenia se desgarrara (desgarro de IV grado) pero
de acuerdo con Albarrán eso por
sí mismo no la hubiera matado, si
después le hubieran proporcionado
el tratamiento adecuado.
En lugar de ello optaron por
atenderla de manera ambulatoria,
es decir, sin hospitalizarla, obligándola a permanecer en su casa
con un erróneo diagnóstico de
infección de vías urinarias y recetándole Metamizol, medicamento

investigaciÓn
A pesar de la gravedad
de su enfermedad, los
médicos del sector salud
prefirieron atenderla de
manera ambulatoria, es
decir, sin hospitalizarla,
obligándola a permanecer
en su casa con un
erróneo diagnóstico
de infección de vías
urinarias y recetándole
un medicamento para el
dolor que le provocaría la
muerte
Adriana Arisbe
Albarrán Honorato
Ginecóloga de Gire

para el dolor que, de acuerdo con la
especialista, le provocó una enfermedad mortal llamada agranulocitosis.
Metamizol, también conocido
como Dipirona, es un analgésico cuyo
uso está señalado como de alto riesgo desde el año 2010 por el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) de
la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
“Por veintiún días y cada vez que
ingresaba al hospital, le suministraron Metamizol. Hay muchos estudios
médicos que advierten que el uso
crónico del Metamizol causa agranulocitosis y a Yesenia nunca antes
del parto se le había diagnosticado
agranulocitosis”, afirmó Albarrán en
entrevista con NORTE vía telefónica el
miércoles 10 de octubre de 2018.
Respecto al Metamizol o Dipirona
el comunicado de COFEPRIS -del que
Norte de Juárez obtuvo una copia- recomienda:
“Interrumpir el tratamiento si aparece algún síntoma de choque anafiláctico o agranulocitosis”.
En el reporte firmado por Albarrán
se establece que después del parto
Yesenia tomó Metamizol por prescripción durante 21 días y continuó
tomándolo durante todo el año, como
lo muestra una nota médica del 19 de
febrero de 2016, menos de un mes antes de su muerte.
“Al respecto debe quedar claro que
ese medicamento fue el causante de
la agranulocitosis que padeció Yesenia, porque del análisis del compor-

tamiento de la cuenta leucocitaria
(glóbulos blancos) de la paciente a lo
largo del año del tratamiento, bajo la
custodia de las autoridades estatales de salud, se observa que la cuenta
leucocitaria se encontraba dentro de
valores normales cuando no se administraba el Metamizol para el tratamiento del dolor”, asentó Albarrán.
No obstante, en un documento
firmado por el apoderado legal de
los Servicios de Salud de Chihuahua,
Mauricio Arturo Carrillo Flores, en respuesta a una solicitud de información
de la CEDH, se establece un argumento diferente.
“La hoy finada contaba con una
enfermedad pre-existente o que desarrolló durante el embarazo tal y
como se desprende del estudio de
aspirado de médula ósea que le practicaron en el Hospital Centro Médico
de Especialidades de Ciudad Juárez”,
señaló Carrillo Flores en un documento de acceso libre en internet.
Lo que prueba la conclusión de Carrillo Flores es que el sector salud chihuahuense sí conoció el estudio de
médula ósea del hospital privado, y por
lo tanto, estaba al tanto de la agranulocitosis que padecía Yesenia y aún así
continuaron suministrándole el medicamento que estaba contraindicado.
Desde que la joven madre acudió
por primera vez después del parto, a
una consulta en urgencias en el Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez, los
médicos le diagnosticaron infección en
vías urinarias, y por eso la mandaron de

regreso a su casa, una y otra vez.
Su madre estaba al borde de la histeria por ver a su hija cada vez más grave.
Durante más de un mes la estuvo
llevando a urgencias solo para que la regresaran a su casa, diciéndole que solo
tenía una infección de vías urinarias.
Pero lo que realmente tenía era
una fuerte infección denominada sepsis puerperal, por haber ocurrido en el
puerperio, periodo de recuperación vaginal después del parto, debido a que la
herida de la episiotomía no terminaba
de cerrar, formándosele una fístula.
Sin menoscabo de que la sepsis es
una infección que si no se atiende adecuadamente, es inevitablemente mortal, lo que el sector salud chihuahuense
no reconoce en sus alegatos es que
erraron el diagnóstico y por lo mismo
dieron un tratamiento equivocado.
Ante esa falta de profesionalismo,
de diagnosticar un padecimiento por
otro, y dejar a su hija en un grito de
dolor y con un alto riesgo de morir, la
madre desesperada decidió llevarla a
un hospital privado.
Cuando Yesenia fue atendida en
el Centro Médico de Especialidades
de Ciudad Juárez, los primeros días de
mayo de 2015, un especialista de ese
nosocomio diagnosticó que la paciente
ya cursaba con agranulocitosis.
Es decir que, aparte de los diagnósticos equivocados (infección en
vías urinarias en lugar de sepsis puerperal) los médicos del Hospital de la
Mujer de Ciudad Juárez, le suministraron un medicamento que le provocó

una nueva enfermedad, aún más letal
que la primera.
“La paciente es de muy escasos recursos económicos y no podrá soportar en este hospital el alto costo que
conlleva la atención de un caso de
tan mal pronóstico. La agranulocitosis
absoluta conlleva una probabilidad
de mortalidad hasta de 80 por ciento,
por lo que es imperioso que reciba el
manejo y el soporte necesario”, escribió el hematólogo privado René Amatón Tabares, citado en el dictámen de
CONAMED del que Norte obtuvo copia,
previa autorización de la familia.
Siguiendo las palabras del doctor
Amaton Tabares, queda claro que también la condición de pobreza fue factor
determinante, pero no por sí sola, sino
porque el gobierno no pudo o no quizo
suplir esa carencia, aportando los recursos públicos necesarios.
En el documento de la doctora Albarrán se hace especial énfasis en que el
fallecimiento de Yesenia debió clasificarse como Muerte Materna Evitable,
ya que de acuerdo a la responsabilidad
del factor determinante que condujo
a la muerte, este debió establecerse
como profesional u hospitalario.
El deceso también debió catalogase como una Muerte Materna Tardía,
debido a que la causa primaria fue
derivada de una secuela en la atención del parto, precisa el documento
de Albarrán.
Ese criterio no fue compartido por
el exsecretario de Salud Ernesto Ávila
Valdez, quien en su respuesta a la recomendación 52/2017 de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH),
replicó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Muerte Materna es la que ocurre hasta 42
días después del parto.
Esa respuesta de Ávila marcó la
postura del sector salud frente al
caso: defender a sus doctores y no resarcir el daño a la víctima.
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una sarta
Un análisis de Norte al dictamen sobre el caso de Yesenia Pineda Tafoya,
emitido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), con fecha
26 de octubre de 2016, reveló al menos 27 errores cometidos.

En pocas
palabras
La joven paciente Yesenia Pineda
Tafoya sufrió un desgarro de cuarto
grado durante el parto, provocado
porque el corte que realizó un médico
residente inexperto en la pared posterior de la vagina, para ayudar a que
saliera la bebé, se rompió y extendió
hasta la zona anal.
Este accidente se conoce como
desgarro de cuarto grado.
Ya hecho el procedimiento fue necesario que se practicara una sutura
en la parte desgarrada, misma que
con el suministro de un analgésico
contraindicado, se complicó causando una enfermedad mortal llamada
agranulocitosis.
El calvario de Yesenia inició con
esas dos malas decisiones: poner a un
inexperto a realizar un corte en una de
las áreas más delicadas del cuerpo de
una mujer y después suministrarle un
medicamento peligroso.
Lo que ocurrió después fueron solo
complicaciones de esa situación original, provocadas por nuevos errores
que se fueron multiplicando hasta
que la paciente no pudo más y murió.
De acuerdo con la opinión médica
de la doctora Adriana Arisbe Albarrán
Honorato, de GIRE, enviada a la CEDH
a mediados del año pasado, la joven
paciente ameritaba el ingreso hospitalario para su tratamiento oportuno
y suministrarle la terapia antibiótica
inmediatamente, a fin de obtener una
respuesta de recuperación antes de
diez días, tal como lo establece la Guía
de Práctica Clínica.
Sin embargo -continúa el texto de
Albarrán- en todas la ocasiones que
acudió, se egresó a la paciente con
diagnóstico de “infección en vías urinarias” y no “sepsis puerperal”, como
era lo indicado.
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Las deficiencias en la atención fueron propiciadas por médicos especialistas,
tanto del Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez, como del Hospital General
“Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, de la ciudad de Chihuahua. A pesar de
los yerros, el dictamen de CONAMED reiteradamente afirmó que dichas
omisiones no causaron la muerte de la paciente.
Tres errores el día del parto, 27 de
marzo de 2015, en el Hospital de la
Mujer de Ciudad Juárez

1
2

La vigilancia del trabajo de parto debe hacerse
cada media hora y se la hicieron cada hora.

La práctica de una episiotomía (corte con bisturí o
tijera en la delicada zona entre la vagina y el ano)
por un médico residente de 27 días, provocó desgarro de
cuarto grado, alcanzando cavidad y mucosas anales.

3

No le suministraron antibiótico profiláctico antes
de suturar.

Después de veinte
días los errores siguen:

4

El 17 de abril de 2015 en urgencias del Hospital de
la Mujer de Ciudad Juárez le suministran el cortico
esteroide Dextametasona, contraindicado en procesos
infecciosos, porque puede favorecer su diseminación.

5
6

El mismo día había elementos para valoración por
Ginecología y no se le canalizó.

Hasta después del 19 de abril de 2015 se le inició
tratamiento con Filgastrim indicado para pacientes con infecciones por neutropenia, deficiencia de
glóbulos blancos.

7

El 5 de mayo de 2015 la hematóloga Irene Anaya
Cuéllar, ajusta el manejo del antibiótico, sin revisar
físicamente a la paciente, que aún estaba en quirófano.

8

Al día siguiente la doctora Anaya de nuevo revisa
a la paciente, pero la nota médica no se encontró en el expediente, así que para el 7 de mayo no se le
habían suministrado los antibióticos prescritos el día
anterior.

9

No realizaron estudios para identificación de
anticuerpos antineutrofilo y electrophoresis de
inmunoglobulina G en suero.

10

Deficiencia en Hematología por no constituirse
en servicio tratante, extensiva a Cirugía General, jefes de servicio y sub dirección médica.
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La doctora Anaya Cuéllar (hematóloga) debió
solicitar biopsia de médula ósea (porción de
hueso), estudio de primera elección que permitiera
corroborar una toxicidad medicamentosa o un componente inmunológico como causa de tales alteraciones; y
haber considerado la posibilidad de enviar a la paciente
a una unidad médica de mayor capacidad (tercer nivel
de atención) como el Instituto Nacional de Salud en la
Ciudad de México.

12

La misma doctora Anaya Cuéllar (hematóloga)
pasa por alto que Gineco Obstetricia había
indicado Metamizol, sin suspenderlo, mismo que está
contraindicado en pacientes con agranulocitosis, como
era el caso.

13

El 9 de mayo de 2015, a 4 días de haber iniciado
el tratamiento con paquetes globulares, Filgastrim, Gamaglobulina hiperinmune y antibióticos, los
niveles de leucocitos y neutrófilos (1,100 y 100 respectivamente) continuaban extremadamente bajos.
“Eso era indicador de que se debió realizar la biopsia
de médula ósea para reevaluar el manejo y no ‘esperar
la evolución para hacer cambios’, como lo decidió la
hematóloga”

14

El 12 de mayo de 2015, a 7 días de iniciado el
manejo, los glóbulos blancos excedieron las
cifras normales (57,800) y consecuentemente los neutrófilos (52,500). Por ello se suspendieron el Filgastrim y la
Gamaglobulina, pero una tomografía confirmó un absceso y el 13 de mayo se hizo un cultivo y se confirmó una
infección severa por estafilococo hemolítico y se ajustó
de nuevo la prescripción de antibióticos más fuertes.
Ese dia también fue valorada por el jefe de medicina
interna, Jesús Morales Astorga, omitió solicitar estudios
de laboratorio especiales que la paciente ameritaba.
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Los leucocitos volvieron a descender. El 17 de
mayo 22,000 con 73.8 por ciento de neutrofilos
y la hemoglobina corregida a 12.9 y las plaquetas en
265,000. Pero el 18 de mayo Yesenia fue dada de alta de
Hematología.
Al dia siguiente es dada de alta hospitalaria, indebidamente, porque el alta estaba condicionada a la
valoración del servicio de Proctología pues subyacía la
posibilidad de tratamiento quirúrgico del eventual absceso intra abdominal. Se le dio de alta y no hay constancia de que Proctología la hubiera valorado.

investigaciÓn

DE ERRORES
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El 14 de agosto de 2015 le cerraron la fístula
y le hicieron una cirugía reconstructiva
y para el 19 de octubre, poco más de dos meses
después, la fístula se reportó cicatrizada. Estaba resuelto el problema superficial, pero el padecimiento
de fondo, seguía sin ser diagnosticado.
Pasaron cinco meses en que la condición subyacente continuó avanzando sin ningún tratamiento
que la contrarrestara.
Para el 5 de enero de 2016 Yesenia ingresó de
nuevo al hospital para el cierre de la colostomía,
pero la operación no se llevó a cabo y la dieron de
alta el 6 de enero y la reprogramaron para el 2 de
febrero, “sin que se especificaran los motivos de ello
y señalando inconsistencias en la nota correspondiente relativas a servicio incorrecto (traumatologías y ortopedia), indicaciones de alta con cuidados
de herida quirúrgica, siendo que ni siquiera se había
llevado a cabo la cirugía”.
“En tal sentido -refirió el dictamen de CONAMEDse advierten inconsistencias documentales por
parte del doctor Javier Antero Guevara López, que
demeritan la calidad de la atención en la unidad
médica”.
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Ya en la recta final del proceso, la joven
ingresa de nuevo al hospital el 10 de febrero
de 2016 para la cirugía de reconexión intestinal,
programada sin explicación para el día siguiente, 11
de febrero de 2016.
La CONAMED confirmó que la razón dada por el
hospital para no operarla el 2 de febrero y tampoco
hacerlo el 11 de febrero, fue que los familiares no
habían podido conseguir una grapadora circular y no
habían proporcionado donadores de sangre.
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Finalmente hacen la operaron sin usar la
grapadora y no explican la justificación
para tal decisión.
El doctor Javier Antero Guevara López no solicitó la valoración preoperatoria por el servicio de
Hematología o Medicina Interna, a pesar de los
antecedentes.
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Tampoco hubo evidencia de consulta externa por Hematología.
El 13 y 15 de febrero de 2016 una nota medica en el expediente refirió “colostomía

funcional en flanco izquierdo, con adecuada coloración y gasto fecal”, pero la colostomía ya había sido
retirada. La CONAMED calificó esa nota como falta de
acuciosidad y de supervisión del doctor Javier Antero
Guevara López.

21

Infortunadamente el 16 de febrero de 2016
los estudios de laboratorio de control reportaron nuevamente leucopenia y neutropenia. Es
decir, niveles demasiado bajos en las defensas de la
sangre de Yesenia, lo cual confirmaba por enésima
ocasión que había un padecimiento auto inmune no
atendido.
En el colmo del descuido, en ese momento le
recetaron nuevamente Metamizol o Dipirona, que
hoy se sabe fue el causante de la agranulocitosis
que padecía.
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El 18 de febrero de 2016, después que ya
se había retirado la colostomía, se reportó
materia fecal por la herida quirúrgica de la anastomosis que le habían practicado.
Tal situación puede ocurrir en cualquier anastomosis pero mayormente en la especie, debido a
que existía una patología de fondo (Enfermedad
Autoinmune Sistémica).
“A pesar de ello, la doctora Irene Anaya Cuéllar
(hematóloga) tuvo una actitud contemplativa pues
solo manejó probabilidades, concretándose a reponer las células sanguíneas deportadas mediante
la transfusión de paquetes globulares, plaquetas y
plasma fresco congelado, pero sin indicar el protocolo de estudio correspondiente”.
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A Yesenia se le suministraron hasta 35
unidades de derivados sanguíneos en
periodos de 24 horas, pero en ningún caso se prescribió el suministro de Gluconato de Calcio, indicado
para bloquear el Citrato de Sodio que llevan todos los
hemodeirvados a razón de cada dos o tres unidades
sanguíneas. El plasma fresco congelado es el que
más concentra el nitrato, el cual es rápidamente
metabolizado por el hígado, por lo que hay que monitorizar la función hepática.
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El 20 de febrero de 2016 Yesenia presentó
taquicardia y aumento de frecuencias
respiratorias posteriores a la administración de
plasma. Hay evidencia de que el 25 y el 27 de febrero

de 2016 le suministraron sangre no compatible con
su grupo sanguíneo, “sinónimo de fehaciente mala
práctica por parte del personal del banco de sangre
y de enfermería, que suministró, recibió y administró
la sangre”.
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Los leucocitos y neutrófilos permanecían
sin modificaciones, 1,400 y 100 respectivamente, a lo que se agregó Gamaglobulina para
contrarrestar, pero sin que se ponderara que para
ese día se reportó calcio bajo en 7.10 mg siendo el 22
de febrero de 2016 cuando hematología prescribió
transfusión masiva de componentes sanguíneos,
pero de nuevo sin indicación de Gluconato de Calcio,
a fin de bloquear el Citrato.

26

El 24 de febrero de 2016 los leucocitos
estaban en 800 y los neutrofilos en 0, a
pesar de la Gamaglobulina y el Filgastrim.
Nuevamente Hematología no ponderó realizar
el estudio de médula ósea o el envío de la paciente a una unidad de mayor capacidad, no obstante
que para el 26 de febrero de 2016, junto con el
servicio de medicina interna, sospecharon que
había un padecimiento autoinmune e indicaron
esteroides de acción rápida, una medida adecuada, pero tardía.
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La conclusión de CONAMED, reiterada a lo
largo de todo su estudio del caso, fue que
debieron ordenar un estudio de médula ósea, para
poder identificar qué enfermedad autoinmune estaban enfrentando, pero no lo hicieron.
“Observamos elementos de mala práctica en la
atención otorgada a la paciente por los servicios
de Hematología y Medicina Interna, por omisión en
sus obligaciones de medios, habiendo elementos
de juicio clínico que así lo indicaban”, remató el documento de CONAMED identificado como Dictamen
Médico Institucional 149/16 solicitado por el titular
del Órgano de Control Interno de la Secretaría de
Salud, Servicios de Salud de Chihuahua e Instituto
Chihuahuense de Salud, Ricardo Alonso Maldonado
Millán, firmado por el delegado institucional de
CONAMED Ricardo Landa Reyes el 26 de octubre de
2016. El hecho de que aún reconociendo los errores
cometidos la CONAMED se abstuviera de recomendar una sanción más fuerte e incluso una investigación, fue su último error.

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), con base en la copia del Dictamen Médico Institucional número 149/16, y notas del análisis de Norte de Juárez con la asesoría de GIRE.
15 de NOVIEMBRE de 2018 | norte de ciudad juárez
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Dos años y medio desde la muerte de Yesenia y aún no hay justicia

Investigación
aletargada

La Fiscalía General del Estado tardó año y medio para solicitar la intervención
de la CONAMED y dos años en dar acceso a la investigación a la madre
de la joven, además de enfrentar como víctima el maltrato institucional
Yesenia Pineda Tafoya, mexicana,
con apenas veinte años cumplidos,
devastada por el dolor, enferma y
convaleciente con una manguera quirúrgica insertada en su abdomen mediante una colostomía, acudió a las
instalaciones de la Fiscalía General
del Estado (FGE) el 15 de enero de 2016,
para presentar una denuncia por mala
práctica médica en contra de quienes
la atendieron en dos hospitales del
estado. Murió tres meses después, el
14 de marzo del mismo año.
La Fiscalía se tardó más de un año y
medio (noviembre de 2017) para pedir el
dictamen en el que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) supuestamente había investigado el caso
y documentado 27 errores cometidos
por quienes atendieron a la joven en el
transcurso de 11 meses catorce días.
Después, la misma Fiscalía se tardó
más de dos años en darle acceso a la
investigación a la madre de la víctima.
Además de todas las irregularidades cometidas durante la atención
médica a su hija, María Guadalupe Tafoya Maqueda tuvo que sufrir el desprecio por las víctimas ejercido desde
el gobierno.
Hasta el cierre de este reporte, la
investigación con número único de
caso 37-2015-0019024, continúa en
proceso de integración en la Unidad
Especializada de Delitos contra la Paz,
Seguridad de las Personas y la Fé Pública de la Fiscalía General del Estado
de Chihuahua.
María Guadalupe, vendedora de segundas, desempleada, no tuvo acceso
a la carpeta de investigación, hasta que
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) lo solicitó en su nombre el
pasado 13 de abril de 2018.
El lunes 20 de agosto de este año,
Norte de Juárez revisó una copia del
dictamen de CONAMED, por la intercesión de la asociación civil Ciudadanos por el Interés Público A.C. (CIPAC),
que ofreció asesoría legal gratuita a
la madre, su otra hija de 13 años y su
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El hecho de que haya una
denuncia y que durante
tanto tiempo no se haya
determinado lo que
procede en términos de
si se ejerce o no la acción
penal, me parece que ya
hay un tema de obstáculos
de acceso a la justicia”.
Alex Alí mendez

Director jurídico de GIRE

nieta de 3, para acompañarlas en una
nueva batalla jurídica en contra del
Gobierno del Estado.
De forma solidaria, el Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), que preside Regina Tamés, envió a la redacción de este medio un resumen de la impugnación presentada
ante la CNDH y una copia de la Opinión
Médica Privada presentada ante la
CEDH por la doctora Adriana Arisbe Albarrán Honorato, aclarando que ellos
como organización no pugnaban por
la criminalización del trabajo médico,
pero sí por el resarcimiento a las víctimas.
“GIRE trata de visibilizar la muerte de

15 de NOVIEMBRE de 2018 | norte de ciudad juárez

Yesenia como un problema estructural
del sistema de salud en Chihuahua,
como en todo el país, aclarando que no
acompaña temas de procesos penales
contra personal médico y por eso no
se pronuncia sobre la necesidad del
ejercicio de la acción penal en contra
de determinadas personas”, explicó el
director jurídico de GIRE, Alex Alí, en entrevista con Norte.
“No estamos por la criminalización del personal médico”, enfatizó,
sin embargo, reconoció que aunque
en la recomendación de la CEDH sí se
determina que se violó el derecho a la
salud de Yesenia, no se ahonda en la
falta de acceso a la justicia.

Esa fue la causa de que se asesorara a la madre de Yesenia para interponer un recurso ante la CNDH por aspectos que la comisión local no tomó
en cuenta para emitir su recomendación, explicó.
“El hecho de que haya tanto tiempo
sin que se ejerza acción penal, de alguna manera habla de este retardo en
el acceso a la justicia. Si bien GIRE no
se pronuncia sobre esto, el hecho de
que haya una denuncia y que durante
tanto tiempo no se haya determinado
lo que procede en términos de si se
ejerce o no la acción penal, me parece
que ya hay un tema de obstáculos de
acceso a la justicia”, apreció.
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Crearon comisión
de arbitraje
y lleva 3 años sin
ser instalada
Desde agosto del año 2015 han
fracasado los intentos para la
instalación de la comisión
Salvador Esparza G.

QUÉ ES LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
•

La Comisión de Conciliación de Arbitraje Médico, es un organismo público descentralizado de los Servicios Estatales
de Salud, con personalidad jurídica y autonomía técnica para emitir sus opiniones, que

•

Fue creada el 12 de agosto de 2015 tras ser publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado.
por el Congreso del estado y a la fecha continúa sin ser instalada por la Secretaría de Salud.

•

Su función es resolver las inconformidades con irregularidades en la prestación del servicio médico en el estado.

•

Podrá recomendaciones sobre asuntos de interés general en materia de prestación de servicios médicos

•

Deberá estar integrado por un consejo que se integrará por ocho consejeros y un comisionado que lo presidirá.

•

Estárá obligada a remitir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la documentación y los informes que solicite.
Fuente: Secretaría de Salud / Congreso del Estado / Reforma a la Ley de Salud de Chihuahua en 2015

¿SABÍA qué?
• En 2017, la Conamed registró
26 quejas del estado de Chihuahua,
• Chihuahua es uno de los 5 estados
del país que no cuenta con una comisión
estatal de arbitraje médico

DESDE 1996 existe en nuestro país
una instancia médico jurídica, la cual
surge con la pretensión de resolver
las controversias respecto de la
atención médica que en ese entonces
se empezaban a agudizar. De esa
forma se crea la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico (Conamed).

ACTUALMENTE la Comisión Estatal de Derechos Humanos es el organismo donde se presentan
la mayoría de las quejas relacionadas con el mal manejo en la atención médica.

Decenas de casos de negligencia, impericia o imprudencia médica presentados
dentro del sistema de salud estatal, han
quedado sin ser resueltos ante la inexistencia de un órgano que intervenga para
dirimir los conflictos.
A pesar de que fue creada en 2015, la Comisión de Conciliación de Arbitraje Médico
para el Estado de Chihuahua sigue sin ser
instalada, luego de infructuosos exhortos
de diputados del Congreso del Estado que
han pedido a la Secretaría de Salud acelerar la instalación de la comisión.
Dicha comisión debió quedar instalada
en un término de 90 días posteriores a su
creación, es decir, en noviembre de 2015,
hace tres años, de acuerdo a la iniciativa
presentada por la entonces diputada priista Teporaca Romero, y aprobada por el
pleno de la 64 Legislatura.
Sin embargo, ni la administración de César Duarte ni en lo que va de los dos años
de Javier Corral ha sido posible instalar
la comisión de arbitraje mientras la CEDH
continúa acumulando quejas, al ser esta
última la instancia donde se presenta la
mayoría de las inconformidades por malos
manejos en la atención médica de los ciudadanos.
Ha habido desinterés de uno y otro
gobierno.
El exsecretario de Salud, Ernesto Ávila
Valdez, en marzo de este año habló de que
había “entera disposición” para llevar a
cabo la creación de la comisión para atender las inconformidades derivadas por la
prestación del servicio médico, así como
resolver y conciliar de manera imparcial y
justa.
Hasta el cierre de esta edición de NORTE, no se había materializado la instalación
de la comisión ni tampoco se tuvo conocimiento de las intenciones de ser incluida
dentro del Presupuesto de Egresos de 2019.
Según información proporcionada por
autoridades estatales, el retraso en la instalación de la comisión de arbitraje obedece a
la falta de presupuesto para su operación.
El actual secretario de Salud, Enrique
Grajeda, había declarado también a principios de noviembre que tentativamente la
comisión comenzaría a trabajar a partir del
1o. de enero próximo, previo nombramiento
de la comisionada propuesta Nora Ileana
Villa Baca, aunque no han sido designados
a los consejeros.
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El dolor de una madre,
un clamor de justicia
La exigencia para que
se atendiera a su hija y
después de su muerte
el clamor de justicia
ha sido para María
Guadalupe Tafoya
como gritar en medio
del desierto, en donde
nadie escucha, ni la
Secretaría de Salud,
ni la Fiscalía ya que
ambas instancias
dependientes del
Estado se coludieron
para proteger a los
responsables
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Cansada de lidiar durante más de
un año con médicos que no le ayudaron a salvar la vida de su hija, y con
la carga de no haber tenido recursos
económicos suficientes como para
pagar un hospital privado, María Guadalupe Tafoya Maqueda acudió a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a interponer una queja.
El 28 de mayo de 2015 entregó un
escrito al presidente de la CEDH José
Luis Armendáriz González -número de
expediente JUA-JLR-211/15- en el que le
detalló las circunstancias en las que su
hija perdió la vida, desde su ingreso al
Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez
el 26 de marzo de 2015, hasta que salió
muerta del Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo” de Chihuahua, el
14 de marzo de 2016.
La queja en Derechos Humanos derivó en una recomendación emitida el
1 de diciembre de 2017 bajo el número
52/2017 al entonces secretario de Salud
del Gobierno del Estado Ernesto Ávila
Valdez, decidió combatirla por la vía
jurídica, supuestamente aceptándola
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pero justificando a su médicos.
Para María Guadalupe fue como gritar en medio del desierto. Nadie escuchó.
A la indolencia de la Secretaría de
Salud se sumó el sordo burocratismo
de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Más de un año y medio después
que Yesenia había fallecido, el 29 de
noviembre de 2017 la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad
Especializada de Delitos de Peligro
contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fé Pública de Ciudad Juárez,
Jaqueline Nieto Martínez, pidió a la
CEDH copia del dictamen médico institucional 149/2016 de la CONAMED,
referente a la atención médica otorgada a Yesenia.
Dicho dictamen había sido emitido
un año antes, el 26 de octubre de 2016,
con dos números de expediente: DGOIC-E-07/2016 y CONAMED No 591/16.
El documento fue enviado a la agente Nieto Martínez el 30 de noviembre de
2017 y entregado en su oficina, con sello
de recibido, el 4 de diciembre de 2017 a
las 11:05 de la mañana.

Pero la madre de la víctima no
tuvo acceso a la copia del expediente completo, tanto de las actuaciones
del Ministerio Público como de lo establecido en el dictamen médico de
CONAMED, hasta después que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas
(CEAV) lo solicitó el 13 de abril de 2018.
El expediente fue entregado a Guadalupe Tafoya Maqueda hasta junio de
este año.
Fue entonces que con el apoyo
de la recién creada asociación civil
Ciudadanos por el Interés Público
(CIPAC), pudo revisar todo lo que las
autoridades han hecho en la investigación de la muerte de su hija y
constatar cómo el sistema de salud
y el ministerio público, ambos dependientes del Gobierno del Estado,
se habían coludido para proteger a
los responsables.
Una de las peticiones de María
Guadalupe fue que la agente Jaqueline Nieto Martínez ya no atendiera su
caso, por el trato déspota e insensible
que le había proferido.
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coludidos

para no castigar
a culpables
Dejaron evidencia documental y pericial de un retardo infame para exculpar a médicos inexpertos, descuidados
y hasta torpes para cumplir con la máxima obligación ética de preservar la salud del paciente
En la investigación del caso, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), actuaron
bajo una aparente consigna en común: no castigar a los responsables.
Lejos de trabajar en coordinación
para hacerle justicia a Yesenia, dejaron evidencia documental y pericial
de un retardo infame para exculpar
a médicos inexpertos, descuidados
y hasta torpes para cumplir con la
máxima obligación ética de preservar
la salud del paciente.
La investigación de Norte, detectó que desde hace más de dos años
la Fiscalía mantuvo congelada la
indagatoria del caso. Ni siquiera el
hecho de haber pedido auxilio antes
de morir, movió a la autoridad ministerial estatal, entonces ya en manos
del nuevo gobierno encabezado por
Javier Corral.

La CNDH al rescate
Actualmente la CNDH estudia los
señalamientos que presentó la organización no gubernamental Grupo de
Información en Reproducción Elegida
(GIRE), basados en una impugnación
interpuesta por la madre de la víctima, María Guadalupe Tafoya Maqueda, después que la recomendación

de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) no fue más allá en la
exigencia de acceso a la justicia para
la víctima.
La impugnación de la madre, asesorada por GIRE, estableció de manera
técnica, jurídica y médica, que Yesenia recibió una deficiente atención en
hospitales estatales y eso derivó en
su muerte.
Antes, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), ya había
documentado casi treinta errores cometidos por médicos del Hospital de
la Mujer de Ciudad Juárez y el Hospital
General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo” de Chihuahua.

CONAMEd exculpa
a los médicos
Sin embargo, CONAMED exculpó
a los doctores antes incluso de que
pudieran pisar un juzgado y justificó
cada una de sus decisiones, librándolos de cualquier responsabilidad.
El 26 de octubre de 2016 -siete
meses después de que Yesenia había
muerto- CONAMED emitió un dictamen absolutorio.
La CEDH recomendó al Gobierno del
Estado que hiciera una investigación
a fondo, castigo a los responsables e
indemnización a las víctimas, pero el
gobierno optó por el encubrimiento y

la comisión no fue más allá.
GIRE detectó ambas posturas y por
eso interpuso un recurso de impugnación para que la Comisión Nacional
revise el caso.
En dicha impugnación se relatan 23
omisiones de parte de la CEDH, que en
lugar de defender los derechos humanos de Yesenia, protegieron a los médicos que la atendieron, aparentemente
con el objetivo de no procesarlos.
La tardanza de la Fiscalía General
del Estado para presentar el caso frente a un juez, levanta sospechas de que
en realidad no sea esa su intención y
terminen por proteger a los señalados.
Norte de Juárez consultó a la Secretaría de Salud sobre el tema y la
respuesta fue que no emitirían una
postura debido a que el asunto estaba
siendo atendido por su departamento
jurídico y ya se había turnado a la Secretaría de la Función Pública.
“A partir del dictamen de CONAMED se derivaron recomendaciones
de carácter administrativo (…) como
parte de la entrega recepción del sexenio anterior al sexenio actual, (el
caso) se envió a la Función Pública
(porque) las sanciones recaen en la
SFP, porque nosotros no podríamos
ser juez y parte”, indicó la secretaría
de Salud a través de su oficina de comunicación.
Después, el 9 de noviembre pasa-

do, el recien nombrado de la dependencia Jesús Enrique Grajeda, aceptó
una entrevista en la que nuevamente
justificó la actuación de los médicos.

La SS a la defensa
de sus médicos
En cuanto a la Secretaría de la Función Pública, el departamento de comunicación confirmó que apenas en
marzo de 2018 recibieron la denuncia
del caso, pero no precisaron qué organismo o qué persona la interpuso.
“Efectivamente, hay un procedimiento de responsabilidad administrativa que se inició en marzo de 2018
respecto al caso de Yesenia Pineda
Tafoya, mismo que continúa conforme a la normatividad aplicable en
materia de responsabilidades administrativas”.
“Cuando éste concluya habrá posibilidad de darle más información
al respecto pero antes no es posible
toda vez que el procedimiento está en
curso”, respondieron al reportero en
un mensaje escrito.
Cuestionados sobre la posibilidad
de que todo el proceso iniciado tenga
repercusiones o castigo a los responsables, insistieron en que el proceso
todavía no terminaba, “si habrá sanciones o no, se determinará hasta que
el proceso se concluya”, contestaron.
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La lucha
de una madre
María Guadalupe Tafoya Maqueda, madre de Yesenia Pineda Tafoya,
recorrió los pasillos del hospital de la
Mujer de Ciudad Juárez y del hospital
general “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, por más de un año.
Peleó y discutió con médicos, enfermeras y directivos de ambos nosocomios, para que le dieran una atención adecuada a su hija.
No lo logró.
En agosto de 2018 María Guadalupe aceptó recordar con Norte de
Juárez la experiencia vivida los últimos días de Yesenia, después de vivir
meses de angustia y dolor.
“Me metieron a terapia intensiva
a hablar con ella, para esto ya habían
hablado ellos con ella; entonces ella
me dijo ‘madre me quiero ir a Chihuahua…ahí verás que mi padre Dios
me va a abrir caminos y allá voy a estar bien, allá me van a sanar amá’”,
describió la madre.
Una vez que la trasladaron a Chihuahua en esa enésima ocasión, la
situación de la joven no mejoró.
Guadalupe lo recordó así:
“Ya me estaban esperando porque
ya le habían hecho una colostomía
a Yesenia; la colostomía es cortar el
intestino, sacarlo pa un lado; y fue de
estar ahí con mija dieciocho días entre ya va a terminar, no va a terminar,
en cualquier momento señora, tenemos que estar preparados para todo”.
“A lo lejos alcanzo a ver que le están dando los electroschocks a Yesenia porque le dio un paro respiratorio”.
Hace una pausa entre lágrimas y
continúa:
“Dura ocho días Yesenia luchando
entre la vida y la muerte…se acabó la
batalla mija, y ya no pudo luchar más…
falleció mi gorda…”.
María ya no habla. Solo llora. Está
sentada en la cama de su hija muerta.
Un muñeco de felpa ocupa el espacio.
La ropa y las otras pertenencias están
apiladas alrededor en muebles de
madera.
Afuera en el patio de tierra hay un
columpio que cuelga de un árbol. Nadie lo usa. Mamá no viene a mecer a

Cristel la pequeña hija de Yesenia fue quien terminó pagando el costo de la desatención y la indolencia.
su niña. Nunca lo hará otra vez.
Las fotos de Yesenia cubren el
muro principal en la sala, tal vez para
que la pequeña mantenga vivo el recuerdo de su madre, pero nada puede
evitar que su ausencia se sienta, taladrante, en cada habitación.
En esa casa, oscurecida por el tono
fuerte de sus paredes rojas, la falta de
justicia es un fantasma que deambula, cobijado entre los laberintos de la
indolencia gubernamental.

Una pequeña
víctima en el olvido
Desde que Yesenia enfermó a consecuencia de la mala atención médica recibida, que al final la mató, una
pequeña niña recién nacida terminó
pagando el precio de la desatención
gubernamental.
Con el corazón envenenado, como
un péndulo oscilante entre el coraje
y la desesperanza, su abuela María
Guadalupe Tafoya Maqueda, ha recorrido un interminable camino de trámites burocráticos para poder sacarla
adelante.
Un hecho crudo es que por una
atención médica plagada de errores
que pudieron evitarse, Yesenia está
muerta desde hace dos años ocho
meses y al día de hoy, nadie ha sido
castigado por ello.

Después del parto, desfilaron por
su breve vida una decena de doctores
y doctoras que, con sus descuidos y
omisiones -según consta en dictámenes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- destruyeron
a pausas la esperanza de que lograra
sobrevivir.
Ninguna mujer debería pasar por
un suplicio como ese, menos aún, en
hospitales que se administran con recursos de los chihuahuenses.
Pero la injusticia no terminó ahí. En
ese parto tan mal atendido, Yesenia
tuvo una niña que hoy ya cumplió tres
años y su condición es de alta vulnerabilidad.
Se llama Cristel Naomi y su futuro
es incierto.
Su abuela debe dedicar horas interminables para cumplir con toda la
maraña burocrática que el gobierno
impone para atender a las víctimas.
Es así como logra que le den a
cuentagotas servicio médico, medicamentos y apoyos para realizar una
actividad productiva.
Pero en la pobreza el tiempo no alcanza y para poder sostenerse María
Guadalupe vende ropa usada y alquila el baño de su casa a las personas
que acuden jueves, viernes, sábado y

domingo al mercado de segundas de
la avenida Ramón Rayón, que colinda
con su casa en la calle Durango.
Otra forma de allegarse recursos
era a través del Programa Seguro de
Vida para Jefas de Familia del gobierno federal, creado para cuando la
madre fallece, que le debería entregar
660 pesos cada dos meses, pero desde febrero de 2018 los depósitos fueron cancelados sin explicación.
Corre el rumor de que con la llegada del nuevo gobierno federal el
dinero fluirá de nuevo de manera retroactiva, pero no hay nada que lo garantice.
Guadalupe debe mantener además a su otra hija, hermana de Yesenia, quien tiene 13 años y estudia segundo año de secundaria.
El mismo fantasma de la carencia
económica que le impidió tener dinero para pagarle un hospital privado a
su hija recién aliviada, la acosa ahora
negándole en primera instancia el derecho que tiene a una reparación del
daño establecido en la ley.
La paradoja más cruel es que para
las personas de escasos recursos los
hospitales de gobierno debieran ser
una alternativa para atender su salud,
independientemente de su circunstancia económica.
La realidad de lo que le ocurrió a
Yesenia demostró que no es así.

En resumen
A casi tres años de que Yesenia fue atendida de manera por demás deficiente, ninguna dependencia de gobierno del estado, ni Secretaría
de Salud, ni Secretaría de la Función Pública, ni Fiscalía General del Estado, concretaron alguna acción para resarcir el daño ocasionado. Al
menos hasta el cierre de esta nota.
Son instancias como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ciudadanos por el Interés Público A.C. (CIPAC) y la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes han brindado apoyo a la familia y ejercido presión mediática y jurídica para que
el caso no quede impune.
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Derrochan

460 mdp

en propaganda
camuflada
Desde el Congreso local acusan al gobernador Corral de derrochar recursos a través
de comunicación social: la diputada priista Rosa Isela Gaytán señala que existen
otras prioridades por atender como salud y educación
Salvador Esparza G.
La fracción del PRI en el Congreso
del Estado acusó a la administración
estatal del derroche de 460 millones
de pesos en el área de Comunicación
Social, así como también del posible
delito de peculado en la impresión y
difusión del semanario oficial “Cambio 16”.
Se trata de un gasto millonario
que bien podría ser canalizado para
atender otras necesidades que son
prioritarias, según lo expuesto por la
diputada Rosa Isela Gaytán Díaz, coordinadora de la fracción priista en la
LXVI Legislatura.
Gaytán Díaz presentó ante el pleno
el pasado 6 de noviembre un punto
de acuerdo para exigir que se investiguen “las graves irregularidades
cometidas de manera continua y sistemática por el gobierno del estado
con la transmisión en radio y televisión del Informativo Puntualizando,
así como la impresión y difusión del
semanario “Cambio 16”.
Ambos medios, expuso la diputada, “violentan la Constitución al representar un gasto que se desvía para la
promoción de la imagen de servidores
públicos, contraviniendo lo dispuesto
por las leyes federales y estatales”.
Luego de la reforma electoral del
2007, la Cámara de Diputados avaló que era necesario elevar a rango
constitucional las regulaciones de
propaganda de gobierno no solo durante el periodo de campañas electorales, sino en periodos no electorales.
Según la reforma, el artículo 6o.
precisa que “…En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: Se prohibe la transmisión de publicidad o
propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.
Además, el artículo 134, señala:
“Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios… tienen en todo tiempo la obli-
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“Se trata de una conducta que es indicador de una distracción grave de los recursos publicos
para fines distintos de los que están previstos, configurándose ademas de distintas violaciones
administrativas, el delito de peculado previsto en el articulo 270 del Código Penal del estado ya que al
estar promocionando su imagen y su voz, usando el recurso publico, está distrayendo de su objeto el
recurso publico presupustado”.

Rosa Isela Gaytán Díaz,

coordinadora de la fracción priista en la LXVI Legislatura
gación de aplicar con imparcialidad
los recursos públicos que están bajo
su responsabilidad sin influir en la
equidad de la competencia entre los
partidos políticos”.
“La propaganda bajo cualquier
modalidad de comunicación social
que difundan como tales los poderes
públicos, los órganos autónomos las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro
ente de los tres órdenes de gobierno,
deberá tener carácter institucional y
fines informativos, educativos o de
orientación social”.
En ningún caso esta propaganda
incluirá nombres, imágenes, voces o
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símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor
público. Las leyes, en sus respectivos
ámbitos de aplicación, garantizarán el
estricto cumplimiento de lo previsto
en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que
haya lugar.”
Por otro lado, durante las revisiones practicadas por la Auditoría Superior del Estado al gasto de comunicación social estatal, no han sido
realizadas observaciones sobre el
tema.
Ante tal efecto, la diputada Rosa
Isela Gaytán ha solicitado a la Comisión de Fiscalización del Congreso

que lleve a cabo una revisión a fondo
así como una auditoría especial, basándose en el artículo 114 fracción IX
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Pero no solo eso, la legisladora
solicita que en caso de confirmar anomalías, no sean autorizados recursos
a Comunicación Social para el presupuesto de egresos 2019.
Finalmente, Gaytán reiteró que
este tipo de violaciones incurren en
el delito de peculado, el cual se encuentra previsto en el artículo 270 del
Código Penal del Estado, ya que en su
gobierno solo se ha dedicado a promocionar su imagen utilizando millones de pesos de los recursos públicos.

CAMBIO 16

• Lleva dos años de difusión, a través de

82 ejemplares.

• Es utilizado como instrumento de presión
política para fines convenientes
a la administración estatal, concretamente
en el diferendo contra el presidente Enrique
Peña Nieto así como la persecución
contra el exgobernador César Duarte.

EL GASTO EN
COMUNICACIÓN SOCIAL

LA ESTRUCTURA DE CORRAL PARA “ECHARSE CONFETI”

460

• El portal de internet UnidosconValor.gob.mx
• Los micrositios Red Chihuahua, Zona Norte y Cambio16.gob.mx
• Semanario Cambio 16
• Emisiones de radio y TV del Informativo Puntualizando
• 21 cuentas institucionales en siete plataformas de redes sociales
HAY OTRAS
PRIORIDADES
“Conforme al presupuesto de
egresos y al gasto destinado en comunicación social (en dos años de
administración), se han gastado más
460 millones de pesos. Con este gasto
se pudo haber salvado a los empleados estatales despedidos recientemente, o se pudo también invertir en
salud para mastografías y sonografías que ayuden a prevenir el cáncer
de mama o en medicamentos, o destinar a becas universitarias”, apuntó
la diputada Gaytán en su exposición
ante el pleno.
“La administración de Corral ha
optado por seguir gastando en cápsulas informativas que no son otra cosa
que spots de propaganda pagada,
con entrevistas con diversos servidores públicos, usando su voz e imagen,
con lo cual viola el artículo 6o. inciso B
fracción IV de la Constitución federal
pues se presenta como información
noticiosa”, añadió.
En marzo de 2018, al comparecer ante diputados del Congreso, el
coordinador de Comunicación Social,
Antonio Pinedo, aseguró que en promedio se han ahorrado 657 millones
de pesos en publicidad, en relación a
lo que gastaba la anterior administración de César Duarte.

LA CONTRADICCIÓN
DEL GOBERNADOR
JAVIER CORRAL
Como congresista, durante sus pasos por la Cámara de Diputados y el
Senado, el actual gobernador de Chi-

huahua se distinguió por su interés en
la legislación de medios masivos de
comunicación.
Corral Jurado mencionó en aquel
entonces (2006) que debía ser diseñado un nuevo modelo de comunicación para impedir el uso del poder
público para promover ambiciones
personales o de índole política.
“Estamos obligados a establecer
reglas secundarias fundamentales en
principios tales como la transparencia, la igualdad de posibilidades en el
acceso a la publicidad y la no discriminación de quienes sean críticos de las
acciones gubernamentales”, dijo Corral
durante su etapa como legislador.
Hoy, existen señalamientos fundados en su contra precisamente por
violentar aquellos principios que él
mismo persiguió, de acuerdo a lo expresado por la bancada del PRI en el
Congreso.

NO HAY EQUIDAD:
MORENA
Para el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, existe una intencionalidad de la administración estatal de privilegiar a ciertas empresas
de comunicación.
“Corral no ha sido equitativo con
los medios y los ha tratado mal. Ha
dado privilegios a ciertas empresas
de comunicación, y tenemos constancia de ello”, manifestó.
Por su parte el gobernador del estado, rechazó las afirmaciones de la
diputada priista, y aseguró que
“las cuentas públicas están abiertas, somos un gobierno transparente
y sujeto al escrutinio público”.

millones de pesos
(en dos años de gobierno)
FUENTE: Diputada Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI)

LA LEY ES CLARA
LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 6

•

En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: Se prohibe la transmisión de publicidad
o propaganda presentada como información priodística o noticiosa”.

Artículo 134

• “Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios… tienen en
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo
su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
• “La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan
como tales los poderes públicos, los órganos autónomos las dependencias y entidades
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.
• En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus
respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

LO QUE DICE EL CÓDIGO PENAL
Artículo 270
•

Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a quinientos
días multa, al servidor público que:
I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa,
si los hubiere recibido por razón de su cargo; o,
II. Indebidamente utilice fondos públicos, con el objeto de promover la imagen política
o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a
cualquier persona.
Cuando el monto o valor exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización, se impondrán prisión de cuatro a doce años y de quinientos a dos mil días
multa.
[Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCLC/0266/2017 I P.E. publicado
en el Periódico Oficial del Estado No. 15 del 22 de febrero de 2017]
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Y en Juárez ...
el Periódico de Corral

termina

en el ‘kilo‘
Carlos Omar Baranco
El periódico Cambio16, órgano oficial de difusión del gobierno del estado, termina como material de desecho en talleres de carrocería y pintura
de esta frontera.
NORTE de Ciudad Juárez ubicó miles de ejemplares del ‘pravdita’ en un
taller que compró decenas de pacas
del periódico para usarlo como material de desecho, cada paca contiene
cerca de 250 panfletos y se las venden en 10 pesos.
En este hallazgo se localizaron algunas portadas de ediciones recientes, correspondientes a los números
70 y 67 de agosto y julio de 2018.
El propietario del taller de carrocería, quien solicitó el anonimato,

mencionó que hace tres semanas su
esposa compro 20 pacas de Cambio 16
por las cuales pagó 200 pesos.
Desde que inició su impresión en
noviembre de 2016 el periódico ha
requerido una inversión con recursos
públicos de casi cuarenta millones de
pesos, según datos oficiales.
En total se han impreso y distribuido 76 números, según la página oficial
cambio16.gob.mx, los cuales equivalen a más de cinco millones y medio
de ejemplares.
Esta no es la primera vez que se
denuncia el desecho de los ejemplares del impreso que se realiza con recursos de los chihuahuenses.
En diciembre de 2017 ciudadanos de
Parral enviaron fotos a medios locales,
donde se advertía que los periódicos

estaban siendo vendidos como material de desecho a una recicladora.
Además del evidente desperdicio
que implica el hecho de que el periódico termine en talleres de laminación o recicladoras, está el tema del
uso faccioso que se le da desde el gobierno para favorecer políticamente
al partido del gobernador.
Es común que los encabezados del
panfleto tengan una clara orientación
para desacreditar a adversarios políticos, en lugar de orientarse a la promoción cultural, prevención y valores
con que se presentó el proyecto al inicio de la gestión corralista.
Por ejemplo el número 74 traía el
encabezado Acumula César Duarte 21
órdenes de aprehensión; el 73, Dará
estado pelea legal ante exoneración

De noviembre de 2016 a la fecha
el Estado ha gastado

40

millones de pesos

de recursos públicos en esa
publicación, miles de ejemplares
acaban en la basura

Ubica NORTE de Ciudad Juárez miles
de ejemplares del ‘pravdita’ usándose
como material de desecho en talleres
de carrocería y pintura, la paca de

250 panfletos
la venden a los talleres en

10 pesos
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de Gutiérrez; el 72, Arrecia Peña Nieto
castigo a Chihuahua.
El número 60 publicó como titular,
Aseguran megarancho a Duarte; el 59,
Defenderá Chihuahua casos anticorrupción; el 55, No nos pondrán de rodillas: Corral.
El 53, Cómplices de Duarte suman
6 sentencias; el 48, En dos años gastó Duarte 2 mdp en vuelos privados; el
45, Javier Garfio, primer duartista condenado; y el 44, Duarte financió al PRI.
El número 42 la nota principal fue
Embargan ranchos a César Duarte; el
29, Caen más cómplices; el 28, Engordó Duarte al PRI.
Cercan a Duarte fue el titular en la
edición 23; Van por toda la banda, la
edición 18; y Reabre juez caso Duarte,
la número 5.

Presea “Jaime Bermúdez”

Distinguen
a dos
empleados
de la compañía
CommScope

E

n el marco de la celebración del Dia de la Maquiladora el pasado
primero de noviembre, empleados de la compañía CommScope fueron
distinguidos con la presea “Don Jaime Bermúdez Cuarón”.
CommScope se enfoca en la identificación y desarrollo de talento
generando oportunidades de crecimiento para los empleados, creando
un “pipeline” generacional en el que sustentan el éxito de sus clientes. Y
como ejemplo de ello nos enorgullece resaltar el reconocimiento recibido
por Index de Ciudad Juárez; en él fueron entregados a Sergio Alejandro Carbajal en la
categoría de “Trayectoria de éxito”, y Jesús Contreras en la categoría de más de 30 años
dentro de la industria.
Sergio Alejandro Carbajal Rodríguez, quien obtuvo el reconocimiento sobre la
trayectoria en la categoría de Historia de Éxito dentro la compañía, inició como
practicante de Ingeniería y al terminar su carrera fue contratado como ingeniero Jr., el
cual derivado de su excelente desempeño, así como su expertise en el área de fibras
ópticas, al poco tiempo fue ascendido a la posición que actualmente ocupa como Value
Stream Manager en el área de Data Center Fiber con más de 1,500 empleados a cargo.
Jesús Contreras, fue galardonado en la categoría de más de 30 años dentro de la
industria; premio que mereció por su dedicación, su esfuerzo y su excelente trabajo
diario a lo largo de estas tres décadas.
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Hijas de su…
maquilera
madre
Ellas son un colectivo que acompaña
a las mujeres fronterizas en la defensa
de sus derechos, la diversidad sexo-afectiva,
la igualdad y la equidad de género
La vida en la  frontera
y los homicidios
de mujeres dieron
sentido al activismo
de estas jóvenes
que frecuentemente
acompañan a las madres
de mujeres desparecidas
Francisco Lujan
La iniciativa Feminista Hijas de
su Maquilera Madre es un colectivo
con una trayectoria de cinco años de
acompañar a las mujeres en la defensa de sus derechos, en esta frontera.
El activismo de ocho decididas jóvenes mujeres integrantes de la agrupación, parece tener hoy mas que
nunca vigencia  en ciudad Juárez.
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Lo mismo pueden ser vistas en
la calle en un mitín, celebrando
una  asamblea pública en una plaza pública, en la universidad en una
mesa especializada sobre feminicidio
o en una precaria colonia de la ciudad,
hablando con familiares de mujeres
desparecidas o asesinadas.
Un 8 de Marzo, día internacional de
la Mujer, salieron a la calle, centro de
sus operaciones, para hacer pública
su agenda centrada en el feminicidio, la trata de personas y la desparación forzada de mujeres.
Desde entonces mantienen una
convocatoria abierta a las mujeres
por la  situación de violencia en su
contra.
Las ocho integrantes del colectivo son profesionistas, principalmente egresadas de la UACJ, con títulos
académicos que las avalan como
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sociólogas, médicos, odontólogas,  y
biólogas, entre otras disciplinas; algunas especializadas con estudios de
postrgrado y docentes de educación
superior.

HIJAS DE SU …
Inicialmente  se identificaron solamente como “Iniciativa feminista”,
pero tras la experiencia personal de
algunos de sus militantes que tienen
familiares trabajando en la maquila,
decideron darle esta identidad al movimiento: Hijas de su Maquilera Madre.
También porque de algún modo
Juárez es hija de la ‘maquila’,  ya que
más de la mitad  de la  población  se
emplea en este sector de la economía.
Todas ellas se reconocieron y se
unieron en espacios por donde transitaban sus vidas, en las aulas de

la universidad y en la militancia de
otros movimientos que emergieron
en la ciudad con la militarización de
la seguridad pública y la simpatía con
otras causas como “YoSoy132” y la
desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.

EL TERRITORIO
E IDENTIDAD
Las Hijas de su Maquilera Madre
basan su movimiento en una agenda
feminista, donde ubican problemas
graves de derechos humanos como
feminicidios, desaparación forzada y
trata de personas, entre otros.
El ecocidio y la solidaridad con la
clase trabajadora de la maquiladora, bajo su misma mirada femenista,
tampoco escapa de sus interés.
Analizan que desde hace más de
veinte años se vienen manifestado
voces de mujeres a causa de las  situaciones que nada más podrían ocurrir en una ciudad como la nuestra.
Exponen que en esta dinámica la
industria maquiladora juega un papel
muy importante en la vida fronteriza
de la región, donde los feminicidios
han estado presentes y relacionados
con personajes de la elite económica
de Juárez.
La vida en la  frontera y los homicidios de mujeres dieron sentido al
activismo de estas jóvenes mujeres
que muchas veces acompañan a las
madres de mujeres desparecidas.

PRENSA Y MISOGINIA
En Juárez han experimentado expresiones sexistas en contra de sus
intervenciones por parte de medios de
comunicación cercanos al gobierno,
cuando algunos de sus contenidos están cargados de misoginia, en ocasiones
sobajando a las víctimas de feminicidio.
“Pero siempre tratamos de ser
visibles en los espacios públicos,  lo

¿QUIÉNES SON?

Ellas adoptan diversos feminismos, defensoras de los derechos de las mujeres y la diversidad sexo-afectiva, la igualdad y la equidad de género.
Se revindican como mujeres críticas del capitalismo e independientes del ejercicio del poder del Estado.
Se describen así mismas como estudiantes y profesionistas mujeres, incluso se asumen como mujeres relativamente privilegiadas frente a otras
de su mismo genero.

Yezni Granados
Corral
El deber ser, es el máximo
grado de dignidad de una
persona. Es la necesidad
de asociarme con otras
mujeres porque estoy
preocupada y por el temor
de los feminicidios es como
acciono, porque me harté de
sentir miedo de salir a la calle. Yo me organizo para que
en un futuro se erradique
totalmente esto.

Vanesa Vargas
Mi conciencia esta ligada a la de mi
madre trabajadora en la maquila.
Como chica de bachillerato me di
cuenta que andaba algo mal, mi
historia personal me sirvió para
entender mi realidad, relativamente
privilegiada, pero soy la única en
el fraccionamiento de Infonavit
que  terminó una licenciatura.
¿Qué me motiva? Toda esa gente
que se mueve en camiones y son las
mas vulnerables, las que asesinan y
desaparecen, es una problemática
muy comprendida por nosotras.

Las comisiones de Fiscalización (en control de Morena),
así como de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública
(bajo control del PAN), revisarán posibles irregularidades
y de ser necesario cancelarán el presupuesto para 2019
en comunicación social
cual incluye también a los medios de
comunicación, también porque la cobertura mediática nos protege visibilizándonos”, señala Vanesa, una de
las fundadoras del movimiento.
Analizan que ser mujer en Juárez
es muy diferente a ser mujer en Alemania, de tal manera que el activismo
que asumen agrega un componente
de riesgo y violencia a sus vidas pues
además del patriarcado reflejado en
algunos medios, hay personas que

bajo el mismo sistema cultural se atreven a llamarlas “feminazis” y a través
de mensajes escritos les desean que
las maten, las violen o las amenazan
directamente con buscarlas.
Su indignación pareciera no tener
límites  pues aún recuerdan como en
una manifestación por la defensa de
los derechos de las mujeres, se quitaron la blusa para simbolizar que en
esta ciudad las mujeres suelen ser
desechables, pero que tal licencia

Abril Salgado
Saber que soy oprimido y
aún mas por el hecho de
ser mujer, es una rabia que
en principio no encontraba
una salida como respuesta,
pues sólo sentía represión
y con el feminismo comprendí muchas cosas que
ignoraba. A partir de lo cual
estoy dispuesto a generar
resistencia y recursos para
otras mujeres.

sólo la tienen permitido los medios
de comunicación que las juzgaron
injustamente y sufrieron muchas represalias, dejando de la lado la cobertura  sobre la  esencia política de la
manifestación.

ACOMPAÑAMIENTO
Y SOLIDARIDAD
El colectivo basa su intervención
en una estrategia de acompañamiento de las víctimas haciendo públicas
sus denuncias, también imparten talleres de autoprotección personal.
Acompañan a madres de mujeres
desaparecidas y asesinadas en sus
demandas de justicia ante las autoridades.
Su intervención se da a  través
de una red de diversas organizacio-

Susana
Villalobos
Desde 2014 no había encontrado un espacio abierto,
haberme identificado como
lesbiana y estar en un espacio feminista, siento que me
retroalimenta mucho porque
tengo voz y voto; aquí las
decisiones se toman de
manera horizontal.

nes sociales con las que comparten
objetivos, principios y acciones.
Desde hace años llevan a cabo
marchas, plantones y divulgan información sobre la situación de la mujer
en el contexto específico de esta ciudad fronteriza.
Las Hijas de su Maquilera Madre
han acompañado a las victimas para
que el estado les garantice el resarcimiento de los daños a la  salud y  económicos que experimentan las familias que perdieron a sus hijas o no las
encuentran.
Una de las herramientas importantes del colectivo consiste en la
edición de una publicación impresa
de bajo presupuesto, denominada “La
Hilacha”, por medio de la cual expone
algunas de sus demandas a través de
la literatura y la denuncia política.
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especial

De herencia

altruista
Mercedes Carbajal Reveles continúa con la misión
que le dejó su padre, ayudar a los demás. “Es una manera
de mantener vivo a mi papá”, expresó para NORTE
Por: marisol rodríguez

fotos: josé zamora

diseño: C. KArina Márquez

eredera del corazón altruista de su padre Epigmenio Carbajal Santoyo “Don Epi”, Mercedes Carbajal Reveles continúa con su legado.
A cuatro años de su partida, su espíritu trasciende tanto
en Carnitas Don Epi -negocio que fundó hace 46 años y que
tanto amaba- como en el brindar apoyo a los más necesitados.
“Es una manera de mantener vivo a mi papá, de sentirlo, no defraudarlo, que el día que nos lleguemos a ver
decirle: papá seguí tus pasos”, expresa la tercera de cinco
hijos que tuvo el originario de Nochistlán, Zacatecas.
Mercedes recuerda a su padre como “una persona muy
abierta, muy humana, algo excepcional…a muchas personas les solucionó problemas, no solo económicamente, la
gente venía y le pedía consejos”.
Ella tenía tan solo nueve años cuando llegaron a esta
frontera –tras vivir en el pueblo mineral Francisco Portillodonde les inculcó el amor al trabajo y la labor social.
“Cuando empezó su negocio para nosotros se acabaron
los días festivos, si estábamos en la cena de Navidad hasta
las tres de la mañana, al día siguiente teníamos que venir a
trabajar, le va tomando uno amor al trabajo”, comenta.

Cuando empezó su negocio para nosotros se acabaron
los días festivos, si estábamos en la cena de Navidad
hasta las 3 de la mañana, al día siguiente teníamos que
venir a trabajar, le va tomando uno amor al trabajo”
mercedes Carbajal, hija de don nepi
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Cuando mi papá
murió pensaban
que a lo mejor
no podíamos
hacerlo… yo no
dudé, tenía las
ganas, la fuerza
y la voluntad”

Más de mil
sonrisas
A la par del apoyo que ofrecía a diferentes causas, Don Epi comenzó a obsequiar
juguetes y dulces a los niños que vivían en
los alrededores del restaurante.
“Sabíamos que el niño Dios no había
llegado a su casa, empezamos a darles
cosas pequeñas, mi papá compraba dulces y cacahuates, hacíamos un costalito
de bolos y una caja de juguetes”, recuerda.
En sus inicios iban de diez a quince
niños, hoy con 28 años de tradición, el
evento anual llega a recibir hasta mil 500
niños.
“Cuando mi papá murió pensaban
que a lo mejor no podíamos hacerlo…
yo no dudé, tenía las ganas, la fuerza y la
voluntad, pensaba cómo voy a estar ahí,
que lleguen los niños y decirles no tengo
nada”, expresa.
A esta labor se ha sumado toda su
familia y muchas manos de voluntarios,
“estamos conscientes que mucha gente nos apoya y es por su nombre, él está
trascendiendo, ya no está pero el cariño,
la confianza y respeto que la gente le tenía sigue”.

Reconocen su labor
El pasado 22 de agosto, en el festejo de
los cien años del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez, Mercedes recibió
una mención especial.
Y es que, en uno de los recientes incendios que hubo en la ciudad, se dio a la
tarea de alimentarlos día y noche mientras
sofocaban el fuego.
“Lo hace uno porque lo siente, no
espera uno ningún reconocimiento, que
el reconocimiento sea para todas las personas que están detrás como los clientes
que no nos dejan”, señala.

Su padre y la familia en general dice,
se empezaron a identificar con ellos cuando hubo un incendio en el restaurante
hace 20 años.
“Tardaron como dos días –en apagarlo- porque era leña de mezquite, entraban
los trascabos y se les quemaban las llantas,
nos dimos cuenta que en realidad no tienen chanza ni de irse a comer”, platica.
Fue entonces que Don Epi comenzó a
darles comida y a la fecha, “cuando andan
trabajando ya saben que pueden llegar y
se les da un taquito”.

Agradecida
con Dios
Mercedes agradece a Dios
por ser tan bondadoso con
su familia, por los padres
que les mandó y por las
bendiciones de tantos amigos que los han acompañado en este camino.
“Me visualizo siguiéndole hasta donde Dios quiera,
si ya no puedo moverme,
organizando, le pido mucha
salud y fuerza, de lo demás
me encargo yo”, finaliza.
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