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El padre del menor aseguró que no ha tenido respuesta directa del Secretario de Salud Gilberto Ungson Beltrán, a las peticiones realizadas para que 
le brinden un diagnóstico certero, para su tratamiento. El contacto ha sido con la directora del HIES Alba Rocío Barraza a quien señala de no haber 
realizado los trámites correctamente para la atención de su hijo. 

NIÑO CON 9 TUMORES HA SUFRIDO DE NEGLIGENCIA: 
SALUD PÚBLICA ES RESPONSABLE

Por Mónica Miranda/ La 
Silla Rota 

Desde hace tres años, 
Israel Soberanes Romero 
ha luchado con el sistema 
de salud público de  So-
nora  para que le brinde 
a su hijo de seis años un 
tratamiento especializado 
que contrarreste los nueve 
tumores que padece desde 
su nacimiento.

El  niño  Manasés tiene 
dificultad para mover su 
cuerpo y en sus momen-
tos de crisis, permanece en 
estado vegetal, ya que los 
efectos de los tumores en 
la cabeza repercuten en el 

resto de su organismo.
“Mi hijo queda comple-

tamente en estado vegetal 
cuando se enferma, a mi 
hijo me lo tienen que en-
tubar, es una recuperación 
lenta y delicada, porque 
deja de caminar, deja de 
mover sus brazos, de pas-
ar comida, cuando ya me 
lo entuban, y es proceso 
de meses que tiene que 
empezar de nuevo y es un 
riesgo porque puede dejar 
de escuchar o de ver”.

El más grave de los tu-
mores que padece Mana-
sés es el que está ubicado 
en su médula ósea ya que 
podría causarle un der-

rame cerebral y poner en 
riesgo su vida, pues en var-
ias ocasiones ha sufrido de 
hemorragias en esta carno-
sidad.

“Los tumores que tiene 
mi hijo se le llaman an-
giomas cavernosos, tiene 
nueve pero el único que le 
ha sangrado es el que tiene 
en el tallo cerebral y es el 
que pone en riesgo su vida, 
sin contar los otros 8 que 
en cualquier momento le 
pueden sangrar”.

El diagnóstico de los 
médicos cuando acudió 
a la primera revisión, fue 
que no había remedio para 

el problema del pequeño 
y que prácticamente sus 
tumores eran incurables, 
por lo que ha base de me-
dicina convencional ten-
dría que sacar adelante el 
mayor tiempo posible a su 
hijo.

El papá denunció en la 
agrupación  Sonora  Ciu-
dadana actos de negligen-
cia por parte del Hospital 
Infantil del Estado ya que 
asegura que a su hijo no 
se le brindo la atención ad-
ecuada.

“Una licenciada de esta 
agrupación me contacto 
y me dijo que me iba a 


