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ayudar legalmente porque 
ella ya sabe como son En 
el HIES, se dio cuenta de 
todas las inconsistencias y 
que a mi hijo no se le ha 
tratado como debe de ser, 
ha habido negligencia en 
el caso de mi hijo”.

A los dos años resultó 
una nueva esperanza, en 
el Hospital Infantil del Esta-
do le dijeron que ya había 
un tratamiento especial-
izado con rayos gamma 
que destruiría los tumores 
maliciosos, pero única-
mente estaba disponible 
en clínicas privadas y a 
costo elevado. 

La familia Soberanes 
cuenta con Seguro Popu-
lar, sin embargo, las reso-
nancias que requiere su 
hijo en situaciones de cri-
sis cuestan 15 mil pesos, 
cifra que se les dificulta 
cubrir.

Israel buscó desesper-
adamente apoyo en aso-
ciaciones civiles para que 
las clínicas de la Secre-
taría de Salud absorbieran 
los gastos del tratamiento 
del menor, por los que  So-
nora  Ciudadana atrajo el 
caso y ofreció asesoría le-

gal a la familia.
El 27 de mayo el juez 

decimo segundo de dis-
trito ordenó a la Secretaría 
de Salud se coordinara 
con la instancia federal y 
canalizara al paciente a la 
Ciudad de México donde 
podría recibir los rayos 
gamma.

Denisse Arcoamarillo, 
abogada de  Sonora  Ciu-
dadana organización que 
interpuso el amparo indicó 
que es obligación de Salud 
Estatal facilitar la radio-
cirugía con rayos Gamma.

“Al analizar el expedien-
te clínico encontramos que 
no había un tratamiento. A 
pesar de tener tres años 
con el diagnóstico de angi-
omas en el tallos cerebral, 
no había un dictamen, un 
tratamiento para garantizar 
su derecho a la salud”.

El 13 de junio Manasés 
y su padre viajaron a la 
capital del país al Instituto 
de Radiocirugía y Neuro-
cirugía sin resultado algu-
no.

Al llegar a la clínica les 
informaron que la orden en-
viada por el Hospital Infantil 
del Estado fue para practi-

car exámenes de rayos X, 
pero el tratamiento requeri-
do que se había solicitado 
era de rayos Gamma.

“Nos topamos con esa 
negligencia y después que 
la doctora no había manda-
do los estudios que le real-
izaron este año, mando los 
estudios de 2014 y yo es-
toy muy molesto porque no 
sé de que se trata esto, yo 
estoy muy molesto, quiero 

hacer un llamado a la seño-
ra gobernadora, soy un pa-
dre desesperado luchando 
durante tres años”.

Aseguró que no ha teni-
do respuesta directa del 
Secretario de Salud Gil-
berto Ungson Beltrán, a las 
peticiones realizadas para 
que le brinden un diag-
nóstico certero, el contacto 
ha sido con la directora del 
HIES Alba Rocío Barraza a 
quien señala de no haber 
realizado los trámites cor-
rectamente para la aten-
ción de su hijo.

Otra de las opciones que 
consultó Israel fue en Gua-
dalajara, donde los médi-
cos le dijeron que había 
posibilidad de hacerle una 
cirugía con costo de 100 
mil pesos.

“Es el Hospital Infantil 
el que se hará cargo del 
caso”: Salud

Al solicitar la versión 
del Secretario de Salud 
Gilberto Ungson Beltrán 
sobre la nula respuesta en 
el tratamiento que requiere 
el menor de 6 años por los 
tumores en su cuerpo, no 
hubo respuesta alguna por 
parte del departamento de 
comunicación de la instan-
cia.

Sin embargo en pasa-
das entrevistas el funcio-
nario estatal aseveró que 
el caso ya se atendía de 
manera puntual desde el 
Hospital Infantil del Estado


