El Doctor VÍCTOR GRANADOS protegido del Subdirector Médico LUIS BECERRA
HURTADO, ha sido acusado de varias faltas, tales como CORRUPCIÓN cuando
fue médico legista en el ayuntamiento de Hermosillo, también por HOSTIGAR
SEXUALMENTE a trabajadoras en tiempos de XÓCHITL PRECIADO a cambio de
sus plazas, tiene varias denuncias por NEGLIGENCIA MÉDICA, lo cual lo tiene muy
nervioso, ya que aparte de estar documentado en DERECHOS HUMANOS, TIENE
VARIAS DENUNCIAS Y ESTÁ MUY CERQUITAS DE TOCAR EL PIANO.

dente servicio médico, a la
baja en cada momento, es insultante que personas de tal
calidad Moral y Profesional
sean simplemente premiadas
con una permanencia en las
nóminas de gobierno por el
simple hecho de ser pariente
o muy cercano a personas de
poder en el mismo.
Si el Doctor Becerra hubiese llegado al Instituto realizando cambios en beneficio
de los derechohabientes seguramente no habría “silbidos
en el viento”, pero no es el
caso, no sólo la designación
a su comadre en el puesto es
de señalar, si no la protección
de integrantes de la administración sindical (aun cuando
han sido señalados por la
comisión de derechos humanos algunos) lo que hace
que el servicio sea deficiente
y prepotente en algunos casos con la más mínima sen-

sibilidad de ciertos “galenos”
hacia los pacientes. Hay que
mencionar que por fortuna,
son una pequeña minoría
este tipo de médicos, la gran
mayoría del cuerpo médico y
enfermería han realizado su
trabajo profesionalmente a
pesar de las carencias existentes en ISSSTESON, muy
a pesar del Dr. Luis Becerra
Hurtado.
Ya es hora de que los
Gobernantes y Funcionarios
Públicos empiecen a trabajar
a favor de sus gobernados,
que tomen las decisiones
correctas para la gran mayoría y no para el beneficio de
una minoría; Que la selección
de los cargos y funciones
públicas no sean basadas
en compadrazgos y relaciones personales, más si estas
elecciones son a personas
con probada corrupción e ineptitud.

Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
para la Suspensión del Dr. Victorio Granados, Actual médico de
Urgencias del Hospital Chávez y Protegido del Dr. Becerra, Señalado por Prepotente y Grosero por Pacientes.
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