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Buenas tardes, para 
poner mi denuncia anón-
ima. Soy trabajador del 
Hospital Infantil del Estado 
de Sonora. Este sexenio 
ha habido muchos cambios 
pero va el hospital del mal 
en peor. 

No hay insumos, medi-
camentos, papelería. 

Se solicitan con escritos 
todos estos y solo surten 
una pequeña parte o no 
hay respuesta ni abasto de 
los mismos. 

A veces los mismos 
trabajadores y residentes 
cooperan para comprar lo 
que falta. 

Incluso los familiares 
compran medicamentos 
ya aprobados por seguro 
popular pero estos nunca 
llegan y el familiar termina 
poniendo de su bolsillo 
para su compra. 

Han despedido mucho 
personal administrativo y 
operativo, otros han re-
nunciado por la poca paga 
que se ofrece y además de 
tener contratos hechizos 
donde no existe ninguna 
cotización a alguna seguri-
dad social. 

Se ha dado reubicación 
de servicio a personal que 
ya tiene años laborando 
ahí por intereses políticos. 

Uno de esos casos es lo 
que pretenden ahora hacer 
este año. Siendo personal 
de mi área laboral afectada, 
quieren reubicar médicos y 
enfermeras de la terapia 
intensiva pediátrica a otra 
área porque la persona que 
se está anunciando como 
nuevo jefe (Dr Isaac Gó-
mez Albéniz), llegó amena-
zando e intimidando a todo 
el personal, ya dando por 

Se sabe que la pediatra Natalia Contreras Navarro médico del HIES sufre de trastor-
nos de ansiedad que le impide ejercer la medicina, habría que averiguar si Luisito 
Becerra le echa la mano para mantenerla en esa plaza laboral.

Nos llega esta denuncia
en contra del HIES

hecho su puesto asignado 
y anteponiendo que va 
destituir mucha gente del 
servicio. 

Esa persona que men-
ciono ya ha tenido prob-
lemas con diferente per-
sonal que labora en el 
hospital, desde intendencia 
hasta personal médico por 
su actitud grosera y prepo-
tente. 

Por si fuera poco, está 
en proceso una demanda 
médica por negligencia ha-
cia un paciente derivada de 

la atención que se dió en el 
servicio de urgencias. 

Parece ser que el per-
sonal directivo del hospital, 
a pesar de saber de sus 
antecedentes y conocer a 
esta persona, lo quieren 
premiar con una jefatura 
y les puede más cuidar su 
hueso y aceptar unos cuan-
tos centavos que ingresen 
al hospital (porque van a 
operar cirugías de cardi-
ología), ya que el hospital 
servirá como sede para 
una asociación de hacer 

esas cirugías e ingresarán 
al servicio gente con repu-
tación dudosa que rodea a 
este médico. 

Espero que se den cuen-
ta del error que cometen y 
no dejen ir gente valiosa 
que trabaja en ese servicio 
y ese hospital. Mantengan 
por favor mi anonimato 
para evitar represalias, las 
cuales son comunes cuan-
do uno hace saber alguna 
inconformidad.

Por redacción.


