Opera red de médicos pederastas en hospital público de
Published on Feminicidio (https://gestion.feminicidio.net)

Opera red de médicos pederastas en hospital público de Zona Maya
9 Nov 2012
Al menos 13 personas fueron acusadas -médicos, administrativos y empleados de la institución pública-,
de abusar a niños, niñas y adolescentes, de los poblados más pobres de la Zona Maya, Quintana Roo. La
red opera en el Hospital General Integral de José María Morelos

Martha Juárez / Fotos: Roberto Lemus — La voz de Quintana Roo [1] / Feminicidio.net [2] -— 09/11/2012

México, Quintana Roo - Las indagatorias derivadas de la denuncia penal 77/2012 en contra de un médico radiólogo del Sector Salud que obligó
a una niña indígena de ocho años de edad a mirar pornografía en su computadora personal, cuando fue llevada por su madre para que le
realizaran unos estudios, puso al descubierto una red de médicos y funcionarios públicos pederastas. Los acusados de abusar de niños y
adolescentes en los poblados más pobres de la Zona Maya de Quintana Roo, laboran en el Hospital General Integral de José María Morelos.

En el Hospital General operarían por lo menos 13 pederastas, entre ellos el director administrativo y una mujer de intendencia, quienes se
aprovechan de sus cargos y profesiones para abusar sexualmente de niños, niñas y adolescentes indígenas en uno de los municipios con
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mayor marginación en la entidad.

SE DESCONOCE EL NÚMERO DE VÍCTIMAS
Hasta el momento se desconoce el número de víctimas por abusos sexuales, pornografía infantil y violación, así como la cantidad de niños y
niñas que podrían haber sido procreados por estos abusos. Se trataría de decenas de víctimas por la forma en que operaban dentro y fuera del
Hospital General en poblados de la Zona Maya. Se tienen documentados por lo menos cinco casos y pero otros casos más permanecen en el
anonimato.

En el municipio de José María Morelos hay por lo menos dos casos de menores y cinco más en Felipe Carrillo que no han sido denunciados
por sus familias por el poder que tienen los victimarios y por las condiciones de pobreza y marginación de las víctimas.

Pobladores de José María Morelos afirman que este grupo de pederastas realiza fiestas cada semana, invitan a estudiantes de secundaria y
bachillerato de entre 13 y 16 años de edad para abusar sexualmente de ellos a quienes alcoholizan para hacerlos más susceptibles a sus
abusos. Según testigos, utilizan un domicilio ubicado en las afueras del poblado de José María Morelos, propiedad del administrador Oscar
Rene Gómez Barrera que ha sido acondicionado para este tipo de orgías.

Aprovecharse de la fragilidad de los pobladores de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y otras comunidades cercanas de la Zona Maya
de Quintana Roo ha sido fácil para los pederastas que se aprovechan de la ignorancia y la pobreza en que se encuentra sumida gran parte de
la población indígena de la entidad.

Los padres y madres afectados prefieren guardar silencio y evitan enfrentarse a estos “poderosos” victimarios que pagan el silencio de las
autoridades locales y de algunas de sus víctimas.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENCABEZA LA LISTA DE PEDERASTAS
Las personas señaladas por denunciantes, que piden el anonimato para proteger su identidad, son por lo menos trece empleados del Hospital,
que pertenece a la Secretaría Estatal de Salud, entre ellos el director administrativo, Ernesto Sosa Bernal, médicos, empleados administrativos,
trabajadores de mantenimiento y vigilantes.

Aceptando el riesgo que implica hacer esta denuncia anónima por el poder que ostenta el grupo de pederastas, Estela, un nombre ficticio que
se utiliza para proteger su identidad, acepta la entrevista para dar los nombres de los agresores de niños que han sido víctimas de violación,
abuso sexual y pornografía infantil, entre ellos una niña indígena de ocho años que fue amenazada por el Juez Penal de Primera Instancia,
Ramón Jesús Aldaz Bencomo a carearse con su agresor, de lo contrario sería obligada a asistir a la audiencia con el uso de la fuerza pública a
través del citatorio número 3708/2012, del expediente 77/2012, en contra de David Néstor Muñoz Quijano por el delito de Pornografía Infantil.

“Hay dos casos de violación en José María Morelos, cometidos por el radiólogo David Néstor Muñoz Quijano y cinco casos más que perpetró
en Felipe Carrillo Puerto pero sus familiares se han negado a denunciarlo por temor ya que el agresor ahora tiene como abogado defensor al
exalcalde de Felipe Carrillo Puerto, el perredista Eliseo Bahena. Sabemos que hay más niños afectados”.

“Doctores, funcionarios y empleados del hospital, entre ellos uno de intendencia se llevan a menores de secundaria a la casa de un doctor
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ubicada en las afueras de José María Morelos, donde hacen fiestas y abusan sexualmente de ellos...”. “Al radiólogo siempre lo visitaban
muchachitos en el Hospital e incluso utilizaban la camioneta negra de la Secretaria de Salud para trasladarse con ellos. Algunos de los que
iban a este tipo de fiestas que hacían cada semana son: el administrador Oscar Rene Gómez Barrera; Rogelio Can Ucan de intendencia; Julio
Vitorín, auxiliar administrativo; “El Chenco”, trabajador de mantenimiento; “Tono”, vigilante; Martín Argüelles, la mano derecha del
administrador; el doctor Palomo, médico general; el doctor Galindo, también médico general. Otros participantes: el director administrativo
Ernesto Sosa Bernal que iba con ellos a la parcela propiedad del administrador Oscar Rene Gómez Barrera, donde llevaban entre seis y siete
menores de secundaria para hacer fiestas y tener relaciones sexuales a las que asistía también Felipe Vergara Caballero y el radiólogo David
Néstor Muñoz Quijano.

PEDERASTA VIVÍA CON MENOR DE 14 AÑOS
De acuerdo con la subprocuradora Blanca Imelda Ávila Várguez, en una investigación más profunda, personal de la Agencia del Ministerio
Público y la Policía Judicial encontró que David Nestor Muñoz Quijano está casado con una menor de 14 años, con la que se casó cuando
apenas esta tenía 12 años de edad, y a los 13 años dio a luz sin que nadie lo reportara ante las autoridades correspondientes, lo que viola el
código de Procedimientos Penales en Quintana Roo tipificado como delito de violación. Este delito involucra desde personal del Registro Civil
de esa localidad, padres de la menor que permitieron que la niña tuviera un esposo y relaciones sexuales, así como personal del Hospital
General de esa localidad que permitió que diera a luz sin dar vista al Ministerio Publico.

Pero además las indagatorias judiciales revelaron que el médico había tenido anteriormente por lo menos tres matrimonios, todos con niñas
menores de 15 años de edad. Habitantes de la zona afirman que hay otras víctimas en pequeños poblados de los alrededores de José María
Morelos y Felipe Carrillo Puerto que han preferido olvidar el pasado y rehacer sus vidas. En días pasados Muñoz Quijano fue sometido a una
cirugía para extraerle dos tornillos que al parecer ingirió para suicidarse.

TELEVISORA LOCAL HACE LA DIFERENCIA EN LA DENUNCIA PÚBLICA
En un estudio fotografía ubicado en el primer cuadro del pequeño poblado de José María Morelos, donde sus habitantes padecen de todo y se
caracteriza por ser el más pobre de la Zona Maya, nació el primer noticiero televisivo de esta comunidad.

En dicha localidad, desde hace cinco años a través de una pequeña cámara casera un grupo de periodistas independientes transmite un
noticiero local que ha hecho la diferencia en lo que se refiere al manejo de información y denuncias ciudadanas en las que participan cada vez
más sus habitantes.

El pasado viernes 26 de octubre este medio informativo hizo un llamado a la comunidad para que denunciaran esta cadena de criminalidad
para que las víctimas pudieran recibir la atención psicológica que las ayude a superar el trauma al que estuvieron expuestas y expuestos, pero
también para denunciar a los agresores y evitar que otros menores sean víctimas de estos mismos abusos.

La respuesta de la comunidad fue inmediata, se recibieron más de una docena de mensajes anónimos que ofrecían información sobre los
abusos del pederasta radiólogo a quien señalaron de abusar y violar a niños y niñas de muy corta edad, pero también dejaron entrever que es
un problema añejo que la mayoría conoce y no denuncia por la desconfianza que le tienen a las autoridades locales.

Tampoco denuncian por sentirse desprotegidos ante el poder que presume este grupo de pederastas, que han logrado comprar la conciencia
de funcionarios públicos y pseudo defensores de los derechos humanos.
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LAS DENUNCIAS
Textos de mensajes enviados al programa: “Hay una red aquí en Morelos de pedófilos y homosexuales, la gente de Morelos lo sabe, hay que
sacarlos”.

“Así como el psicólogo de la ÚNEME nunca se investigó, porque huyo de aquí, se debería de investigar”.

“Eso sí, todos los judiciales de Carrillo se dejan comprar y no hacen justicia”.

“Señor del ex radiólogo está enfermo, porque cuando rentaba por la colonia San Antonio Tuk, una vez vi como espiaba a las niñas chiquitas, y
en serio personas así deben estar refundidas en la cárcel”.

Foto: Roberto Lemus

PRESUNTOS INVOLUCRADOS EN LA RED DE PEDERASTIA DEL HOSPITAL GENERAL INTEGRAL DE JOSÉ MARÍA MORELOS
Ernesto Sosa Bernal, director administrativo del Hospital General Integral de José María Morelos,
David Néstor Muñoz Quijano, radiólogo del Hospital General de José María Morelos
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Oscar Rene Gómez Barrera, administrador y dueño del predio donde se hacen orgías
Martín Argüelles, mano derecha del administrador
Felipe Vergara Caballero, médico
Palomo, médico
Galindo, médico
Itzahal, médico familiar
Brenda Tilán, empleada de intendencia
Julio Vitorín, auxiliar administrativo
Rogelio Can Ucan, empleado de mantenimiento
“El Chenco”, trabajador de mantenimiento
“Tono”, vigilante

Países: México [3]
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