
Saltillo Coahuila a 19 de agosto del 2012 
 
 
 
 
 
 
A los medios de comunicación 
A la comunidad 
A las autoridades competentes 
 
 
Por  este medio  queremos  hacer  de  su  conocimiento  del  caso  del  señor  Jorge  Luis  Alvarado 
Rosales, migrante hondureño al que le fueron violados gravemente sus derechos humanos. 
 

1. Luego  de  diversas  gestiones  desarrolladas  desde  los  primeros  días  de  junio  del 
presente año por el Coordinador del área de Salud Mental de la Casa del Migrante de 
Saltillo  Lic.  Eduardo Calderón Domínguez,  el  día  16 de  agosto,  alrededor de  las  7:30 
a.m. Jorge Luis Alvarado Rosales (en adelante el afectado), migrante Hondureño de 24 
años  de  edad,  fue  ingresado  al  Hospital  General  para  ser  operado  de  una  Hernia 
Inguinal.  

2. A  las  7:50  am  el  Lic.  Eduardo  Calderón  firmó  con  su  rúbrica  la  hoja  de  ingreso  del 
hospital  y  le  fue  entregada  la  ropa  del  afectado  (pantalón,  calcetines,  playera  y 
zapatos).  

3. A  rededor  de  las  8:00  a.m.  del mismo  día,  comenzó  la  preparación  para  la  cirugía  y 
luego de esto, ingresaron al afectado  a la sala de Urgencias en espera de la instrucción 
de quirófano para recibirlo y ser intervenido. 

4. A las 8:30 de la mañana el personal le dijo al Lic. Calderón que la cirugía duraría entre 1 
y 2 horas y pidió que en ese tiempo regresara para ver al paciente pero que estuviera 
al pendiente por si se ofrecía algo.  

5. A  las  11:30  el  Sr.  Calderón  regresó  para  preguntar  el  estado  del  paciente,  pero 
encontró al afectado aún en urgencias.   

6. Personal de urgencias le dijo al Lic. Calderón que la operación no se había desarrollado 
porque no existía  ropa de quirófano, pero en cuanto  la  ropa  llegara  se  ingresaría de 
inmediato.  

7. La espera siguió y a la 1:00 p.m. personal de urgencias pidió al Lic. Calderón  buscar al 
Dr. Miguel  Hernández  pues  ellos  no  tenían  ninguna  instrucción  de  qué  hacer  con  el 
paciente.  

8. A  la 1:10 el  Lic. Calderón estaba con  la  secretaria del Dr. Miguel Hernández quien  le 
dijo que el Dr. Hernández  ya no se encontraba en el hospital y que regresaba hasta el 
día siguiente.  

9. Cerca de las 1:15 p.m. el Lic. Calderón buscó al Subdirector Alcocer, para preguntarle 
que  es  lo  que  procedía  puesto  que  el  paciente  llevaba  varias  horas  en  ayuno  y  era 
necesario que se dictaran instrucciones pues al hospital no sabía que hacer.  

10. El  Subdirector Alcocer  desconocía  la  situación  y  dio  el  teléfono particular  del  doctor 
Miguel  Hernández    y  se  le  marcó  a  las  13:37  La  hora  de  la  llamada  entrante  está 
guardada en el teléfono celular.  

11.  El Dr. Miguel contestó  la  llamada y argumentó que no había ropa en el quirófano   y 
que  por  esa  razón  se  tenía  que  esperar  hasta  el  día  siguiente  para  la  cirugía  y  se  le 
pidió al Dr. Miguel que diera las instrucciones al personal del hospital pues no sabían 
qué  hacer  con  el  afectado.  El  Dr.  Miguel  dijo  enviaría  a  un  residente  a  dar  las 
instrucciones correspondientes al área de urgencias.  



12. A  las  2:00  pm.  el  Lic.  Eduardo  Calderón  dejó  al  Señor  con  un  amigo  de  la  casa  del 
migrante, al cuidado del afectado y este segundo se retiró antes de las 3 de la tarde, 
hora en la que ingresa a trabajar. 

13. El  afectado aún  se quedó en espera  asumiendo que  las  instrucciones  ya habían  sido 
dadas al personal de urgencias, pero a partir de las 20:00 hrs, el afectado comenzó a 
recibir  amenazas  por  parte  del  personal  de  Urgencias  diciéndole  que  no  sería 
intervenido ni ese día, ni el siguiente; que “si hubiera hecho su cita desde 2011 quizá lo 
operaran  pero  de  otra  manera  no”,  y  que  “mejor  se  fuera  a  comer  algo  a  su  casa 
porque ahí no le iban a dar nada y volviera otro día a consulta a ver si lo operaban”.   

14.  Después de las 20:00 hrs. el personal le dijo que la máquina con la que lo operarían se 
había descompuesto y volvieron a presionarlo para que se fuera del hospital. 

15. Luego  de  esto,  aproximadamente  a  las  20:30  p.m.  el  afectado  escuchó  cuando  el 
personal de urgencias dijo “es un centroamericano, hay que sacarlo” 

16. Alrededor de las 21:00 hrs. llegaron a tomarle los datos al afectado para ingreso al día 
siguiente  a  cirugía  por  una  hernia,  pero  luego  rectificaron  y  le  dijeron  que  esa 
operación  era  para  la  paciente  de  al  lado.  El  afectado  cuestionó  el  argumento  del 
aparato descompuesto preguntando el porque  iban a operar a una mujer del mismo 
mal si el aparato tenía que repararse. A esta pregunta el personal no respondió nada.  

17.  Las amenazas duraron aproximadamente hasta la 01:30 am del día siguiente, cuando 
el personal decide definitivamente que le pedirían al afectado que se retirara. 

18.  El afectado dijo que no podía irse y que no traía ropa ni dinero, ya que el personal de 
Casa del Migrante de Saltillo se la había llevado mientras duraba la cirugía; al escuchar 
esto,  el  personal  de Urgencias  del  Hospital  General  se  limitó  a  darle  la  ropa  de  uso 
médico en quirófano y le exigieron que se retirara.  

19. El  afectado comentó que no  tenía a donde  ir  a esa hora de  la noche y que no  tenía 
dinero, el área de urgencias le dijo que ellos no podían hacer nada pues la ambulancia 
del hospital general estaba muy ocupada y no podría llevarlo, así que mejor se fuera.  

20.  El personal de urgencias del hospital general vio la ropa del afectado y al darse cuenta 
que  era  evidente  que  reconocerían  que  salía  del  hospital  le  cambiaron  la  parte 
superior por una camisa color azul.  

21. El  afectado  suplicó  que  llamaran  al  Lic.  Calderón  de  quien  tenía  su  celular,  los 
servidores públicos del área de urgencias dijeron que sólo marcarían a los teléfonos de 
la Casa del Migrante de Saltillo pero el afectado les dijo que a esa hora de la noche ya 
todos  estarían  dormidos  y  los  teléfonos  no  los  contestarían  y  volvió  a  suplicar  que 
llamaran al Lic. Calderón, pero  le contestaron que seguramente solo quería gastarles 
su saldo llamando a un celular y que no lo iban a hacer.  

22.  Con esta “ropa” le exigieron por última vez al afectado que saliera del hospital de tal 
forma que lograron su sometido y en con clara humillación y afán de burla le dijeron 
de manera textual “gracias por comprender”.  

23.  Minutos más tarde el personal vio que el afectado estaba sentado junto a la puerta y 
le fueron a decir que se fuera de ahí, que se fuera lejos  pues los iban a regañar.  

24.  El afectado empezó a pedir dinero y fue gracias al apoyo de la gente que pudo pagar 
un taxi para llegar nuevamente a la Casa del Migrante, entre las 4:30 y 5:30 a.m. y una 
mujer que fue testigo de los hechos le comentó que está dispuesta a declarar en caso 
pertinente.  

25.  Al día siguiente el amigo de la casa del migrante llegó a ver al afectado  a las 6:30 am 
al área de urgencias, donde le dijeron que el paciente había sido dado de alta.  

26. En ese momento, el  Sr.  Lugo  le  llamó al  celular al  Lic. Calderón para preguntarle del 
estado de salud del afectado, pero el Lic. Calderón que se encontraba en su domicilio 
particular se dirigió a la Casa del Migrante de Saltillo. 



27.  El  Sr.  Lugo  siguió  preguntado  en  el  hospital  sobre  la  salida  del  afectado  y  le 
terminaron diciendo que el mismo hospital lo había llevado en una ambulancia hacia la 
Casa del Migrante.  

28. A las 7:30 de la mañana una vez que el  Lic. Calderón entrevistó al afectado y conoció 
de los hechos, se fue junto con él, de regreso al hospital y ver al medico.  

29. El  afectado  se  quedó  esperando  al médico  afuera  de  su  consultorio mientras  el  Lic. 
Calderón se dirigió al área de urgencias a preguntar sobre el caso y le dijeron que sólo 
había dos pacientes que el afectado no se encontraba.  

30. El personal del urgencias buscó en  la  libreta de  ingresados y aparecía el nombre del 
afectado como en observación y no aparecía escrito “alta”.   

31. Al no poder dar  razón de  la  salida del  afectado,  enviaron  al  Lic.  Calderón  al  área de 
enfermería quienes tampoco supieron de su paradero y a preguntar por el expediente, 
éste lo habían desaparecido. Hasta las 11 de la mañana, el expediente fue buscado en 
urgencias, en trabajo social, en enfermería y no nunca apareció. (Temiendo que a raíz 
de esta queja se fabrique un expediente).  

32. Entre  las  8:40  y  9:30  el  médico  llegó,  se  le  comentó  el  caso,  quien  mostró 
desaprobación  al  hecho  con  su  rostro    y  reprogramó  la  cirugía  para  el  lunes  27  de 
agosto.  
 

Por esto es urgente:  
 

‐ Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  empiece  investigación  por  queja  contra  el 
Hospital General de Saltillo  
 

‐ La Dirección  para  Promover  la  Igualdad  y  prevenir  la  discriminación  en  el  Estado  de 
Coahuila inicie investigación de oficio.  

 
‐ Se inicie una reingeniería institucional para revisar, modificar y garantizar prácticas con 

perspectiva de ddhh´s y no discriminatorias el interior del Hospital General.  
 

‐ Se repare el daño a la brevedad posible. 
 

 
‐ Se  sancione  a  todos  y  cada  uno  de  los  funcionarios  que  se  acredite  algún  tipo  de 

responsabilidad en este hecho.  
 
 
 

Atentamente 
 

Equipo Casa del Migrante de Saltillo 
 
 
 

Contacto  
Alberto Xicotencatl Carrasco 

(844) 2 55 61 27  


