Capturan a doctor al ‘estilo Cassez’
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AGENCIA REFORMA
AGUASCALIENTES.- Autoridades de Aguascalientes habrían hecho un fotomontaje al difundir
la imagen de un pediatra acusado de cometer una presunta negligencia, a quien le colocaron el
overol de detenido, cuando nunca lo portó, señaló el líder médico, Jesús Ríos Alba.
La Procuraduría General de Justicia del Estado habría seguido el ejemplo de la detención de
la francesa Florence Cassez, recientemente liberada debido al montaje televisivo que se realizó
sobre su captura, pero en este caso pusieron la imagen del médico en un overol naranja que
en el pecho tiene la palabra “detenido” y el logotipo del Gobierno priísta de Aguascalientes.
“Un jueves por la noche, hace ocho días, van por él, salió de su consultorio, lo detienen, hacen
un procedimiento como si él fuera un narcotraficante o un secuestrador, lo llevan, lo rapan,
hacen un fotomontaje y lo ponen con un traje naranja que dice ‘detenido’, que nunca existió eso
y lo exhiben en los medios de comunicación”, aseguró Ríos Alba, también diputado local
priísta.
Criticó que con esas acciones se acabe en unas horas con el prestigio profesional de una
persona, sin que se haya dictado una sentencia que lo señale como culpable.
El pasado 1º de febrero, la Fiscalía Estatal difundió una tarjeta informativa, dando a conocer la
orden de aprehensión en contra de Miguel Berrones Garduza, por su presunta responsabilidad
en el delito de homicidio culposo, luego de una aparente negligencia médica en la atención de
un bebé, el cual murió.
La información iba acompañada de una foto del pediatra, donde aparece con el overol con el
que la dependencia estatal presenta a los detenidos ante los medios y lo cual, a decir de Ríos
Alba, habría sido falso, pues Berrones Garduza fue presentado ante el juez que lo requería,
ante quien pagó una fianza y nunca portó el traje de detenido.
Agregó que incluso durante una reunión entre el gobernador Carlos Lozano de la Torre y el
procurador Felipe Muñoz Vázquez con el gremio médico, aceptaron el fotomontaje y un exceso
al momento de detener al pediatra.
“Él (Berrones Garduza) me lo dijo a mí personalmente y lo dijo delante del gobernador y
delante del procurador (?) que él nunca portó ese traje”, indicó el presidente del Colegio de
Pediatras.
“Se aceptó que hubo un fotomontaje, se aceptó que los procedimientos deben mejorarse y se
aceptó además un ofrecimiento para que vigilemos, en forma conjunta, la actividad y el
proceder de nuestros médicos, que deben estar colegiados, certificados y recertificados en sus
diferentes especialidades”.
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