
DRA. GUADALUPE MERCEDES LUCÍA 
GUERRERO AVENDAÑO 
DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO. 

Por este conducto nos atrevemos a distraerla de sus múltiples 

ocasiones para expresar nuestro más alto reconocimiento al equipo de 
neurocirujanos, neurólogos y grupo de enfermería que Usted dignamente 

dirige. 

El día 19 de agosto del año en curso, nuestro hijo Ulises Rangel Díaz 
ingresó a este hospital por disfunción de un sistema de derivación ventrículo 
peritoneal precoronal que le colocaron en U.S.A. en 2009, presentaba entre 
otras cosas hidrocefalia y desorientación, siendo ésta última la que le llevó a 
perderse desde la tarde del viernes pasado y la madrugada del sábado hasta 
que fue entregado por un par de personas a elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la CDMX, pues casi fue atropellado en dos 

ocasiones cuando deambulaba sobre una avenida. 

Como ¡imaginara, estábamos devastados, pensando en que 

probablemente se pondría igual que cuando no lo mandaron de Estados 

Unidos, desahuciado, porque ellos se rindieron y dijeron que nada más 

podían hacer por él. 

Angustiados al pensar que aquí no lo recibirían y sin tener los recursos 

económicos para llevarlo a un hospital de tercer nivel con las especialidades 

que requería, grande fue nuestro asombro cuando fuimos atendidos en 

primer lugar por el equipo de neurólogos que sin dilación alguna lo 

examinaron y apoyándose en el expediente que nuestro hijo había generado 

en este hospital desde el 2009 cuando lo rehabilitaron (pues paso de estar 

prácticamente en estado vegetativo a ser un hombre de trabajo y pleno en 

sus capacidades) consideraron que su estado de salud constituía una 

emergencia y enseguida al consultarlo con el brillante equipo de 

neurocirujanos concluyeron que debía operarse de manera inmediata. 

Sin salir de nuestro asombro, ese mismo día fue operado y gracias a 
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sólo hicieron maravillas en la salud de nuestro hijo, sino que nosotros como 
familia hemos sido arropados de una forma que nunca esperamos. 

Estamos seguros que cualquier persona que caiga en manos de estos 
médicos y enfermeras (que por cierto también vale la pena decir que la labor 

que desempeñan es digna de aplaudirse, pues contrario a otras experiencias, 
el equipo de enfermería ha sido tan amable y diligente con nuestro hijo y con 
nosotros también), tendrá garantizada una atención del más alto nivel, 

después de esta magnifica experiencia podemos decir que no encontramos 

diferencia alguna entre la atención que reciben las personas adineradas en 
hospitales privados y la excelente atención que los más desprotegidos como 

nosotros hemos recibido de ustedes. 

Sirva este documento como testimonio de lo mucho que agradecemos 
a todos; esta experiencia será contada por nosotros una y otra vez para que 

llegue a oídos de aquellos que equivocadamente piensan que el pobre no 
tiene esperanzas en un hospital público, pues por segunda ocasión el 
Hospital General ha representado dos oportunidades de vida para nuestro 
hijo y para nosotros también, pues nos ha permitido tenerlo a nuestro lado 

desde que regresó de Estados Unidos, lo que no pudieron hacer ellos lo 
hicieron ustedes en 2009 y ahora estos excelentes médicos a los que nos 
hemos referido le dan de nueva cuenta otra oportunidad de vida. 

Muchas gracias a todos, tendrán por siempre toda nuestra admiración, 

respeto y cariño. 

Dios no se equivocó al ponerlos en nuestro camino, ya que mejores 

ángeles no pudimos haber encontrado. 
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