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ENGAÑAN A LA GENTE

Investigar a “charlatanes”,
pide Asociación de Médicos
Por José M Yepiz y Gerardo Franco
jmyepiz@lacronicabc.com gfranco@lacronica.com

L

as autoridades de Salud deben investigar a los
“charlatanes” de la medicina que engañan a las
personas con supuestas curaciones de enfermedades a través de la parasicología, consideró el presidente
de la Asociación de Colegios Médicos de Mexicali.
Mario Martija Ramírez mencionó que este lunes van a
tener una reunión en la Secretaría de Salud con el fin de
analizar varios temas, entre ellos la operación de supuestos síquicos que ofrecen curar algunas enfermedades.
Este medio ha evidenciado el negocio redondo de
la parasicología en el Noroeste del país, donde se aprovechan de la incredulidad de las personas, a quienes
supuestamente les adivinan el futuro.
Vecinos de la colonia Robledo han denunciado que hay
al menos cinco personas que ofrecen servicios de salud
a través de algunos métodos de la parasicología y cobra
entre 150 y 200 pesos.
El área de la salud no está exenta de este tipo de negocio ya que hay establecimientos donde ofrecen curar
diversas enfermedades como la diabetes, el cáncer y
hasta el Síndrome de Insuficiencia Adquirida (SIDA).
Martija Ramírez mencionó que si bien es cierto desconocen como operan los supuestos “síquicos” en en medicina, deben ser regulados como cualquier consultorio
médico que ofrece sus servicios.
“Para nosotros no son competencia, pero nos preocupa
como asociación que estén engañando a las personas que
buscan curarse alguna enfermedad”, refirió.
Las autoridades han comentado que no les compete la
regularización de este tipo de establecimientos, dijo, pero
deben investigarlos para ver que tipo de normatividad se
les puede aplicar.

“Nosotros no estamos en contra las personas que
utilizan métodos diferentes para curar, pero es necesario
saber que están ofreciendo a la ciudadanía”, refirió.

Sin denuncias

En los primeros seis meses del año la Profeco no ha
recibido denuncias de la población sobre los servicios que
otorgan los “psíquicos o parasicólogos” que trabajan en
la ciudad, informó la encargada del departamento de
servicio al consumidor, Irma Rodríguez.
La representante en Mexicali de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señaló que la autoridad
encargada de investigar este tipo de casos es el Ministerio Público del Fueron Común (Mpfc), instancia donde la
población debe poner su queja.
“La Profeco se encarga de regular a las empresas o
proveedores que otorguen servicios o vendan mercancía
a la población que estén registradas dentro de un marco
legal, en donde algunas ocasiones los consultorios de
los psíquicos trabajan en la clandestinidad”, expuso.
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Sin quejas en la Profeco
a pesar de la operación
fraudulenta

Los síquicos que ofrecen curar todo tipo de enfermedades, mantienen abiertos sus negocios.
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