
 

 

POSICIONAMIENTO ANTE EL ATENTADO SUFRIDO POR 
EL DR. BLAS JUAN GODÍNEZ J. Crvt \>{ : l t_ r.rX.7e (/\ 

' · t' ..El~if"noviembre de 2017, se suscitó la desaparición del Dr. Bias Juan 
_ Godfnez, un médico que desde hace años atendía las clínicas más peligrosas de 

la Sierra Tarahumara en Chihuahua, entre ellas la del municipio de Madera y 
después la del municipio de Gómez Farías en esa misma entidad. 

Bias Juan Godínez es director del hospital Regional del municipio de 
Gómez Farías. Los médicos y empleados del hospital protestaron por el levantón 
del doctor Bias cerraron la clínica por dos días y exigieron que se les garantice la 
seguridad. 

Los 14 médicos pasantes asignados a esta clínica fueron trasladados a la 
ciudad de Cuauhtémoc por agentes de la Fiscalía General del Estado, tuvieron 
que huir para evitar ser levantados por los narcotraficantes. 

Según versiones de los pobladores, cuándo levantaron al doctor Bias Juan 
Godínez, al parecer el grupo armado necesitaba de atención médica en la clínica 
de Gómez Farías, para presuntamente curar a los delincuentes heridos. 

Desde ese momento comenzó la angustia en la familia, principalmente en el 
hijo del doctor que lleva su mismo nombre y que también es médico. Bias Godínez 
hijo empezó una intensa actividad, en conjunto con las autoridades, para tratar de 
localizar a su padre. Pasaron las primeras semanas y no tuvieron éxito. 

Pese a los operativos de búsqueda hasta el momento no se ha dado con el 
paradero del médico, quien fue levantado mientras realizaba su trabajo en el 
Hospital de Gómez Farías. Ante ello su familia ha urgido a las autoridades para 
que se dé con su paradero y continúen las investigaciones en el caso, ya que 
temen por la vida del médico. 
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Conforme transcurrieron los meses Bias Godínez Ortega siguió con una 
intensa actividad para exigir la localización de su padre. Ese activismo lo llevó a 
participar en el proceso electoral del 2018, y se convirtió en candidato por la 
coalición Juntos Haremos Historia, resultó electo presidente municipal de Gómez 
Farías. 

Lamentablemente, el viernes 7 de septiembre de 2018, una nueva tragedia 
llegó a la familia Godínez, pues según la información que ha trascendido hasta el 
día de hoy, un solitario sicario llegó hasta el consultorio del Dr. Bias Godínez hijo y 
le disparó en varias ocasiones causándole lesiones de consideración. El sábado 8 
iba a tomar protesta como presidente municipal. 

Su estado de salud es grave, tiene un balazo en la cabeza y es muy 
complicado saber si logrará sobrevivir al ataque. 

No pasa desapercibido, que a la fecha, en el Estado de Chihuahua han 
acontecido múltiples asesinatos contra políticos, no se diga contra la población en 
general, son el saldo que ha dejado este año el fracaso de la lucha contra el 
crimen organizado en Chihuahua. 

El 6 de enero de 2018, pistoleros mataron al regidor del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Diego Herrera Escárcega junto a su hijo 
Gumaro Herrera, en el municipio de Balleza. 

El sábado 5 de mayo, un comando armado disparó a candidatos del PRO 
en Ignacio Zaragoza. Murió Liliana García, candidata a regidora. En este hecho se 
contabilizaron ocho personas muertas. Además entre el enfrentamiento hubo ocho 
propiedades incendiadas. 

Además, tres militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRO), 
dos de ellos candidatos, en el municipio de Ignacio Zaragoza, fueron agredidos 
durante los enfrentamientos registrados. 
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En ese mismo mes de mayo, fue asesinado el Tesorero del municipio de 
Ignacio Zaragoza. 

El pasado domingo 2 de septiembre del Ingeniero Jesús Moneada Cobas, 
militante de morena, fue asesinado en Anáhuac (municipio de Cuauhtémoc). Era 
candidato a presidente secciona!. Fue atacado por un grupo de encapuchados al 
llegar a su casa. 

Finalmente, la noche de este viernes pasado, el doctor Bias Juan Godínez, 
sufrió un atentado en las instalaciones de su consultorio en aquél poblado. 

Ante esta deplorable situación que vive esa reg1on del estado de 
Chihuahua, y por desgracia en el país, el Grupo Parlamentario de Morena 
condena enérgicamente la agresión sufrida por nuestro compañero y 
Presidente electo del municipio de Gómez Farías. A su familia, nuestro 
acompañamiento y apoyo en este difícil momento. 

No podemos de ninguna forma ser omisos y dejar de atender hechos tan 
graves como éste, es nuestra obligación alzar la voz en esta tribuna y exigir a las 
autoridades competentes establezcan una efectiva coordinación para dar con los 
responsables de estos hechos y generar estrategias eficaces de combate a los 
grupos criminales que asolan esas regiones generando zozobra entre la 
población, que apenas puede salir de sus casas, claro, con gran temor. 

No debemos olvidar que el pasado proceso electoral se caracterizó por un 
gran número de asesinatos de políticos. Además de los asesinatos contra los 
aspirantes, funcionarios y exfuncionarios, así como integrantes de partidos 
políticos, también se suscitaron atentados, amenazas físicas y verbales, así como 
secuestros y homicidios en contra de sus familiares. 

Ahora, en la parte final de esta administración federal , observamos con gran 
preocupación que los crímenes se siguen presentando en diversas entidades, 
como el caso de Chihuahua, y no vemos como esto pueda detenerse ante la falta 
de respuesta efectiva de los distintos órdenes de gobierno encargados de la 
seguridad. 
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Es imperante la implementación de medidas contundentes que ataquen los 
principales factores que originan la criminalidad y la inseguridad, no podemos 
continuar observando como la sangre de una sociedad indefensa se derrama a 
raudales ante una impunidad rampante, en donde los grupos delictivos imponen 
su ley sin que haya castigo a sus acciones y justicia para las víctimas. 

Lamentamos profundamente el deleznable atentado que ha sufrido el 
Dr. Bias Juan Godínez, su culpa ha sido levantar la voz ante la desaparición 
de su propio padre a manos de un grupo armado y la inseguridad que 
campea en la región en la que ejerce la noble profesión de la medicina, 
muchas veces en condiciones de gran adversidad como la de muchos 
médicos que realizan su digna labor en alejadas regiones sin una justa 
retribución y, ahora, con temor de ser víctimas de agresiones como la 
sufrida por nuestro compañero. 

Esperamos sinceramente el restablecimiento de su salud, pero también 
exig imos enérgicamente se esclarezca este artero atentado en contra de su vida y 
se castigue a los responsables, a la par de que se dé con el paradero de su padre 
que ha sido la lucha incesante de su fami lia en este último año, como la de 
muchas familias que a lo largo y ancho del país sufren la terrible angustia de no 
saber el destino de sus seres queridos, gran deuda de las autoridades que debe 
saldarse pronto . 

Chihuahua es rehén de la inseguridad, sus habitantes viven el día a día 
entre asesinatos y secuestros, no solo en las principales ciudades, sino que la 
gran mayoría de municipios y localidades se encuentran asoladas por este grave 
cáncer que amenaza con hundir a la entidad en un baño de sangre que parece 
incontrolable. 

Definitivamente no son los discursos, el protagonismo ni las poses de 
suficiencia, la solución a esta grave crisis de inseguridad, la sociedad reclama 
acciones concretas, firmes y efectivas, hoy ha tocado la violencia a dos 
compañeros de Morena, Bias Juan Godínez, gravemente herido y Jesús Moneada 
Cobas, arteramente asesinado. 
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¡Ya basta! Exigimos seguridad para nuestros compañeros militantes, 

dirigentes y candidatos electos; ciertamente para toda la población, que pide no se 

le abandone a manos de la delincuencia y el crimen organizado. 

Estamos a favor de propuestas concretas como la creación de la Secretaría 

de Seguridad Pública y la profesionalización de las policías, fundamentalmente en 

el ámbito local donde se libra la primera batalla, lamentablemente las estadísticas 

son catastróficas de un sexenio a otro, de un gobierno a otro, no hay para donde 

hacerse se requiere corregir el rumbo y transformar nuestro país. ¡Ya basta! 

Por su atención, muchas gracias. 
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