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🚨🔊Este hilo y el siguiente les interesará a los jóvenes estudiantes de mi querida Facultad y
Hospital Universitario ya que se acercan elecciones🔊🚨
Iniciamos
Se dice por ahí que "el amor" que tanta lo proclama el Dr Gerardo Gzz por la Facultad de
Medicina y el Hospital Universitario es pura pantalla.
En 2021, Gerardo apoyó a Clara Luz Flores en su candidatura para gobernadora por el
partido MORENA. ¿Adivinen por qué?

Porque él quería ser el Secretario de Salud del Estado.
En serio, Gerardo, MORENA? Yo sé que no teníamos buenas opciones como candidatos, pero
elegiste la peor.
Semanas después, se descubrió que Clara Luz tenía nexos con la Secta NXIVM y Keith
Raniere

Qué fue lo siguiente que pasó? El Dr Gerardo Gzz se bajó del barco MORENISTA y ya no
apoyó a Clara Luz porque esta cayó del primer lugar, al cuarto. "Como ya no hay
posibilidades, pues mejor dejo de quemarme".
Debido a que ya no logró el objetivo principal, decidió aventarse por
su plato de segunda mesa, ser Director del HU.
Y claro, con el apoyo de quienes verdaderamente están detrás de la campaña, su yerno René
Rodríguez y su compadre Fernando Lavalle, decidieron comenzar desde agosto-octubre de
2021 una campaña para darse a conocer

Bajo el sustento de traer información científica verídica a los estudiantes. Dicho de otra
manera, inició campaña desde 9 meses atrás.
Un grupo de estudiantes, todos bajo la tutela de su asesor, el Dr Lavalle y René, están
llevando a cabo una campaña realizando cuentas falsas
(si justo como esta, la diferencia es que soy imparcial y publicaré todo lo confirmado de los

dos contendientes, además de que no editaré ninguna fotografía o captura de pantalla,
como otras cuentas lo han realizado) en las que supuestamente se le juega en contra al Dr.
Gerardo
para hacer quedar mal al adversario, del cual no tienen información negativa personal.
Ahora si, adivinen qué pasará si el Dr Gerardo no gana?...
Se ira de su "tan querida" Facultad y Hospital Universitario, justo como dejó a mitad de
campaña a Clara Luz Flores, con rumbo a
Otra universidad/hospital privado de la localidad, ya que se rumora, le están ofreciendo
buenos tratos las farmacéuticas y su nuevo destino para realizar investigación.
Al renunciar, él dirá que lo obligaron a renunciar de sus cargos en la Subdireccion de
Investigacion
y de Jefe del Departamento de Endocrinología para victimizarse y hacer quedar mal a los
directivos del sistema que tanto critica,
pero que él creó junto con su cuñado, el Dr. Donato Saldívar, un respetado Ginecólogo del
HU, cuando este último fue Subdirector de Asistencia Hospitalaria del HU allá por 1997.

a la par que el Dr. Gerardo era Secretario Académico de Posgrado del HU.
Posteriormente, el Dr. Saldívar fue jefe de GyO, y en 2004 fue electo Director...y su cuñado?
Comenzó la Subdirección de Investigación donde duró años y años, creó bp invest y la ker
unit, enfocándose
principalmente en su especialidad, para justo así, utilizando a los estudiantes llegar a ser SNI
3 y emérito, y recibir una buena cantidad de dinero al año.
El Dr. René, fiel a la escuela dejada por su suegro y el cuñado de este, será el siguiente
Subdirector de Investigacion
si gana el Dr. Gerardo, y el Dr. Lavalle probablemente será el jefe del departamento de
endocrino, si no es que un puesto más arriba.

Su hermana, Gloria María Gonzalez Gonzalez, responsable de que el porcentaje de
reprobados haya aumentado en los últimos semestres al cambiar el método de calificación
en el departamento de microbiología.
Su hijo Gerardo González Saldivar, oftalmólogo y trabajador del HU y su

hija dermatóloga Gloria González Saldivar, esposa de René, muy probablemente tambien
tendrán un buen puesto. Ya ven que si son el sistema, y aparte, nepotistas/palancudos?

Gerardo, olvidaste mencionar en tus publicaciones de Instagram tus nexos turbios
intrafamiliares, eso no da likes ni motiva a que voten por ti, ¿verdad?

Podrás engañar a los jovenes estudiantes, a tus pasantes y becarios de BP Invest, pasante de
Endocrinología y becarios de los departamentos que mencioné en este hilo y que no
conocen el lado verdadero de los hermanos Gzz Gzz y demás familia

que claro que tendrán un beneficio si ganas, pero a tus colegas que te conocemos y
conocemos a tu familia de años atras, jamás.

Jóvenes estudiantes, no se dejen engañar, todo lo que les escribí es porque he estado aquí
desde antes que naciera la mayoría de ustedes, nada es inventado y todo tiene sustento.
Yo sé que están hartos de lo mismo de siempre, tristemente les tocó tener dos candidatos
que siguen

siendo LO MISMO de siempre, pero con una diferencia familiar.
Como dicen por ahí, infórmate antes de votar, que las apariencias no te engañen. Si no creen
algo de este hilo, preguntenle a los doctores que tengan 50 o más años, o al mismo Dr
Gerardo,
verán que nada de esto es mentira, aunque no dudo que Gerardo rechace categóricamente
algo de todo lo dicho aquí. A diferencia de otras cuentas de twitter, aquí no informaremos
chismes ni haremos hipótesis.
Sobre todo, no se agarren de las greñas por un par de políticos que ni los conocían a
ustedes, hasta que llegó el momento de necesitar su apoyo. Como bien dijo una compañera
suya en un tweet:

Gerardo, tus ideologías no son diferentes, has sido cabecilla de todo el sistema por más de
17 años. Lo que tú y tu cuñado decían, se tenía que hacer.
Y es irónico, que digas que el sistema obliga a los doctores a votar por su causa,
cuando sabes perfectamente que el motivo por el que no están a tu lado, es porque no
quieren seguir secuestrados en las manos de tu familia
Lo peor de todo, es que quieres aparentar ser alguien ante los estudiantes y verles la cara. Al
menos ten la decencia de no hacerlo,
pero claro, la ambición por el poder te ciega, y saber que tu familia corre el riesgo de ya no
estar en lo más alto del sistema, te hace visceral.
No critiques al sistema, deja de vender la idea de que no eres parte del sistema, porque TU
eres el creador del sistema del HU junto con TU familia, y ahora quieres tomar el lugar y ser

la cabeza de ese sistema. ¿Todo es mejor en familia, no?.
Las apariencias engañan.

En las próximas horas subo el hilo del Dr Vidal.
Como ya les había comentado, la segunda parte de nuestro hilo es acerca del otro candidato
a la Dirección, el Dr Oscar Vidal.
Previamente les había comentado que esta cuenta es imparcial y ecuánime, a diferencia de
otras que se fanatizan por defender a un candidato y tratan de
Vender la idea, todo por un beneficio personal.
El Dr Vidal, es un ginecólogo y obstetra que realizó su especialidad en la clínica Conchita,
como sede el Hospital Universitario. Él rotaba en éstos hospitales, por tal motivo se dio a
conocer entre profesores y
residentes del HU. Además de lo asociado a medicina, estudió Derecho en la UANL. Además
de lo asociado a medicina, estudió Derecho en la UANL.
como buena pieza de ajedrez del sistema del HU (y que ya vimos quienes eran y son los
cabecillas), fue jefe de gine por aprox 15 años
a la par que el Dr Donato Saldivar fue Jefe de GyO y posteriormente Director del HU. Hace
unos cuatro o cinco años, dejó de ser jefe de ginecología, y lo acomodaron como jefe de
oncología, ya que es ginecólogo-oncólogo, por cuestiones políticas en las cuales no
profundizaré
Porque prefiero dejarlo para después.

Les repito, siguen siendo dos piezas fundamentales del Sistema del Hospital Universitario y
la Facultad de Medicina.
Pero, ¿Por qué el Dr Oscar Vidal fue electo como candidato para Director?
Hay quienes dicen que fue impuesto por el Rector, hay quienes dicen que fue impuesto por
los Directivos del Hospital, incluso hay quienes se atreven a decir que fue impuesto por el
Gobernador, ya que en los últimos meses han realizado un par de convenios
en pro de las y los pacientes que padecen algún tipo de cáncer infantil, o de mama.
Sin duda alguna, el Dr Vidal no pudo llegar a esto, sin el apoyo de al menos una de las 3
vertientes previamente comentadas, ustedes deciden que pensar y analizando la situación,
saquen la conclusión de que grupo fue el que lo apoyó.
Muchos estudiantes se han quejado porque realizó clases previamente para darse a
conocer, incluso, quitándoles una clase, haciéndola magistral. Y tienen razón, no debieron
realizar eso, lo ideal sería que lo hubiesen
realizado en un horario libre.
Una de las principales diferencias, y aún no sé si esto es bueno o malo, pero cada quien
decide que matiz darle, entre los dos candidatos, es que uno no tiene nexos familiares, sin
embargo, por lo que más se quejan los estudiantes, es que detrás
del Dr Vidal está "el sistema", los profesores de renombre positivo y/o negativo de los
últimos 15 años, los que siempre están en boca de todos al ser los que dan la cara. Sin
embargo, como ya les comenté, no son diferentes,
uno llegó hasta acá por nepotismo y palancudo, y el otro llegó por amistades y
compadrazgos.
Personalmente, si yo fuera estudiante, pediría que den un plazo extra para que más
candidatos de postulen, porque créanme cuando les digo que los dos son del sistema.
¿Qué apoyo tiene el Dr Vidal? Es evidente que una parte de los residentes del HU están del
lado del Dr Vidal, al menos en el aspecto quirúrgico. Dentro de la comunidad estudiantil,
existen varios departamentos, secretarías y mesa directiva que están apoyando
abiertamente o no.
Nada cambiará si votan por el Dr Gzz que les promete ser diferente a lo que su familia
realizó por 20 años. Nada cambiará si votan por el Dr Vidal, que al menos tuvo la decencia de
no tratar de verle la cara a los estudiantes y profesores jóvenes

de la Facultad al lanzarse por el lado del nuevo sistema.
Desafortunadamente, del Dr Vidal, no hay muchas cosas que puedan ser confirmadas ya
que tiene una vida de más bajo perfil que la del Dr González, además de que carece de
nexos familiares dentro del hospital,
a excepción de un par de hijos, Oscar, el cual es o fue Residente de Cirugía General, y Diego,
Residente de Ginecología y Obstetricia del mismo hospital
He conocido a ambos candidatos por ya varias décadas, y ambos son buenos doctores,
buenos especialistas y buenos profesionales

Afortunadamente, o tal vez desafortunadamente, no ganarán los dos. Hoy, tengo la libertad
de hablar con la verdad e ilustrarlos ya que no tengo nada que perder, ya no formo parte del
sistema del HU desde hace unos años.
En éstos últimos días de campaña, l@s invito a que interroguen arduamente a los candidatos
respecto a su pasado, les incito a corroborar la información que les regalé en este hilo e
indagar más, ya sea para poder exigir un cambio de candidatos, para abrir los ojos, para
terminar
su decisión de voto, y para escuchar abiertamente sus propuestas.
Les repito, no discutan por un par de políticos que jamás se habían interesado por siquiera
saber su nombre o en que semestre están, solamente los y las están usando para lograr sus
objetivos.
Y como dijo una compañera suya, y lo repito "...cada quien se cree la mentira que más le
acomode y más le funcione políticamente"; del lado del Dr Gzz estarán aquellos estudiantes
astutos que les interesa realizar una residencia en el Hospital y que en su mayoría quieren
MI
o una rama de esta. Del lado del Dr Vidal estarán aquellos estudiantes astutos que les
interesa realizar una residencia en el Hospital y que en su mayoría quieren gyo, alguna rama
quirúrgica, e incluso, MI.
No se dejen utilizar por los candidatos, y tampoco por Pasantes o compañeros suyos de su
semestre u otro semestre, porque ellos están viendo por su bienestar, no por el de la
Facultad y/o HU. Quienes más ganchados vean en Instagram, Facebook, Twitter o Whatsapp,
son quienes más beneficios tendrán. Mucho cuidado.
Repito, lean las propuestas y vean que sean propuestas objetivas y factibles, ya que, no dudo

que se avienten propuestas imposibles con tal de convencerlos de votar por ese candidato.
La pregunta final es: ¿Quién será la nueva cabeza del HU por los próximos años, el Dr
Gerardo reemplazando a su cuñado, y con su familia y allegados protegidos, reinando el
nepotismo básicamente como en los últimos 20 años,
y que probablemente esté aún asociado a Clara Luz Flores, su esposo Abel y MORENA, o el
Dr Vidal con su nuevo sistema que posiblemente está alineado y apoyado por esferas
políticas de alto calibre como lo es el Rector Santos Guzmán y el Gobernador Samuel
García?.
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