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“Yo le pido muchas cosas 
(a Dios)… si mi vida te 
sirve de algo, preferiría 
que me llevaras a mí y a 

él, lo sanaras”.
Yolanda Fajardo Figueroa

Entre el 30 y el 40 por 
ciento de los casos de Las 
Memorias son de personas 
que fueron deportadas de 
Estados Unidos a México. 
Se estima que el costo 
médico por paciente es 
15,000 pesos al mes (1,500 
dólares). El Seguro Popu-
lar en México sólo cubre 
una parte de este gasto.

Rostros lívidos, espíritus tenaces
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1. Eddie de la Cruz (Gato) vivió la mayor 
parte de su vida en el Este de Los Ángeles. 
Fue deportado a México recientemente por 
crímenes que cometió ahí.
2. Ramón Miranda trabaja en el taller de 
carpintería construyendo casas de perro 
que venden para ayudar con los gastos del 
albergue.
3. Onofre José Hernández Rubio enseña la 
cicatriz de su abdomen, causada por una 
balacera que lo dejó al borde de la muerte.
4. Antonio Corona González y María Luisa 
Valenzuela Castro disfrutan de un caldo de 
pollo en la cocina del hospicio.
5. Estudio de Jose Santibáñez en la colonia 
Terrazas del Valle.
6. Julia González Rodríguez, la madre de 
María Rodríguez, habla de la enfermedad 
de su hija en una entrevista.
7. Yolanda Fajardo Figueroa abraza a su 
hijo Oguer y le dice que si estuviera en su 
poder cambiaria su vida por la de su hijo.
8. Jorge Arroyo pasa la mayor parte de su 
tiempo ayudando al Raúl Ramírez, único 
enfermero del lugar.
9. Jose Antonio Granillo, director de Las 
Memorias, abraza a la paciente Maria Luisa 
Valenzuela.
10. Evelyn Rodríguez, infectada también de 
VIH a sus tres años, disfruta de un chicle en 
los pasillos de Las Memorias.
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Arte y sida
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1. Paul Botello, “Las familias y el sida”
2. Autoretrato de Eduardo Obregón “Eros”
3. Las cruces del sida de Obregón
4. Álex Alferov enseña el retrato de una persona con sida
5. Kathy Gallegos, “El deporte-atletismo y el sida”
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