
La investigación de prevalencia de enfermedades en las 
ciudades de la frontera norte de México con Estados 
Unidos representa un desierto que poco ha sido ex-

plorado. No se conoce con exactitud de qué enfermaba y 
moría la gente en las primeras décadas del siglo XX. La tras-
cendencia de esta breve investigación tiene relación con la 
enfermedad y la mortalidad en la década de los veinte en 
Ciudad Juárez, radica en el fortalecimiento de la historiogra-
fía de las ciudades fronterizas de la región norte de México, 
además, contribuye a diseñar una etiología de la enferme-
dad desde el punto de vista histórico, pues poco se conoce 
de padecimientos y causas de muerte de miles de personas 
que habitaron la ciudad durante una época que es conside-
rada de escándalo y de vicio para dar paso a lo que hasta 
hoy día se conoce como leyenda negra.

La breve investigación que desemboca en este libro se 
nutrió de documentos de archivo histórico, artículos acadé-
micos y bibliografía especializada. La consulta de fuentes 
hemerográficas arrojó pistas para conocer la manera en que 
impactaron ciertas enfermedades, como la influenza de 1918 
que fue causa de millones de muertes en el mundo. Sin em-
bargo, la investigación se ancla en la enteritis como causa 
de mortalidad de niños menores de cinco años. Indagar por 
qué enfermaron y murieron esos niños en Ciudad Juárez en 
1918 permitió conocer los escenarios urbano y social y su 
influencia en la mortalidad infantil. 

En este libro se expone la carencia que en atención a la 
salud pública se tenía por parte de los tres niveles de gobier-
no (municipal, estatal y federal) y el ejemplo es la descripción 
de la penosa situación en infraestructura, enfermeras y mé-
dicos, que tenía el Hospital Civil Libertad para dar atención 
médica a una población de poco más de 20 mil habitantes.
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Introducción

La investigación historiográfica de Ciudad Juárez ha privilegiado el des-
arrollo económico y la conformación sociocultural de la frontera en el 
siglo xx, entre el auge y desarrollo de una ciudad fronteriza que postuló 
el historiador Óscar J. Martínez para analizar la migración, la economía y 
la constitución de la leyenda negra que, basada en cierto tipo de diversio-
nes consideradas giros negros, conformaron una imagen negativa de la 
ciudad que se proyectó al mundo en la década de los años veinte del siglo 
pasado. El antropólogo historiador Carlos González Herrera realiza un 
minucioso análisis de la conformación de la frontera desde una perspec-
tiva sociocultural en la que destacan la discriminación y los proyectos cul-
turales de un grupo de ricos exiliados chihuahuenses que, afincados en El 
Paso, Texas, lograron consolidarse en la segunda década del siglo xx. Por 
su parte, Rutilio García Pereyra registra un detallado seguimiento del 
discurso periodístico de la prensa escrita en español y en inglés para dar 
cuenta desde dónde se construye la mala fama de Ciudad Juárez. Así, po-
dría mencionarse a Martín González de la Vara, Víctor Orozco, Pedro 
Siller, Guadalupe Santiago y otros más que, a partir de su nicho de conoci-
miento, han aportado las bases para constituir una historiografía de una 
ciudad de la frontera de México con Estados Unidos: Ciudad Juárez.

No obstante, todavía hay infinidad de temas de carácter histórico que 
aún están pendientes de abordar sobre una ciudad y su gente que han 
contribuido notablemente al desarrollo nacional y al diseño de una iden-
tidad. La idea de buscar en el pasado reciente de una ciudad fronteriza 
con un país altamente desarrollado, obliga a la revisión en archivos y a la 
búsqueda documental para conocer la vida cotidiana de una sociedad 
migrante, en sus relaciones y en sus actitudes, que ha construido y pobla-
do una ciudad que para los historiadores ha sido y es un lugar de paso.

Esta idea de buscar en el pasado reciente es resultado de una pregunta: 
¿de que se enfermaba la gente? La respuesta está encaminada a “buscar 
los porqués de los estragos diferenciales en un mismo país, en una misma 
ciudad, entre los diversos grupos socioeconómicos, étnicos, hombres, 
mujeres, niños, con el objeto de explicar o tratar de interpretar los resul-
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tados ante las enfermedades infecciosas. El éxito de su control requiere 
un conocimiento de las diferencias”.1

Si bien se ha historiado la vida económica y social, es adecuado inves-
tigar en el campo de la salud para conocer los padecimientos que merma-
ron la capacidad física y mental de los pobladores de Ciudad Juárez. La 
salud es un tema reciente en su abordaje y representa un desierto que no se 
ha explorado con precisión. Preguntar de qué se enfermaba la gente orilla 
a una revisión en el estado del arte respecto de la historia de la enfermedad 
como causa de mortalidad en las dos primeras décadas del siglo xx.

De qué se enfermaba y moría la gente en Ciudad Juárez después de la 
Revolución.2 Pareciera que en la calma relativa entre los años que van de 
1915 a 1920, la muerte no era consecuencia del enfrentamiento armado, 
salvo por la inquietud que entre los habitantes juarenses ocasionaron las 
incursiones de Francisco Villa, que hasta 1918 motivaron que la gente se 
refugiara en El Paso, Texas. Sin embargo, cabe añadir que el movimiento 
armado mermó el incipiente desarrollo de un país acosado por una dic-
tadura y por un grupo en el poder que gobernaron a una población en su 
mayoría rural y étnicamente indígena. Los efectos de la Revolución mar-
caron una década de reacomodos políticos y ambiciones de poder de los 
jefes militares, cuya repercusión en la salud se describe así: 

Durante la década revolucionaria de 1910 a 1920 hubo una reducción sustan-
cial en el crecimiento económico y demográfico del país en general. La vio-
lencia de la lucha, la prevalencia de desnutrición y enfermedades, así como 
una caída en el índice de nacimientos, tuvo como consecuencia una disminu-
ción de la población en muchos pueblos y ciudades de los estados fronterizos. 
Cabe notar, empero, que las localidades urbanas a lo largo de la línea diviso-
ria experimentaron un fuerte aumento demográfico durante esta época. Las 
del lado mexicano de la frontera (es decir, aquellas con más de 15 000 habi-
tantes) crecieron de 52 000 a 96 000 habitantes, o sea, casi el doble.3

1 Luz Márquez Morfín, América Molina del Villar y Claudia Patricia Pardo, Las enfermedades 
infecciosas: una mirada de larga duración. Estudio introductorio, México, ciesas/Instituto Mora/
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Conacyt, 2013, p. 21.

2 Esta breve investigación pretende aportar algunas reflexiones a la pregunta: “¿de qué se enfer-
maba y moría la gente en Ciudad Juárez a finales de la década de 1910?” y se sustenta en las re-
flexiones que sugieren Márquez Morfín, Molina del Villar y Pardo, en el sentido de pensar acerca 
“del origen y evolución de las enfermedades y cómo se producen, así cómo el impacto físico, so-
cial y emocional que provocan en los seres humanos, cuando éstas adquieren un carácter epidé-
mico”. Ibid., p. 19.

3 Manuel Ceballos Ramírez y Lawrence Douglas Taylor, “Síntesis histórica del poblamiento de 
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La delimitación espacial y temporal del tema procede de un hilo con-
ductor para abordar la enfermedad como causa de muerte en Ciudad 
Juárez en 1918 con fundamento en el deceso de 94 niños, en mayo, por 
enteritis,4 y en el imacto de la gripa y la influenza española, y otras enfer-
medades infectocontagiosas, en octubre y noviembre que diezmaron a la 
población. El ánimo de diseñar una historia de la enfermedad en Ciudad 
Juárez ha llevado a la producción de reportajes periodísticos y artículos 
académicos que aún no alcanzan a explicar y a documentar una etiología 
de la enfermedad. 

Un ejemplo de trabajo periodístico es el que consigna Juan de Dios 
Olivas al tratar de documentar el número de muertes que ocasionó la in-
fluenza española en el estado de Chihuahua. Aporta datos al señalar que 
hubo 4 mil 57 muertes por influenza española en esa entidad en los tres 
últimos meses de 1918 y en los tres primeros de 1919.5 Sin embargo, el 
periodista no aporta datos de las muertes por influenza española en Ciu-

la región fronteriza México-Estados Unidos”, Revista Estudios Fronterizos, núm. 26, septiembre-
diciembre de 1991, p. 9. Sobre el crecimiento demográfico que sugieren Ceballos y Taylor para las 
ciudades de la frontera norte de México, Alicia Castellanos Guerrero señala que está relacionado 
con “la demanda de mano de obra de trabajadores mexicanos por la economía norteamericana y 
la proximidad de la frontera [que] continúan siendo factores que condicionan el curso de la mi-
gración hacia Ciudad Juárez” una migración que proviene del interior de Chihuahua, de Durango 
y Zacatecas. 

Alicia Castellanos Guerrero, Ciudad Juárez: la vida fronteriza, México, Editorial Nuestro Tiem-
po, 1981, p. 134.

4 La idea de abordar de qué se enfermaba y moría la gente en Ciudad Juárez surgió de la revi-
sión de documentos de archivo histórico entre los cuales encontré que en mayo de 1918 fallecie-
ron 94 niños por enteritis, por lo que me aboque a indagar sobre el fenómeno de la mortalidad 
infantil; sin embargo, los datos encontrados se refieren a número de fallecidos sin más detalle; 
no obstante, al definir qué es enteritis y sus causas, y al no poseer más información, decidí virar 
mi atención hacia la situación urbana y social como posibles productores de la enfermedad, lo 
cual describo en este documento; pero al continuar mi revisión de los siguientes meses a partir 
de mayo, en específico durante octubre y noviembre de 1918, encontré el caso de la epidemia de 
influenza con el número de fallecidos y la manera en que intervinieron las autoridades sanitarias 
en ese evento, pero tuve que mirar hacia El Paso, pues allí también vivían la misma problemática 
y para indagar recurrí a fuentes hemerográficas para verificar de qué manera atendieron la epi-
demia. Uno de los dictaminadores de este texto sugiere que el caso de los niños que fallecieron 
por enteritis se va diluyendo; tiene razón. Sin embargo, documentar el caso de la enteritis resultó 
un trabajo complejo, contrariamente a lo que ocurrió en el caso de la influenza del que abunda la 
información. Los niños que murieron por enteritis y la prevalencia de esa enfermedad requieren 
la búsqueda en otros archivos, labor que queda pendiente por el momento, pero considero que 
este breve texto de la enfermedad en Ciudad Juárez abre el camino para otra investigación de 
mayor envergadura que requiere inversión de tiempo y recursos.

5 Juan de Dios Olivas, “La ciudad sufrió pánico: cerraron iglesias y escuelas por influenza es-
pañola de 1918”, El Diario de Juárez, 8 de febrero de 2014.
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dad Juárez. En octubre de 1918 se registró un número considerable de 
fallecimientos a causa de la gripe. Ese mes constituye la transición del fin 
del verano y el inicio del otoño en Ciudad Juárez, cuando la temperatura 
desciende y el frío se empieza a sentir. Los documentos de archivo regis-
tran 266 muertos como consecuencia de la gripe y 42 por causa de la in-
fluenza.6

La muerte de 94 niños por enteritis en Ciudad Juárez en mayo de 
1918 tal vez no sea sorprendente, pues el padecimiento se extendía en 
todo el país ya que “los médicos que atendían a las mujeres y a los niños 
no contaban con los recursos para establecer diagnósticos adecuados y 
conocer las causas que originaban las elevadas cifras de morbimortalidad 
materna, fetal, del recién nacido y del niño”.7 El caso que ocupa esta breve 
investigación tiene el objetivo de determinar si el deceso de 94 niños por 
causa de enteritis, e influenza en adultos, puede conceptualizarse como 
mortalidad. Y si en realidad es mortalidad, entonces cómo definirla a 99 
años de la muerte de los 94 niños y de otras personas. 

En 1922 la diarrea y la enteritis ocupaban el segundo lugar como 
principales causas de mortalidad general en México.8 Si las infecciones 
gastrointestinales eran causa de muerte, entonces existía en el país un 
problema de salud pública que estaba relacionado “con el analfabetismo 
y las bajas tasas de escolaridad y, por el otro, con las casi inexistentes re-
des de agua potable, drenaje y alcantarillado”.9 Pese a su condición de 
frontera con El Paso, Texas —ciudad estadounidense que le proporciona-
ba servicios como suministro de energía eléctrica y gas, además de las 
interrelaciones sociales y el comercio entre ambas ciudades—, Ciudad 
Juárez aún tenía rezagos palpables en servicios públicos como drena-
je, alcantarillado y agua potable, como se explica más adelante de este  
texto.10

 6 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, caja núm. 8, Fondo Reconstrucción, Sección Adminis-
tración, Subsección Secretaría del Ayuntamiento, expediente 3, 1918. 

 7 Víctor Manuel Espinosa de los Reyes-Sánchez, “La asistencia materno-infantil en México 
entre 1921 y 1930 por parte del Departamento de Salubridad Pública”, Gaceta Médica, núm. 152, 
p. 232.

 8 Secretaría de Salud, Información histórica de estadísticas vitales. Nacimientos y defunciones 
1893-2010, México, 2011, p. 57.

 9 Sara María Ochoa León, Desarrollo social, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Públi-
ca, 24 de marzo de 2006. Consultado en www.diputados.gob.mx/cesop/.

10 Otro indicador de supuesto bienestar en la economía de Ciudad Juárez fue la infraestructura 
de las cantinas que desde El Paso se mudó a las calles Juárez y Lerdo de la ciudad. Este aconteci-
miento, de las originado por la prohibición del alcohol en Estados Unidos en 1920, impulsó el 



13

INTRODUCCIÓN

Respecto de los niños que fallecieron a causa de enteritis en Ciudad 
Juárez, en los documentos consultados no se especifica su edad; sólo se 
conoce el género, pues el número de muertes únicamente se anotaba para 
informar de los decesos que ocurrían cada mes en la ciudad. Los prime-
ros datos que informan de la muerte de menores de un año son de 1933, 
con una cifra de 102 749 niños fallecidos a nivel nacional.11 Cada uno de 
los estados de la República mexicana, así como sus municipios, poseían 
información local de las defunciones ocurridas. No obstante, la existen-
cia de cifras de muertos los estados y municipios hasta antes de 1920 hace 
suponer que la información no fluía hacia la capital de la República para 
conformar una estadística nacional que reflejara de qué moría de que se 
enfermaba la gente en el país.

En 1922 las causas de muerte en México eran de origen infeccioso y 
estaban relacionadas con carencias básicas relacionadas con “nutrición, 
suministro de agua y condiciones de vivienda”.12 El panorama de las cau-
sas de mortalidad no estaba alejado de las descripciones urbanas que 
provenían de la prensa escrita local y estatal; por ejemplo, la columna 
“Comentarios de Actualidad”, del periódico La Patria, editado en El Paso, 
Texas, y propiedad del exiliado chihuahuense Silvestre Terrazas, informó 
de la carencia de servicios públicos que padecía Ciudad Juárez, que en 
1922 albergaba a más de 19 000 habitantes. El columnista escribió:

Y no hay drenaje, no hay atarjeas, no hay corrientes subterráneas que arras-
tren las inmundicias y los desechos a un lugar lejano […] Las calles y calle-
jones presentan un terrible aspecto de insalubridad. Las aguas llovedizas se 
estancan en las plazoletas […] El sistema de escusados no puede ser más 
antihigiénico. Esta clase de inodoros, usados en los ranchos y en los pobla-
dos de ínfimo orden, todavía se usan en Ciudad Juárez […] Quien haya 
podido pasar por ciertas calles, sobre todo en verano, habrá podido percibir 
emanaciones mefíticas desprendidas de esos depósitos […] y mientras no 
haya drenaje, mantenerse en completo estado de aseo.13

turismo en Ciudad Juárez; sin embargo, no fue suficiente para dotar a la ciudad de servicios pú-
blicos básicos. Para mayor información, véase Ciudad Juárez la Fea de Rutilio García Pereyra.

11 Alejandro Aguirre. “La mortalidad infantil y la mortalidad materna en el siglo xxi”, Papeles 
de Población, núm. 61, México, El Colegio de México, p. 77.

12 Gerardo Perdigón Villaseñor y Sonia B. Fernández-Cantón, “Principales causas de muerte 
en la población general e infantil en México, 1922-2005”, Boletín Médico Hospital Infantil de Méxi-
co, 2006, p. 238.

13 “Comentarios de Actualidad”, La Patria, 3 de marzo de 1922.
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La mirada acuciosa del periodista ponía en tela de juicio a la autori-
dad municipal por no dotar a la ciudad de servicios públicos, destacando 
la ausencia de drenaje. Los colaboradores del periódico vivían en El Paso, 
Texas, lo cual no quiere decir que ese hecho menoscabe la manera en que 
miraban a Ciudad Juárez, aunque posiblemente ellos mismos no esca-
paban a posturas eugenésicas adoptadas por el sector anglo de la vecina 
ciudad que “identificaban a los mexicanos como una raza inferior que 
podía contaminar a la cultura y a las personas anglosajonas. Las desinfec-
ciones y las revisiones de salubridad se fundaban en estereotipos del 
mexicano como una persona sucia, plagada de sabandijas y, por ende, 
vector de enfermedades”.14

Independientemente de las ideas eugenésicas que provenían del sec-
tor anglo, en México hubo un impulso al sanitarismo durante la década 
de 1920 cuya influencia “de los sistemas sanitarios que se desarrollaron 
dentro del territorio mexicano fueron las investigaciones y los descubri-
mientos desarrollados en Europa”15 mientras que otros investigadores de 
la historia de la medicina en México aseveran que el sistema moderno  
de salud en México tiene influencia de la Fundación Rockefeller de los 
Estados Unidos.16

Si bien es cierto que después de 1917, a través del recién creado De-
partamento de Salud Pública, se “empezó a generalizar el uso de vacunas 
y se introdujeron los primeros servicios de drenaje y agua potable”17, la 
introducción de estos servicios se hizo notar más en las grandes urbes 
como la Ciudad de México, mientras que en el resto del país su intro-
ducción fue lenta y dependía de los subsidios de los gobiernos estatales 
y federales a los municipios. Lo que sí es evidente, de acuerdo con la 
descripción periodística citada anteriormente, es que los servicios urba-
nos en Ciudad Juárez en la época de estudio todavía eran escasos e insu-
ficientes.

14 Héctor Padilla y Cinthia Chávez, “Esbozo de una historia no contada. La cooperación 
entre gobiernos locales de Ciudad Juárez y El Paso”, en Víctor Orozco (coord.), Ciudad Juá-
rez. La nombradía Varia. Desde sus orígenes hasta la actualidad, México, Grupo Milenio, 
2012, p. 37.

15 Arturo Fierros Hernández, “Concepto e historia de la salud pública en México (siglos viii a 
xx)”, Gaceta Médica de México, 2014, p. 195.

16 Idem.
17 Ana Cecilia Rodríguez de Romo y Martha Eugenia Rodríguez Pérez, “Historia de la salud 

pública en México: siglos xix y xx”, Historia, Ciencias, Saúde-Manguinhos, vol. 5, núm. 2, Río de 
Janeiro, julio-octubre de 1998, p. 10.
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Sin embargo, debe destacarse que en México, a finales del siglo xix, 
había intenciones de higienizar al país. Aunque la higiene estaba asociada 
a la moral y al control social, se colocaba como una política de salud en to-
do el país; en este sentido, la higiene era definida de la siguiente manera:

La higiene se refiere a regeneración moral, íntima relación entre el cuerpo 
del individuo y su forma de ser moral. Las prescripciones higiénicas que ri-
gen el desarrollo material ejercen también una influencia inevitable y bené-
fica en el mejoramiento de la sociedad, así como[en] la perseverante acti-
vidad del pensamiento humano. La transmisión de principios científicos 
sirve de fundamento a la regeneración social ya que, si las pasiones sensua-
les producen trastornos en los pueblos, la ciencia, con la sublimidad de sus 
preceptos, es la santa bendición de la Providencia.18

El deceso de 94 niños en Ciudad Juárez y en otras localidades del país 
fue un indicador de lo que posteriormente daría origen a una preocupa-
ción por la mortalidad infantil, no sólo en México sino en toda Latino-
américa. El reconocimiento de la mortalidad infantil también representó 
un indicador “de las condiciones sanitarias y socioculturales de una so-
ciedad […] en el convencimiento de que la misma no puede analizarse 
en abstracto, ya que está inserta en el desarrollo de la historia y la organi-
zación sociales”.19 

La mortalidad infantil es definida como “la relación entre las defun-
ciones de niños menores de cinco años en un año dado y los nacidos vivos”20 
que permite estimar la tasa de mortalidad. Calcular la tasa de mortalidad 
ocurrida en Ciudad Juárez es difícil, porque no se poseen más datos que 
las defunciones y el total de habitantes de la ciudad a los que me he refe-
rido antes. No obstante, la ausencia de datos no implica sostener hipotéti-
camente que la mortalidad no era exclusiva de la ciudad fronteriza de 
Chihuahua, pues las condiciones sanitarias de todo el país presentaban 
similitudes: falta de drenaje y agua potable, que se ubican como posibles 
desencadenadoras de enfermedades gastrointestinales como la enteritis, 
que en la década de 1920 se coloca en segundo lugar como causa de mor-
talidad, y en las décadas subsecuentes, en el primero.

18 Idem.
19 Victorio Mazzeo, “La mortalidad de la primera infancia en la ciudad de Buenos Aires en el 

periodo 1860-2002”, Papeles de Población, vol. 13, núm. 53, julio-septiembre de 2007, p. 2.
20 Idem.
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Las condiciones socioculturales actúan como indicadores ya sea de 
bienestar o de pobreza. Sin embargo, es importante destacar que la educa-
ción juega un papel fundamental en la relación padres-hijos. Al iniciar el 
siglo xx, en México la mitad de su población era analfabeta (43.2%)”.21  
A finales del siglo xix en Chihuahua “menos de la tercera parte de sus 
habitantes sabían leer y escribir”.22 Cabe suponer que los habitantes de 
Ciudad Juárez, considerada históricamente como una ciudad de paso, pro-
venían del interior del estado y de otras ciudades del país, que dejaron sus 
lugares de origen con la intención de internarse en el suroeste de los Es-
tados Unidos para contratarse en la agricultura, a la vez que otros lo hacían 
por las condiciones de pobreza y otros tantos más porque fueron expulsa-
dos como consecuencia de la Revolución.

La dualidad analfabetismo-pobreza permeó entre la población de 
Ciudad Juárez.23 La argumentación para constatar esta hipótesis provie-
nen de datos y fuentes hemerográficas que no son menos importantes 
que los datos duros, es decir, las estadísticas. La deducción que lleva a 
sugerir esta hipótesis se sostiene en el hecho de que las familias o los 
padres de los niños fallecidos por enteritis se encontraban en condicio-
nes socioculturales que pueden identificarse como de pobreza extrema, 
habitando viviendas paupérrimas. La deducción indica que si existe po-
breza, entonces permea el analfabetismo vinculado a “las condiciones 
producto de la desigualdad y la pobreza […] el analfabetismo persiste 
en aquellos grupos sociales que están marginados, que no tienen acceso 
a muchos de los bienes y servicios [que] formal y supuestamente todos 
los mexicanos deberían de tener”.24

Además, la desigualdad y la pobreza se acentuaron en Ciudad Juárez 
como resultado de los conflictos que siguieron presentándose aun des-
pués de la Revolución y que afectaban la economía local como conse-
cuencia de que entre “1910 y 1918 la economía de Ciudad Juárez resintió 
los efectos devastadores de la guerra civil. La ciudad quedó destruida; 
muchas casas se encontraban en ruinas, abandonadas y quemadas. Con 
la fuga de capitales y de mano de obra, la economía de la ciudad nueva-

21 Rigoberto Lasso y Armida Estrada, “Entre el olvido y la incuria: luchas por la educación en 
Ciudad Juárez”, en Víctor Orozco, op. cit., p. 137.

22 Idem.
23 En otro párrafo de este texto se describe la situación de pobreza en que vivía la gente en Ciu-

dad Juárez.
24 José Narro Robles y David Moctezuma Navarro, “Analfabetismo en México: una deuda so-

cial”, RDE, vol. 3, núm. 3, septiembre-diciembre de 2012, p. 9.
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mente estaba por los suelos”.25 Habría que sumar el constante acoso de 
Francisco Villa a la ciudad, hecho que culminaría en 1919 luego de que 
“el ejército norteamericano cruzó la línea divisoria: dos mil soldados con 
cañones y cuatro regimientos de caballería entraron persiguiendo a los 
vi llistas”.26

25 Héctor Padilla y Cinthia Chávez, “Esbozo de una historia no contada. La cooperación en-
tre gobiernos locales de Ciudad Juárez y El Paso”, en Víctor Orozco, op. cit., p. 37. Citado por 
Rutilio García Pereyra y César Omar Balderrama, en “Visualización de la ebriedad en Ciudad 
Juárez durante la época de la prohibición del alcohol en El Paso, Texas, 1918-1933”, Intersticios 
Sociales, núm. 11, marzo-agosto de 2016, p. 9.

26 Pedro Siller, “Ciudad Juárez durante la Revolución mexicana”, en Víctor Orozco, op. cit.,  
p. 208.
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Los motivos del texto

Este apartado tiene como objetivo explicar cómo surge la inquietud por 
realizar esta breve investigación relativa a de qué enfermaba y por qué 
moría la gente en 1918. Se explica el proceso de revisión de documentos de 
archivo histórico, así como de fuentes hemerográficas. Se precisa el arco 
temporal y se trata de justificar por qué ese año en particular. Se expresa 
conceptualmente la definición de enfermedad, enteritis, salubridad, y, al 
mismo tiempo, se vislumbra la metodología de trabajo.

Se reitera que el investigador no es especialista en temas de salud, por 
ello acude a una reconstrucción histórica a partir de la descripción de es-
cenarios sociales y urbanos que posiblemente fueron causa de enfermedad. 
También se formula el problema como resultado de la ausencia de investi-
gaciones referentes a la enfermedad en las ciudades fronterizas del norte 
de México, además de la falta de evidencia documental en los archivos que 
ayuden a postular una etiología de la enfermedad en Ciudad Juárez.

Se utilizan algunos datos de estadística relacionados con la mortali-
dad infantil, los cuales hasta 1921 aparecen como estadística nacional, 
pues antes de este año únicamente se contaba con documentos informa-
tivos de los consejos de salubridad de estados y municipios.

Al mismo tiempo se ubica a una industria de la diversión que incenti-
vó el turismo en los primeros años del siglo xx. Se recurre a este tipo de 
contexto para explicar la atracción de migración a la ciudad fronteriza. 
Una ciudad que no poseía infraestructura en vivienda y servicios públicos 
desencadenó el hacinamiento con un sistema de vecindades en habita-
ciones no ventiladas y la exposición de sus desechos en la vía pública. Se 
pretende demostrar que el crecimiento de la población estuvo aparejado 
con el incremento de enfermedades infectocontagiosas.

Punto de partida

Como su título lo indica, este trabajo de investigación en documentos  
de archivo, fuentes hemerográficas y bibliografía histórica de la segunda 
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década del siglo xx, es una breve descripción de los escenarios social y 
urbano, y de las enfermedades infectocontagiosas, broncorespiratorias  
y gastrointestinales, como enteritis, difteria, tuberculosis, neumonía, bron-
quitis etcétera.

El arco temporal lo constituye el año 1918. ¿Por qué este año en parti-
cular?, Porque se detectó la muerte de 94 niños por enteritis en mayo de 
ese año. No obstante, después de indagar en la estadística histórica repor-
tada al presidente municipal de Ciudad Juárez y al gobierno del estado, se 
detectan muertes por gripe e influenza que incluso superan los casos de 
enteritis en infantes. Aunque no es evidente una etiología que contribuya 
a explicar en específico las causas de mortalidad, al menos sí existen nú-
meros fehacientes que aportan una idea acerca de qué se enfermaba y mo-
ría la gente que habitaba esta ciudad de la frontera de México con Estados 
Unidos, en una época de contrastes sociales y políticos en el país, que iban 
desde el reacomodo político y la permanencia en el poder de caudillos 
como Álvaro Obregón, hasta el acoso de Villa a Ciudad Juárez.

Se propone una definición de enteritis según documentos de la Bi-
blioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, como una inflama-
ción del intestino delgado que puede ser aguda o crónica. Cuando es 
aguda se indica que es producida por infección bacteriana, y cuando es 
crónica es causada por el bacilo tuberculoso, pues en la época en estudio 
todavía no se vislumbraba una definición. 

Se postulan varios tipos de enteritis que solían llamarse diarrea infec-
ciosa, ocasionados por rotavirus descubiertos en Australia en 1973, por 
bacterias y por los virus que producen los protozoarios: Giardia lamblia, 
Entamoeba histolytica, etc.1 ¿Por qué es importante realizar un acerca-
miento a la enteritis? En primer lugar, por el objeto de estudio de esta 
pequeña investigación documental respecto de la muerte de 94 niños 
cuyo dato sólo indica la mortalidad infantil, mas no así las causas del fa-
llecimiento, es decir, si la enfermedad fue originada por virus, bacterias u 
otro tipo de microorganismos patógenos. 

Ante la ausencia de información que arroje pistas para explicar las 
causas de la muerte infantil, pues no dice la edad de los niños sino, única-
mente el género, la diarrea viral presenta un cuadro clínico con vómitos 
seguido de evacuaciones acuosas y es frecuente en niños de tres a 15 me-

1 Gloria Vargas, “Diarrea infecciosa”, Revista de Gastroenterología del Perú, vol. 17, suplemento 1, 
1997.
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ses de vida.2 La enteritis por bacteria indica que la infección se adquiere 
de otro ser humano; destacan como fuentes de infección, bebidas y ali-
mentos, y suele ocurrir en niños de países en desarrollo.3 La explicación 
clínica de las causas de la enteritis es abundante; sin embargo, aquí se de-
tiene esta expli cación, ya que éste no es un texto especializado en materia 
médica. No obstante, se reconoce que este acercamiento al cuadro clínico 
permitió indagar en las condiciones sociales y urbanas en que vivieron 
los niños que fallecieron por esta enfermedad.

También es pertinente señalar que en el caso de la mortalidad infantil 
detectada en Ciudad Juárez no se puede confirmar un problema de salud 
pública, pues el concepto no estaba definido porque “el término salud pú-
blica es reciente. En los primeros años del siglo xx se usaban todavía en 
México las palabras salubridad y asistencia”.4 El abordaje de la salud pública 
no postula una definición del término, pues se sugiere que el concepto ac-
tual “se usa en todo el mundo y es más complejo”.5 En ese sentido, se pue-
de expresar que no es pertinente hablar de salud pública para la época de 
estudio (1918) sino de salubridad, concepto que se adoptó tanto en México 
como en Europa y fue resultado del “crecimiento de las ciudades, de la con-
centración demográfica y de las comunicaciones comerciales”.6

El crecimiento demográfico de la población en Ciudad Juárez, en 
1918, se estimaba en cerca de 19 000 habitantes. Para 1921, según el cen-
so de población, la ciudad fronteriza poseía 9 259 hombres y 10 198 mu-
jeres que sumaban 19 457 habitantes; mientras que en la ciudad de Chi-
huahua había 37 078, en comparación con Guanajuato, que en el mismo 
año tenía 19 408 habitantes. El crecimiento demográfico7 se intensificó 

2 Idem.
3 Idem.
4 Ana Cecilia Rodríguez de Romo y Martha Eugenia Rodríguez Pérez, “Historia de la salud 

pública en México: siglos xix y xx”, Histori, Ciencia, Saúde-Manguinhos, vol. 5, núm. 2, julio-oc-
tubre, 1998, p. 1. El portal de la Secretaría de Salud de México informa que a esta denominación 
antecede lo que se conocía como Departamento de Salubridad y luego Secretaría de Asistencia 
Pública, ambas desaparecidas en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, el 18 de octu-
bre de 1943, para dar origen a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Actualmente se denomina 
Secretaría de Salud (http://pliopencms05.salud.gob.mx:8080/archivo/ahssa/semblanza).

5 Idem.
6 Idem.
7 Francisco Alba Hernández precisa que “el tercer censo, levantado en 1910 en vísperas del 

derrumbe de la estructura porfirista, enumeraba una población ligeramente superior a los 15 mi-
llones. El ritmo de crecimiento de la población parece que se incrementó en alguna medida du-
rante el Porfiriato, fluctuando entre 1 y 1.5% anualmente”. Si se considera que para finales de 1910 
esa cifra permaneció estable, entonces Ciudad Juárez concentraba 0.129% de la población total; 
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más hacia el norte del país, en comparación con las ciudades del altiplano 
central que mostraron un crecimiento estable de su población. Por otra 
parte, también se observa que tanto Ciudad Juárez como la capital Chi-
huahua concentraban mayor número de personas que otros municipios 
del estado que en su mayoría eran rurales.

Ver el crecimiento demográfico que registró Ciudad Juárez nos per-
mite plantear hipotéticamente que la ciudad fue un polo de atracción por 
ser un lugar de paso de migrantes hacia Estados Unidos y por la oportuni-
dad de empleo que generó como resultado de la actividad turística provo-
cada por la prohibición del consumo y producción de alcohol en Texas en 
1918 y toda la nación norteamericana en 1920. Las cantinas que estaban 
en las principales calles de la ciudad de El Paso en 1920 se habían mudado 
a su contraparte mexicana lo que impulsó la oferta de empleo en el sector 
de consumo de bebidas embriagantes en esta zona.8 Por otra parte, la dé-
cada de los veinte del siglo pasado es muy peculiar porque

al iniciarse la etapa constructora de la Revolución, de 1920 a 1930, varias 
ciudades fronterizas volvieron a prosperar, en gran parte debido a la nor-
malización del comercio exterior terrestre con Estados Unidos, así como a 
la famosa Acta Volstead o “Ley Seca” de ese país, que estimuló enormemen-
te los negocios del lado mexicano que dependían de la venta de licores.  
La población de Tijuana, por ejemplo, creció de 1 028 habitantes en 1921 a 
8 384 en 1930, mientras que la de Ciudad Juárez creció de 19 457 a 39 669.9

En algunos casos la población era flotante, pues la gente se quedaba 
sólo unos días para luego trasladarse a Estados Unidos, y en otros casos se 
quedaba en la ciudad con la consecuente demanda de vivienda y servi-
cios públicos, como agua potable, drenaje, entre otros. El crecimiento de-

además debe considerarse que la ciudad fronteriza navegaba entre una población flotante por la 
migración y otra estable que residía ahí. Sin embargo, Alba-Hernández muestra una tabla con la 
población cada 10 años y para 1921 registra 14 334 780 habitantes en el país, lo cual quiere decir 
que disminuyó ligeramente en comparación con 1910, que registró un total de 15 160 369 habi-
tantes. La aportación de la población total de Ciudad Juárez es mínima si se compara, por ejem-
plo, con Chihuahua, capital que casi la duplicaba en habitantes; entonces, quiere decir que la ma-
yor concentración de la población se daba en las grandes Ciudades como ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey, y le seguían las capitales de los estados. Francisco Alba-Hernández 
(comp.), La población de México (1976), México, El Colegio de México, p. 5.

8 Vid. Rutilio García Pereyra (2011), Diversiones decentes en una época indecente, México, Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez.

9 Ceballos Ramírez y Douglas Taylor, op. cit., p. 15
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mográfico, así como el acercamiento breve al concepto de enteritis y sa-
lud pública permitieron escribir este texto que explica cómo eran los 
escenarios social y urbano en la época de estudio, es decir, las condicio-
nes de atención a la salud y la existencia de servicios públicos, principal-
mente agua potable y drenaje, con el propósito de constatar si las condi-
ciones urbanas y la infraestructura en hospitales eran pertinentes para la 
atención a niños y adultos. 

La tasa de mortalidad infantil por causa de enteritis era alta en el país, 
pero por el momento no es de interés indagar en ello, sino mostrar un 
primer panorama en el contexto social y urbano en el que se dan casos de 
defunción infantil por causa de enteritis. Las condiciones urbanas y so-
ciales en Ciudad Juárez no eran distintas a las de otros municipios y enti-
dades del país. Había un parecido en cuestiones como las siguientes:

El hacinamiento en el que vivían los sectores populares era uno de los facto-
res de mayor preocupación. La preocupación por la higiene pública se tornó 
cada vez más notoria. La higiene se ubicó en el centro del debate al conside-
rarse el origen de casi todos los males que afectaban a la población. En este 
contexto, se denunciará tanto la existencia de aquellos espacios públicos 
que se habían convertido en depósito de basuras, estercoleros o lodos putre-
factos, como aquellas viviendas que debido a la suciedad reinante se consi-
deraban verdaderos focos de contaminación y un peligro para la salud de sus 
habitantes, hasta la denuncia de que los sectores más humildes de la sociedad 
obstaculizaban los esfuerzos de las autoridades sanitarias debido a la poca 
práctica del aseo personal.10

La denuncia que el inspector de sanidad de Ciudad Juárez hacía de 
las condiciones insalubres que permeaban en la ciudad, día a día, era co-
municada al presidente municipal para que atendiera el problema, sin 
embargo, la excusa de la autoridad era que no existían recursos económi-
cos suficientes para solucionar ese tipo de denuncias. La mirada acuciosa 
del inspector de sanidad se describe más adelante.

10 Miguel Ángel Cuenya Mateos, “Sociedad, salud y tuberculosis en la ciudad de Puebla, 1881-
1940. Un acercamiento demográfico”, en El miedo a morir, op. cit., pp. 419-420.
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Visualización del problema

No es común encontrar estudios que testimonien las causas de mortali-
dad entre los habitantes de Ciudad Juárez en la década de los veinte del 
siglo pasado. Los registros de salud son escasos o nulos. El testimonio 
que revela el tipo de enfermedades en esta época de la historia de esta 
ciudad fronteriza sólo es visible en archivos históricos y en fuentes heme-
rográficas. Evidencias de mortalidad infantil entre la población pueden 
encontrarse en documentos de archivo, mas no así en estudios de institu-
ciones de salud gubernamentales. De mortalidad infantil nacional sólo se 
conocen datos estadísticos a partir de 1933. De 738 730 nacimientos re-
gistrados en 1933 hubo 102 749 defunciones de menores de un año a nivel 
nacional lo cual representó 139 niños muertos por cada 1 000 nacidos.11 
La mortalidad infantil “en México siempre se ha subestimado si se calcula 
con las defunciones infantiles y los nacimientos registrados en las esta-
dísticas vitales”.12 

La ausencia de datos estadísticos emanados de estudios de salud pú-
blica en Ciudad Juárez lleva a proponer en este texto la explicación de 
posibles causas de mortalidad a finales de la segunda década del siglo pa-
sado. Al no encontrar estudios médicos, y sólo estadísticas aisladas que 
señalan el número de muertes y el tipo de enfermedades que las ocasio-
naron, se acude a describir condiciones sociales y urbanas en que vivía la 
población, con el propósito de observar su influencia en la mortalidad 
durante la época de estudio. 

La información referente a mortalidad proviene de documentos de 
archivo histórico de Ciudad Juárez, particularmente de 1918. Este año, 
de acuerdo con documentos consultados, llama la atención la alta inci-
dencia de defunciones por enteritis de menores de edad en el mes de 
mayo, y por gripe e influenza española en los meses de octubre y noviem-
bre del mismo año. Sin embargo, se aclara que este texto se detiene en ese 
mes, pues son los únicos documentos encontrados en el archivo. Expo-
ner estos datos, así como la causa de la mortalidad, pueden arrojar pistas 
para otro tipo de investigaciones que deseen abundar en la mortalidad y 
la prevalencia de enfermedades en ciudades fronterizas del norte de Mé-
xico con Estados Unidos.

11 Alejandro Aguirre, “La mortalidad infantil y la mortalidad materna en el siglo xxi”, Papeles 
de Población, vol. 15, núm. 61, julio-septiembre de 2009, p. 77

12 Idem. 
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Si bien se ha testimoniado que la apuesta al turismo que la autoridad 
municipal de Ciudad Juárez favoreció en la década de los veinte ocasio-
nó un incremento en el sector de los servicios como resultado de la pro-
hibición del alcohol en Estados Unidos, que entró en vigor en Texas en 
1918, y en 1920 en toda la nación norteamericana. El historiador Óscar 
J. Martínez describe y enmarca a esta época como de escándalo pues “las 
diversiones predominaron en la vida de la ciudad”.13 El historiador descri-
be la plaza de toros construida en 1903 y el hipódromo en 1905 como 
“centros turísticos destacados”.14 Apos tar por el turismo en Ciudad Juárez 
fue otra alternativa de ingresos econó micos, pues la agricultura se había 
paralizado como consecuencia de las sequías que disminuyeron el acce-
so al agua; en este sentido, el historiador afirma que “dedicarse al turis-
mo [en Ciudad Juárez] fue un paso natural debido a su ubicación como 
frontera”.15

El auge en el sector de los servicios que registró Ciudad Juárez en la 
primera década del siglo xx significó un atractivo para miles de mexica-
nos en la pobreza extrema provocada por la Revolución, que buscaban 
mejores condiciones de vida. La migración hacia la ciudad fronteriza de-
mandó vivienda y servicios públicos que no los había suficiente. Otros 
grupos de mexicanos pobres cruzaron la línea fronteriza para instalarse 
en El Paso, que al iniciar el siglo xx despuntaba como ciudad industrial y 
de servicios, como consecuencia de la construcción del entronque de fe-
rrocarril, a finales del siglo xix: “Sólo en cuatro años aquel lugar aislado 
de los logros de la economía estadounidense postbellum fue catapultado a 
un nuevo horizonte de desarrollo y riquezas al convertirse en importante 
escala y destino de circulación de mercancías y riquezas”.16 

Los migrantes mexicanos que se instalaron al sur de las vías del fe-
rrocarril de El Paso produjeron “condiciones de aglomeración e insalu-
bridad”, lo que “preocupaba mucho a los funcionarios norteamericanos, 
quienes aplicaron medidas preventivas contra las enfermedades”.17 No 
obstante el establecimiento de mexicanos al sur de la ciudad de El Paso, 

13 Óscar J. Martínez, El auge de una ciudad fronteriza a partir de 1848, México, Fondo de Cul-
tura Económica, 1992, p. 51.

14 Idem.
15 Ibíd., p. 59.
16 Carlos González Herrera, “De Franklin a El Paso. La transformación de un asentamiento 

mexicano en una ciudad angloamericana: 1850-1910”, en Jorge Chávez Chávez (coord.), Visiones 
históricas de la frontera, México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2010, p. 60.

17 Óscar J. Martínez, op. cit., p. 68.
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según el historiador González Herrera, las vías tenían un significado sim-
bólico de frontera basado en el color de la piel, por lo que sostiene que 
“hacia el sur quedó un sector identificado: étnicamente, como mexicano 
(y muy minoritariamente como negro y asiático); socialmente, como el 
lugar de las clases pobres y asiento de actividades basadas en el vicio; ur-
banísticamente, como lugar de hacinamiento, vivienda de mala calidad, 
pobres servicios públicos y de baja higiene”.18

En su contraparte mexicana, la situación era parecida pues la llega-
da de decenas de miles de migrantes del interior del país provocó que 
“los funcionarios municipales de Ciudad Juárez intentaron enfrentarse  
a los pro blemas de los emigrantes pobres (tanto del norte como del sur, y 
también de los pobres de la ciudad) estableciéndose un comité de benefi-
cencia pública”.19

El alcalde de El Paso, Tom Lea, quien es citado por Óscar J. Martínez, 
pretendió imponer una “cuarentena contra México, a menos que les im-
pidiera a los indeseables cruzar la frontera” e indicó que muchos emi-
grantes eran “una amenaza para nuestra salud y deben quedarse afuera”.20 
El tifo fue la enfermedad propiciada por las condiciones insalubres en 
que vivían cientos de mexicanos en El Paso. Esta enfermedad se agudizó 
tanto que provocó que “hasta un empleado de salubridad de la ciudad de 
El Paso se contagió de tifo”.21

La abundancia de pordioseros y la falta de vivienda y de servicios pú-
blicos en Ciudad Juárez motivó que en 1918 un comité de beneficencia 
pública recomendara “identificar a los verdaderamente pobres, e hiciera 
arreglos para que los ayudaran en sus hogares cinco días a la semana, y 
les permitieran pedir limosna en las calles sólo los días restantes”.22 Sin 
embargo, la mendicidad y las condiciones insalubres no sólo influyeron 
en problemas de salud pública, pues en 1918 la epidemia mundial de la 
influenza española arribó a Ciudad Juárez, lo que “agotó gravemente los 
recursos municipales. Había tal cantidad de muertos, que los cadáveres 
se recogían en una carreta y se transportaban al cementerio que se llena-
ba rápidamente”.23 

18 Ibid., p. 74.
19 Óscar J. Martínez, op. cit., p. 69.
20 Idem.
21 Ibid., p. 68.
22 Ciudad Juárez, Archivo Municipal, Actas del Ayuntamiento, 6 de febrero de 1918, p. 335. 

Citado en Óscar J. Martínez, ibid., p. 70.
23 Idem.
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Se sospecha que los problemas de hacinamiento y pobreza extrema, 
aunados a la influenza española, fueron los detonantes de la mortalidad 
registrada en los meses de mayo, octubre y noviembre de 1918. Las con-
diciones de pobreza, la ausencia de servicios públicos —entre ellos agua y 
drenaje entubado—, y la abundancia de puestos de comida callejeros, 
además de una escasa educación de higiene personal fueron el caldo de 
cultivo para el incremento de la enteritis como causa de mortalidad in-
fantil de Ciudad Juárez en 1918. 

Este conjunto de precisiones, muchas sustentadas en fuentes biblio-
gráficas de carácter histórico y una buena parte generadas por fuentes 
hemerográficas (periódicos en español y en inglés), ha permitido tener 
una idea acerca de cómo fueron esos años veinte.24 Es conveniente abun-
dar en este tipo de mortalidad con el propósito de que se conozca de qué 
enfermaba la gente, principalmente los infantes, y no únicamente en 
qué se divertía o qué consumía desde la perspectiva de la ingesta de  
alcohol.

En la medida en que este tipo de documentos aporte pistas para la 
historia de las enfermedades en México, posiblemente los padecimientos 
descritos —en este caso enfermedades gastrointestinales como causas de 
mortalidad— contribuirán a conocer el sistema de alimentos ingeridos, 
así como la higiene de las personas al maniobrarlos y al cocinarlos, y por 
otra parte, permitirán observar si había preocupación por parte de los 
gobiernos local, estatal y federal en fomentar el cuidado de la salud a tra-
vés de recomendaciones de higiene personal, como lavarse las manos an-
tes de cocinar los alimentos.

La lejanía geográfica respecto de la capital del país posiblemente  
hacía lento el envío de información sobre las condiciones sociales y de 
salud de los habitantes de Ciudad Juárez; no obstante, la mayor preocu-
pación del gobierno municipal fue el escaso apoyo de recursos económi-
cos que los gobiernos estatal y federal hicieron llegar para hacer frente al 
gasto social en salud y en infraestructura urbana, aun cuando el historia-
dor González de la Vara sostiene que “Ciudad Juárez comenzó a gozar de 
ciertos servicios públicos en la última década del siglo xix y la primera 
del siglo xx. El alumbrado público, electrificación, drenaje, agua potable, 
establecimiento de líneas telefónicas, ampliación y pavimentación de las 

24 Rutilio García Pereyra y César Omar Balderrama, “Visualización de la ebriedad en Ciudad 
Juárez durante la prohibición del alcohol en El Paso, Texas, 1918-1933”, Revista Intersticios Socia-
les, núm. 11, marzo-agosto de 2016, El Colegio de Jalisco, p. 4.
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principales calles, transporte urbano en tranvías eléctricos y otros servi-
cios comenzaron a estar a disposición de los juarenses”.25

Sin embargo, años más tarde se produjeron otras descripciones ur-
banas que proyectaban otro tipo de ciudad, distinta a la que sugiere el 
historiador. Por ejemplo, el 21 de diciembre de 1926 el periódico El Día, 
editado en Ciudad Juárez, propiedad de Santiago R. Troncoso, publicó la 
siguiente escena urbana de Ciudad Juárez: “Las calles impasables por los 
puestos de fritangas y vendedores ambulantes […] los vehículos, coches, 
carros hacinados en las esquinas y en los puntos de más tráfico […] las ca-
lles llenas de polvo y basura, la plaza principal llena de ociosos y gente sin 
ocupación; las banquetas cubiertas de hoyancos y quebraduras”.26

La descripción periodística resalta: “puestos de fritangas” y “calles llenas 
de polvo y basura”, los cuales son signos de que la vigilancia no era estric-
ta para vendedores ambulantes de comida, sobre todo para cuidar que 
los alimentos expuestos al aire libre no se contaminaran con partículas de 
polvo y otros residuos. No se puede afirmar que la comida vendida en las 
calles fuera la causa de enfermedades gastrointestinales, pero sin duda in-
fluyó en padecimientos de enteritis. Tampoco se sugiere que los padres 
de familia alimentaran con “fritangas” a sus hijos pequeños. Este tipo de 
puestos siguen arraigados en la tradición culinaria mexicana y se mencio-
nan en este trabajo como un referente de que la higiene en la preparación de 
alimentos era descuidada, y posiblemente esta práctica también permeó 
en los hogares. Entonces, ¿de qué otra manera puede explicarse la signifi-
cativa incidencia de enteritis como causa de mortalidad infantil en 1918 
en Ciudad Juárez? 

En este trabajo se pretende llevar a cabo un breve acercamiento al fe-
nómeno de la mortalidad a partir de documentos obtenidos del archivo 
histórico de Ciudad Juárez, con el propósito de mostrar la muerte en ni-
ños por género y edad; además, se trata de exponer algunas deficiencias 
de los servicios públicos urbanos que parecen ser las causas de la morta-
lidad referida. Esta exposición de deficiencias de los servicios públicos se 
documenta en descripciones periodísticas o en referentes hemerográficos.

El hilo conductor de esta breve investigación documental son las 94 
defunciones de infantes por enteritis y por otras enfermedades gastroin-

25 Martín González de la Vara, Breve historia de Ciudad Juárez y su región, México, Universidad 
Estatal de Nuevo México, El Colegio de la Frontera Norte/Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez/Ediciones y Gráficos eon, 2002, p. 116.

26 El Día, 21 de diciembre de 1926.
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testinales, además de la influenza, que incrementaron el número de defun-
ciones de adultos. Respecto de la historiografía de las enfermedades en 
las ciudades fronterizas mexicanas con Estados Unidos, poco se ha des-
arrollado. Se espera que la sistematización de los datos encontrados con-
tribuya a otras investigaciones de mayor envergadura que permitan esta-
blecer un mapa histórico de la enfermedad en México. 
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Este apartado abordará brevemente un contexto histórico de Ciudad Juá-
rez a partir de la actividad turística que experimentó a principios del si-
glo xx como consecuencia de un viraje en su economía hacia el sector de 
los servicios.1 ¿Por qué se recurre al tema de las diversiones públicas en la 
década de los veinte del siglo pasado? La respuesta es porque las diversio-
nes basadas en giros negros —cantinas, prostíbulos, garitos, cabarés, por 
citar algunos, y otras que eran masivas: corridas de toros, peleas de box y 
de gallos, espectáculos en el coso taurino, lucha libre, representaciones 
dramáticas, conciertos de ópera y música clásica— tuvieron un impacto 
muy significativo en dos vertientes: una es que este tipo de actividades 
lúdicas incentivaron aún más la migración; entonces la ciudad no sólo se 
ungía como, de paso hacia Estados Unidos, sino que ahora representaba 
una oportunidad de empleo, y por otra parte, modificaron el escenario ur-
bano pues se de una ciudad que anteriormente era promocionada por la 
Cámara de Comercio de El Paso como algo típico representativo de un país 
rural y, en consecuencia, no desarrollado en su industria y su comercio.

El viraje hacia la instalación de una estructura de la diversión des-
pués de la Revolución no sólo cambió significativamente la vida de sus 
habitantes sino también marcó el nacimiento de la leyenda negra que da-
ría origen a un estigma que derivó en desprestigio social.2 El desarrollo 
económico y social observado como parte del contexto histórico lo abor-
dan con bastante éxito Óscar J. Martínez, Martín González de la Vara, 
Carlos González Herrera, Rosario Castellanos Guerrero y Guadalupe 

1 Para entender la manera en que Ciudad Juárez viró hacia el turismo, véase a Óscar J. Martí-
nez en Ciudad Juárez: el auge de una ciudad fronteriza a partir de 1848 y Rutilio García Pereyra en 
Ciudad Juárez la Fea y Diversiones decentes en una época indecente. En estos libros se explica con 
mayor detalle cómo fue la actividad del turismo en la década de 1920 del siglo pasado. Si se quiere 
ver cómo fue ese decenio en un contexto más amplio, incluido el caso de la Ciudad de México, 
que presenta muchas similitudes en cuanto a vicio y diversión, véase a Ricardo Pérez Monfort en 
Tolerancia y prohibición. En este apartado sólo se ofrece una breve descripción a la actividad del 
turismo como detonante de empleo y las constantes críticas que recibía de sectores conservadores 
de la ciudad de El Paso, Texas.

2 Véase Rutilio García Pereyra en Ciudad Juárez la Fea, cuyo primer capítulo, aborda teórica-
mente la conformación del estigma escrito por Irving Goffman.
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Santiago. En este sentido se optó por explicar el contexto histórico me-
diante el impacto de las diversiones públicas.

El contexto: los fabulosos años veinte del siglo veinte. 
La apuesta al turismo de una ciudad fronteriza

Vista como lugar de paso de migrantes hacia Estados Unidos, Ciudad Juá-
rez alberga a una población cosmopolita, pues sus habitantes provienen 
de otros estados de la República mexicana, así como de otros países del 
Lejano Oriente y de Europa. Chinos, japoneses, alemanes y norteamerica-
nos, por mencionar algunos, residían en la ciudad por intereses comercia-
les y por la colindancia ésta con El Paso, Texas, cuya industria y comercio 
tendrían un auge inusitado por efecto del arribo del ferrocarril. De los 
extranjeros se tenía un particular punto de vista. Permeaba un sentimiento 
de raza: “Había muchos chinos aquí. Con sus carritos jalados por caballos 
vendían la verdura en las calles. Y pues todos los conocíamos y todo. Se fue-
ron los europeos y se quedaron los chinos, pero nunca fueron de la cali-
dad del europeo, como es natural. Eran gente toda muy bien y con muy 
bonitos negocios”.3 La Zona Libre atrajo a comerciantes extranjeros, ori-
ginarios de Europa y judíos que aprovecharon la bonanza comercial que 
implicó los perímetros libres. Así los “Oppenheimer, Ketelsen, Degetau, 
Weber, Kuck y otros más ayudaron a formar una élite binacional, como la 
región misma donde tenían sus intereses económicos”.4

Ciudad Juárez “le vendió su alma al diablo”5 por apostar a una in-

3 Óscar J. Martínez, entrevista a Margarita Jáquez de Alcalá, quien nació en 1900 en Ciudad 
Juárez, 16 de enero de 1974, Archivo de Historia Oral, Colecciones Especiales, Universidad de 
Texas en El Paso, p. 10. Margarita Jáquez de Alcalá era nieta de Espiridión Provencio, quien una 
vez que se estableció la frontera política México-Estados Unidos, en 1848, decidió vivir en lado 
mexicano; fue gran impulsor de la vida cultural en Ciudad Juárez. La visión que de esta ciudad 
expresa la señora Margarita Jáquez de Alcalá es la de una persona de clase media alta por lo tanto, 
su mirada puede ser distinta a la de una persona de clase baja.

4 Martín González de la Vara, Breve historia de Ciudad Juárez y su región, México, Universidad 
de Nuevo México/El Colegio de la Frontera Norte/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez/Edi-
ciones y Gráficos eon, 2002, p. 117. Sin embargo, una vez que la Zona Libre dejó de operar en 
Ciudad Juárez, este grupo de empresarios extranjeros mudó sus capitales y sus negocios a la ciu-
dad de El Paso. La migración de los negocios acentuó la crisis económica que empezó a experi-
mentar Ciudad Juárez en los años posteriores a la Revolución. En este sentido, no se ha investiga-
do suficientemente una historia empresarial de Ciudad Juárez-El Paso con el propósito de conocer 
cómo se modeló una economía local a partir de la inversión extranjera.

5 Ibid., p. 139.
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fraestructura en el sector de los servicios que consistió en cantinas, gari-
tos o casas de apuestas, salones de baile, cabarés, y un comercio “sexual” 
que mexicanas y extranjeras se disputaban continuamente. La paulatina 
derogación de la Zona Libre decretada por el gobierno de Porfirio Díaz 
como alivio para las economías fronterizas, aunado a la ausencia de llu-
vias que diezmaron la actividad agrícola, motivaron el viraje hacia el tu-
rismo anglo que padecía sequía de alcohol por efecto de la prohibición de 
las bebidas etílicas en la Unión Americana y por las restricciones morales 
que provenían del protestantismo norteamericano. Miles de visitantes 
vieron en Ciudad Juárez un desfogue de perversidades y vicios.6 La dero-
gación de la Zona Libre tuvo como efecto que “Juárez, como es natural, se 
quedaran muerto al quitar todos aquellos grandes negocios. Muchos ex-
tranjeros se quedaron a vivir aquí. Por ejemplo, después de la Revolución, 
todavía vivían aquí los Stockmeyer y los Levy, que se fueron después a 
Europa cuando comenzó la Primera Guerra Mundial”.7

Montar la infraestructura de la diversión requería cambios significa-
tivos en el escenario urbano pues viejas casas de adobe y madera fueron 
acondicionadas para cantinas, cabarés y restaurantes y hubo un incre-
mento de vendimia de comida callejera que consistió en puestos de “fri-
tangas” malolientes y de escasa higiene que redituarían en el incremento 
de enfermedades gastrointestinales entre la población, lo que elevaría el 
índice de mortalidad entre adultos principalmente y, niños como se ex-
pone más adelante.

Las avenidas Juárez y del Comercio, así como las calles Lerdo y Ma-
riscal de la zona centro de Ciudad Juárez, albergaban una oferta de la  
industria de la diversión que daría origen a su mala fama, y que le valió 
calificativos de viciosa y perversa, por parte de sectores de “impoluta” 
moral, reformistas, prohibicionistas y protestantes que veían a Juárez co-
mo el infierno en la Tierra. Representaciones que fueron magnificadas 
por la prensa escrita en inglés y en español, la cual reprodujo textos pe-
riodísticos que dieron mala fama a la ciudad y que dio rienda suelta a 
opiniones de gente que nunca en su vida puso un pie en esa zona fronte-
riza. Léase la perversidad en el discurso:

6 David Dorado Romo, así como Martín González de la Vara, afirman que entre 1918 y 1920, 
basándose en datos de la aduana estadounidense, cruzaron los puentes internacionales poco más 
de 400 000 visitantes; sin embargo, habría que precisar si la estructura de la industria de la diver-
sión tenía suficiente espacio para albergar a tanto visitante y definir de dónde provenían porque la 
población de ambas ciudades fronterizas se calcula en poco más de 40 000 habitantes.

7 Margarita Jáquez de Alcalá, op. cit., p. 6.
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Desnúdese de su esplendor a los palenques de gallos y a las plazas de toros 
de Madrid, añádase un Montecarlo de segunda clase, y se tendrá una foto-
grafía instantánea de Ciudad Juárez… que ahora es llamada la ciudad más 
perversa de América. Quizá no es la más perversa, sino la más obviamente 
perversa… En Juárez viven unos cuantos criminales famosos, pero también 
se aloja un enjambre de estafadores, falsificadores y pillos de baja estofa. 
Además de una rara colección de drogadictos y borrachos, en Juárez abun-
dan los soldados ociosos…8

Periódicos en inglés de otras ciudades estadounidenses como el Bos-
ton Herald y, en El Paso, el Herald Post, no escatimaron ni discurso y es-
pacio para publicar cualquier opinión, sugerencia y valorización negativa 
relativa a Ciudad Juárez. La nota informativa a ocho columnas que hicie-
ra referencia al desenfreno, el vicio y las drogas, significó el anclaje para 
proyectar un tipo de ciudad diseñada en el imaginario de periodistas que 
se creían con el derecho de “arrojar la primera piedra”, pues se sentían li-
bres de pecado. Los géneros periodísticos, desde la nota informativa has-
ta el artículo de opinión y la columna, resultaban insuficientes para de-
nostar a Ciudad Juárez y a su población.

Sin embargo el testimonio de quienes vivieron los años veinte sería 
distinto a los que divulgaban los periódicos. Por ejemplo:

Empezó a venirse la escoria de las dos naciones, porque a la frontera ocurre 
todo lo peor. Entonces empezó a venirse el vicio; viciosos de Estados Uni-
dos, porque de México no. Quisiera recalcarlo, eso sí que lo gritara todo el 
mundo. Empezamos a oír de drogas de las muchachas; empezó a ponerse 
cabarets y había casas de juego. Aquí, el Tivolí viejo en la esquina… unas 
grandes casas de juegos. Pero, como toda la vida, las muchachas no asistían 
a todo eso. Todo era clientela americana que venía a tomar. Allí inició el 
turismo en Ciudad Juárez, con la ley seca.9

8 Byers, “The Most Wickedest City”, en Óscar J. Martínez, Ciudad Juárez: el auge de una ciudad 
fronteriza a partir de 1848, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 77. Los textos perio-
dísticos que describieron a Ciudad Juárez provenían de personas conservadoras y moralistas que, 
apoyadas en el protestantismo norteamericano, contribuyeron a diseñar una imagen negativa de 
esa ciudad; sin embargo, se sospecha que el motivo era de origen económico, pues no era de su 
agrado que los trabajadores norteamericanos gastaran el fruto de su empleo en alcohol y placer 
sexual. Se cree que muchas de las inversiones que debieron llegar a El Paso, Texas, a finales del si-
glo xix y principios del xx, no llegaron porque consideraban a la ciudad de mala conducta moral. 
Entonces habría la necesidad de “limpiar” su imagen a costa de su vecina Ciudad Juárez.

9 Margarita Jáquez de Alcalá, op. cit., pp. 14-15.
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El testimonio de gente que nació en Ciudad Juárez en 1900 y que día a 
día vivía la vida cotidiana, era contrastante respecto de la opinión de los 
periodistas que describían una ciudad de vicio y perversión, y que sin em-
bargo no hacían evidentes las causas; sólo describían los efectos y culpaban 
a los mexicanos sin percatarse que eran “críticas del que viene exclusiva-
mente a ver lo cochino de Juárez y no lo bueno. Esa gente nunca se ha 
adentrado a ver cómo viven las fa milias”.10

La industria de la diversión que operó en Ciudad Juárez a partir de 
los primeros años del siglo xx generó dos tipos de visiones: una que se 
abocó a criticar el vicio y la corrupción, y otra que en el beneficio, pues la 
oferta de cantinas, cabarés, salones de baile, corridas de toros, peleas de 
gallos, hipódromo y galgódromo produjeron “una parte estable de la eco-
nomía de Ciudad Juárez. Si las oportunidades de la ciudad de desarrollar 
un comercio y una industria habían disminuido seriamente en los años 
anteriores (con la desaparición de la Zona Libre), durante la década de 
1910 no existían virtualmente”.11

Sin embargo, la tendencia a ubicar a El Paso como ciudad libre de vi-
cio y drogas, mientras que a Ciudad Juárez se le proyectaba como lugar 
de desenfreno y vicio, había sido resultado de la “purificación de El Paso 
por medio de la cual se había logrado que la mayor parte del consumo de 
alcohol y la práctica de la prostitución pasara a Juárez”.12 La lógica de los 
dueños de los bares en El Paso que no podían vender alcohol, los orilló a 
trasladarse a Ciudad Juárez que estaba ávida de una inversión que deto-
nara el empleo, y de impuestos que nutrieran al erario municipal: 

La Prohibición transformó a Juárez en un abrevadero endemoniado y, como 
todos los abrevaderos, formó un ecosistema cultural. Ya no se trataba de con-
trabandistas de armamento, espías, soldados aventureros, periodistas y revo-
lucionarios que cruzaban la línea, sino de turistas americanos que de súbito 
empezaron a llenar de tope aquel lugar lúdico del otro lado de la frontera.13

Palmo a palmo, codo a codo, la industria de la diversión modificó no-
tablemente el escenario urbano de las principales calles de Ciudad Juárez. 

10 Ibid., p. 19.
11 Óscar J. Martínez, op. cit., p. 79.
12 Carlos González Herrera, La frontera que vino del norte, México, Taurus, 2008, p. 63.
13 David Dorado Romo, Historias desconocidas de la Revolución mexicana en El Paso y Ciudad 

Juárez, México, Ediciones Era, 2017, p. 217.
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Ir y venir a través de los puentes internacionales formó parte de la vida 
cotidiana de miles de paseños que buscaron divertirse en suelo mexica-
no, pues reformadores y moralistas de El Paso habían obtenido un triun-
fo por la práctica de la Prohibición no obstante, en el transcurso de la 
década de 1920 la Ley Seca fue diluyéndose hasta derogarse en 1933.  
A finales de la década de 1930 ya no había respeto por la ley, y los vigilan-
tes del alcohol concluyeron que era imposible el control del consumo de 
la bebida etílica; por lo tanto, poco a poco abandonaron la persecución 
de contrabandistas que aprovecharon la coyuntura para amasar fortunas 
mediante el tráfico de licor hacia Estados Unidos. Para la endeble y pre-
caria economía de Juárez fue significativa la presencia de “cerca de 200 
bares y restaurantes a lo largo de la calle del Comercio (hoy 16 de Sep-
tiembre) y la avenida Juárez, donde los músicos podían hallar chamba, 
en un bar cada seis metros”.14

Si bien por una parte el turismo significó catapulta para el empleo y 
la creación de nuevos impuestos15 del ramo de tolerancia, patente de lico-
res, diversiones públicas, bailes y cabarés, por otra parte simbolizó a Ciu-
dad Juárez, pues la imagen de una “open wide town, es decir, un lugar sin 
límites ni referentes sociales o culturales bien establecidos, incluidos los 
linderos raciales”,16 se convencionalizó como imagen proyectada al ima-
ginario colectivo y fue masificada por la prensa escrita y por un conjunto 

14 Ibid., p. 218.
15 Óscar J. Martínez afirma que “el negocio de las diversiones contribuyó con sumas considera-

bles de impuestos en forma de concesiones, licencias y cuotas de funcionamiento en todos los ni-
veles de gobierno. Los datos indican que las tiendas de licores y las cantinas produjeron de 50 a 60 
mil dólares en licencias anualmente al municipio de Juárez a partir de 1921”, Óscar J. Martínez, 
op. cit., pp. 87-88.

Sin embargo, parece que la captación impositiva no era suficiente para inversión pública; es 
decir, pavimentación y ampliación de drenaje para que viviendas y vecindades instalaran retretes, 
como reclamó el inspector de sanidad al denunciar la práctica común de la gente de defecar en 
lotes baldíos o bien cerca de bardas de adobe. Por otra parte, la prensa en inglés de El Paso, en par-
ticular el Herald Post, denunciaba que la autoridad municipal, así como las policías, eran corrup-
tos, pues no se veía que el ingreso tuviera impacto en obra pública. 

16 Carlos González Herrera, op. cit., p. 178, explica que esta concepción de open wide town 
provenía de la asignación que se daba a las ciudades norteamericanas de San Francisco y Atlanta; 
no obstante, las diferencias culturales y de desarrollo entre éstas y Juárez son bastantes profundas. 
Las estadounidenses estaban precedidas de un desarrollo industrial y comercial inusitado que 
experimentó mientras que Ciudad Juárez atravesaba por una crisis económica y un olvido presu-
puestal por los gobiernos estatal y federal. Se dieron unas prácticas de vicio y diversión parecidas 
a las de lasciudades norteamericanas, pero no en la misma magnitud, habría que valorar el tipo de 
turismo, la infraestructura en diversiones y el consumo de alcohol y drogas. Por lo tanto, la com-
paración es aproximada. 
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de anécdotas que de boca en boca pulularon sin el menor recato de quien 
las expresó.

El turismo cobró su factura. Así como el ferrocarril trajo progreso a 
la zona Ciudad Juárez-El Paso, también transportó a pasajeros indesea-
bles, como prostitutas, contrabandistas, jugadores y drogadictos que en 
conjunto dieron origen a un muro sólido que ni asociaciones de padres 
de familia ni antialcohólicos lograron derribar. 

Aquellos que llegaron a la ciudad con la expectativa de contratarse  
en la dinámica industria de la diversión, demandaron servicios públicos 
y vivienda; además, los migrantes que, varados en la ciudad por no poder 
cruzar hacia Estados Unidos, necesitaron un techo para hacer su vida 
diaria. Esta ausencia de infraestructura urbana generó hacinamiento en 
un sistema de vecindades que, enclavadas cerca de las fuentes de trabajo, 
colapsó el precario sistema de drenaje, demandó agua potable que no  
había en suficiencia y estimuló un comercio informal de puestos de “fritan-
gas” que, apostados en las principales calles, estuvieron expuestos a heces 
fecales y a una contaminación que repercutiría en la salud de los habitan-
tes, pues las enfermedades gastrointestinales, y virales como la influenza 
de 1918, diezmaron a la población de una ciudad que sólo tenía un hos-
pital para atender la demanda de salud. Además de la imagen de viciosa  
y corrupta, generó otra de suciedad y maloliente como bien describie-
ron los inspectores de sanidad que recorrían a diario las calles de Ciudad 
Juárez.

Los servicios urbanos públicos en Ciudad Juárez  
y la visión anglosajona de mexicanos sucios  
y pobres, y por tanto, portadores de enfermedades

En enero de 1917, Atanasio Rojas, regidor de Salubridad Pública, envío 
un escrito al presidente municipal en turno para

denunciar los focos de infección que existen en el costado poniente de la cár-
cel, solar que se encuentra por el rumbo de la plaza de toros y que queda  
a espaldas de la cantina denominada de Petit y tapias de la casa del señor 
Francisco Padilla sita en la calle del Comercio. Estos puntos son verdadera-
mente excusados públicos a la intemperie, y debido a la estación que atrave-
samos, estos focos de infección no hacen el daño que lo harían en la estación 
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vernal. Me permito pedir que desde luego se proceda a la limpia de esos lu-
gares y que se prevenga a sus dueños impidan el uso de esos puntos que se 
hagan necesidades corporales…17

Un año después, el regidor Rojas insistía en las condiciones insalu-
bres que imperaban en la ciudad. Le preocupaba que la gente defecara en 
lugares públicos abiertos e insistía en la instalación de fosas sépticas al no 
existir excusados de agua.18 En el informe que hizo llegar al presidente 
municipal el 9 de enero de 1918 escribió:

Cuanto pudiera deciros de desagradable sobre este capítulo es poco; por ser 
un verdadero milagro que esta población no se encuentre atacada de enfer-
medades de carácter de manera permanente. Cada esquina es un mingito-
rio; cada recodo de las paredes es un depósito de materias fecales que horri-
pila y asusta al mas despreocupado. En las tapias, corrales abiertos, en el 
centro mismo de la ciudad, en todas partes en una palabra, se nota la in-
mundicia en su forma más aguda. Hasta hoy sólo se ha procurado hacer un 
somero aseo en las calles del centro para cubrir el expediente, y alhagar el 
ojo del viajero; pero un paso fuera, nada de esto. Por semanas permanecen 
basuras, excrementos y animales muertos en plena descomposición hacina-
dos frente a las humildes chozas de los pobres habitantes de los arrabales.19

17 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Ramo Gobernación, exp. 4, legajo 1, 6 de enero de 
1917.

18 Carlos González Herrera, en su libro La frontera que vino del norte, p. 73, hace eco del infor-
me de un inspector del United States Marine Hospital Service en el que dice de Ciudad Juárez: “La 
ciudad no tiene sistema de drenaje, y probablemente por 250 años la gente ha arrojado sus sucie-
dades a la calle, y siete octavos de la población defecan al aire libre, en lugares muy cercanos a sus 
casas”, cita que provine de Alexandra Minna Stern “Building, Boundaries, and Blood: Medicaliza-
tion and Nation-Building on the U.S.-Mexican Border, 1910-1930”, Hispanic American Historial 
Review, vol. 79, núm. 1, febrero.

19 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Asuntos Diversos caja 20, exp. 3, legajo 556, 9 de enero 
de 1918. La descripción del regidor es una evidencia visual resultado de su tarea de rutina de ins-
peccionar las condiciones de salubridad en la ciudad. Su descripción revela que la gente acostum-
braba defecar en cualquier lugar que la privacidad así se lo permitiera. Ubica con precisión los 
lugares donde defecaba la gente: tapias, corrales y el centro de la ciudad. Sin embargo, este pano-
rama de suciedad no era exclusivo de Ciudad Juárez; por ejemplo, dice, al referirse a las cañerías 
urbanas de la ciudad de Puebla: “En ellas corre excremento y orina, aguas culinarias, aguas indus-
triales”.

Samuel Morales Pereira y Secundino Sosa, Puebla, su higiene, sus enfermedades, México, Ofici-
na Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1888, citado en Carlos Contreras Cruz, “Los higienis-
tas y la política sanitaria en la ciudad de Puebla, 1888-1907”, en op. cit., El miedo a morir, p. 509. 
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El regidor Rojas pedía atender la situación de insalubridad de las ca-
lles de la ciudad, que él veía como urgente: 

Es de absoluta necesidad que esto se remedie; por lo que se refiere al aseo 
de las calles, encrucijadas y recodos, contamos con la buena voluntad y 
disposición del regidor de Ornato, que auxiliado en lo que concierne a la 
policía, pondrá todo su empeño en hacerlo. Para evitar que se continúen 
utilizando como excusados esos lugares públicos, sugiero la idea de que  
ya no es posible instalar excusados públicos de agua, si cuando menos se 
mandaran abrir de fosa, de buena profundidad, suceptibles de desinfectar-
se periódicamente, con sus casetas provisionales aunque sea, a fin de evitar 
tanto espectáculo inmoral que a diario se da públicamente a cada paso que 
uno tiene a la vista.20

Sin embargo, el informe del regidor no se detenía en la ausencia de 
excusados públicos y, en consecuencia, en la exposición libre de heces fe-
cales que contribuían a la contaminación y a la polución de partículas que 
posiblemente iban a depositarse, por la acción del viento, en las comidas 
callejeras que eran descritas como “fritangas”, comunes en las principales 
calles de la zona centro: Juárez y del Comercio. En el informe se hacía 
mención a otro problema, según la concepción del regidor:

La higiene interior tanto de las casas particulares como de vecindad. La ley 
previene que toda aquella finca que se encuentre inmediata a la red hidráu-
lica y tubo colector del drenaje debe tener su instalación de agua y excusado 
sanitario; pero tengo conocimiento de que muchos, muchísimos propietarios 
eluden esta disposición, con lo que favorecen el desarrollo de enferme dades 
y restan cuantiosas percepciones al erario municipal.

Me propongo hacer un estudio subsiguiente sobre este interesante capí-
tulo, a fin de someter a la ilustre consideración de ustedes ciertos proyectos 
que sobre el particular abrigo.21

20 Idem. El regidor Rojas se refería a lo desagradable que era mirar las heces fecales expuestas al 
aire libre, sin embargo, se observa que tal vez fue prudente al no mencionar la pestilencia o el olor 
fétido que emanaba de los excrementos humanos. En este sentido, Florian Werner precisa que “la 
mierda es la encarnación del olor negativo. Es la-materia-que-huele y provoca entre la mayoría de 
las personas una sensación intensa de repugnancia”. Florian Werner, La materia oscura. Historia 
cultural de la mierda, México, Tusquets, 2013, p. 43.

21 Idem. 
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En junio de 1918 el presidente municipal Francisco D. González emi-
tió una ordenanza municipal que consistía en imponer impuestos para 
las mejoras materiales de la ciudad. Dicha ordenanza municipal consistía 
en tres puntos: 

Primero. Se crea temporalmente un impuesto especial de 50 centavos, que se 
hará efectivo diariamente a todos los dueños o encargados de vehículos.
Segundo. Las personas que no estén en posibilidad de cubrir este impuesto 
en efectivo podrán acarrear un viaje de material de la clase que se necesite, 
“caliche, grava, etcétera”.
Tercero. Esta disposición comenzará a regir desde esta fecha, durando en 
vigor hasta el 31 de julio del presente año.22

La ordenanza emitida por la autoridad municipal era fiel reflejo de la 
difícil situación económica por la que atravesaba el municipio.23 Ésta 
aplicaba un impuesto que causó molestias inmediatas entre los propieta-
rios de vehículos. Sin embargo, la vigencia era por dos meses y medio; 
además, daba la oportunidad de que si no querían pagar el impuesto lle-
varan una carga de material para rellenar las calles sin pavimento de la 
ciudad.

La ordenanza tenía una nota que detallaba la práctica:

i. Habrá una contraseña que expresará claramente el monto del impuesto y 
que servirá de comprobante a las personas que paguen en efectivo al colec-
tor. La contraseña de referencia contendrá todos los días del mes para que 
sea perforado el día de la fecha.

22 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Ramo de Fomento, exp. 103, legajo 1, 15 de junio de 
1918.

23 Sobre la difícil situación económica de Ciudad Juárez, el historiador Óscar J. Martínez ase-
gura que era consecuencia “de la falta de generosidad del gobierno de Chihuahua para regresarle 
al ayuntamiento lo que Ciudad Juárez consideraba su parte justa de los fondos públicos que pro-
venían de las diversiones fronterizas”, Óscar J. Martínez, op. cit., p. 88.

La referencia de Óscar J. Martínez, que irónicamente señala como “generosidad” por parte del 
gobierno de Chihuahua de retribuirle a la ciudad lo que le correspondía por la captación imposi-
tiva, fue un reclamo constante que bien puede calificarse como “olvido histórico” por parte del 
estado y de la Federación. Luis Aboites Aguilar precisa que “los ingresos brutos de los tres niveles 
de gobierno crecieron de manera distinta a lo largo del periodo 1910-1949. Los de la Federación 
aumentaron más de siete veces, los de los estados más de tres y los municipales ni siquiera alcan-
zaron el 50% de aumento”, Luis Aboites Aguilar, Excepciones y privilegios. Modernización tributa-
ria y centralización en México, México, El Colegio de México, 2003, pp. 35-36. 



41

CONTEXTO Y DIVERSIONES PúBLICAS

ii. Como las contraseñas no serán transferibles se escribirá en cada una de 
ellas el número de registro del vehículo.
iii. El colector se situará donde se establezca el tráfico en las avenidas Lerdo 
o Juárez.
iv. Se expedirán otras contraseñas a las personas que cobran el impuesto 
con viaje de material, conforme a la fracción ii de la ordenanza. Estas con-
traseñas serán expedidas a la persona autorizada para recibir los carros de 
materiales y servirán igualmente de comprobante al interesado, por el tiem-
po de la fecha; además, estas contraseñas exceptúan al contribuyente del 
pago de impuesto en efectivo, si tuvieran que transitar por el punto en que 
está estacionado el colector aun cuando no se usen el mismo día en que se 
hayan expedido.24

No obstante, antes de emitir la ordenanza el 15 de febrero de 1918 la 
autoridad municipal convocó a compañías constructoras y particulares 
para que participaran con propuestas de obra para la pavimentación de la 
calle del Comercio. La convocatoria decía:

El H. ayuntamiento de esta ciudad ha resuelto llevar adelante la pavimen-
tación de la calle del Comercio, en el tramo comprendido entre las avenidas 
Juárez y Lerdo, y al efecto convoca, por medio de la presente, a las compañías 
o particulares que deseen encargarse de la obra, a fin de que envíen sus presu-
puestos y especificaciones respectivas, para su estudio y resolución, fijándo-
se plazo hasta el día último del corriente mes, para ser recibidos.

Para los informes que se juzguen necesarios, podrán dirigirse los inte-
resados a esta presidencia municipal, en donde les serán proporcionados 
ampliamente.25

Por otra parte, los puentes que comunicaban a los distintos partidos en 
que estaba seccionada la ciudad estaban en malas condiciones y se solicita-
ba a los agricultores locales que intervinieran en su reparación; o en caso 
contrario, se corría el riesgo de propiciar la incomunicación vía terrestre. 
El llamado se hizo a través de la prensa escrita y fue de esta manera:

No dejamos de insistir en que a la mayor brevedad posible sean reparados 
los puentes que hay destruidos por los caminos que conducen a los parti-

24 Idem.
25 El Fronterizo. Semanario Independiente de Variedades, 24 de febrero de 1918, p. 3.
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dos. Creemos que sería conveniente tomaran empeño en esto los mismos 
agricultores de la región, que en todo caso son los más beneficiados.26

La autoridad municipal les indicaba a todas las personas que desea-
ran edificar viviendas en la ciudad, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 
de Medida y Enajenación de Terrenos Municipales:

Obligación de los dueños de solares para fincar, dar aviso a la autoridad po-
lítica cuando se trate de hacer alguna construcción, con el objeto de que se 
dé a ésta el alineamiento que le corresponda, según el plano de la población; 
y en caso de que por error u otro motivo la construcción resulte defectuosa, 
interrumpiendo las líneas rectas que las calles deben tener, quedará obliga-
do el propietario a destruirla, a solicitud del ayuntamiento o junta munici-
pal, y si no lo verifica dentro de un término de sesenta días, hará la demoli-
ción por su cuenta la propia autoridad.27

El ordenamiento urbano de la ciudad era una prioridad que tenía la 
finalidad de evitar que creciera desordenadamente. También lo era evi-
tar que los propietarios de lotes urbanos se adjudicaran más superficie 
de terreno y que estuvieran alineados a las líneas verticales y horizonta-
les de las calles. Las letrinas se habían vuelto un problema, pues muchas 
no recibían el mantenimiento correspondiente; en este sentido, la super-
visión del agente de Sanidad era de suma importancia para que se obli-
gara a los moradores de las viviendas a darles el mantenimiento ade-
cuado.

El uso de letrinas como excusado era bastante común para la época. 
No obstante, las letrinas requerían mantenimiento cotidiano; en caso 
contrario, corrían el riesgo de saturarse, en consecuencia, emitir olores fé-
tidos. Además, significaban un foco de infección latente para el ser huma-
no. Aunque no se poseen datos para asegurarlo, posiblemente las partículas 
fecales se escurrían hasta los mantos freáticos y, por tanto, contaminaban 
el agua que se consumía en la ciudad. También cabe suponer que la auto-
ridad municipal se enteraba de las malas condiciones de las letrinas me-
diante denuncia pública. El presidente municipal envió un oficio a Pedro 
Abogado en el que le informaba lo siguiente:

26 Ibid., p. 4.
27 Idem.
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Tiene conocimiento esta presidencia municipal de que ha ordenado usted 
el destape de un excusado de fosa y la construcción de dos más en pésimas 
condiciones de higiene, siendo un positivo amago para la salubridad pú-
blica, máxime cuando en la finca en que se han hecho estas obras existe 
una escuela pública harto numerosa, sin contar con que el vecindario es muy 
grande. En tal virtud, se le previene a usted que en el acto, y sin pérdida de 
tiempo ni excusa alguna, proceda a cegar los dos excusados que se encuen-
tran en tan pésimas condiciones, el nuevo que usted mandó abrir cerca de 
la puerta de la escuela, y proceder igualmente a la instalación de excusados 
de aguas, en la inteligencia de que, al no cumplimentar esta disposición en 
un plazo perentorio, se le impondrá la pena a que se haya hecho acreedor.28

El médico agente sanitario Vera Becerra informaba cotidianamente 
al alcalde de la situación urbana. Esta vez comunicó a la autoridad “ha-
ber recibido aviso de existir a lo largo de la avenida Juárez tres grandes  
pantanos que constituyen un quebranto y un peligro para la salubridad 
pú blica”.29 La avenida Juárez, representativa del turismo que de El Paso, 
Texas, venía a Ciudad Juárez, era concurrida por cientos de personas dia-
riamente. Además, ahí estaba instalada una infraestructura de cantinas, 
comercios, centros de baile, de tal suerte que era símbolo de la diversión, por 
lo cual preocupaba su imagen, pues el turismo significó una entrada de 
recursos al municipio de suma importancia.

El 15 de abril de 1922 el periódico La Patria de la ciudad de El Paso 
describió una escena desagradable que evidenciaba la ausencia de drena-
je en una ciudad que apostó por el turismo como fuente de ingresos en la 
década de 1920. La mirada del reportero era acuciante y detallaba una 
visualidad que el texto hacía imaginar al lector la escena desagradable: 
“Unas señoras se habían caído en una letrina y se estaban ahogando […] 
Los vecinos estaban tratando de extraer de un excusado de sótano a la 
señora María L. Samario y a sus hijas Francisca y Concepción, quienes, al 
romperse las tablas podridas del excusado, donde se encontraban, fueron 
a caer al fondo del hoyo, de donde pocos momentos después se les sacó, 
cuando ya casi perecían por la asfixia”.30 

Si bien es cierto que el uso de letrinas tenía la finalidad de que los de-
sechos humanos no fueran depositados al aire libre para evitar el des-

28 Idem.
29 Idem.
30 La Patria, 15 de abril de 1922.
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prendimiento de partículas de heces fecales, como medida de preven-
ción, la nota periodística que dio cuenta del incidente de las mujeres en 
Ciudad Juárez ponía en evidencia que el sistema no recibía manteni-
miento adecuado pues “las tablas podridas” posiblemente eran resultado 
de la erosión de la madera como consecuencia de la acción de los líqui-
dos humanos y del viento que menoscaban su utilidad. Por otra parte, se 
percibe que existía un sistema de alcantarillado o drenaje limitado que 
guiara los residuos corporales fuera de la ciudad. Al mismo tiempo, 
también ponía en evidencia que no existía un monitoreo por parte de la 
autoridad municipal y de sanidad en cuanto al mantenimiento de las  
letrinas.

Es imposible conocer si después de hacer sus necesidades la gente prac-
ticaba un cuidado de higiene personal, como lavarse las manos. La prin-
cipal causa de la enteritis era la ingestión de alimentos y agua contaminada 
por bacterias. La bacteria que causa la enteritis puede estar en el medio 
ambiente, pero también se encuentra en el intestino de los seres humanos. 
Posiblemente tampoco existía un correcto mantenimiento del sistema de 
letrinas en la ciudad por lo tanto, se sospecha que los residuos se infiltra-
ban en los mantos freáticos y contaminaban el agua que se ingería. Sin 
embargo, es de intuirse que el medio de transmisión de las bacterias pro-
cedía de la falta de  una higiene adecuada después de ir a las letrinas, es 
decir, de que la gente no se lavaba las manos con agua y jabón.

El polvo que emanaba de las calles sin pavimentar iba a depositarse 
en los puestos de “fritangas” que pululaban por las principales calles de la 
ciudad. No sólo las fritangas, sino la verdura, la carne y otros alimentos 
que se expendían en la vía pública no escapaban al depósito de partículas 
de polvo. Otra nota informativa que publicó La Patria y que abordó el 
tema de las calles de Ciudad Juárez, decía:

Es verdaderamente desastroso el estado en que se encuentran las calles de la 
vecina Ciudad Juárez: desde los hoyancos que se encuentran en los comien-
zos de la avenida Lerdo al pasar el puente internacional, hasta los malos 
pasos en las líneas del ferrocarril en la calle del Comercio, son causa cons-
tante de molestia para los transeúntes y nadie se explica por qué teniendo el 
municipio de Juárez entradas de dinero como ningún municipio del estado 
de Chihuahua los tiene, no da atención ninguna a las vías públicas.31

31 La Patria, 29 de junio de 1921.
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La Patria remataba con enunciados de este tipo: “Ciudad Juárez una 
población de quinto orden por su abandono y suciedad”. Las “entradas de 
dinero” que mencionó la información periodística se sustentaban en que 
en la década de 1920 como resultado de la prohibición del alcohol en El 
Paso, Texas, las cantinas se mudaron a Ciudad Juárez y generaron em-
pleo, así como ingresos de recursos vía impuestos:

Desde 1918 casi todas las cantinas, bares y centros nocturnos que existían 
en El Paso tuvieron que mudarse a Ciudad Juárez para seguir operando. 
Incluso, muchos restaurantes hicieron lo mismo sólo para poder ofrecer a 
su clientela comida con cerveza, vino o champagne, que de pronto eran ya 
un lujo ilegal en Estados Unidos. Junto con los negocios relacionados con el 
alcohol, otras formas no tan sanas de entretenimiento se desarrollaron sólo 
en el lado mexicano, tales como la prostitución, el juego y la venta de dro-
gas. Se podría decir que Ciudad Juárez “vendió su alma al diablo” al aceptar 
estos negocios o giros negros, pero lo hizo simplemente porque no tenía 
entonces otra alternativa para su recuperación económica.32

Agregaba: “La basura se amontona en las calles; las mesas de fritan-
gas, enchiladas y tacos, se prolongan hasta el puente internacional […] 
dando un repugnante aspecto a la ciudad, como si una feria de pueblo se 
estuviera perpetuando”.33 La descripción periodística relacionada con los 
servicios públicos continuaba así: 

y no hay drenaje, no hay atarjeas, no hay corrientes subterráneas que arras-
tren las inmundicias y los desecho a un lugar lejano […] Las calles y callejo-
nes presentan un terrible aspecto de insalubridad. Las aguas llovedizas se 
estancan en las plazoletas, en las esquinas […] El sistema de excusados no 
puede ser más antihigiénico. Esta clase de inodoros, usados en los ranchos y 
en los poblados de ínfimo orden, todavía se usan en Ciudad Juárez […] 
Quien hay podido pasar por ciertas calles, sobre todo en el verano, han po-
dido percibir emanaciones mefíticas desprendidas de esos depósitos.34 

La descripción de la ausencia o la calidad cuestionable de los servi-
cios públicos en Ciudad Juárez que el periódico La Patria hacía cotidia-

32 Martín González de la Vara, op. cit., p. 139.
33 La Patria, 20 de julio de 1921.
34 La Patria, 3 de marzo de 1922.
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namente al parecer estaba enraizada en el discurso de los anglosajones, 
en el sentido de que los mexicanos que vivían al sur de las vías del ferro-
carril eran portadores de enfermedades porque eran sucios y de malos 
hábitos sociales. Por ejemplo, la postura del alcalde de El Paso, Tom Lea, 
que consideraba a los mexicanos emigrantes portadores de enfermeda-
des, ante el riesgo de que el tifus se diseminara no dudó en afirmar que, 
“a menos que se tomen las medidas necesarias para mantener alejados a 
los indeseables, declararé una cuarentena para impedir que se esparza el 
tifus”.35 El sentimiento antimexicano del alcalde Tom Lea lo manifes taba 
así: “Las hordas de mexicanos pobres y cargados de enfermedades que 
están buscando entrar a El Paso desde México deben mantenerse fuera”.36

El sentimiento antimexicano experimentado en El Paso no sólo tenía 
que ver con el aspecto de raza, sino iba más allá, pues se consideraba al 
mexicano como portador de enfermedades que ponían en riesgo la salud 
pública paseña. El temor a la enfermedad que provenía de los mexicanos, 
el historiador González Herrera lo testimonia así: “Al terminar de cruzar  
el puente, el trabajo conjunto de los inspectores del Servicio de Inmigra-
ción y del Servicio de Salud Pública decidía, a partir de una inspección 
ocular —la apariencia física, evidencias de marcas por erupciones, cica-
trices de vacunas—, si el extranjero que intentaba cruzar hacia Estados 
Unidos seguiría su paso —ya que aún no se necesitaban pasaportes— o 
se le sometería a una mayor inspección”.37

González Herrera afrima que la idea de mexicanos pobres y sucios,  
y, por tanto, portadores de enfermedades, tenía sus raíces en posturas de 
supremacía de raza y en la concepción de higiene que se establecía mediante 
“rituales de desinfección” que dieron origen a una “expresión material e ins-
titucio-nal de un lento pero exitoso esfuerzo por asociar a un grupo étnico-
nacional, los mexicanos, con eventos riesgosos como la pobreza, la suciedad, 
las enfermedades contagiosas y la inestabilidad política”.38

35 El Paso Herald, 16 de junio de 1916, citado en De Franklin a El Paso…, op. cit., p. 75.
36 El Paso Herald, 15 de junio de 1916, p. 79.
37 Carlos González Herrera, La frontera que vino del norte, México, Taurus, 2008, p. 80.
38 Ibid., p. 75.
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En este apartado se describe, a partir de datos de archivo histórico, un 
acercamiento al tipo de enfermedades que padecía la población.

Enfermedad y muerte en Ciudad Juárez

Datos que provienen del compendio histórico Estadísticas Vitales 1893-
1993 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, citados en Anuarios Es-
tadísticos de la Dirección General de Estadística inegi para el periodo 
histórico de 1922-2008 en México, señalan que en 1922 la segunda causa 
de defunciones era la diarrea y la enteritis, únicamente debajo de la neu-
monía y la influenza, que ocupaba la primera posición. Antes de ese año 
no se registran datos en el anuario del inegi. Según su información por 
cada 100 000 habitantes se registraron 25 765 defunciones por diarrea  
y enteritis que, porcentualmente, representó 179.7% en todo el país. En 
1930 la diarrea y la enteritis ocuparon el primer lugar como causas de de-
funciones en México, pues aumentaron a 80 095, lo que representó 438.9% 
por cada 100 000 habitantes. En 1940 estos padecimientos fueron causa 
de muerte de 96 556 personas, lo cual representó 491.3% por cada 100 000 
habitantes en nuestro país.

La Revolución y la pobreza de miles de mexicanos motivaron el des-
plazamiento de muchos de ellos hacia Ciudad Juárez entre 1910 y 1920.1 

1 Engracia Loyo al respecto enfatiza que “uno de los problemas que enfrentaba el régimen era 
el aislamiento físico y cultural que, a pesar de las nuevas vías de comunicación, afectaba a buena 
parte de la población rural. La conformación del territorio, la heterogeneidad cultural, el desco-
nocimiento de la lengua castellana por parte de muchos millones de habitantes y el analfabetismo 
de casi 80% de la población eran obstáculos que parecían insalvables para lograr cualquier cam-
bio”. Engracia Loyo, Gobiernos revolucionarios y educación popular en México 1911-1928, México,  
El Colegio de México, 1999, p. 3.

No obstante, familias de clase media y alta enviaban a sus hijos a estudiar a El Paso, Texas. 
Muchos de ellos eran bilingües educados en el Colegio Palmore de la vecina ciudad. Esto no quie-
re decir que no existiera una brecha en educación, pues la mayoría de los habitantes eran migran-
tes que provenían de pequeñas ciudades y del medio rural y que migraban a Ciudad Juárez para 
cruzar a Estados Unidos.
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La ciudad fronteriza se concebía como una urbe segura y generadora  
de empleo, como resultado de su apuesta al turismo y del auge del sector de 
servicios. Vista como polo de atracción, el historiador Martín González 
de la Vara estima que entre 1910 y 1920 “la población de Ciudad Juárez casi 
se duplicó al pasar de 10 621 a 19 457 habitantes, mientras que muchas 
comunidades del centro y norte de Chihuahua quedaban casi despo-
bladas”.2 

No obstante el crecimiento de la población en Ciudad Juárez, la mayo-
ría percibía la ciudad como un puente para internarse en el país vecino y 
contratarse en la agricultura en el suroeste norteamericano, pues la “exclu-
sión de la población china y japonesa de los Estados Unidos y la restric-
ción a la inmigración europea convirtieron al trabajador mexicano en una 
de las principales fuentes de mano de obra estacional para la rápida ex-
pansión en estos años, la agricultura norteamericana”.3 El migrante que 
llegaba demandó vivienda y alimentos que la ciudad no poseía. El histo-
riador Samora afirma que esta mano de obra mexicana “no contribuyó a 
un crecimiento rápido de las ciudades fronterizas”.4 No querían contratar-
se en la ciudad fronteriza mexicana que “toda la gente se iba a trabajar a El 
Paso… En Juárez el trabajo que había era la labor y haciendo adobes para 
la construcción, y no pagaban gran cosa”.5 

El incremento de la población en Ciudad Juárez ocasionó hacina-
miento y el incremento de puestos de comidas callejeras o “fritangas” en 
las principales calles: Juárez y del Comercio, no obstante la descripción 
periodística de que “Ciudad Juárez está a merced de la inmundicia, la in-
salubridad y los envenenamientos públicos hoy”.6 Cabe suponer que la 
situación era igual en 1918, año que registra la defunción de más de 90 
infantes como consecuencia de enteritis. El periódico describía la insa-
lubridad principalmente en el manejo de comida, pues señalaba que “los 
grandes restaurantes vendían alimentos en estado de descomposición o 
putrefactos, mientras que en las carnicerías se vendía carne descompues-
ta; y los lecheros, impunemente, envenenaban al público con sus adul-
teraciones”.7

2 Martín González de la Vara, op. cit., p. 133.
3 Julián Samora, Los Mojados: The Wetback Story, citado en Alicia Castellanos Guerrero, Ciu-

dad Juárez: La vida fronteriza, México, Nuestro Tiempo, 1981, p. 97.
4 Idem.
5 Severo Márquez, entrevistado por Óscar J. Martínez, op. cit., p. 76.
6 La Patria, 9 de septiembre de 192.
7 Idem.
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El escaso sistema de drenaje que existía en la ciudad estaba atestado 
de ratas que emergían por efecto de las torrenciales lluvias que ocasiona-
ban que la corriente del río Bravo se elevara y reventara el canal que dis-
tribuía agua Valle de Juárez y a algunas huertas distribuidas en la ciudad. 
Sin embargo, las ratas no solo se detectaban en el drenaje, sino que, tam-
bién los carros del ferrocarril eran su nido natural, como lo evidenció el 
periódico La Patria: “Con la finalidad de combatir la plaga de ratas que 
anidaban en los carros del ferrocarril mexicano, el cabildo de Ciudad 
Juárez aprobó se fumigaran para evitar la propagación de la peste bubóni-
ca que amenazaba con extenderse por toda la ciudad”.8

La insalubridad, la posible contaminación de mantos freáticos por 
partículas de heces fecales que provenían de las letrinas en pésimas con-
diciones, la abundancia de alimentos en descomposición, los puestos de 
“fritangas” y la ausencia de programas de educación de higiene personal 
en la preparación de alimentos, parecen ser las posibles fuentes de la en-
teritis que ocasionó la muerte de 54 niñas y 40 niños durante mayo de 
1918 en Ciudad Juárez.9 

Fallecieron tres infantes por día. El dato que arroja el archivo sólo 
contiene los nombres de los fallecidos, pero no especifica cuáles fueron 
las causas del desceso. El dato remite a números que informaban al alcal-
de de las muertes ocurridas en Ciudad Juárez. Tampoco el documento 
especifica las edades de los infantes. En cuanto a la proporción por género, 
las niñas fueron las que más defunciones registraron. 

Aunque el Departamento de Salubridad se creó en México en 1917, 
tuvo que ver con “policía sanitaria en puertos y fronteras; vacunas, medidas 
contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades contagiosas, preparación 
y administración de vacunas y sueros, control de alimentos, drogas”.10 Sin 
embargo, cabe destacar que la Revolución impactó de manera negativa 
en programas de salud, puesto que se “desplomó el ideal de medicina pre-
ventiva que se había logrado años antes por culpa de la desorganización y 
las dificultades económicas causadas por la guerra”.11

La lejanía respecto del centro del país retardó la llegada de vacunas y 
frustró el control de alimentos que se proponía llevar a cabo el recién 
creado Departamento de Salubridad. Cuando menos en los documentos 

 8 La Patria. 13 de noviembre de 1924.
 9 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Gobernación, legajo 575, 30 de mayo de 1918.
10 Ana Cecilia Rodríguez de Romo y Martha Eugenia Rodríguez Pérez, op. cit., p. 5.
11 Idem.
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de archivo histórico de Ciudad Juárez no se menciona la existencia de 
“policías sanitarias”; por tanto, la expectativa de atención médica en la 
ciudad estaba fincada en el hospital civil, que carecía de recursos para 
atender las necesidades de la población. El Departamento de Salubridad 
Pública estuvo más interesado en implementar políticas públicas de salud 
que tuvieran que ver con “paludismo, tifo, escarlatina, difteria, sífilis y 
gonorrea”.12 La enteritis no figuraba en el esquema de prevención, no obs-
tante que en 1922 ocupó la segunda causa de defunciones en el país para 
después colocarse como la primera, en 1930, y 1940, como se señaló en 
párrafos anteriores. La suerte de los infantes en cuanto a la enteritis res-
pondía únicamente a los recursos que poseía el municipio de Ciudad 
Juárez. El informe de ingresos y egresos para 1920 estipula la cantidad  
de 4 447.85 pesos destinada a “Hospitales. Estancia y asistencia médica de 
enfermos especiales”.13

En la década de 1920 el Departamento de Salubridad Pública busca-
ba solucionar tres problemas que prevalecían en el país: “la necesidad de 
educación en la salud pública con la creación de una escuela; la gravedad 
de muchas enfermedades contagiosas con campañas, y la obligación de 
corregir los servicios públicos impulsando el sanitarismo”.14 Es evidente 
que este tipo de problemas eran visualizados con base en la prevención a 
partir de ejes como la educación y los servicios públicos, que, de acuerdo 
con las descripciones periodísticas, para la población de Ciudad Juárez 
eran el talón de Aquiles, pues ninguna de las dos cosas eran evidentes; 
por el contrario, la mortalidad infantil no hubiera sido tan frecuente y 
mucho menos por enteritis, que tiene que ver con educación e higiene de 
las personas y con un correcto sistema de drenajes para evitar la conta-
minación de los mantos freáticos.

La Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epide-
miológica de la enteritis por rotavirus de la Dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de Salud señala que “las diarreas en el mundo 
son de las mayores causas de morbilidad y mortalidad en los menores de 
cinco años y están asociadas generalmente a deficiencias higiénicas que 
facilitan la transmisión ano-mano-boca”.15 Esta concepción, aunque a 
gran distancia en relación con 1918, permite observar y expresar al mis-

12 Idem.
13 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Ramo Hacienda, 4 de febrero de 1920.
14 Ana Cecilia Rodríguez de Romo y Martha Eugenia Rodríguez Pérez, op. cit.
15 Secretaría de Salud, Manual de procedimientos estandarizados, p. 13.
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mo tiempo que la enteritis que padecieron los 94 niños y que causó su 
muerte, fue propiciada por la ausencia de higiene de los padres de fami-
lia, lo cual quiere decir que posiblemente no se lavaron las manos duran-
te la manipulación de los alimentos que dieron a sus hijos. Otra de las 
posibilidades, de las que no se tiene certeza por la ausencia de datos, es la 
contaminación del agua por la bacteria que se desprende de las heces fe-
cales, canalizada por la pésima situación del sistema de letrinas que exis-
tían en Ciudad Juárez.

Ahora bien, otro dato que también permite deducir la causa de la en-
teritis en los niños, de acuerdo con el dato que se desprende del manual 
de epidemiología de la Secretaría de Salud, es la edad, es decir, niños me-
nores de cinco años. Por otra parte, está la abundante presencia de pues-
tos de “fritangas” estacionados en las principales calles de Ciudad Juárez, 
en los que la comida estaba expuesta a partículas de heces fecales suspen-
didas en el aire y en el polvo, pues muchas avenidas no estaban pavimen-
tadas, y, por otro lado, la práctica de defecar al aire libre era común en 
una ciudad que no invertía en servicios públicos, como drenaje, y que 
bien describió el periódico La Patria.

Los principios de higiene en México significaron un tema de suma 
importancia para los médicos durante la dictadura porfiriana. El doctor 
Luis E. Ruiz señalaba que la higiene era “el arte científico de conservar la 
salud y aumentar el bienestar”.16 El médico Ruiz pugnaba por que no se 
tirara en la vía pública “todas las materias fecales de la población de Mé-
xico, todos los residuos de las sustancias animales y algunas de los vegeta-
les que han servido para el consumo… el agua sucia de todos los servicios 
domésticos”.17 

Cabe suponer que la enteritis que fue causante de la muerte de 94 ni-
ños en mayo de 1918 en Ciudad Juárez, provenía de microorganismos 
presentes en el agua o en alimentos contaminados, y, como tercera posi-
bilidad, de la falta de higiene de los padres que no tuvieron cuidado en 
lavarse las manos una vez que terminaron de defecar, pues las enferme-
dades gastrointestinales “se trasmiten, ya sea por vía fecal-oral o bien por 
consumo de agua y alimentos contaminados. Afectan principalmente a la 

16 Luis E. Reyes, “Tratado elemental de higiene”, Gaceta Médica de México, pp. 80-81, citado en 
Curiosidades y anécdotas de la historia de México. Compilación de anécdotas, México, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana/Unidad Azcapotzalco, 
2013, p. 43.

17 Idem.



52

ENFERMEDAD Y MUERTE

población infantil, y su incidencia y prevalencia dependen del nivel so-
cioeconómico de los pacientes. Los agentes patógenos involucrados son 
virus, parásitos y bacterias”.18 El documento tampoco revela el estrato 
socioe conómico de los infantes; sin embargo, infiere que vivían en pobre-
za con carencia de sanitarios y agua entubada; con suelos de tierra, facto-
res que determinan “el desplazamiento de los padecimientos infecciosos 
asociados con carencias básicas (por ejemplo, de nutrición, suministro 
de agua, condiciones de vivienda)”.19

Es importante conocer la mortalidad infantil en Ciudad Juárez, sin 
duda, porque “el análisis de las condiciones de salud de una población a 
través del estudio de las principales causas de mortalidad nos permite con-
tar con una amplia visión de los avances logrados en materia de salud”.20 
En 1922 “siete de las 10 causas de muerte más frecuente eran infecciosas 
(neumonías, diarreas, tosferina, viruela, etc.)”.21 Aunque oficialmente las 
estadísticas nacionales se dieron a conocer hasta 1922, se sugiere que los 
datos de la mortalidad infantil por enteritis que se registraron en Ciudad 
Juárez en mayo de 1918, alimentaron las cifras para diseñar un mapa epi-
demiológico del país a partir de 1922.

El registro de los 94 infantes que fallecieron a causa de enteritis en 
mayo de 1918, tres por día aproximadamente, sugiere que el hospital ci-
vil de Ciudad Juárez no poseía recursos económicos y humanos para 
brindar atención médica inmediata, pues se afirma que “el hospital civil 
era el único que brindaba servicios a toda la población; paradójicamen-
te, se encontraba en una situación grave, pues carecía de médicos, enfer-
meras y equipo médico que le permitieran, como institución pública, dar 
respuesta a las necesidades de salud de la po blación”.22

Aunado a la carencia de personal y recursos económicos, las boticas 
(farmacias) no cubrían la demanda de medicamentos de la población; 
comúnmente había quejas de la Junta de Sanidad, que hacía llegar al se-
cretario del presidente municipal, para comunicarle “del mal servicio 
nocturno de las ‘boticas de turno’ ”, señalándose a dos de ellas, las que, 

18 Cecilia Hernández, María Cortez, Guadalupe Aguilera y Graciela Arreola, “Situación de las 
enfermedades gastrointestinales en México”, ipn, Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 
31, núm. 4, octubre-diciembre de 2011, p. 137.

19 Ibid., p. 131.
20 Idem.
21 Idem.
22 Rutilio García Pereyra, Diversiones decentes en una época indecente, México, Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, 2011, p. 77.
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aun cuando abren el Establecimiento el cliente que acude a verificar sus 
compras, o a que se le surta su receta, no puede hacerse el despacho por 
cualquier motivo, con grave perjuicio, en ocasiones, del público”.23 

El tesorero municipal redactaba todos los días un informe o “corte de 
caja” que hacía llegar al alcalde de Ciudad Juárez. En ese informe se espe-
cificaba la existencia de dinero de un día antes, regularmente aquello que 
ingresaba a las arcas municipales a través de sus distintas dependencias. 
En ingresos por concepto de servicios de salud que prestaba el hospital 
civil no había registro alguno, pero sí en egresos “por 192.29”;24 menos de 
200 pesos para su manutención diaria que, en comparación con “manuten-
ción de presos”, rubro en el que se erogaban 248 pesos, demostraba quese 
gastaba más en alimento a presos que en requerimientos del hospital civil.

En el informe de ingresos y egresos de julio de 1921, en sueldos y 
gastos de hospitales en Ciudad Juárez, se destinaron la suma de 3 521.13 
pesos.25 La infraestructura en hospitales tenía que responder a las nece-
sidades de salud de la población, que estaba conformada por “mujeres 
15 115, hombres 12 111. Total de habitantes ambos sexos: 27 226”.26 El 
número de habitantes era proporcionado por “el presidente de la Junta 
Censal” al alcalde en turno de Ciudad Juárez. Aunque en el informe de 
ingresos y egresos se consignaban “hospitales”, el que daba servicio a la 
comunidad era el Hospital Civil Libertad. Otros, si existían, eran de ca-
rácter privado.

El municipio tenía un inspector de higiene para restaurantes y hote-
les de Ciudad Juárez. En su informe, que hacía llegar al alcalde, se descri-
bían las condiciones de limpieza a partir de la clasificación: muy buena, 
buena, regular, mala. En la esfera de sus funciones el inspector realizaba 
un recorrido en hoteles, restaurantes y loncherías para verificar visual-
mente las condiciones asépticas de esos lugares. En el informe del 31 de 
enero de 1923 describió al alcalde “las condiciones higiénicas que guar-
dan, su ubicación y las faltas de que adolecen en su mayoría”.27 Algunos 
hoteles como el Durango, calificado en higiene como “regular”, y el hotel 
Sonora, que se reportó con “condiciones pésimas de higiene”,28 difieren 
de todos los demás, que fueron calificados como “buena”. En restaurantes 

23 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Sección Gobernación, 16 de mayo de 1921.
24 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Sección Hacienda, 2 de marzo de 1920.
25 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Sección Hacienda, 31 de julio de 1921.
26 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Sección Gobernación, 10 de diciembre de 1921.
27 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Sección Gobernación, 31 de enero de 1923.
28 Idem.
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y loncherías que tenían que ver con el manejo de alimentos, todos los re-
portados recibieron la calificación de “buena” y sólo dos de ellos, El Oasis 
y El Lobby, recibieron la de “muy buena”.

Aun cuando no se indica la manera en que el inspector de higiene 
hacía su trabajo, su reporte no señalaba que los restaurantes y las lonche-
rías expendieran comida en descomposición o contaminada. Se sospecha 
que sólo inspeccionaba de manera visual. Sin embargo, esta apreciación 
permite sugerir que las causas de la enteritis que padecieron los infantes 
provenían de los hogares o de beber agua contaminada. No se posee el dato 
para precisarlo; no obstante, los informes constituyen un indicio que per-
mite inferir las posibles causas de la prevalencia de la enteritis.

Por otra parte, el agente de sanidad J. Hernández Mendoza hacía re-
corridos por las calles de la ciudad y acudía a las casas donde estuviera 
reportado un enfermo; su área de acción eran las viviendas de la zona cen-
tro. En su reporte, que envió al presidente municipal, escueto pero preci-
so, que vivía en la calle Mejía, número 13, relató así la situación de una 
persona enferma “En esta besindad [sic] hay un enfermo con fuerte ca-
lentura; no lo atiende ningún médico. Excusado y patios muy sucios”.29 El 
agente de sanidad describió las condiciones físicas de la vivienda y centró 
su mirada en la fosa séptica y en el patio como posibles fuentes de los 
síntomas que experimentaba la persona que reportó como enferma.

El agente J. Hernández Mendoza no sólo informaba de enfermos; su 
tarea consistía en denunciar ante la autoridad la suciedad que algunos de 
los habitantes tenían en sus casas; por ejemplo; en la calle Ugarte, núme-
ro 37, dijo: “A espaldas de ésta hay un basurero y se encarga de la finca el 
chino Antonio Cheu”.30 La acumulación de basura es foco de contamina-
ción y generadora de insectos que transmiten enfermedades a los seres 
humanos. De la calle Globo, número 20, reportó: “Al frente de esta vecin-
dad y otras barias se encuentra un basurero en pésimas condiciones”.31 
Las descripciones y denuncias del agente de sanidad delataban que había 
un problema de acumulación de basura; tal vez el sistema de recolección 
no existía o bien era deficiente.

Personas que padecían algún tipo de enfermedad infectocontagiosa 
hacían caso omiso de atención médica. El agente de sanidad informó que 
en la calle Altamirano, una casa con el número, 61 estuvo “una creatura 

29 ahcj, Gobernación, legajo 1, exp. 171, Disposiciones sanitarias.
30 Idem.
31 Idem.
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enferma de biruela [sic] Se cambió la familia de allí y quedo otra en la 
casa y esa familia no quiso dar razón adonde se cambiaron con el enfer-
mo, quien no fue atendido por ningun doctor”.32 De la calle Altamirano 
con el número 52 dijo que “los patios y trascorral [estaban]hechos un 
muladar”.33 De la calle Joaquín Terrazas, en la vivienda con el número 29, 
reportó a un infante enfermo: “Un niño enfermó de calentura ase veinte 
días y no le a brotado ni sarampión ni biruela; lo ha medicinado el doctor 
Alaniz”.34 De la calle Ocampo, en una casa con el número 69, informó de 
un fallecimiento: “Murió un niño lla muy abansado den repente a las 
nuebe y media de hoy”.35

La viruela y el sarampión eran padecimientos comunes en infantes. 
Así como el agente de sanidad reportaba personas enfermas, también lo 
hacía de las condiciones de higiene de las viviendas. Aunque no era médi-
co de profesión, el agente asociaba las enfermedades con la acumulación 
de basura o bien de “suciedad”, para informarle al presidente municipal 
que la gente no tenía la precaución de mantener limpias sus viviendas y 
por lo tanto generaban agentes patógenos que causaban algún tipo de en-
fermedad. En el reporte del 10 de abril de 1918, el agente Hernández 
Mendoza señaló que en el barrio de los Ángeles, a unos cuantos pasos de 
la garita Reforma, había una niña que padecía sarampión y al mismo tiem-
po informó que la atendía el doctor Buenrostro y añadió que enfrente de 
la casa había un hoyo que acumulaba aguas pestilentes que, él denominó 
“suciedad”.36

En su recorrido que realizaba diariamente el agente de sanidad ponía 
en evidencia a propietarios de vivienda por acumular basura en sus pa-
tios. Del callejón del Arco, número 5 y 14, de dos vecindades, reportó que 
los patios estaban sucios y el excusado estaba en pésimas condiciones. De 
la calle Mejía observó tres viviendas con los números domiciliarios 118, 
120 y 122, y dijo que había “un basurero con muchas ynmundicias y es-
cusados en malas condiciones”37. Incluso dio el nombre de la propietaria: 
Elena Martínez.

Ciudad Juárez, igual que El Paso, Texas, se ungieron como ciudades 
que dieron refugio a miles de migrantes, muchos de los cuales huían de la 

32 Idem.
33 Idem.
34 Idem.
35 Idem.
36 Idem.
37 Idem.
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Revolución y otros que buscaban empleo en la agricultura en el suroeste 
norteamericano. Las dos ciudades fronterizas no estaban preparadas para 
albergar a cientos de personas que demandaron vivienda y servicios como 
agua, drenaje, electricidad, de tal suerte que en ambas localidades se im-
provisaron habitaciones que carecían de servicios indispensables como 
agua potable y drenaje. En El Paso, Texas, era preocupante la situación, 
pues “las condiciones de aglomeración e insalubridad en que vivían los 
emigrantes en El Paso les preocupaba mucho a los funcionarios nortea-
mericanos, quienes aplicaron medidas preventivas contra las enferme-
dades”.38 De igual manera, al agente de sanidad Hernández Mendoza le 
preocupaban las condiciones insalubres en que vivía la gente en Ciudad 
Juárez, principalmente en vecindades donde sus moradores estaban haci-
nados. La mayoría de los propietarios de las viviendas reportadas por acu-
mular basura eran notificados para que limpiaran; sin embargo, hacían 
caso omiso de los comunicados: “El aviso que se puso aller tarde en la 
calle Porvenir 37 fue quitado para que se gestione la quitada”.39 Las con-
diciones de insalubridad también preocupaba a funcionarios de Ciudad 
Juárez:

Los funcionarios municipales de Ciudad Juárez intentaron enfrentarse a los 
problemas de los emigrantes pobres (tanto del norte como del sur, y tam-
bién de los pobres de la ciudad) estableciendo un comité de beneficencia 
pública. En 1918 este comité se enfrentó a una difícil situación: había una 
gran abundancia de pordioseros en la ciudad. El problema se expuso al ayun-
tamiento y éste recomendó que el comité identificara a los verdaderamente 
pobres, he hiciera arreglos para que los ayudaran en sus hogares cinco días 
a la semana, y les permitieran pedir limosna en las calles sólo los dos  
días restantes”.40 

La Junta de Sanidad vigilaba las condiciones sanitarias de la ciudad y 
cotidianamente hacía saber al presidente municipal de personas enfermas 
y de lugares que significaban una posible fuente de transmisión de enfer-
medades contagiosas, es decir, había la preocupación de evitar brotes de 
enfermedades infectocontagiosas que diezmaran a la población. De esta 

38 Óscar J. Martínez, op. cit., p. 68.
39 ahcj, Gobernación, legajo 1, exp. 171, Disposiciones sanitarias.
40 Ciudad Juárez, Archivo Municipal, Actas del Ayuntamiento, 6 de febrero de 1918, p. 335, 

citado en Óscar J. Martínez, op. cit., pp. 69-70.
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manera le informaban al alcalde, que además se ungía como presidente 
de la dicha junta:

Por su atenta circular núm. 1555 fechada el 7 de los corrientes, quedo ente-
rado de la obligación que me impone el Código Sanitario vigente en el esta-
do de dar aviso a esa presidencia municipal, con toda oportunidad, de todos 
los casos de enfermedades infectocontagiosas de que tenga cono cimiento.

En atención a lo cual me permito comunicarle que en la sección segun-
da del Partido Lerdo, en la vecindad que se conoce con el nombre de Manuel 
Martínez, frente al Hipódromo, en la casa de la señora Blasa Vda. de Sán-
chez, murió Tomás Sánchez de una menigitis cerebro-espinal, del microbio 
meningococus, que es el que se conoce con el nombre de espidémica. El en-
fermo fue asistido por mí; murió ayer y hoy en la mañana mandé practicar 
la desinfección de las habitaciones, tomando todas las medidas higiénicas 
que el caso requiere.41

Los médicos también tenían la obligación de avisar a la Junta de Sani-
dad acerca de personas que padecieran enfermedades infectocontagiosas. 
Así lo informó el médico H. Mendoza en un breve comunicado: “Tengo 
el honor de acusar a ustedes recibo de su circular número 1568 de fecha de 
ayer, quedando enterado que he de dar aviso de los casos de enfermeda-
des contagiosas que yo asista, según dispone el Código Sanitario”.42 El 3 
de abril de 1918 el doctor Juan Villaseñor acudió al barrio de Bellavista y 
encontró a un niño con sarampión, caso que informó a la Junta de Sanidad 
para que dispusiera de las medidas pertinentes con el propósito de evitar 
que el niño contagiara a otros.

No sólo había preocupación por la detección de enfermos El médico 
delegado del Consejo de Salubridad, doctor Vera Becerra, solicitó for-
malmente al presidente municipal lo siguiente:

Tengo el honor de comunicar a usted que con el propósito de localizar, 
hasta donde sea posible, el punto de origen de las enfermedades contagio-
sas que vienen a aparecer y desarrollarse en este lugar; tanto para poder ser 
combatidas más eficazmente, como para complementar los datos necesarios 
para nuestra estadística, me permito suplicar a usted atentamente se sirva 
dar sus órdenes a quien corresponda (administrador del Hospital Civil) 

41 ahcj, Gobernación, legajo 1, exp. 171, Disposiciones sanitarias, 8 de marzo de 1918.
42 Idem.
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para que el ingreso de cada enfermo al Lazareto, se llene el esqueleto res-
pectivo (de los que remito 25 ejemplares), suplicando me sean devueltos a 
su tiempo, con el parte diario, a medida que vayan [siendo] debidamente 
ano tados.43

Tres días después el presidente municipal Pedro González dio res-
puesta al delegado del Consejo de Salubridad y le emitió un comunicado 
que decía así: “Lo que tengo el honor de transcribir usted para su cono-
cimiento y a efecto de que se cumpla la solicitud del C. delegado del Con-
sejo de Salubridad, adjuntándole a la vez las boletas a que se refiere el 
oficio preinserto”.44

La constante comunicación entre el alcalde y el delegado del Consejo 
de Salubridad significaba que había ánimo de trabajo para detectar las en-
fermedades infectocontagiosas, todo ello con el propósito de evitar epi-
demias que pusieran en peligro a la población de Ciudad Juárez. El 30 de 
mayo de 1918 el doctor Vera Becerra informó al presidente municipal  
acerca de los enfermos de viruela y solicitó lo siguiente:

Tengo el honor de comunicar a usted muy atentamente que recibí el aviso 
del doctor Villamar, de que “en un punto al poniente del río, como a me-
dio kilómetro de la garita Libertad, se encuentra un jacal junto de unos 
carros amarillos repartidores de leche, donde está una enferma de viruela 
llamada Refugio Sánchez, encontrándose allí reunidas más personas de la 
familia”.

Dicha enferma, hasta esta hora, 10:30, no ha llegado al hospital.
Me permito suplicar a usted muy respetuosamente se sirva dar sus ór-

denes para que dicha familia sea conducida a la planta, para su desinfección 
y la de sus ropas. Así como que la misma policía tome los datos relativos a la 
relación que puedan tener con la enferma, o con los familiares, los carros 
repartidores de que hace mención el doctor Villamar, pues pudiera “repar-
tir” también la enfermedad.45

Las medias preventivas contra lo que parecía una epidemia de saram-
pión y viruela consistieron en programas de vacunación a infantes, prin-
cipalmente en escuelas públicas. Por otra parte, el presidente de la Junta 

43 ahcj, Gobernación, legajo 1, exp. 171, Disposiciones sanitarias, 8 de junio de 1918.
44 ahcj, Gobernación, legajo 1, exp. 171, Disposiciones sanitarias, 11 de junio de 1918.
45 ahcj, Gobernación, legajo 1, exp. 17, Disposiciones sanitarias, 30 de mayo de 1918.
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de Sanidad de Ciudad Juárez, Héctor Ríos Moreno, envió un comunica-
do al delegado sanitario en el que le recomendaba:

se sirva ordenar una estricta y minuciosa vigilancia de todas aquellas perso-
nas que cruzan la línea internacional con el objeto de evitar que traigan a 
esta población el contagio de la viruela, que según informes que ha podido 
adquirir esta junta, se ha desarrollado en la vecina ciudad de El Paso, 
Texas.46 

La recomendación de vigilar a las personas que desde El Paso cruza-
ban los puentes hacía Ciudad Juárez era una respuesta a la postura de que 
“toda aquella persona que viene de México es considerada como proba-
blemente infestada de bichos y sabandijas”.47 

El programa de vacunación inició en abril y se extendió a mayo de 
1918. Para dar aviso a la población de la campaña de vacunación, la pre-
sidencia municipal a cargo de F. D. González emitió un aviso en el que 
decía:

Se recuerda a los padres y jefes de familia, tutores o encargados, la obliga-
ción que imponen las leyes sanitarias de aplicar a sus niños la vacuna, a fin 
de prevenir el posible desarrollo de una epidemia de viruela en la próxima 
temporada de calores.

A las personas menesterosas, o que así lo deseen, se les administrará la 
vacuna gratuitamente en el Hospital Civil Libertad, los lunes de 3 a 5 p.m.

Igualmente se hace saber que se concede un plazo de quince días para 
cumplir con esta prevención, en la inteligencia de que a los infractores se les 
aplicará administrativamente la pena a que hubiera lugar.48

Los médicos cirujanos del hospital civil informaron al presidente 
municipal que aplicaron un total de 1 388 vacunas a niños de las escuelas 
públicas signadas con los números 28, 29, 32, 61, 288, 289. En unas se apli-
caron más que en otras: en la número 29 fueron 407 vacunas suministradas. 
También se distribuyeron vacunas a escuelas particulares: María Rojas y 

46 ahcj, Gobernación, legajo 6, exp. 312, Notas de acuerdos en comisión a los munícipes, 14 de 
mayo de 1918.

47 La frontera que vino del norte, op. cit., p. 80.
48 ahcj, Gobernación, legajo 6, exp. 312, Notas de acuerdos en comisión a los munícipes, 1º de 

abril de 1918.
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María Martínez, 31; Anastacia Cortes, 40, mientras que en el hospital ci-
vil se inyectó a 29. Todas las vacunas en conjunto dieron un total de 
1 520.49 Además, los médicos Buenrostro y Villamar agregaron en el in-
forme que la campaña de vacunación era extensiva a vecindades y casas 
de huéspedes.

En abril de 1918 Juan Villamar, director del hospital civil, informó al 
presidente municipal que en el transcurso de ese mes se vacunaron un 
total de 229 menores de edad de escuelas primarias 152 niñas, que co-
rrespondió a 66.3%, y 72 niños, con un porcentaje de 31.44, y sólo dos 
mujeres adultas.50 La incidencia de niños enfermos de sarampión y virue-
la motivó una campaña de vacunación con la finalidad de prevenir epi-
demias que pudieran ser mortales para la población infantil. Sin embar-
go, otras enfermedades —enteritis, enterocolitis, disentería, tosferina, 
bronquitis, neumonía, diarrea y tuberculosis cobraron la vida de decenas 
de niños y de niñas— según el reporte estadístico. Además de estas cau-
sas únicamente se reportó a la señora Micaela G. V. de Santillán, que mu-
rió por cáncer, mientras que tres niños fallecieron de sífilis y otros cinco 
como consecuencia de la viruela.51 

En julio de 1918 el médico Vera Becerra, agente sanitario del Consejo 
Superior de Salubridad, y el presidente municipal, Pedro González, acor-
daron que “en lo sucesivo se le dará inmediato aviso de todos aquellos 
casos urgentes de enfermedades infectocontagiosas, para que se tomen 
las medidas que el caso requiera, y se pondrá desde luego a sus órdenes 
tanto al agente sanitario como a la policía si fuere ne ce sario”.52

La comunicación vía escritos era fluida entre el agente y el alcalde. El 
médico hacía llegar a la autoridad municipal informes de personas que 
padecían algún tipo de enfermedad infectocontagiosa: “Tengo el honor 
de comunicar a usted haber visto, al pasar por la avenida Juárez 79, un 
letrero que dice que dicha casa está en cuarentena por encontrarse allí un 
enfermo contagioso. Asi mismo, en la calle Hidalgo 43 se sabe de un en-

49 ahcj, Gobernación, legajo 1, exp. 171, Disposiciones sanitarias, 1º de junio de 1918.
50 ahcj. Gobernación, legajo 5, exp. 170, Asunto: vacunación, dictámenes y otros particulares 

en el hospital, 31 de mayo de 1918.
51 Idem. Se entiende que para 1918 la vacunación contra la viruela brazo a brazo ya estaba pro-

hibida por el recién creado Departamento de Salubridad porque había el riesgo de “transmitir en-
fermedades infectocontagiosas, por ejemplo, la sífilis”. A. Iglesias, “Memoria sobre la vacuna ani-
mal”, Gac. Med. Mex., 1868, 12(iii): 171-204, citado en La vacunación en México en el marco de las 
“décadas de las vacunas”: logros y desafíos, de José Ignacio Santos, Gaceta Médica, 2014, p. 182.

52 ahcj, Gobernación, legajo 6, exp. 139, Sanidad, 30 de julio de 1918.
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fermo contagioso”.53 El agente sanitario no tenía certeza de las personas 
ni del tipo de enfermedad que padecían; sólo tenía información de oídas 
o de lo que él mismo se percataba, por lo que solicitaba al alcalde que “se 
sirva ordenar a quien corresponda se suministren en su oportunidad los 
datos, que en sus oficinas se anoten, relativas a dichas enfermedades, que 
puedan ser útiles al Servicio de la Salubridad Pública, tratándose de una 
obra tan am pliamente humanitaria y civilizadora y que resulta en benefi-
cio de la comunidad”.54

La experiencia en la adopción de medidas preventivas en enfermeda-
des infectocontagiosas que el doctor Vera Becerra tenía se podía visuali-
zar en los escritos que enviaba al presidente municipal:

Tengo el honor de comunicar a usted muy atentamente los siguientes he-
chos:
1º El día 3 del presente mes se recibió en esta oficina aviso telefónico del Co. 
secretario del municipio, de encontrarse el cadáver de un niño, que murió 
de viruelas en la calle Hidalgo núm. 43.

2º El mismo día se practicó la desinfección de la habitación que ocupa-
ba el enfermo, por uno de los empleados de esta oficina.

3º El mismo día se suplicó al Co. secretario del ayuntamiento, por la vía 
telefónica, se sirviese dar sus disposiciones para hacer venir a los miembros 
de la familia del niño para la desinfección de sus ropas, y su baño de desin-
fección personal.

4º El día 5, es decir, dos días después por la tarde, se presentó a tomar 
un baño la señora madre del niño.

5º El padre no se ha presentado todavía.
Me permito hacer constar respetuosamente estos datos para los fines 

consiguientes.55

La campaña de vacunación se extendió más allá de abril y mayo de 
1918. Existía preocupación de que las enfermedades infectocontagiosas 
se propagaran y fueran causa de una epidemia con alto costo de mortali-
dad. Funcionarios del Hospital Civil Libertad informaron al presidente 
municipal de las personas que habían sido vacunadas: niños vacunados, 
28; en diferentes vecindades, calles de la ciudad y a pasajeros llegados del 

53 Ibíd., 4 de julio 1918.
54 Ibíd., 6 de julio 1918.
55 Ibíd.
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sur, 185, lo que da un total de 213 personas vacunadas.56 En la estación 
del Ferrocarril Central Mexicano había gente asignada del hospital para 
que procediera a la aplicación de las vacunas a todos aquellos que llega-
ban a Ciudad Juárez sin importar el motivo de su visita. 

“La técnica de vacunación brazo a brazo se extendió a todo el territorio 
mexicano, desde Guatemala hasta lo que es ahora el sur de Estados Unidos 
representando la primera actividad masiva de vacunación”57 y que tuvo lu-
gar en 1804. Sin embargo, “no fue sino hasta 1918 que José María Rodrí-
guez, el primer jefe del Departamento de Salubridad, prohibió la vacuna-
ción varilosa de brazo”.58 En 1922 la viruela era la quinta causa de muerte.59

El doctor H. Mendoza adquirió el compromiso de informar a la Junta 
de Sanidad acerca de personas con enfermedades infectocontagiosas, 
pues el 8 de marzo de 1918 reportó cinco infantes que padecían saram-
pión: cuatro niñas y un niño. Los lugares de detección fueron la escuela 
marcada con el número 32 y las calles del Panteón, del Arco y la Maris-
cal.60 La gente aprovechaba la visita del agente de sanidad para denunciar 
que la leche que compraban al menudeo estaba en malas condiciones 
pues despedía olores fétidos: “Unicamente, barias familias me hcieron la 
obserbación que las leches que venden les parese que están un poco 
malas”.61 La ruta del expendedor de leche comprendía la calle primera del 
Panteón, Velarde, Hospital y del Cuartel.

Eugenio Acosta, administrador del hospital civil en 1921, elaboró un 
reporte estadístico de las personas que fueron inyectadas con neo-salvar-
sán alemán:62 un total 34 aplicaciones del fármaco a 15 personas: cinco 

56 Ibid., 19 de junio 1918.
57 F. Fernández del Castillo, Los viajes de don Francisco Xavier de Balmis. Notas para la historia 

de la expedición vacunal de España a América y Filipinas (1803-1806), México, 1960, C. Franco 
Paredes, L. Lammoglia, J. I. Santos-Preciado, “The Spanish Royal Philanthropic Expedition to 
Bring Inoculation to the New World and Asia in the 19th Century”, Clin. Infect. Dis., 2005, 41(9): 
1285-1289, citados en José Ignacio Santos, La vacunación en México en el marco de las “décadas de 
las vacunas”: logros y desafíos, Gaceta Médica, 2014, p. 181. 

58 Ibid., p. 182.
59 Idem.
60 ahcj, Gobernación, legajo 1, exp. 171, Disposiciones sanitarias, 8 de marzo de 1918.
61 Idem.
62 Químico elaborado por el doctor Ehrlich’s para curar enfermedades venéreas. “Ehrlich logró 

eliminar de esta manera a los gérmenes causantes de enfermedad sin lesionar al organismo me-
diante la inyección de un producto en la sangre. Es lo que antes hemos llamado ‘balas mágicas’. 
Este conjunto de trabajos significó su gloria y el comienzo de una fase revolucionaria para la far-
macología y, por tanto, para la terapéutica. En poco tiempo siguieron las sulfamidas y después los 
antibióticos, y toda una serie de productos orgánicos con eficacia terapéutica”, en www.historia-
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mujeres llamadas “meretrices” en esa época con tres inyecciones cada 
una; cuatro militares que recibieron seis dosis, y cinco particulares con 
ocho inyecciones aplicadas.63 Para las mujeres que se dedicaban a la pros-
titución, la aplicación del medicamento era gratuita; los demás, como los 
militares, tenían que pagar la cantidad de ocho pesos, y los particulares, 
10 pesos oro nacional.64 En esa época existían discusiones encontradas 
entre los médicos y los científicos de México: unos veían al fármaco un 
gran descubrimiento para el tratamiento de la sífilis, mientras que otros 
todavía tenías sus dudas: 

La llegada del medicamento causa mucha expectación entre especialistas y 
público. Desde el momento en que se da a conocer que el doctor Liceaga, 
por medio del Consejo Superior de Salubridad, posee 2 000 dosis, son innu-
merables las peticiones del compuesto. No obstante su novedad, el discurso 
médico defiende los tratamientos tradicionales, al afirmar que “el descubri-
miento de este remedio y su vulgarización no perjudicará en nada el crédito 
del mercurio y del yodo, que una experiencia secular ha consagrado defini-
tivamente”. A pesar de que el medicamento es de origen alemán, sus resulta-
dos se ven a través de los ojos franceses. Las experiencias realizadas en París 
son reseñadas en la prensa médica y sirven de punto de partida para aceptar 
o repudiar el medicamento. Las opiniones a favor y en contra de la efectivi-
dad del 606 se manifiestan de inmediato. El doctor Gayón considera que “el 
salvarsán no cura la sífilis si se emplea por poco tiempo y no se le asocia al 
tratamiento mercurial”. El mencionado galeno se basa en los estudios reali-
zados por los señores Lavaditi y Latapie, encargados del servicio del suero 
diagnóstico de la sífilis del Instituto Pasteur de París, y publicados en La 
Presse Médicale. Los científicos obtienen resultados en la investigación de 
913 casos entre más de 4 000 suero-reacciones y observan que en dos oca-
siones en que se hacen tres aplicaciones del 606 la reacción sigue siendo 
positiva. En consecuencia, concluye que este nuevo y maravilloso medica-
mento, para curar las manifestaciones cutáneas y mucosas específicas, no 
cura la enfermedad, de la misma manera que un tratamiento mercurial in-
suficiente, es decir, instituido por poco tiempo, tampoco verifica una cura-
ción definitiva, ni modifica tampoco el resultado de la suero-reacción.65

delamedicina.org. Consultado el 22 de julio de 2017.
63 ahcj, Informe del administrador del hospital civil, 10 de junio de 1921.
64 Idem.
65 La Escuela de Medicina, tomo xxvii, núm. 18, 30 de septiembre de 1912, citado por Rosalina 
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El 27 de mayo de 1918 el presidente municipal emitió un aviso dirigi-
do a propietarios, administradores o, en su caso, encargados de casas de 
huéspedes y mesones. En el escrito les comunicó que, de acuerdo con el 
artículo 240 del Código Sanitario vigente en el estado,

hace saber de la obligación que tienen los dueños o encargados de los esta-
blecimientos arriba expresados, de dar aviso a esta oficina inmediatamente 
que en ellos se registre algún caso de enfermedad contagiosa o infecciosa, a 
fin de dictar las medidas necesarias que fueran el caso.

Las enfermedades a que se refiere la disposición preinserta son: cólera, 
peste bubónica, fiebre amarilla, tifo, fiebre tifoidea, viruela, varioloides, es-
carlatina, tuberculosis, accidente puerperal séptico; toda afección diftérica, 
sarampión, tosferina, y en general cualquier enfermedad de carácter sospe-
choso.66 

Para quienes no cumplieran las disposiciones enunciadas, el comu-
nicado advertía que la autoridad podía aplicar una multa de cinco a 500 
pesos, según la gravedad del caso. Esta medida estaba sustentada en el 
artículo 335 del Código Sanitario del estado de Chihuahua.67 Sin embargo, 
pese al comunicado emitido por el presidente municipal y los artículos 
del Código Sanitario del estado de Chihuahua, los lineamientos de vigi-
lar e informar de personas enfermas provenía del Consejo Superior de 
Sa lubridad,68 que dependía directamente del presidente de la República, 
de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos de 1917. Un ejemplo de nombramiento por el presidente: 

Tengo el honor de poner en conocimiento de usted que con fecha 8 de los 
corrientes recibí el nombramiento que me expidió el C. presidente de la 
República como médico agente sanitario y presidente de la Junta de Sani-

Estrada Urroz, “Del mercurio al 606”, Revista Elementos. Ciencia y Cultura, vol. 8, núm. 42, junio-
agosto de 2001, p. 47.

66 ahcj, Gobernación, legajo 6, exp. 239, 27 de mayo de 1918.
67 Idem.
68 “El Consejo Superior de Salubridad cuidaba, en lo referente a la práctica de la medicina, de 

expedir y registrar títulos, de vigilar que únicamente los profesores titulados ejercieran los ramos 
de la ciencia médica, y de señalar las operaciones que permitían ejercer a los cirujanos, fleboto-
mianos, dentistas y parteras. Asimismo, se ocupaba del ejercicio de la farmacia, señalando la far-
macopea que debía regir en México, las tarifas de los precios para los medicamentos y visitando 
las boticas y fábricas de drogas”, Archivo Histórico de la Secretaria de Salud, Centro de Documen-
tación Institucional, en pliopencms05.salud.gob.mx:8080/archivo/ahssa/salubridad.
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dad local interino; a fin de dar cumplimiento a dicho nombramiento, su-
plico a usted atentamente se sirva decirme qué día y qué hora se verifican 
las reuniones de la Junta de Sanidad para concurrir a tomar posesión de 
dicho cargo.69

El presidente municipal Francisco D. González, dos días después del 
comunicado recibido, dio respuesta al doctor Benjamín Galindo, recién 
nombrado médico agente sanitario pues había intereses encontrados y le 
comunicó:

El personal de esta junta ha tomado buena nota de su citado atento oficio y 
que éste fuera transcrito inmediatamente al Consejo Superior de Salubridad 
del estado para que se sirva ilustrarnos sobre el particular, toda vez que pare-
ce estar en pugna el nombramiento de usted con lo que disponen los ar tículos 
11 del Código Sanitario y 2º del Reglamento de Junta de Sanidad, ambos tex-
tos vigentes en el estado, pues con estos se previenen que las juntas en las 
municipalidades estén presididas por la primera autoridad política, que en 
este caso lo es el presidente municipal, como delegado del Consejo Superior 
de Salubridad del estado; y á fin de evitar una fricción innecesaria entre el 
delegado sanitario federal y esta junta, atentamente suplicamos se sirva decir-
nos ese Superior Consejo, qué es lo que debemos hacer en este caso.70

Francisco D. González transcribió el mismo oficio que envio a Galin-
do para enviarlo al secretario del Consejo Superior de Salubridad de Chi-
huahua. La diferencia entre un escrito y otro fue un agregado que insertó 
en el comunicado que envio al delegado estatal y que decía: “Y a fin de 
evitar una fricción innecesaria entre el delegado sanitario federal y esta 
junta, atentamente suplicamos se sirva decirnos ese Superior Consejo, 
qué es lo que debemos hacer en este caso”.71

El delegado estatal del consejo Superior de Sanidad siete días después 
dio respuesta al comunicado del presidente municipal de Ciudad Juárez y 
le escribió:

En atención a su atenta nota #1700 de 13 de los corrientes, en la que hace 
usted la transcripción del oficio dirigido a esa Presidencia a su digno cargo, 

69 ahcj, Gobernación, legajo 6, exp. 312, 11 de marzo de 1918.
70 Ibid., 13 de marzo de 1918.
71 Idem.
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por el Médico Agente Sanitario, Sr. Dr. B. Castillo, comunico a Ud. que este 
Consejo Superior de Salubridad, ya dirige al C. Presidente del Consejo de 
Salubridad de México, a fin de que informe, sobre el particular, toda vez que 
este nombramiento expedido en aquella Capital, está fuera de legalidad con 
las prescripciones fijadas en los artículos 11 del Código Sanitario y 2o. del 
Reglamento de las Juntas de Sanidad, vigentes en el Estado, con cuya con-
testación informaré a Ud. en su portunidad(sic).72 

La función del Consejo Superior de Salubridad en la práctica de la 
medicina era “expedir y registrar títulos, de vigilar vigilar que únicamen-
te los profesores titulados ejercieran los ramos de la ciencia médica”; sin 
embargo, esta función estaba delegada a los presidentes de los consejos 
de los estados, así como a los presidentes municipales de que vigilaban 
que nadie ejerciera la práctica de la medicina si no contaba con el título 
correspondiente. El alcalde Ciudad Juárez solicitó al presidente del Con-
sejo Superior de Salubridad del estado de Chihuahua, mediante oficio, 
que comunicara al “Sr. J. Yamori – de esta ciudad, que se le concede un 
plazo improrrogable de sesenta días para que recabe de donde corres-
ponda, el título de Médico que lo habilite para ejercer su profesión”.73

En efecto, el presidente del Consejo Superior de Salubridad del esta-
do comunicó al Sr. Yamori que:

este Consejo le otorga un plazo improrrogable de 60 días para que proceda 
a recabar de la Universidad en donde haya sido expedido un duplicado del 
título de referencia, o una copia oficial certificada por la Oficina Consular 
Mexicana, de dicha localidad, y que pasado dicho tiempo tendrá que suje-
tarse a lo prescripto por la ley para casos semejantes, lo que tengo el honor 
de comunicar a Ud. a fin de que como Presidente de la Junta de Sanidad Lo-
cal, se dirija a dicho Señor, manifestándole la resolución de este Consejo.74 

De tal manera que gobernadores y presidentes municipales de todo el 
país deberían sujetarse a:

toda disposición que fuese emitida por el Consejo Superior de Salubridad 
(y por las disposiciones que le sustituyeran), tendrán un carácter obligato-

72 Ibíd., 20 de marzo de 1918.
73 Ibíd., 2 de abril de 1918.
74 Ibíd., 20 de marzo de 1918.
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rio a nivel nacional, disposiciones que contemplaron regular y uniformar la 
legislación sanitaria de la República, vigilar la policía sanitaria de puertos, 
costas y fronteras; tomar medidas contra enfermedades epidémicas y conta-
giosas, así como difundir los preceptos y principios de la medicina preven-
tiva entre las poblaciones urbanas y rurales.75 

La Junta de Sanidad, en sesión que celebraron el 12 de abril de 1918, 
acordó y en cumplimiento del artículo 221 del Código Sanitario para el 
estado de Chihuahua, que “previene a todo Médico que radique fuera de 
la Capital del Estado, tiene la obligación de hacer registrar su título por 
conducto de la Junta de Sanidad”.76 A once médicos que ejercían la prác-
tica de la medicina en Ciudad Juárez, se les hizo llegar el acuerdo de la 
Junta de Sanidad, uno de ellos, registrado como médico, Miguel Magdale-
no que al mismo tiempo era ministro protestante de la iglesia Congrega-
cional, hizo llegar una carta manuscrita en la que informaba al órgano 
colegiado de salud municipal que:

sus conocimientos y larga práctica en el tratamiento de las enfermedades, 
adquiridas en el ejercicio de 30 años y después el jurado calificador, se dig-
nó mandarme una papeleta con el impuesto de $ 8.00 ocho pesos mensua-
les de patente que tengo salvados a la fecha. Estas mismas razones, pongo 
de manifiesto a ese Ilustre Cuerpo, agregando además que los instintos que 
me impulsaron a ejercer la medicina han sido puramente humanitarios, que 
si lo hiciera por negocio, tengo mi profesión de ministro que si da lo sufi-
ciente para la vida, aunque al presente estoy tomando un descanso.77

Otros médicos como el Dr. Buenrostro comunicó que su título estaba 
registrado en la presidencia municipal desde el 10 de junio de 1913. El 11 
de marzo de 1918 Francis D. González, en su carácter de presidente mu-
nicipal y del Consejo de Sanidad, informó al Secretario del Consejo Su-
perior de Salubridad del estado que “con fecha 25 de febrero ppdo., que-
dó formalmente instalada la junta de Sanidad de esta municipalidad, en 
la forma siguiente, y bajo la Presidencia del suscrito, conforme lo dispone 

75 Claudia Agostoni. Enfermedad y persistencia de la medicina doméstica (1810-1910) en Ali-
cia Mayer (coordinadora). México en tres momentos: 1810-1910-2010. México 2007. Universidad 
Autónoma de México., p. 87.

76 ahcj. Gobernación, expediente 312, legajo 6, 13 de marzo de 1918.
77 Ibíd., 19 de marzo de 1918.
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el Artículo 2o del Reglamento ya citado: Secretario.- Prof. Farmacéutico. 
Avelino Bermudez, Prosecretario Dr. José Villamar, Tesorero Prof. Vete-
rinario, Rómulo Escobosa, Vocal.- Lic. José F. Villalobos”.78

La Junta de Sanidad tenía registrados 12 médicos que practicaban la 
medicina. Indudablemente que 12 médicos para una población próxima 
a 20 mil habitantes correspondían a 1600 por cada uno de los médicos. 
Además, el practicante de la medicina Yamori informó a la junta de la 
pérdida de su título profesional de tal suerte que se le concedió un plazo 
de 60 días para presentarlo, mientras que Miguel Magdaleno pastor de 
Iglesia antepuso su experiencia de más de 30 años de práctica de la medi-
cina y en función de ello pedía que se le dejara seguir en el ejercicio de la 
medicina sin título profesional. Los médicos practicantes y registrados 
por la Junta de Sanidad eran: doctor P. Alanís con domicilio en la calle 
del comercio número 19, F. Buenrostro también en la calle del Comercio 
5 y compartía consultorio con el doctor J. Villamar, Vera Becerra, Rodar-
te y Armendáriz, doctor Planter lo hacía en la botica Americana número 
3, Olvera Zuñiga en la calle del Comercio 13, Francisco Molina en la del 
Comercio sin número, Yamori y Magdaleno no tenían registrado do-
micilio.79

F. D. González, El presidente municipal y presidente de la Junta de 
Sanidad, nombró a Jesús Hernández Mendoza, Agente Especial de la jun-
ta para que “practique visitas domiciliarias en esta población, con objeto 
de investigar si existen enfermedades contagiosas ó de carácter epidémico; 
si los enfermos son atendidos por médico titulado, y en fín, recoja todos 
los datos que sean necesarios para saber si se cumplen los Reglamentos 
Sanitarios, dando parte diario á esta Presidencia el resultado de su labor”.80

Los cines y teatros de la ciudad también eran inspeccionados para 
que que la salida de emergencia estuviera libre para que en caso de algún 
percance la gente saliera lo más pronto posible y estuvieran debidamente 
ventilados, ya que debido a la aglomeración en espacios cerrados y a no 
contar con la ventilación adecuada corría la posibilidad del contagio de 
enfermedades. El presidente municipal emitió un comunicado a Marcos 
E. Flores propietario de los cines Anáhuac y Centenario que en función 
del “artículo 121 del Código Sanitario vigente en el Estado, cuyas fraccio-
nes I y II determinan que estos lugares de reunión deben tener: Sistema 

78 Ibíd., 11 de marzo de 1918.
79 Ibíd., 13 de marzo de 1918.
80 Ibíd., 4 de abril de 1918.



69

ENFERMEDAD Y MUERTE

de ventilación eficiente y manera más fácil y violenta la salida de los 
concurrentes”.81

Directivos de escuelas primarias públicas y privadas de Ciudad Juá-
rez fueron notificados por el presidente municipal para que avisaran a  
los niños que la vacuna se aplicaba gratuitamente en el Hospital Civil Li-
bertad. Francisca D. Blanco, Norberto Hernández, A. Cortés de Centeno, 
Anita Ferran y otros más respondieron por escrito para comunicar que 
ya habían dado aviso a los niños para que estos informaran a sus padres 
de la vacunación gratuita en el hospital.

Los médicos adscritos al hospital civil y los practicantes de la medici-
na de manera privada, unieron esfuerzos para reportar y administrar 
medicamentos a niños que padecieran sarampión y al mismo tiempo pro-
ceder a la desinfección de los lugares donde habitaban con el fin de evitar 
que otras personas se contagiaran. El doctor Juan Villamar informó que 
acudió al barrio de Bellavista a consultar al niño Héctor Benítez que pa-
decía sarampión. El Agente Sanitario Mendoza, reportó a cuatro niñas y 
un niño enfermos de sarampión.82 

No obstante, las disposiciones que la autoridad municipal hacía saber 
a los propietarios de cines, estos poco caso hacían, por tanto, se emitía un 
segundo oficio en donde se amenazaba al empresario que si no hacía caso 
de las recomendaciones se procedería de manera radical:

En días pasados se libró a Ud. oficio por la Junta de Sanidad á fín de que 
procediera á instalar en ese Cine que regentea, una Caseta contra incendio, 
á fín de proteger al público contra un posible accidente.

Como hasta la fecha ninguna medida ha tomado Ud. para atender la 
orden antedicha, por esta ocasión se le previene que proceda desde luego á 
cumplimentarla, en la inteligencia de que si al término de 15 días no se ha 
hecho la instalación pedida, se procederá en contra de la forma que haya 
lugar.83

El presidente municipal ordenó al comandante de policía, vía comu-
nicado escrito, que mandara algunos miembros del cuerpo de policía a 
que recogieran despojos de un animal sacrificado por haber estado infec-

81 ahcj, Gobernación, expediente 171, legajo 1. Disposiciones sanitarias, 16 de abril de 1918.
82 ahcj. Gobernación, expediente 171, legajo 5. Disposiciones sanitarias, 18 de marzo de 1918.
83 Ibíd., 26 de junio de 1918.
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tado de tuberculosis.84 El inspector veterinario había avisado al alcalde de 
la existencia del animal infectado significaba una amenaza a la salud pú-
blica pues se corría el riesgo de que se consumiera su carne. El comunica-
do fue concreto y decía:

Sirvase Ud. mandar recoger los despojos de una vaca que fué sacrificada 
hoy por el C. José Refugio Gonzalez, en la Calle Ocampo No. 35, por haber 
tenido aviso del C. Inspector Veterinario, que dicho animal se encontraba 
tuberculoso en sumo grado, debiendo Ud. disponer desde luego que sean 
incinerados esos restos, a fin de evitar que por cualesquiera circunstancia sean 
aprovechados para alimento, con grave perjuicio a la salubridad pública.85

Al siguiente día el comandante de policía respondió al alcalde con 
otro escrito en el que le escribió: “Como lo ordeno en su Oficio numero 
3050 del dia 1ro. del que cursa, se mandaron recoger los despojos de una 
vaca que fue sacrificada en la Calle Ocampo numero 35… Se mando  
incinerar dicha carne sin haberse presentado incidente de oposición nin-
guna por parte del interesado”.86 

La emergencia de incinerar al animal infestado de tuberculosis estaba 
sustentada en denuncia que el médico veterinario Rómulo Escobar envió 
al presidente municipal. En un escrito el médico alertó a la autoridad de 
la siguiente manera:

84 Se estima que la tuberculosis se instaló como una epidemia que causó muertes humanas. En 
la estadística de las defunciones que se citan en este libro, se detectaron personas de Ciudad Juárez 
que fallecieron por tuberculosis. Esta enfermedad contagiosa “Desde tiempos inmemoriales, la tu-
berculosis, la “muerte blanca”, ha sido una enfermedad que ha causado grandes daños a la Huma-
nidad. Dado que se considera una epidemia, cuando no pandemia, analizamos el trayecto históri-
co de esta enfermedad, considerada una enfermedad transmisible. Veremos sus causas, mediante 
una revisión histórica, y los científicos que se dedicaron a estudiarla hasta llegar al descubrimiento 
que hiciera Roberto Koch (1843-1910) (Nobel en 1905) del bacilo. Las medidas preventivas y cura-
tivas también son revisadas hasta llegar al descubrimiento de la vacuna BCG (Bacilo Calmette-
Guérin) en tiempos modernos, en 1919, lo cual debió ser el fin de tan temible flagelo. Empero, hoy 
en día la tenemos entre nosotros, recrudecida y virulenta. Es la llamada “enfermedad de la pobre-
za”, enfermedad social de las masas. Así desde las Fuerzas Mágicas hasta la actualidad contende-
mos con la tuberculosis, enfermedad conocida por babilonios y egipcios y sufrida por la Humani-
dad en pleno siglo XXI.” Laura Moreno Altamirano. “Desde las fuerzas mágicas hasta Roberto 
Koch: un enfoque epidemiológico de la tuberculosis”. Revista del Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias. Vol. 17, No. 2, México, junio de 2004., p. 1.

85 ahcj. Gobernación. Legajo 1, expediente 5. 1 de junio de 1918.
86 Ibíd., 2 de junio de 1918.
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Tengo la honra de participar a Ud. que hoy pasé a examinar los despojos de 
una vaca, que con permiso de esa Presidencia Municipal sacrificó el C. J. R 
Gonzalez en el corral de su casa habitación, calle Ocampo num. 35.

La vaca en cuestión resultó afectada de Tuberculosis, siendo de tal mag-
nitud las alteraciones que produjo la enfermedad en todo el organismo, que 
no puede ser entregada al consumo parte alguna de ella, y debe ser recojida 
inmediatamente y sometida a la incineración a fin de destruir prontamente 
todo elemento de contagio.87

El veterinario Rómulo Escobar puso en evidencia la vigilancia que 
debería haber respecto de animales sacrificados para consumos humano, 
pues al señalar “que con permiso de esa Presidencia Municipal…” se au-
torizó para que la vaca fuera sacrificada en el corral de una vivienda y no 
en el rastro municipal previa autorización del médico veterinario asigna-
do que revisaba a los animales sacrificados para que no padecieran de 
enfermedad alguna que pudiera trasmitirse a los seres humanos.

Alberto Gutiérrez Palacios propietario de la carnicería “La Estrella” 
denunció ante el presidente municipal de anomalías en el abastecimiento 
de carne a la cárcel municipal. La denuncia consistió en enviar un escri-
to en que el dueño de la carnicería manifestó que:

Sé que el abastecimiento de la carne á la Cárcel Pública se está haciendo en 
malas condiciones, pues tengo el conocimiento de que la carne que se en-
trega es de mala calidad, y á un precio excesivo, lo que ha motivado que se 
le hayan hecho serias observaciones al abastecedor. Yo estoy entregando 
ahora la carne al Hospital y puedo garantizar á Uds. que la Administración 
y Dirección del Establecimiento están conformes con la mercancía, y ani-
mado por este éxito, me permito proponer á ese Cabildo que se me de la 
entrega de la Cárcel, garantizando que daré fiel cumplimiento á mi promesa 
de suministrar buena carne. El precio á que estoy entregando ahora al Hos-
pital, es de 30 centavos kilo y lo mismo cobraré á la Cárcel, contra 40 cvs. 
que sé que ahora están pagando.88

La supervisión en el correcto sacrificio de animales para consumo 
humano, parecía estar relajada pues era cotidiano que la gente sacrificara 
sus animales al interior de sus viviendas sin que solicitaran permiso al 

87 Ibíd., 31 de mayo de 1918.
88 Ibíd., 9 de enero de 1918.
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ayuntamiento. La carne que provenía de animales en algunos casos esta-
ba en descomposición o contenía parásitos que podían ocasionar enfer-
medades entre la población. El Delegado Sanitario Interino de nombre B. 
Castillo hizo llegar un informe al presidente municipal que estaba basado 
en una transcripción del Inspector Veterinario que decía:

En las visitas que practiqué el día 31 de Diciembre último a los Expendios 
de carnes, me encontré en uno de los del Mercado, un cerdo destazado, con 
peso de 28 kilos, que tenía “cisticerco” en abundancia; dispuse retirarlo de la 
venta, mandándolo freir para destruir el gérmen citado.- No es la primera 
ves que encuentro casos de esta naturaleza, notoriamente perjudiciales a la 
Salubridad pública, y tengo suficientes razones para asegurar que el Inspec-
tor del Municipio permite la venta de carne en tales condiciones.- Me per-
mito suplicar a Ud, que por su apreciable conducto llegue este hecho a co-
nocimiento del Sr. Presidente Municipal a fín de que se procure la corrección 
de este mal, pues yo, en mis varias atenciones como Inspector Veterinario 
de la Delegación, me es imposible llenar en todo mis obligaciones si no cuen-
to con la cooperación de los empleados de Salubridad dependientes de la 
Administración Sanitaria local.- Protesto a Ud. mi atenta consideración.- 
Const. Y Reformas.- Cd. Juárez, Enero 2 de 1918.- El Inspector Veterina-
rio.- Rómulo Escobosa.”.89

El Delgado Sanitario Castillo agregó al comunicado transcrito un 
párrafo que decía: “Como Ud. vé, hay una falta de parte del Inspector 
del Municipio porque permite la venta de carnes en malas condiciones; 
así es que, le suplico a Ud. muy atentamente se sirva ordenarle que en 
todos casos consulte con el Sr. Escobosa, a fín de que se hagan efectivas 
todas las medidas que la higiene reclama”.90 El presidente municipal dio 
respuesta inmediata y señaló “desde luego que fueron tomadas en consi-
deración las observaciones hechas por Ud., y ya dán los pasos necesa-
rios, para prevenir en lo futuro y hasta donde sea posible tales irre-
gularidades”.91

Eugenio R. Acosta solicitó un permiso al presidente municipal para 
89 Archivo Histórico de Ciudad Juárez. Ramo de Gobierno, exp. núm. 5, legajo. núm. 1. Relati-

vo a carne en malas condiciones sanitarias que se expenden en el mercado. Enero 3 de 1917 (sic). 
El informe del médico veterinario Escobosa es del 2 de enero de 1918, es posible que el comuni-
cado tenga un error de fecha.

90 Ibíd.
91 Ibíd., 10 de enero de 1918.
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abrir un establecimiento para sacrificar burros obtener de los animales 
de carga “grasa, la piel y el hueso, empleando el primer producto en la 
elavoración de jabón, el segundo, en el curtimiento de pieles y el tercero 
para exportarlo, con lo cual, no dudo, que con éstas industrias recibirá 
un beneficio la población”.92 El solicitante se comprometió a que “me su-
jetaré á los reglamentos del Rastro y á todo lo relativo á Salubridad, higie-
ne y tarifas respectivas, quedando obligado á hacer el sacrificio de los 
animales en el lugar que se me designe, bajo la estricta vigilancia del C. 
Administrador del Rastro de esta ciudad”.93 Sin embargo, el señor Acosta 
no mencionó la carne de burro, es decir, que se iba hacer con ella.

El presidente municipal consultó a miembros de la Junta de Sanidad 
respecto a la solicitud de Eugenio R. Acosta de sacrificar burros para 
aprovechar algunas de sus partes en la fabricación de insumos industria-
les. La respuesta del secretario de la Junta de Sanidad fue en el sentido de 
comunicarle que ya se había nombrado una comisión para que “estudie y 
dictamine sobre el particular, cuyo dictámen comunicaremos á esa H. 
Corporación tan pronto como la mencionada comisión rinda su informe”.94 

Días después la comisión informó al presidente municipal de la reso-
lución a que habían llegado y el primer punto que abordaron fue precisa-
mente el destino de la carne “y como no se especificó el uso que hubiera 
hacer de la carne, al acuerdo del mismo Ayuntamiento envio una nota 
aclaratoria que se acompaña, en la cual declara que se propone aprove-
char este producto en la alimentación pública, en el caso de que no haya 
escrúpulo por parte de las autoridades, y especialmente de los consumi-
dores”.95 Sin duda, el solicitante omitió deliberadamente que la carne iba 
destinada a consumo humano por la razón de que encontraría reticencias 
por parte del consumidor.

No obstante y una vez aclarado el asunto de la carne de burro para 
consumo humano, la comisión designada emitió la recomendación de 
que “En cuanto a la utilización de la carne como alimento, los Comisio-
nados se abstienen de entrar en apreciaciones sobre la manera de como 
pueda ser recibida por el público, desde el momento en que dominan añe-
jas e infundadas preocupaciones sobre la calidad de esta sustancia como 

92 Archivo Histórico de Ciudad Juárez. Hacienda, legajo. 1, expediente 50, de la comisión espe-
cial. 26 de febrero de 1918.

93 Ibíd.
94 Ibíd., 18 de marzo de 1918.
95 Ibíd., 1 de abril de 1918.
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material alimenticio”.96 Prudentes los integrantes de la comisión apelaron 
al Diccionario de Medicina Veterinaria y evocando a Hurtrel D’Arvobal, 
citaron “está reconocido que la carne de los animales de la especie equina 
(caballos, burros, mulas) pueden servir para alimentación del hombre; la 
preocupación que existía, ha sido ya fuertemente batida en brecha. En 
Francia y en el extranjero no existe ya la repugnancia por ella, y la venta de 
esta carne se hace en todas las grandes ciudades, bajo ciertas condi ciones”.97

Para apoyar que la carne de burro era conveniente para consumo hu-
mano se apeló al contenido del Diccionario de Medicina Veterinaria para 
expresar que: 

“La Junta admite que científicamente la carne de burro no es nociva; pero 
que no deberá accederse á la petición del interesado por las razones siguien-
tes: 1a.- Los usos y destino de este animal no la han sido ni lo son, conside-
rados para el sacrificio, y mucho menos para utilizar parte de su cuerpo 
como alimento para el hombre. 2a.- Que los comentarios, así como la opi-
nión del pueblo, sería muy desfavorable para la Administración de la locali-
dad. 3a.- Que con motivos de estar de vecinos con una nación extranjera, 
ésta criticaría, y con justa razón tal procedimiento, y, 4a.- Que no hay en la 
actualidad una precisa necesidad ó causa que los justifique, por tener sufi-
ciente razonado para el sacrificio”.98

El consumo de carne de burro para la población fue permitido: “Dí-
gase a la misma corporación que tampoco hay inconveniente en que se 
expenda la carne de dichos animales, ya sea para la alimentación de las 
personas, o ya para otros animales, exponiendo en anuncios, de manera 
clara la procedencia de ella”.99 También se permitió el uso de las grasas, la 
piel y los huesos para uso industrial “cuyos elementos pueden ser materia 
prima para diversas industrias, explotables en mayor o menor escala, es 
indudable que la implantación de dichas industrias, constituye desde lue-
go un beneficio para la población, bien entendido que ellas deben estar 
sometidas á la vigilancia de las autoridades sanitarias por lo que toca á hi-
giene y salubridad en general”.100

96 Ibíd.
97 Ibíd.
 98 Ibíd.
 99 Ibíd.
100 Ibíd.
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La carne de cerdo, que era común su consumo, según el informe no 
tenía buena reputación: “Creemos bastante con esta autorizada opinión, 
asi como con el hecho de que en la Capital de México, durante el sitio de 
1867, se hizo uso de esta carne sin inconveniente alguno; por otra parte, 
no existe motivo fundado para dejar de considerar este alimento como 
bueno; mayores razones habría para desechar la carne de cerdo; y sin em-
bargo, es aceptada como de primera calidad”.101 El documento de la reso-
lución respecto del consumo de la carne de burro entre la población fue 
firmado por Rómulo Escobar en su carácter de médico veterinario y el 
doctor Villamar en representación de la Junta de Sanidad y del Hospital 
Civil Libertad.

Eugenio Acosta fue comunicado de la resolución y dio respuesta: “En-
terado del atento oficio de Ud. núm. 1562 de fecha siete de los corrientes, 
en cual se sirve decirme: “que para resolver en definitiva á mi petición, diga 
categóricamente el uso ó aprovechamiento que haré de la carne seca que re-
sulte del sacrificio de los burros” á lo que respetuosamente contesto: que  
no siendo este producto animal nosivo á la salud, y si alimenticio, faltando 
solamente la costumbre para usarlo como alimento, me propongo introdu-
cirlo, en el Mercado de esta plaza, si no hubiere escrúpulo, fuera de ella ó 
en el extranjero, dando a conocer al comprador la procedencia de la carne, 
con cuyo requisito, que es legal, nadie podrá alegar engaño ó mala fé”.102 
Información que el solicitante proporcionó poco después de su petición en 
la que no especificaba el destino de la carne, solo la grasa, piel y huesos.

Rómulo Escobar fue el encargado de supervisar que el ganado mayor 
que se introducía al rastro municipal reuniera las condiciones óptimas 
para el consumo de la carne entre la población. Hubo algunos casos en 
que el médico veterinario negó el sacrificio de animales porque “las 7 va-
cas cuyos fierros constan al margen están ya impropias para la reproduc-
ción en virtud de ser demasiado viejas”.103 De reses y cerdos provenía la 
carne para consumo de la población de Ciudad Juárez, pues era común 
que la mayoría de las solicitudes dirigidas al presidente municipal se es-
pecificara el tipo de animal para sacrificio.

Rómulo Escobar en su carácter de médico veterinario certificaba 
que las reses y cerdos estuvieran sanos para así comer su carne, también 
solicitaba permiso para introducir animales al rastro municipal: “Supli-

101 Ibíd.
102 Ibíd., 11 de marzo de 1918.
103 Ibíd., 13 de junio de 1918.
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co a Ud. se sirva concederme permiso para el degüello de diez (10) re-
ses de mi propiedad, cuyos fierros constan al margen”.104 Si Escobar ex-
pedía los certificados de que los animales estuvieran en condiciones 
sanas para el consumo de su carne, se entiende que había otro médico 
veterinario que sometía a exámenes a los animales del médico veterina-
rio Escobar.

El presidente municipal tenía entre sus facultades supervisar que la 
carne que provenía de reses, cerdos y ahora burros, cumplieran con las 
disposiciones sanitarias que establecía el reglamento, para ello expedía 
comunicados que decían:

Con el objeto de cumplimentar debidamente tanto disposiciones del Ramo 
Sanitario, como las demás administrativas, se previene á todos los dueños ó 
encargados de Expendios de carne en la Ciudad, que no necesariamente 
deberán tener las carnes que se vayan á realizar, el sello de la Administra-
ción del Rastro, que legalice la procedencia, así como su buen estado de 
conservación. A todas aquellas personas á quienes al practicar la Inspección 
correspondiente, no hayan cumplido con esta disposición, se les harán efec-
tivas las responsabilidades á que hubiere lugar”.105

En 1918 se aprobó un impuesto a la inspección sanitaria de las carnes 
con el propósito de destinarlo al salario del médico veterinario. A solicitud 
del presidente municipal la Comisión Especial de Hacienda dictaminó que:

1o.- Se establece como obligatorio el cobro por la Inspección Sanitaria de 
las carnes que se introduzcan á la Ciudad para su consumo, conforme a la 
siguiente tarifa:

Ganado mayor, por cabeza $0.50
Cerdos  $0.25
Cabras y ovejas $0.25

Esta cobranza no constituye un impuesto, y su producto se destinará 
para el pago del sueldo del Veterinario, comisiones y demás gastos que 
este servicio demande.106

104 Ibíd.
105 Archivo Histórico de Ciudad Juárez. Gobernación, expediente 171, legajo 5. Disposiciones 

sanitarias, 26 de junio de 1918.
106 Ibíd., 14 de junio de 1918.
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El resolutivo de la comisión desechó el proyecto de Bonos para la pa-
vimentación que propuso Ulises Irigoyen. Pero sí aprobó el alza de im-
puestos de patentes y rentas de aguas. El acuerdo de la comisión referente 
al cobro por inspección sanitaria además incluyó nombrar a como Ins-
pector Veterinario a Rómulo Escobosa: “á quien se le asigna por ahora un 
sueldo de $100.00 mensuales”.107 Sin embargo, el tesorero municipal 
Montenegro comunicó al presidente municipal sobre el acuerdo de co-
misión en relación al salario del médico inspector veterinario Escobosa, 
señaló: “En cuanto al nombramiento de Veterinario para la inspección de 
carnes, espero nuevas instrucciones, pues verbalmente se me ha comuni-
cado que el Profesor Escobosa no aceptó el puesto por el sueldo de $100.00 
que se le asignó por el Ayuntamiento”.108 El tipo de cambio para 1918 era 
de $1.81 pesos por dólar, es decir, que el salario del médico inspector ve-
terinario en dólares sería de 55.24.

Defunciones

El mes de mayo de 1918 registró un total de 127 defunciones a conse-
cuencia de distintas enfermedades. El número de muertos registrados en 
actas de estadística de la presidencia municipal de Ciudad Juárez mostró 
que los 94 niños que murieron a causa de enteritis, no fueron los únicos, 
otros padecimientos o enfermedades mortales cobraron la vida de más 
personas, como: tuberculosis, neumonía, pulmonía, cáncer, viruela, bron-
quitis, paludismo, sarampión, diezmaron la población. De las 127 de-
funciones, 94 fueron niños y 33 fueron adultos. En los niños el mayor 
porcentaje fue para las mujeres como ya fue indicado en párrafos ante-
riores, mientras que los adultos 17 correspondieron a mujeres y 16 fue-
ron varones.109

La enteritis no fue causa de muerte únicamente de niños y niñas. Seis 
mujeres adultas fallecieron a consecuencia de ese mal. Y otras tantas por 
diferentes causas: una por tuberculosis, otra por cáncer, una por paludis-
mo, otra más por absceso hepático, dos por pulmonía y neumonía, por 
infección y viruela otras dos, senectud y disentería dos más. La causa de 

107 Ibíd.
108 Ibíd., 15 de junio de 1918.
109 ahcj, caja núm. 8. Fondo Reconstrucción, Sección Administración. Secretaría del Ayunta-

miento, expediente 3, 1918.
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muerte en los hombres adultos fue la tuberculosis con cinco, el resto fie-
bre, gangrena, enteritis y diarrea.110 La incidencia de mortalidad no era el 
único de los acontecimientos ocurridos en Ciudad Juárez.111 La ciudad 
registraba escases de alimentos, principalmente de harina, sin embargo, 
esta situación se subsanaba pues la vecindad con EL Paso, Texas y que 
historiadores citan como dependencia económica, un periódico de la lo-
calidad informaba que:

Con el fin de procurar remediar en algo la situación tan grave por que atra-
viesa el pueblo de Ciudad Juárez, el C. Presidente Municipal háse (sic) diri-
gido a las autoridades paseñas solicitando permiso para traer harina en 
cantidad suficiente para alimentar la población; dicha fécula será distribui-
da a las panaderías a un precio moderado para que estas vendan el pan a un 
precio razonable para evitar el abuso que se está cometiendo, siendo el pue-
blo quien paga los vidrios rotos.112

La poca existencia de alimentos perecederos en la ciudad desde los 
primeros meses de 1918, aunado al incremento de la mortalidad en el 
mes de junio se ungían como los principales males que afectaban a la po-
blación.

Rodrigo Chávez Juez del Registro Civil de Ciudad Juárez era el encar-
gado de certificar y de integrar la estadística de defunciones e informaba 
al presidente municipal de hombres, mujeres y niños que fallecían a con-
secuencia de enfermedad. En el mes de octubre113 de 1918 el número de 

110 Ibíd.
111 Se estima que para la época de estudio la mortalidad en México era de 25 por cada mil  

habitantes, registrada en todo el país no solo en las ciudades fronterizas del norte de México, su 
incidencia se debía: “ya que en el transcurso la primera mitad del siglo xx, la población estaba 
expuesta a los riesgos propios de un país con desarrollo social e infraestructura incipientes, carac-
terizado por higiene deficiente, mala exposición de excretas, agua para consumo humano de baja 
calidad, hacinamiento, convivencia con animales en el hogar, esquemas de vacunación incomple-
tos, cobertura insuficiente y subutilización de servicios de salud, entre otros, que cambiaron con 
el desarrollo y la urbanización”. Guadalupe Soto-Estrada, Laura Moreno-Altamirano y Daniel 
Pahua Díaz. “Panorama epidemiológico de México, principales causas de morbilidad y mortali-
dad, Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. 59, 
núm. 6, noviembre-diciembre 2016, p. 9.

112 El Fronterizo. Semanario independiente de variedades, 24 de febrero de 1918, p. 1.
113 Investigadores de la historia de la enfermedad precisan que en el mes de octubre de 1918 

inició la aparición de muertos en el mundo a consecuencia de esta fatídica enfermedad respirato-
ria. Muchos de los casos de personas con influenza fueron observados durante el invierno. En 
Ciudad Juárez el mes de octubre es la transición del otoño al invierno, empieza a registrarse mo-
derada temperatura baja. 
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defunciones fue abundante. Entre influenza,114 gripa115 y enfermedades 
gastrointestinales fueron causa de muerte entre la población. Tres perso-
nas (dos mujeres y un hombre) perdieron la vida a consecuencia de pa-
decimientos gastrointestinales, cinco por causa enteritis (tres hombres y 
dos mujeres). De Jorge Sandoval y Petronilo Montes, la influenza cobro 
su vida; mientras que, a María de la Luz González, la gripe hizo que per-
diera la vida.116

En 1918 la influenza mató a millones de personas en el mundo. El 
mes de octubre en Ciudad Juárez es la estación del otoño, la influenza y la 
gripe ocasionaron cientos de muertes entre su población. Las tres prime-
ras décadas del siglo xx fueron fatídicas para México y el mundo pues se 
caracterizaron por que “estuvieron marcadas por la guerra, que llegó 
acompañada por los jinetes apocalípticos del hambre y la enfermedad”.117 
Para 1918 la influenza en Chihuahua registró entre 100 y 150 muertes dia-
rias.118 Estimaciones de la aparición de la influenza en México destacan 
que “primero atacó las poblaciones del norte y se extendió a lo largo del 
país con gran velocidad”.119

114 Entre los años que van de 1918 a 1919 se estima que la “gran pandemia de 1918-19 fue sin 
precedentes. Estimaciones van de un mínimo de 20 millones de muerte en todo el mundo hasta 
más del doble de este número” Guadalupe Ayora-Talavera. Influenza: Historia de una enferme-
dad. Revista Biomédica, Vol. 10/No. 1/Enero-marzo, 1999., p. 58.

115 El reporte de los médicos de personas que en Ciudad Juárez fallecieron por gripe e influen-
za, es oportuno establecer cuáles son las diferencias entre una y otra. “Gripe, catarro y resfriado 
común son sinónimos de una enfermedad respiratoria. La influenza es otra enfermedad respira-
toria más severa. Los virus respiratorios que causan el resfriado común o gripe son varios, como 
rhinovirus o adenovirus, se comportan de una manera semejante y no requieren de un cuidado 
particular. El virus de la influenza sí puede causar hospitalización y ser mortal si no se atiende a 
tiempo. Las hospitalizaciones por influenza son prevenibles, pues están disponibles la vacuna y el 
medicamento específico antiviral. En un resfriado común, las molestias ceden a los tres días, en 
promedio, mientras que con la influenza la persona está en cama y los medicamentos convencio-
nales no le funcionan. En la influenza síntomas como la fiebre, dolor muscular, cansancio extre-
mo y tos seca son más intensos que en el catarro.” http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/
tienes-gripe-o-influenza-distinguelas-1389243737. Consultado el 1 de agosto de 2017.

“Es una enfermedad infecciosa que aparece generalmente en brotes epidémicos de carácter 
estacional —en los meses fríos— y se deben al virus de tipo A o de tipo B. Los virus de tipo C rara 
vez producen epidemias. La transmisión se produce por contacto personal entre una persona 
susceptible y una enferma, mediante la inhalación de gotitas de saliva diseminadas por un enfer-
mo al toser, estornudar, hablar o reír. Es una de las enfermedades más rápidamente transmisibles 
debido al corto periodo de incubación (uno a tres días), a la elevada proporción de susceptibles 
en la población y a la facilidad de la transmisión.” Rafael Valdez Aguilar. “Pandemia de gripe”. 
Revista Elementos, núm. 47, vol. 9, septiembre-noviembre 2002, p. 37.

116 ahcj. Fondo Reconstrucción. Sección: Gobierno, caja 21, expediente 3, 1 octubre de 1918.
117 Lourdes Márquez Morfín y América Molina del Villar. “El otoño de 1918: las repercusiones 

de la pandemia de gripe en la ciudad de México.” Revista Desacatos, núm. 32, enero-abril de 2010.
118 El Demócrata, 24 de octubre de 1918. Citado en Márquez Morfín y Molina del Villar, óp. cit. 
119 Márquez y Molina, Ídem. 
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El reporte de las personas fallecidas en el mes de octubre de 1918 que 
Rodrigo Chávez, juez del Registro Civil de Ciudad Juárez, informó al 
presidente municipal que a consecuencia de la gripa murieron 166 perso-
nas mientras que 31 por influenza.120 Lo que se llamó “gripe española” 
cobró factura entre los juarenses. Otras investigaciones, por ejemplo, en 
Argentina, la epidemia inició en mes de octubre de 1918. A nivel mun-
dial, la epidemia de la gripa causaba estragos fatídicos y era índice de alta 
mortalidad. La gripe o influenza española como se le denomina indistin-
tamente, hacía estragos en Durango, estado del norte vecino de Chihua-
hua. El 5 de octubre de 1918 el periódico El Demócrata informó que la 
influenza había aparecido en la frontera norte del país, por supuesto que 
se refería a Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas colindantes con 
Estados Unidos. La nota informativa del 21 de octubre de 1918 fue trágica 
pues El Demócrata informó a la población duranguense de los estragos 
mortales de la pandemia. En concreto publicó que:

los carros municipales recogieron 24 cadáveres, existiendo en el panteón 25 
más, a los cuales no se les había podido dar sepultura por falta de herramien-
tas para que los sepultureros pudieran hacer las fosas. El día 22, las defun-
ciones así se dieron: Registro Civil: 32 defunciones; 26 el Hospital Militar; 
20 de las agencias funerarias; 10 de inhumaciones Barraza; 17 cadáveres re-
cogidos por la policía en casas particulares. Total 128 defunciones; así lo dio 
a conocer el periódico local Telegramas, de fecha jueves 24 de octubre de 
1918, número 286, primera plana”.121

El virus rápido y expedito recorrió el norte como “alma que lleva el 
diablo” y se posesionó de miles de personas que las llevó a la muerte. Los 
muertos se apilaron por cientos, funerarias no se daban abasto en hacer 
cajones y escarbar fosas para sepultar a las personas fallecidas. Para los 
periódicos era la nota de ocho columnas y de primera plana. Los emplea-
dos de los panteones no acababan de escarbar cuando hacían otro hoyo. 
El miedo adherido enjuto a su pensamiento, no querían correr con la 
misma suerte. Parecía que de la frontera norte el halo de la muerte se ex-
pandía hacía el interior del país: “Desde la frontera norte y de los puertos 
de Tampico y Veracruz se extendió como reguero de pólvora por todo el 

120 ahcj. Fondo Reconstrucción. Sección: Gobierno, caja 21, expediente 3, 31 de octubre de 1918.
121 El Siglo de Durango. La influenza o gripa española en el Durango de 1918. Editoriales, 8 de 

agosto de 2017. http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/208715.la-influenza-o-gripa-espano-
la-en-el-durango-d.html.
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territorio nacional. El ferrocarril principalmente, transportó el virus a  
aldeas remotas, pueblos y grandes ciudades.”122 El virus se propago de 
norte a sur, a Juárez llegó de su contraparte norteamericana, El Paso, Texas, 
pues la crónica revela que “el virus se propagó intensamente en los cam-
pamentos militares de El Paso (frontera entre México y estados Unidos); 
y apareció en territorio mexicano el 4 de octubre de 1918. El 5 de octubre 
ya había casos detectados en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chi-
huahua”.123 Otra fuente dice que “la pandemia entró por dos puntos a la 
República Mexicana: la frontera norte y el Golfo de México. Las autorida-
des sanitarias trataron de establecer un cerco sanitario en la frontera nor-
te y en los puertos; sin embargo, sus acciones no tuvieron éxito, pues no 
contaba con personal capacitado. La epidemia se desarrolló de forma 
alarmante en los estados fronterizos del norte”.124

El mes de noviembre de 1918 la tendencia de mortalidad por causa 
de gripe e influenza fue menor a la registrada en el mes de octubre. Ro-
drigo Chávez informó de 13 personas que fallecieron a causa de gripa, 
mientras que 5 fue por influenza.125 Sin embargo, pese a que la gripe se 
instaló como epidemia durante la segunda década del siglo xx, las enfer-
medades gastrointestinales, como la enteritis, y respiratorias eran más re-
currentes que la misma gripa.

La descripción de la gente que fue testigo de las personas muertas por 
gripa es relatada así: “En el 1918 fue cuando la influenza española. Casi 
azotó al mundo entero, no nomás en Juárez. Fue consecuencia de la Pri-
mera Guerra que vino esa influenza. Hubo lugares en que no se daban 
abasto para sacar muertos. Si azotó a Juárez bastante, pero no como se 
oía en otras partes de la República y del mundo, donde salían que no da-
ban ni tiempo de enterrar tanta gente. Aquí murió mucha gente cuando 
la influenza española”.126

122 Miguel Ángel Cuenya. “México ante la pandemia de influenza de 1918: encuentros y desen-
cuentros en torno a una política sanitaria”. Revista Astrolabio, Nueva época, núm. 13, 2014, p. 46.
123 Rolando Lino Mina. “Hechos relevantes sobre la Pandemia que mató a 300 mil mexicanos en 1918”. El An-
gelopolita. Periodismo relajante, 4 de marzo de 2015. http://www.elangelopolita.com/index.php/component/
k2/item/234-hechos-de-pandemia-de-gripe-que-mato-a-300-mil-personas-en-mexico-en-1918.

124 Beatriz Lucia Cano Sánchez, “La influenza española en México: el caso de los estados fron-
terizos (1918-1920)”, en América Molina del Villar, Lourdes Márquez Morfín y Claudia Patricia 
Pardo Hernández (editoras), El miedo a morir. Endemias, epidemias y pandemias en México: análi-
sis de larga duración, México, ciesas-Instituto Mora-Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla-Conacyt, 2013.

125 Ibíd., ahcj. 31 de octubre de 1918.
126 Archivo de Historia Oral. Colecciones especiales. Entrevista a Margarita Jáquez de Alcalá 

realizada por Oscar J. Martínez, 16 de febrero de 1974. Universidad de Texas en El Paso., p. 27. 
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El mes de octubre registró 403 muertes en Ciudad Juárez. Enferme-
dades respiratorias y gastrointestinales diezmaron la población. Gripa e 
influenza sumaron 197 muertes que representaron el 48.8 por ciento de 
las muertes registradas en octubre de 1918. Las 206 personas fallecidas fue 
por pulmonía, tuberculosis, neumonía, meningitis, afecciones cardíacas, 
artritis, enteritis, bronquitis y uno que otro por ataque o infarto. Sin em-
bargo, una vez que la epidemia de la gripe disminuyó es decir el registro de 
muertos bajó significativamente no solo en Juárez sino en todo el país. 

Alejandro Riojas oriundo de Morelos, Coahuila, tenía 19 años cuan-
do registró el hecho de la influenza y lo recordó así: “Empezaron a caer 
unos y otros y otros. Y no se veía gente en la calle, no se veía en ninguna 
parte. Y nosotros nos dedicamos a vender puras purgas y aspirinas y co-
sas de esas. Y la gente que se enfermaba y se levantaba muy pronto, recaía 
y se moría. En ese tiempo murió mucha gente. Pero era aquí”.127 Las des-
cripciones de los efectos de la epidemia de la influenza o bien gripa, su 
testimonio revela temor y admiración al mismo tiempo: 

Nos pegó muy fuerte. Nos dio a todos pero no nos murimos, pero mucha 
gente si. Enterraban de tres a cuatro por día y la compañía de las minas te-
nían un carpintero que estaba haciendo cajones para los muertos. El doctor 
White de Marfa venía y nos daba aspirina, hot lemonade y chicken soup, 
porque él decía que eso era alimento. No traía enfermedad ni nada de eso. 
No sé exactamente cuantos se murieron pero si le llamaban el Spanish Flu. 
Los síntomas eran fiebre, descompostura del estomago.128

La epidemia de la influenza cobraba estragos en todo el mundo, Esta-
dos Unidos no iba a ser la excepción, la prensa escrita difundió en todo el 
país que había preocupación de autoridades de salud por la rapidez en 
que se extendía el mortal virus: “La influenza se está extendiendo por la 
nación. Personas débiles y descuidadas víctimas fáciles-Fortificarse con-
tra ella tomando tanlac. De acuerdo con los últimos informes emitidos 
por las autoridades estatales y federales de salud, la epidemia de gripe 
española se está extendiendo rápidamente a todas las partes del país”.129

127 Archivo de Historia Oral. Colecciones especiales. Alejandro Riojas entrevistado por Sarah 
E. John el 31 de octubre de 1977., p. 2

128 Ídem., Juana Román y Lupe Mendías. Entrevitadas por Olivia Román el 21 de noviembre de 
1976, pp. 5 y 6.

129 El Paso Herald, 14 de octubre de 1918.
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En El Paso la situación no era distinta a Ciudad Juárez. La prensa re-
portó once soldados muertos “por neumonía después de la influenza, se-
gún informes del fuerte Bliss el domingo por la noche y el lunes en la 
madrugada”.130 Había sospechas de que el virus de la influenza migró ha-
cia territorio mexicano vía Ciudad Juárez, otras fuentes periodísticas ci-
taban que el virus había ingresado a México vía buques mercantes que 
atracaron en los puertos de Tampico, Tamaulipas y Veracruz. No obstan-
te, también se sospecha que el virus de la influenza llegó a Ciudad Juárez 
vía El Paso, Texas, pues:

Los primeros indicios de que algo raro sucedía se advirtieron en los prime-
ros días de octubre de 1918, en los Estados Unidos, justo al finalizar la pri-
mera guerra mundial. La influenza se ensañaba en suelo estadounidense 
atacando los campamentos militares en El Paso, Texas. Consciente de su 
gravedad, el gobierno norteamericano suspendió el envío de tropas a Euro-
pa. Como si los problemas internos no fueran suficientes, el 4 de octubre la 
influenza española traspasó la frontera y se instaló en México.131

La prensa escrita en El Paso suscribía distintos remedios para comba-
tir el virus de la influenza. Aceites y pastillas elaborados con esencias her-
báceas era la recomendación para la gente que ya estaba infectada “ahora 
es el momento de fortificar su hogar y luchar contra esta terrible epi-
demia. No demore, porque el retraso es peligroso y puede significar la 
pérdida de una vida. Combatirlo ahora con el aceite de eucalipto del doc-
tor Rider’s Compuesto que ayuda a disminuir las congestiones y la infla-
mación”.132

 La prensa escrita se ungió en vehículo de simples recomendaciones 
para evitar el contagio de la influenza. La nota informativa se convertía 
en portador de esperanza y un cúmulo de estrategias para combatir el 
terrible mal que se extendía a toda la nación americana. El Herald no ce-
jaba en publicar todo tipo de recomendaciones para que la gente lectora 
las hiciera suyas, y decía: 

130 Ibíd. 
131 Darío Ledesma. “La peste en México durante la revolución: La influenza española de 1918”. 

https://depolitica20yotrosdemonios.wordpress.com/2013/08/05/la-peste-en-mexico-durante-la-
revolucion-la-influenza-espanola-de-1918/.

132 Ibíd.
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La gripe española es epidémica aquí. Muchos casos se convierten en una 
neumonía mortal. Más fácil prevenir que curar. Como evitar. El constante 
aumento diario de la influenza española informado por los médicos locales 
demuestra claramente que muchas personas están cayendo a tomar las sim-
ples precauciones ordinarias necesarias para evitar la infección. Pues mien-
tras la gripe después del desarrollo, a veces es difícil de curar, es una enfer-
medad prevenible si se atiende a tiempo.133

Las autoridades de salud en El Paso, Texas, mostraron preocupación 
por el incremento en el índice de enfermos y personas fallecidas a conse-
cuencia de la influenza. La proliferación del virus requería de acciones 
inmediatas. La interrelación social cotidiana entre las dos ciudades era 
común, unos iban y otros venían, los puentes internacionales significaban 
la delimitación, pero al mismo tiempo la vía de comunicación por donde 
caminaban miles de personas de un lado hacia el otro. 

La Junta de Salud y la Cruz Roja cooperaban para organizar un plan 
que permitiera la atención inmediata de pacientes mexicanos.134 La mo-
vilización institucional fue rápida y expedita “El Servicio de Salud Pública 
de los Estados Unidos proporcionó a los médicos; La Cruz Roja contribu-
yó con camas, medicamentos y enfermeras; Y las asociaciones de caridad 
proporcionaron alimento, ropa y dinero para familias necesitadas. Los 
maestros de Aoy ayudaron a los trabajadores de la Cruz Roja, hablando 
español a los pacientes”.135 Sin embargo: 

conforme las actividades del usphs y del Departamento de Salud de El Paso se 
volvieron más intensas en los barrios mexicanos, se fue descubriendo que la 
pobreza y lo inadecuado de las pequeñas casas y chozas habían sido provoca-
das por los propios dueños angloamericanos de aquellos terrenos, a los que 
nunca les interesó o convino la urbanización adecuada y permanente de los 
predios, pues siempre estuvieron a la espera de alcanzar un mayor beneficio.136

La zona de mayor incidencia de infectados de influenza en El Paso 
era hacía el sur de la ciudad, después de las vías del ferrocarril donde es-

133 El Paso Herald, 15 de octubre de 1918.
134 Ibíd., 16 de octubre de 1918.
135 Valerie Garnica y Armando Resendiz. “Epidemia de gripe de 1918”, volumen 19, 2000. 

EPCCLibraries. http://epcc.libguides.com/content.php?pid=309255&sid=2583812.
136 La Frontera que vino del norte, op. cit., pp. 204-205.
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taban asentada la mayoría de la población de origen mexicano. La Cruz 
Roja y el Consejo de Defensa Nacional alertaron a sus agencias para que 
cuidaran a los enfermos y liberar a la ciudad y a los mexicanos de la epi-
demia de gripe. El consejo instruyó a los presidentes de los consejos co-
munitarios a integrar comités de cuatro a cinco personas.137 

El popular barrio de nombre “Chihuahuita” habitado por méxico-
americanos fueron los más afectados por la influenza porque el “virus se 
desgarró a través de la sección llamada “Chihuahuita” porque no existía 
ningún hospital en la zona y no se proporcionaban otros servicios de sa-
lud. Los residentes de la zona murieron por docenas. El 15 de octubre, los 
funcionarios registraron 37 muertes en el sur de El Paso, y 22 enfermos 
fueron encontrados en una casa”.138 El virus de la influenza se propagó en 
este sector de la población de El Paso debido a que “al haberse limitado la 
expansión de asentamientos mexicanos al sur de las vías del ferrocarril, 
los barrios estaban prácticamente pegados al cauce del río Bravo. Ante la 
falta de servicios públicos e instalaciones sanitarias, como agua potable, 
drenaje y alcantarillado, el río se convirtió en la fuente de abasto de agua 
para todos los usos”.139 

Fue evidente que el virus enfermó a personas en condición de pobre-
za extrema, desprotegidos de la política de bienestar social, el sector 
mexico-americano de El Paso fue vulnerable a enfermedades infecto con-
tagiosas de etiología gastrointestinal y broncopulmonares, además “las 
políticas urbanas dirigidas a esos sectores de la ciudad, modelaron la 
imagen de las comunidades mexicanas con rasgos de hacinamiento, su-
ciedad y enfermedad”.140 La prensa escrita informó a través de títulos de 
notas que decían “La influenza barre el suroeste de El Paso”.141 Clubes so-
ciales suspendieron reuniones, eventos de carreras de automóviles tam-
bién. Se informaba que la epidemia se extendía en los campos militares.142

La Popular y la Casa Blanca, tiendas departamentales que nacieron 
en Ciudad Juárez durante la zona libre y ahora con residencia en El Paso, 
sus presidentes A. Schwarts y M. Cobients publicaron un aviso en El Paso 
Herald que para evitar que el virus de la influenza siguiera propagándose, 
decidieron que: “Ninguna mercancía de cualquier naturaleza no será 

137 El Paso Herald., 17 de octubre de 1918.
138 Valerie Garnica-Armando Resendiz, op. cit.,
139 La Frontera que vino del norte, op. cit., p. 203.
140 Ibíd.
141 El Paso Times, 12 de octubre de 1918.
142 Ibíd.
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aprobada para su envió. No se realizarán intercambios en ninguna cir-
cunstancia. Lo anterior aplica para pedidos por correo y por teléfono. Con-
sideramos esto como una salvaguarda pública y esperamos que todos los 
comerciantes de El Paso y el público comprador cooperen”.143 

Es hasta el 18 de octubre de 1918 en que autoridades de salud de El 
Paso reconocen que ya existe una epidemia en la ciudad. Advierten que 
la mayoría de los casos la gripe se convierte en neumonía mortal. Ade-
más, señalar que es más fácil prevenir que curar y recomiendan a la gente 
considerar precauciones ordinarias para evitar la infección. “A veces es 
difícil de curar, es una enfermedad fácilmente prevenible”.144 Las medias 
que adoptaron funcionarios de salud en El Paso consistieron en la pro-
mulgación de “una ordenanza que obligaba a los residentes a usar másca-
ras faciales en público. A los pasajeros se les dijo que evitaran multitudes 
y autos llenos. Debido a que la ciudad no estaba preparada para una epi-
demia, los hospitales existentes se hacían superpoblados y los médicos 
estaban en gran demanda. Varios edificios fueron convertidos en hospi-
tales improvisados”.145 Había que detener el avance del virus por ello se 
adoptaron medidas extremas.

El sentido de solidaridad entre la comunidad de El Paso motivó que 
“voluntarios de toda la ciudad donaron comida y ropa a los enfermos en 
los hospitales, mientras que otros usaron sus vehículos como ambulan-
cias. Estos voluntarios también enseñaron a los miembros de la familia 
de las reglas de los pacientes de la gripe para prevenir re infectar al pa-
ciente o la extensión de la enfermedad a otras”.146 Robert Krakahuer pre-
sidente de la Asociación de Caridad para el trabajo de El Paso solicitó 
con urgencia la cooperación de la comunidad para que destinara dinero 
para las madres e hijos infectadas con el virus de la influenza.

El saldo de muertes por influenza fue atroz “La epidemia cobró su 
precio en El Paso. A finales de octubre, se habían reportado casi 5 000 
casos de influenza española y al menos 400 personas habían muerto. Du-
rante la semana que terminó el 23 de octubre, 229 muertes ocurrieron en 
la ciudad. De los muertos, 144 eran de Southside, un aumento de 42 so-
bre la semana anterior”.147 En Ciudad Juárez el saldo de muertes por in-

143 Ibíd., El Paso Herald, 17 de octubre de 1918.
144 Ibíd., 18 de octubre de 1918.
145 Valerie Garnica y Armando Resendiz, op. cit.
146 Ibíd.
147 Ibíd. 
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fluenza fue de 197 personas que fallecieron por esta causa, mientras que 
en El Paso el número de personas que murieron fue de 144 personas del 
sur de la ciudad paseña. La diferencia en muertes entre una ciudad y otra 
tiene bastante notoriedad, si fue menor en El Paso puede significar que 
las medidas preventivas surtieron mayor efecto en comparación a las 
adoptadas en Ciudad Juárez e igual situación imperaba en el país pues 
era evidente que: “La carencia de médicos, la falta de recursos económi-
cos, la caótica situación política y la ausencia de una legislación sanitaria 
general, fueron las principales causas para que la epidemia avanzara. Sin 
medicinas y sin suficiente personal médico era lógico que se comenzara a 
especular con la salud”.148

Hospital Civil Libertad

El presupuesto para el sostenimiento del hospital civil de Ciudad Juárez 
era insuficiente para dar atención médica a una población que oscilaba 
entre los 19 y 20 mil habitantes. El informe de ingresos y egresos que 
emitió en 1918 la presidencia municipal, en el rubro de “Hospitales. Es-
tancia y asistencia médica de enfermos especiales”, asignó la cantidad de 
4, 147. 85 pesos.149 Tales eran las carencias que un porcentaje que prove-
nía de las corridas de toros eran destinados al “Hospital Civil era el único 
que brindaba servicios a toda la población, y paradójicamente se encon-
traba en una situación grave, pues carecía de médicos, enfermeras y equi-
po médico que le permitieran, como institución pública, dar respuesta a 
las necesidades de salud de la población”.150

La penosa situación financiera del Hospital Civil Libertad no permi-
tía a su personal atender a quienes requerían de atención médica. “Los 
problemas de salud recaían en el hospital, y que en la mayoría de los  
casos no se podían atender por falta de espacio y personal médico. El 
subsidio que el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado destinaban al no-
socomio era insuficiente, lo que obligaba a la autoridad y a grupos socia-
les buscar otras fuentes de financiamiento”.151 Diversiones públicas orga-

148 Cano Sánchez, op. cit., p. 279
149 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, 25 de enero de 1918.
150 Rutilio García Pereyra. “El teatro y las corridas de toros: Entretenimientos públicos decen-

tes en una época indecente”, en Víctor Orozco, (coord.), Ciudad Juárez la nombradía varia. Desde 
sus orígenes hasta la actualidad, tomo II, México, Ediciones Grupo Milenio, 2012, p. 68.

151 Ibíd. 
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nizadas por sociedades mutualistas y asociaciones civiles de la ciudad 
cotidianamente montaban espectáculos en la plaza de toros y destinaban 
un porcentaje de las entradas en beneficio de escuelas primarias públicas 
y el hospital civil, por ejemplo: 

La organización de corridas de toros, cuyo propósito eran el lucro y la bene-
ficencia pública, ponía de manifiesto que los recursos económicos que el 
gobierno estatal y federal destinaban al sostenimiento de escuelas y hospita-
les en Ciudad Juárez resultaban insuficientes, de manera que se obligaba a 
la autoridad municipal a buscar otras fuentes de financiamiento que contri-
buyeran a sostener la infraestructura social de una población cercana a los 
veinte mil habitantes.152 

José Villalobos que precedía la secretaria de la comisión de Hacienda 
del Municipio, en su sesión ordinaria del 21 de mayo, comunicó al Presi-
dente Municipal que:

el producto liquido de la Corrida de Toros verificada el cinco de mayo, pro-
dujo cien pesos oro nacional y ademas pagado el costo de los botones o 
distintivos de la B. Publica existen en la Tesoreria de la Comision doscien-
tos pesos, haciendo un total de trecientos pesos. La junta estima pertinente 
si fuera aprobada por esa I. Corporación que dicha cantidad se invierta en 
reparar el Hospital bien sea construyendo pisos de madera de algunos de-
partamentos, reconstruir el anfiteatro u otra mejora de importancia en el 
referido edificio, estando dispuesta la Comisión en cooperar para dichas 
mejoras, autorizandola para hacer las reparaciones mas adecuadas, con la 
cantidad ya expresada.153 

Aunado a la carencia en infraestructura hospitalaria, las boticas de 
turno no cumplían debidamente su función: surtir las recetas médicas. 
La Junta de Sanidad de Ciudad Juárez hizo llegar una queja al Presidente 
Municipal de que las boticas no surtían recetas. Personas que solicitaban 
medicamentos se quejaron ante la Junta de Sanidad y así lo hizo saber a 
la autoridad: “La Junta de Sanidad ha recibido quejas del mal servicio 
nocturno de las “Boticas de turno”, señalándose a dos de ellas, las que, aun 

152 Ibíd.
153 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, legajo 1, exp. 48, 1918, Hacienda Mayo. Comisión Es-

pecial de Hacienda, 22 de mayo de 1918.
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cuando abren el Establecimiento al cliente que acude a verificar sus com-
pras, o a que se le surta su receta, no puede hacerse el despacho por cual-
quier motivo, con grave perjuicio en ocasiones, del público”.154

Las personas, ya fuera de la localidad o extranjeros, que acudían a 
divertirse a Ciudad Juárez y que eran heridas o sufrían un accidente, eran 
remitidas al hospital para su atención médica. Las partes de policía que el 
comandante remitía al Presidente Municipal era para informarle de los 
hechos ocurridos en la noche y en las que había personas heridas, lo re-
dactaba así: 

A las 11:30 p.m. remitió el C. Francisco Aguirre, Jefe de las Comisiones de 
Seguridad, en esta Ciudad, al Sr. Henry Spencer, de nacionalidad norte-
americana y a quien recogió en la banqueta de la cantina “Central Bar”, en 
la calle Comercio herido en la parte izquierda de la cara, arriba de la boca 
al parecer con arma punzo-cortante. Las manchas de sangre del herido 
por lo que declaró, fue herido por un americano que tiene el bigote negro, 
corto y a quien no conoce.- Fué remitido al Hospital Civil para su cura-
ción.155

Era común que toda persona que resultara herida y que fuera recogi-
da por policías de inmediato era remitido al hospital civil. La atención 
médica y las curaciones de que era objeto el herido se hacían en el hospi-
tal. Pese a las carencias económicas y de personal, se otorgaba la atención 
requerida, pues el bienestar del herido era primero, sin importar de la si-
tuación por la que atravesaba la institución médica municipal. El corte de 
caja que diariamente elaboraba la tesorería municipal reportaba los in-
gresos de un día antes, en lo que correspondía vía hospital civil fue de 
6.30 pesos,156 esta cantidad significaba que no se cobraba por la atención 
médica o bien no había un reporte fidedigno de lo que se ingresaba por 
atención médica.

De 1920 a 1922, los ingresos por “Hospital Estancia Asistencia 
Médicas”157 fue de 1 224.00, 1 149.00 y 998.05 respectivamente, lo que 
sumó el total de 3 371.05 de ingreso en tres años. Curiosamente en el año 
1923 no registró ingreso alguno, el espacio está en blanco, mientras que 

154 Ibíd., 16 de mayo de 1921.
155 Archivo Histórico de Ciudad Juárez, 30 de noviembre de 1930.
156 Ibíd., Corte de Caja. Tesorería Municipal, 4 de marzo de 1920.
157 Ibíd., Tesorería Municipal. Informe de Ingresos y Egresos 1920-1925.
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en 1924 reportó 3 707.82 y en 1925, 4 147.85, ambas cantidades sumaron 
7 855.67. En cinco años por estancias médicas, el hospital civil recaudó 
un total de 11 226.72. La suma de ingresos en cinco años por asistencia 
médica no era comparable a los 9 889.49 pesos que trimestralmente se 
erogaban por concepto de salarios del personal médico y administrativo 
del hospital,158 lo que significaba que el sostenimiento para el correcto 
funcionamiento de la institución médica provenía del municipio y de go-
bierno del estado.

La demanda de incremento salarial por parte de los empleados del 
hospital civil era cotidiana, algunos percibían menor cantidad de salario 
en comparación a otros empleados. Por ejemplo, M. Muñoz, que se des-
empeñaba como boticario en el hospital, demandó al Presidente Munici-
pal un incremento salarial. El argumento del empleado fue el siguiente: 
“En todas partes y con mayor razón en los Hospitales sé á visto y se ve 
que el sueldo del Empleado de botica, es siempre mayor que el de las en-
fermeras y no como está pasando aquidesde el año pasado que una Seño-
rita, no obstante tener unos cuantos dias fue agraciada con un sueldo su-
perior al mio”.159 

El 22 de junio de 1918, el Presidente Municipal dio respuesta a la so-
licitud del boticario Muñoz: “El ayuntamiento que presido, en sesión del 
día 20 de los corrientes, tuvo a bien acordar de conformidad con su soli-
citud relativa, que se le aumente el sueldo á $60.00 mensuales en lugar de 
$50.00 que ahora percibe”.160 Para dar validez al incremento salarial del 
farmacéutico Muñoz, el alcalde agregó en el documento dirigido al Teso-
rero Municipal: “Lo que comunico á ud. para su conocimiento, manifes-
tándole que con este motivo queda reformada la fracción 57 del Presupues-
to de Egresos vigente, ampliándose á $60.00 en lugar de $50.00, que es el 
sueldo que en lo sucesivo deberá percibir mencionado Farmacéutico”.161

Federico Domínguez fue cesado de su cargo de Administrador del 
Hospital Civil Libertad. Francisco D. González Presidente Municipal en 
escueto escrito comunicó a Federico González que: “El Ayuntamiento 
que me honro en presidir, en sesión extraordinaria, celebrada anoche, tuvo 
bien acordar que cese Ud. en sus funciones, como Administrador del 

158 Archivo Histórico de Ciudad Juárez. Balanza de Comprobación de los asientos del Libro 
Mayor, del 1 de enero al 31 de mayo de 1918, legajo 1, exp. 48, 1918, Hacienda Mayo. Comisión 
Especial de Hacienda.

159 Ibíd., 17 de junio de 1918. 
160 Ibíd., 22 de junio de 1918.
161 Ibíd.
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Hospital Civil “Libertad”, dandole las mas cumplidas gracias por el tiem-
po que prestó sus servicios al Municipio”.162 

Al mismo tiempo que cesó a Domínguez, el alcalde dio a conocer el 
nombre de la persona que lo sustituiría: “La persona designada para reci-
bir la Administración de ese Establecimiento es el C. Daniel Campos a 
quien hará Ud. la entrega correspondiente, previas las formalidades de 
Ley y con intervención del C. Regidor del Ramo”.163 Del motivo del cese 
de Domínguez, no se dijo el porqué. 

La primera tarea encomendada al recién nombrado administrador 
del hospital consistió en valorar la situación en infraestructura de las sec-
ciones de la unidad médica. De las condiciones del hospital; Daniel Cam-
pos hizo la primera observación, la cual redactó en el informe, el admi-
nistrador se refirió así del personal: 

Por tiempo atrás se ha observado, en el ánimo de todas las personas, una 
predisposición, en contra de los Establecimientos de Benefisencia (sic) Pú-
blica y especialmente de Hospitales, y esto no ha sido motivado, mas que, 
por que, unas lo hacen por apatía ó poca voluntad, las Autoridades compe-
tentes, no se preocupan por su mejoramiento y buen cuidado; y otras por 
que las condiciones no lo permitan.164 

Daniel Campos puso en evidencia el desinterés de la autoridad muni-
cipal y estatal en mejorar las condiciones del hospital. Sin embargo, el 
informe del recién nombrado administrador insistía en que el ayunta-
miento destinara recursos económicos que mejoraran la infraestructura 
y atención médica. Las condiciones eran tan deplorables que el adminis-
trador emitió la siguiente recomendación a la autoridad municipal:

me permito recomendarles a los miembros del H. Ayuntamiento pongan 
especial cuidado y atención a este establecimiento que creo que tán luego 
como las condiciones sean favorables para los ingresos de la Tesorería y 
también con la valiosa y eficaz ayuda, de la Noble Junta de Caridad, se po-
drá mejorar de una manera notable, este Hospital, y con ello, disminuir in-

162 Archivo Histórico de Ciudad Juárez. Fondo Reconstrucción. Sección Gobierno, Subsección 
Presidencia Municipal, caja 22, expediente 3, 8 de enero de 1918.

163 Ibíd.
164 Archivo Histórico de Ciudad Juárez. Fondo Reconstrucción. Sección Gobierno, Subsección 

Presidencia Municipal, caja 22, expediente 3, 12 de enero de 1918.
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comodidades; para que dezaparescan en parte las tristezas; de los pobres 
enfermos, dignos de mejor cuidado y atención por el estado físico y moral 
en que se encuentran.165 

La mirada acuciosa del administrador Campos permitía imaginar 
que las condiciones en que funcionaba el Hospital Civil Libertad eran 
desastrosas. Pedir mejorar las condiciones tenían sentido en cuanto se 
reveló el sentimiento de humanidad del administrador, pues pedir que 
los enfermos no estuvieran tristes deberían recibir una atención médica 
de calidad y al mismo tiempo vio que los enfermos se encontraban en 
una situación física nada envidiable. 

Para la época de estudio la moral era un principio que permeaba en-
tre la comunidad de Ciudad Juárez, por ejemplo, organizaciones de pa-
dres de familia continuamente emitían quejas al presidente municipal 
por el exhibicionismo de mujeres semidesnudas en la entrada de las can-
tinas, así como, vender bebidas embriagantes a menores de edad. Este 
sentido de moralidad que expresó Daniel Campos pudiera entenderse 
que posiblemente los enfermos estaban semidesnudos por tanto mostra-
ban algunas partes de su cuerpo y eso era considerado inmoral.

Sin embargo, el administrador consideró que había otros puntos de 
suma importancia y había que destacar o bien exponerlo abiertamente a 
la autoridad municipal, como fue el de seguridad. Para Campos el hospital 
era inseguro pues no había agentes de policía de resguardo en la entrada 
y salida, por ello, en su informe escribió: “no se puede tener nada en nin-
gún departamento y especialmente en las Salas de los enfermos, por que 
por las ventanas es facil extraer objetos y todo esto biene a redundancia 
en perjuicio del mismo establecimiento”.166 Expresar que se podían ex-
traer objetos, la decencia del administrador le permitió omitir “robar”, en-
tonces las ventanas no estaban protegidas ya fuera con armados de acero 
o bien de madera. 

Parecía que las ventanas significaban la salida misteriosa de muchos 
de los objetos del interior del hospital. Los ladrones conocían que no ha-
bía seguridad alguna de tal suerte que cotidianamente cometían actos de 
hurto que hacían aún más lamentable la situación del nosocomio. Cam-
pos aseguró en su informe que “ropa, utiles y demas objetos desaparecen 
de las salas y ello por causa es que las ventanas necesitan seguridad y para 

165 Ibíd.
166 Ibíd.
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que las tengan, hay que ponerles un enrejado de tela o alambre gruezo, 
para impedir tal mal”.167 No descuido detalles, las ventanas significan en-
trada de iluminación de la luz del día o de la oscuridad de la noche, vien-
to fresco en el verano en que la temperatura era exacerbada que enfermos 
y personal tenían que soportar, pues si no tenían enrejados, mucho me-
nos el hospital tenía un sistema de clima artificial. 

Daniel Santos no poseía evidencia para demostrar quienes eran los 
que sustraían “ropa, utiles y demas objetos”. Solo había dos tipos de per-
sonas sospechosas; aquellos ciudadanos que conocían de la ausencia de 
guardias y otros el personal mismo. No solo las ventanas cumplían una 
función específica, por otra parte, también eran acceso de artículos no 
permitidos al interior del hospital. Campos al sugerir enrejados era para 
que “Con esta medida se evita también la introducción a los enfermos de 
bebidas embriagantes, que les perjudica mucho dado su estado enfermo, 
lo mismo que otros objetos que también les hacen daño”.168 Aunque no 
aportó pruebas sino solo recomendaba, el administrador tal vez se ente-
ró de que introducir bebidas embriagantes a los enfermos era una prácti-
ca cotidiana, de otros objetos que no dijo por su nombre, posiblemente se 
refería a drogas heroicas de consumo popular para la época referida.

La prostitución era una práctica regulada por el Ayuntamiento. Las 
mujeres que se dedicaban al “oficio más viejo que el mundo” poseían una 
identificación con fotografía y nombre. La mayoría de ellas confinadas a 
la zona de tolerancia que para salir de ella tenían que pedir permiso al 
presidente municipal, caso contrario eran objeto a sanciones adminis-
trativas que iban desde multas hasta días de cárcel. El médico Lauro del 
Villar proponía que las mujeres de la vida galante fueran sometidas a tra-
tamientos mercuriales por un tiempo de seis años y confinadas en el hos-
pital. La propuesta fue desechada porque las condiciones de manuten-
ción eran precarias además al someterlas a tratamientos por mercurio 
para curarlas de la sífilis, era matarlas lentamente. Las enfermedades pro-
filácticas de la época, la sífilis, la gonorrea y otras tantas, eran comunes 
entre personas promiscuas, de tal suerte que “la proliferación de enfer-
medades venéreas, problemas de salud que recaían en el hospital, y en la 
mayoría de los casos no se podían atender por falta de espacio y personal 
médico”.169

167 Ibíd.
168 Ibíd.
169 Diversiones decentes en una época indecente., óp. cit., pp. 77-78. 
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Sobre las prostitutas que demandaban servicio médico al hospital, se-
ñala el informe de Daniel Campos “las Meretrices, que estén al cuidado 
de este Hospital, no se salgan, escapando por las ventanas; y se evita con 
esto un peligro para la misma sociedad, por el estado enfermo de la mis-
ma, al encontrarse escapada del establecimiento”.170 Las ventanas adqui-
rían un simbolismo particular, pues ahora significaban una salida fácil de 
las mujeres que por sus padecimientos debían permanecer bajo trata-
miento médico y escapaban por las ventanas para no cubrir el costo de su 
recuperación. Por otra parte, la lógica del administrador o más bien su 
preocupación es que las mujeres enfermas infectaran a otros sin que su-
pieran que padecían alguna enfermedad contagiosa. 

Si ya había hecho mención de la fragilidad de las ventanas por no te-
ner protección alguna, las puertas también adolecían de seguridad. El ad-
ministrador hizo referencia a la puerta empotrada en la parte posterior 
del hospital, su análisis lo llevo a describirla como “Uno de los defectos 
más grandes”. Su argumento fue que la puerta de la parte sur a espaldas 
del edificio que da una vista a las lomas “está en muy malas condiciones, 
pues no presta seguridad ninguna debido á que es una puerta muy baja, 
facil de escalar y muy debil en su enrejado, de madera delgada; y ahí es 
indispensable un portón grande y ermetricamente cerrado o en último 
caso matar esa salida, pormedio de una varda con adobes”.171 

De la puerta principal su recomendación fue que requería de una 
chapa pues carecía de ella. Ventanas y puertas, según la descripción del ad-
ministrador, colocaban al hospital en una posición de vulnerabilidad que 
se percibía que la institución médica cada quien entraba como “Juan por 
su casa”. Además, el hospital era inseguro y endeble ante cualquier contin-
gencia que pusiera en peligro la vida de los pacientes.

El sentido común del administrador ponía de manifiesto las carencias 
del hospital e iba directamente al asunto de las necesidades. Al respecto 
de la sección de enfermos con enfermedades infecto-contagiosas, la suge-
rencia de Campos iba en el sentido de que ese lugar debería estar en las 
mejores condiciones posibles. Sabía que en ese “lugar donde asilan en-
fermos de mucha gravedad; y de males contagiozos, como el tifo, etc.”172 
Podía ser un foco de infección lamentable para personas sanas que estu-

170 Archivo Histórico de Ciudad Juárez. Fondo Reconstrucción. Sección Gobierno, Subsección 
Presidencia Municipal, caja 22, expediente 3, 12 de enero de 1918.

171 Ibíd.
172 Ibíd.



95

ENFERMEDAD Y MUERTE

vieran en contacto con el lugar o con personas contagiadas de una enfer-
medad como el tifo. 

La postura del empleado del hospital fue seguir las indicaciones del 
“Consejo Superior de Salubridad, por ser él donde se reconcentran las 
epidemias y por tal motivo, donde se combate con ellas hasta hacerlas 
desaparecer”.173 Primero las recomendaciones “hay que tenerlo muy bien, 
lo mejor que se pueda, para que los enfermos no le tengan espanto y ho-
rror al ir a él y si bayan con la confianza de que sanarán”.174 Al utilizar los 
adjetivos de “espanto y horror” vislumbra que la sección estaba en pési-
mas condiciones no solo de higiene sino de infraestructura como camas, 
pisos e indumentaria limpios. La visualidad del administrador que bien 
plasmó en su descripción escrita, no requería que el presidente munici-
pal personalmente constatara las carencias. Enfáticamente Daniel Santos 
calificó al lugar como “Esta cloaca que tiene el Hospital por “Lazareto” 
nada mas le queda el nombre pues está incervible por el momento”.175 El 
lugar según la descripción estaba en ruinas “está en muy malas condicio-
nes” según el administrador. 

La descripción de la estructura, es decir, techo, paredes y pisos, no se 
necesitaba que el administrador ostentara título de arquitecto o ingenie-
ro. Las ruinas y el descuido eran tan latentes que motivaron la redacción 
de un documento en que se solicitaba las más extremas de las urgencias 
para que se atendieran y arreglaran esas áreas de suma importancia en el 
hospital, pues era albergue de seres humanos que buscaban en este lugar 
atención médica para estar debidamente sanos, sin embargo, posible-
mente estaban más deprimidos en el hospital que en sus casas.

No era constructor ni especialista en ello, pero Campos sabía lo que 
escribía para informar a la autoridad de la lamentable situación del hos-
pital civil. Para referirse al lugar en cuestión, lo redactó así: 

El techo que se compone de un cobertizo de lámina acanalada, lo mismo 
que los costados que hacen las veces de pared, está incompleto, pues por lo 
mal hecho y el tiempo siroso, ha resultado que se levantara la mitad la cual 
mitad está volada e incompleta pues faltan lo menos diez láminas, esto es 
debido también a que no ha habido la vigilancia que se necesita en ese lugar, 
pues por estar tan aislado, no es dificil que se extravien las láminas.176 

173 Ibíd.
174 Ibíd.
175 Ibíd.
176 Ibíd.
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La condición del lugar hace suponer que cuando se construyó no se 
hizo correctamente por actos de corrupción o bien se improvisó del tal 
suerte que la estructura era endeble y por ello se volaron las láminas por 
acción de los fuertes vientos que el administrador cita como “siroso”.

Para evitar el hurto de las pocas láminas que quedaban, Campos in-
formó en su escrito que “he puesto como responsable a un mozo el cual 
se queda ahí durante las noches”.177 A manera de sentencia o como medi-
da preventiva y en vista que “la mitad del cobertizo desmantelado es un 
inconveniente tan grande que hace inutil el lugar para cuando se requie-
ra; pues por ahora afortunadamente no hay ningún caso de tifo ni epide-
mias alguna, pero si no se procede a arreglarlo luego se va a dar el caso de 
que llegue un enfermo y no habrá donde ponerlo”.178

Del baño para los enfermos, la descripción del administrador se limi-
tó a señalar que la llave de la tina estaba descompuesta y requería atender 
el desperfecto y culpó a la “administración pasada no se preocupo por man-
darle arreglar nada más una llave que tiene descompuesta y con esta com-
postura el Baño quedará listo para su uso”.179 De la tina comentó que era 
de buena manufactura.

De la sala de operaciones consideró informar que tenía un cristal roto 
pues “es un inconveniente grande por que ahí las heridas están descuvier-
tas (sic) y con un chiflón de aire puede venirle al enfermo algunas com-
plicaciones. Tambien hace falta un tanque con una llave para las curaciones”.180 
La descripción escueta de la sala de operaciones por parte del adminis-
trador de una de las áreas de mayor importancia del hospital, en lo gene-
ral estaba en condiciones aceptables pues señalar un cristal roto y una 
llave descompuesta eran desperfectos que bien podían atenderse a la bre-
vedad.

Del lugar donde era resguardo de la indumentaria de los enfermos, 
así como, camas, sábanas y cobijas, dijo: 

nos encontramos mal debido a que el Guarda Ropa está muy pobre, pues las 
camas que son unos de los principales lugares, por ser ellas el lugar de des-
canzo de los internos se encuentran poco abastecidas de la ropa necesaria 
para que la limpieza reine, y por tal motivo, es dificil tenerlas limpias, como 

177 Ibíd.
178 Ibíd.
179 Ibíd.
180 Ibíd.
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se quisiera como debia de ser, y esto lo causa es el no tener lo necesario en 
sabanas zarapes, colchonetas etc.181 

Del comedor señaló que “para que el servicio sea más eficaz es nece-
sario que se de una surtida de trastes para comedor, pues a la hora de re-
parto de alimentos a los enfermos, hay muchas dificultades debido a la 
carencia de muchos trastes que hacen falta. Los alimentos tardan mucho 
en darselos la servidumbre, pues, hay que esperar a que terminen unos 
para darselos a otros”.182 Por otra parte, del comedor de los empleados, el 
administrador consideró no expresar descripción alguna, solo se limitó a 
decir que “anda en las mismas condiciones, pues no tiene tampoco los 
cubiertos y trastes que debia tener. Lo mismo digo de la cocina”.183

Libreros, estantes, plumas, cinta para una “maquina de escribir mar-
ca Remington” pues la que hay está muy vieja”.184 El resguardo de docu-
mentos de hospital que el administrador cito como archivo de la Historia 
del Hospital carecía de la estantería que permitiera un archivo que res-
guardara expedientes con su respectiva historia clínica de los pacientes, 
asimismo, un área adecuada para resguardar los fondos del hospital. Del 
anfiteatro mencionó que la higiene del lugar brillaba por su ausencia. Con-
signó que los muertos merecían respeto al estar depositados en un lugar 
limpio y más lamentable que el anfiteatro “está sin techo, cosa que es un 
defecto grande por la facilidad de que los miasmas se ezparszan (sic) en 
el ambiente, probocando esto un contagio para los demas enfermos”.185

La gravedad del anfiteatro residía en que no tenía una puerta “cosa 
que tambien es un inconveniente pues están los muertos a la vista de los 
enfermos y esto es malo dado el estado moral en que se encuentran. Sien-
do este mal un perjuicio grande para el mejoramiento de los enfermos”.186 
El pudor del administrador no le permitió decir que los muertos en  
el anfiteatro estaban desnudos, es por ello, que consideró calificar como 
“el estado moral en que se encuentran”. En las recomendaciones, Cam-
pos, sugería instalar vidrios en las ventanas, situación que había subsana-
do por el momento al colocar cartones y papel para que el frío al interior 
no se sintiera. Las ventanas del área de hospitalización muchas de ellas 

181 Ibíd.
182 Ibíd.
183 Ibíd.
184 Ibíd.
185 Ibíd.
186 Ibíd.
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tenían vidrios fracturados o rotos, de tal manera, que el viento frío de in-
vierno y el cálido del verano recaía en los enfermos.

El informe donde el administrador expresó las necesidades en infra-
estructura que el hospital requería lo remitió al despacho del presidente 
municipal el 12 de enero de 1918, cinco días después, es decir el 17 de ene-
ro de 1918, recibió por escrito la respuesta a sus observaciones respecto 
de las necesidades en equipo e infraestructura del hospital. El alcalde en 
un oficio que no detallaba cuales eran en específico las reparaciones que 
iban a realizarse, se concretó a escribirle lo siguiente: 

En la sesión celebrada anoche por el Ayuntamiento que me honro en presi-
dir se dio cuenta con el informe que produce Ud. con motivo de haberse 
hecho cargo de la administración de ese hospital; y tomadas en debida con-
sideración todas las razones que expone, se acordó, que por ahora se hagan 
aquellas reparaciones que unicamente sean de caracter indispensable, y 
obrando en un todo de acuerdo, con el C. Regidor de hospitales, a quien se 
le ha dado la autorización correspondiente.187

La precariedad de la respuesta del presidente municipal al administra-
dor en señalarle que únicamente de respuesta aquellas “reparaciones de ca-
rácter indispensable” entonces todas las observaciones del administrador 
eran de carácter indispensable, por ejemplo, vidrios, protecciones, puertas, 
ventanas, cobijas, comida, higiene, seguridad, etcétera, en todas urgía aten-
derse con el propósito de que el hospital funcionara adecuadamente.

Cuatro meses después del informe del administrador Campos en re-
lación a las condiciones de infraestructura del hospital y de las necesida-
des que había que atenderse, el alcalde envió un comunicado al presiden-
te de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento en donde le informó lo 
siguiente:

Se dió cuenta al Ayuntamiento que presido, en sesión de anoche, con la 
nota de Ud. fecha 22 de los corrientes, habiéndose acordado decirle en con-
testación, que se autoriza á esa Comisión, para que invierta los $300.00 de 
que dispone, en mejoras materiales en el Hospital Civil Libertad, para lo 
cual deberá ponerse de acuerdo con el director señor doctor Villamar, á 
quien se le darán las instrucciones del caso.188

187 Ibíd.
188 Archivo Histórico de Ciudad Juárez. Hacienda, exp. 48, legajo 1, 1918, Comisión Especial de 

Hacienda.
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Los trescientos pesos que mencionó el alcalde provenían de un por-
centaje de las entradas de la corrida de toros del 5 de mayo, que signifi-
caron cien pesos más doscientos pesos que había en resguardo sumaron 
los trescientos pesos. Del presupuesto asignado por parte de gobierno del 
estado y federal no había mención alguna. La oficina de movimiento de 
caudales del Ayuntamiento signó la cantidad de $1723.52 por sueldos y 
gastos del Hospital Civil Libertad.189 La deuda del hospital ascendía a 
$9 889.49 pesos según la balanza de comprobación de los asientos del 
Libro mayor, por operaciones practicadas en esta Oficina, del 1 de enero al 
31 de mayo de 1918, que estaba a cargo de la tesorería municipal y que 
iba signada por las firmas del tesorero, el presidente municipal y el regi-
dor de hacienda que firmaba de conformidad.190 Si la cantidad de más de 
nueve mil pesos significaba la deuda del hospital, la pregunta es: ¿quién 
sufragaba recursos para pagarla?

La cartera vencida del hospital requería de medidas financieras que 
amortiguaran la deuda. El 8 de junio de 1918 el presidente municipal Fran-
cisco González envío al tesorero municipal un oficio en que le informó:

El Ayuntamiento que presido, en sesión del cinco del corriente, tuvo á bien 
acordar, que en vista de la alza de precios de las provisiones y dificultades 
con que ha venido tropezando el Administrador del Hospital Civil Liber-
tad para hacerse de la alimentación de los asilados, con la cuota que ahora 
tiene asignada diariamente, se cambia el sistema que actualmente subsiste, 
en la forma de que, en lugar de pagarse estancias diarias, se compre di-
rectamente la provisión por el Municipio, para ver si de esta manera se 
consigue alguna economía y se allanan las dificultades de que se queja el 
administrador.191

El 12 de junio de 1918, el tesorero municipal dio respuesta al oficio 
que el 8 de junio le había enviado el presidente municipal. En su respues-
ta el tesorero Montenegro señaló “En debida contestación tengo el honor 
de manifestar a usted que acatando a la disposición anterior, ya se han 
pagado algunos recibos de provisiones de los enfermos y asilados del 
Hospital y seguirá haciéndose la alimentación de esta forma hasta nueva 

189 Ibíd.
190 Ibíd.
191 Ibíd.
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orden”.192 Otra medida encaminada a obtener ingresos por los servicios 
médicos que prestaba el hospital a la población, consistió en: 

…que cobren el registro de meretrices, que semanariamente se verifica en 
ese Hospital, á razón de $1.00 oro nacional por persona y cada vez que se 
efectúe, debiendo considerarse estas percepciones como honorarios de Uds. 
Mismos, habiéndose tomado este acuerdo, en vista de lo corto que es el 
sueldo que actualmente puede pagarles el Municipio por sus servicios en 
ese establecimiento, y en cual invierten la mayor parte de su tiempo.193 

Otra de las propuestas para hacer llegar de recursos financieros al 
hospital para que respondiera a la demanda de servicios médicos, así 
como mejoras a la infraestructura y sueldos del personal, provino del ad-
ministrador Campos que en oficio hizo la petición al presidente munici-
pal de aumentar diez centavos más a los sesenta centavos que se cobraba 
diariamente por la plaza que ocupaban los enfermos en el hospital. 

De aprobarse el aumento ahora serían setenta centavos, el adminis-
trador justificó que con este aumento “podré subsanar las dificultades y 
atender las necesidades, tanto más cuanto que no nada más hay que aten-
der gastos de manutención si no tambien el de aseo o sea el de lavandería 
y aun para los mismo empleados y enfermos para el uso personal”.194 

A principios del mes de enero de 1918, Federico Domínguez, quien 
posteriormente fue sustituido por Daniel Campos en la administración 
del hospital, había comunicado al presidente municipal que los cincuenta 
centavos por persona que diariamente se destinaban para la alimentación 
de enfermos y del personal, era insuficiente y solicitaba un incremento 
ante la carestía y aumento de los comestibles. Su argumento para funda-
mentar su solicitud se basó en que:

cada día que pasa es mas difícil poderme sostener con ese diario; pues como 
U. debe comprender, que dada la carencia de mercancías de consumo diario 
en este Establecimiento, y sin conseguir que se aumente en algo la cantidad 
citada, es humanamente insostenible la situación, por lo que encarecida-
mente suplico á U. se sirva tomar alguna medida tendente á remediar esta 
grave necesidad.195 

192 Ibíd.
193 Ibíd.
194 Ibíd.
195 Ibíd.
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La respuesta del presidente municipal fue inmediata y comunicó al 
administrador Domínguez que “considerando justas las razones expuestas 
por Ud., se aumenta en diez centavos diarios cada estancia, ó sea hasta la 
cantidad de 60 cvs. diarios”.196 Al mismo tiempo el alcalde hizo llegar el 
oficio correspondiente del aumento al tesorero municipal para que “de-
biendo surtir este acuerdo sus efectos desde luego”.197 De inmediato la res-
puesta del tesorero municipal Montenegro al presidente para decirle que 
“he quedado enterado que el H. Ayuntamiento que usted digna mente pre-
side, tuvo a bien acordar que se aumentara a 60 centavos diarios el valor 
de las estancias de enfermos y empleados del Hospital Civil Libertad”.198 El 
peso oro nacional que cobraban a las meretrices por concepto de registro 
cubría la alimentación de dos personas asiladas en el hospital, sin embar-
go, este ingreso estaba destinado al salario de los empleados que era raquí-
tico y que el Municipio reconocía al señalar “que era corto”.

El gasto diario del hospital por concepto de manutención de los en-
fermos era de $36.03 pesos diarios, que mensualmente sumaban más de 
mil pesos. Las bocas que había que alimentar diariamente eran 58 que 
consumían 18 litros de leche (30 centavos por litro y 25 centavos la de 
dieta) que costaban $5.30 pesos; 9 kilos de carne a un costo por kilo de 55 
centavos que sumaban $4.95, mientras que entre café, frijol, papa, arroz 
huevo, sal canela y hasta cerillos, la suma era de $9.07; de comestibles 
que, eran comprados en El Paso, Texas, como manteca, azúcar y jabón, 
significaba la erogación de $4.50; el consumo de tortilla era de 22 kilos (el 
kilo costaba 25 centavos) con un costo de $7.21; en el combustible que 
provenía de leña y gas se gastaba $3.50; en verdura o legumbres, $1.00, y 
el alumbrado para el Lazareto, entre velas y petróleo, fue de 50 cen-
tavos.199

El movimiento de la despensa que contenía alimentos para los enfer-
mos internados en el hospital, en ocasiones no se cubría el gasto corres-
pondiente en cuanto al costo de los productos adquiridos. En sesión or-
dinaria de cabildo del 21 de noviembre de 1917, el director del Hospital 
Civil pedía que: “que se descuente por la Tesorería Municipal del valor de 
la carne que se ha de pagar a diario la cantidad de $263.34, doscientos 
sesenta y tres pesos, treinta y cuatro centavos, que resultó faltante en el ci-

196 Ibíd.
197 Ibíd.
198 Ibíd.
199 Ibíd.
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tado mes, para cubrir los gastos de alimentación del mismo estableci-
miento”.200

La carencia de recursos que manifestó el administrador del hospital 
fue abordada, cuando, en sesión de cabildo, el presidente municipal co-
municó de un descarrilamiento del tren cerca de la estación de Pederna-
les, al mismo tiempo solicitó al director del hospital acudir a prestar ayu-
da médica, pues se informó que había cuarenta heridos. Acudieron 
médicos y enfermeras a prestar ayuda, sin embargo, el director del hospi-
tal manifestó:

que no tenía cobertores, colchas, manta ni materiales de curación suficien-
tes, para desempeñar su cometido, por lo que personalmente el que habla, 
ocurrió a los dueños de la “Francia Marítima” y de la fábrica de ropa “La 
Novedad”, para que facilitaran crédito y pagadero cuando lo permitan las 
circunstancias del Erario Municipal por lo que se necesitaba con tanta ur-
gencia.

De la “Francia Marítima” proporcionaron cincuenta cobertores a ra-
zón de $3.00 cada uno, cinco piezas de manta por valor de $31.25; de la 
fábrica “La Novedad”, facilitaron cincuenta colchas a razón de cinco pesos 
cada una: de la Farmacia Moderna proporcionaron cuatro onzas de cloro-
formo en tres pesos, diez yardas de gasa acéptica en $3.00 pesos que en 
conjunto hacen un total de $437.05 cuatrocientos treinta y siete pesos y 
cinco centavos que pide sea aprobado por la H. Asamblea para los fines ya 
indicados.

Además, informó el mismo C. Presidente, Que el c. Regidor 2o., con 
toda prontitud consiguió del Cuartel General diez paquetes de algodón, de 
a libra cada uno, y cinco botellas de agua oxigenada que con la más espon-
tánea voluntad se le proporcionaron para el objeto indicado.

Puesto a discusión el informe que antecede, el Ayuntamiento por una-
nimidad de votos, aprobó el gasto de que se trata, acordando a la vez mani-
festar su satisfacción a favor de los C.C. Presidente y Regidor 2o., de la pro-
pia Corporación por la eficacia con que procedieron en este asunto.201

La muestra de solidaridad de funcionarios municipales, médicos y 
enfermeras del hospital fue rápida y expedita en ayudar a las personas 
heridas, sin embargo, las carencias del centro hospitalario continuarían a 

200 El Fronterizo., óp. cit., p. 5.
201 Ibíd., p. 6.
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pesar de que el administrador del hospital mediante informe en 1918 
hizo saber al presidente municipal de las condiciones paupérrimas en in-
fraestructura y la falta de personal, alimentos y medicamentos.

En 1920 el cónsul E. A. Dow en visita a Ciudad Juárez y en especial al 
hospital y una vez que hizo el recorrido externó, en entrevista que conce-
dió al periódico El Paso Herald, que “Los enfermos están bien cuidados 
en el hospital de Juárez. Desde la consolidación del hospital militar de 
Madero y el hospital de la ciudad, Libertad en Juárez, las condiciones sa-
nitarias son de primera clase, dijo el cónsul estadounidense E. A. Dow. 
Los enfermos están bien cuidados y reciben atención médica con pronti-
tud en camas limpias, y se les sirve comida sana. Hay 68 pacientes en 
Hospital libertad”.202 Visión distinta a la expresada por el administrador 
del hospital Santos que en 1918 evidenció notables carencias en infraes-
tructura y personal médico.

No obstante de carencias hospitalarias, la autoridad procuraba inver-
tir en equipo médico para atención de enfermos. El periódico El Herald 
informó que autoridades municipales realizaron una compra de equipo 
médico: “Tres mil dólares de equipo hospitalario han sido contratados por 
las autoridades de Ciudad de Juárez para ser colocados en el hospital ci-
vil. El Dr. Andrés Villarreal, médico de El Paso, es el director del hospital. 
El contrato fue entregado a una firma de Chicago”.203

 

202 El Paso Herald, 30 de septiembre de 1920.
203 El Paso Herald, 4 de marzo de 1921.
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La muerte de 94 infantes, 54 niñas y 40 niños, en Ciudad Juárez en el mes 
de mayo de 1918 resulta sorprendente. De acuerdo con estas cifras, el 
promedio diario de fallecimiento de infantes fue de 3. Si la población en 
1918 era aproximadamente de 20 mil habitantes los 94 niños muertos 
representaron el 0.47 por ciento del total de la población. Ante la ausen-
cia de evidencia médica para la época de estudio que contribuya explicar 
las causas precisas de la enteritis hace suponer que había carencia de agua 
potable, alimentos contaminados y una ausencia de educación en cuanto 
a higiene personal de los adultos que manipularon el alimento para los 
niños. Otra es que no se educaba a los niños que deberían lavarse las ma-
nos una vez que fueron a defecar.

La mortalidad infantil en Ciudad Juárez en 1918 por enteritis no pue-
de afirmarse que era elevada pues no se ha hecho un análisis comparativo 
e histórico con otras ciudades de la frontera norte de México con Estados 
Unidos. Lo que sí revela el dato es que muchas familias vivían en pobreza 
extrema en una ciudad que se caracterizaba por su oferta turística en los 
primeros años del siglo xx que se consolidó en la década de los veinte 
por la prohibición del alcohol en Estados Unidos.

Otro indicio al que nos hace voltear a ver este dato es la escasa estruc-
tura de hospitales públicos en la ciudad y una inadecuada atención ma-
terno infantil; otro es el nivel de educación de los adultos que convivieron 
con los niños. Educación en cuanto a higiene personal, también, que los 
ingresos que provenían del turismo impactaron poco en la creación de 
infraestructura de servicios públicos como agua potable, drenaje y calles 
con asfalto. Por otra parte, se matiza la idea que sostienen historiadores 
de que las ciudades de la frontera norte de México sufrían del olvido pre-
supuestal por parte de los gobiernos estatal y federal. 

El informe de datos estadísticos de la mortalidad en Ciudad Juárez en 
1918 es escueto y solo se limita a cuantificar e informar de la causa de la 
muerte de niños y de adultos. Si hoy día se considera que la gastroenteri-
tis se enmarca como problema de salud pública de gran envergadura, es 
observable que para la época de estudio no fue considerado así. Ante la 
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ausencia de evidencia médica que ayude a explicar con precisión la causa 
de la enteritis, se acude a descripciones periodísticas, no menos impor-
tantes que los estudios médicos, que contribuyen a mostrar los escena-
rios en que prevalecieron las enfermedades, y así obtener deducciones 
que ayuden a tener una idea de las condiciones sociales y de salud de una 
población que colindaba con un país desarrollado.

Estos datos que muestran de qué enfermaba y moría la gente, sin 
duda, aportan evidencias para imaginar las condiciones sociales y econó-
micas de los estados del norte en relación con los estados del sur de nues-
tro país, pues se mantiene la idea de que el norte era próspero y poseía 
más oportunidades de empleo en relación con los del sur. Ciudad Juárez 
era y es polo de atracción de migrantes, unos que buscan su ingreso a 
Estados Unidos, y otros que buscan empleo para mejores condiciones de 
vida. Lo que es evidente es la pobreza extrema que no se ha ido. Todavía  
es observables familias que viven en casas construidas con materiales de 
cartón y madera que carecen de agua potable, drenaje y alimentación 
adecuada. 
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