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Demandan a hotel por plaga de bichos 
 
 
 
Reforma 
 
(25 10 2006).- 

Interrumpe familia vacaciones en Disney. Atacan chinches a familia queretana en Anaheim; 
regresan con mil 200 mordeduras

Corresponsal

 

QUERÉTARO.- Luego de que Eunice Juárez Bedoya y sus hijos fueron víctimas de múltiples 
mordeduras de chinches en el hotel Fairfield Marriot Inn de Anaheim California, en Estados 
Unidos, interpusieron una demanda contra la cadena Marriot.

La familia queretana, con el apoyo del Consulado de México en California, llevaron el ataque de 
los bichos incluso a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en donde actualmente el 
proceso está en periodo de alegatos.

La historia comenzó la madrugada del 4 de agosto, cuando Juárez Bedoya, una empresaria de 44 
años, y sus hijos Miguel Ángel y Alan Santos Juárez llegaron al hotel Marriot, a disfrutar de unas 
vacaciones que había planeado desde hace años.

A su arribo y por la hora, Eunice y sus dos hijos fueron a dormir a la habitación 118 de dicho hotel 
que tenía dos camas matrimoniales.

"A la mañana siguiente amanecí con ronchas en todo el cuerpo, con pigmentos color rojo; 
pensamos que era una alergia a algún alimento o al jabón", relató la empresaria.

Con ese pensamiento, ella y sus hijos salieron al inicio de sus vacaciones en el parque de 
diversiones de Anaheim, California, pero el malestar fue tal que Eunice y sus hijos tuvieron que 
volver al hotel y se recostaron nuevamente.

La segunda noche en el Marriot de Disneylandia fue peor; en la madrugada, Eunice se despertó 
con dolores intensos en el cuerpo, encendió la luz y vio su camisón llenó de sangre, y su cuerpo 
con más ronchas.
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Alarmada, bajó a la recepción del hotel a pedir apoyo médico, y el supervisor del hotel le 
recomendó ver un médico por lo que acudió al hospital Western Medical de Anaheim, donde fue 
atendida y diagnosticada de picaduras de insectos infecciosos, según sel reporte médico al que 
REFORMA tuvo acceso.

La familia tuvo que volver a México enferma, con mil 200 picaduras, y sin haber disfrutado de 
Disneylandia, luego de haber invertido más de 8 mil dólares en sus "inolvidables" vacaciones, y 
otros mil dólares en atención médica.

 

 

'Bedbugs'

 

 

Las chinches de cama son insectos marrones, muy pequeños, ovalados y planos.

 

 

· Se alimentan de sangre humana y de animales pequeños.

· Usualmente salen de noche y se esconden durante el día.

· Pueden esconderse en pequeñas grietas y moverse con facilidad.

· Regularmente llegan a las casas a través de cosas como muebles, ropa, sabanas o maletas.

· Penetran dentro de la piel a fin de succionar sangre para alimentarse.
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ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: 
http://busquedas.gruporeforma.com/utilerias/imdservicios3W.DLL?JSearchformatS&file=MEX/
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