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CARTA DE AGRADECIMIENTO A MI FAMILIA 
 

Estas líneas son dedicadas a cada integrante de mi familia, en agradecimiento al 
apoyo que he recibo de parte de cada una de ustedes, hace 8 años empezó este 
nuevo ciclo, con su ayuda logre mi meta que me fije, ser orgullosamente Policía 
Federal y formar parte de esta honorable Institución, no ha sido fácil el camino, ha 
habido, pruebas y desafíos que he tenido que enfrentar y gracias a Dios los he 
superado, sus palabras de aliento, sus oraciones y bendiciones me acompañan día a 
día, cada tarea asignada en mi trabajo la he realizado con dedicación, entusiasmo y 
empeño, pero sobre todo con la convicción de hacer las cosas bien y poner un granito 
de arena para lograr tener un mundo mejor para nuestros hijos y la sociedad. 

 
 

Quiero dar las gracias primeramente a mi señora Madre María Cecilia Pedro Martínez, 
quien gracias a ella soy lo que soy, gracias mamacita no hay palabras para decirte 
todo lo que significas para mí, aún recuerdo aquel día en que fui al ciber a revisar mi 
correo, ya eran varios meses y aun no recibía la respuesta de aceptación en la 
academia y me dijiste que fuera a ver, recuerdo que regrese, me quede observándote 
y te dije, que crees mamá me aceptaron en la academia, tu quedaste mirándome 
mientras yo quedaba en silencio y fue entonces cuando tú me preguntaste te quieres 
ir? Vete, yo cuidare a tu hija, no le faltara nada, aquí la hare crecer conmigo, ella va a 
estar bien, mi corazón se estremeció al oír esas palabras que salían de tu boca 
porque me sentí tan feliz y emocionada, sentir tu apoyo incondicional siempre, a pesar 
de mis errores estabas ahí conmigo, gracias a ti agarre valor y decidí emprender este 
camino, a lo largo de este tiempo, le entregaste tu amor, dedicación, y tiempo a mi 
hija, la formaste y haz hecho de ella una buena niña, disciplinada, de carácter igual 
que tú, valiente, dedicada y muy amorosa, no tengo como pagarte todo lo que has 
hecho por mi mami, gracias por hacer de mi un buen ser humano, gracias por 
inculcarme valores, principios y sentimientos nobles, he seguido tu ejemplo de 
fortaleza, de ser una persona honrada y ayudar a las personas que más necesitan, 
gracias por tus consejos, palabras de aliento y regaños, gracias por ser mi guía y mi 
ejemplo a seguir, Dios me puso una prueba muy difícil contigo, 10 de mayo de 2017 
"Día de las madres" y te encuentras en una cama de hospital, mis hermanas me dan 
la noticia de que tuvieron que llevarte por que te pusiste mal de salud, en ese 
momento no puedo ir a verte ya que me encuentro de comisión en Sinaloa, así que te 
llamo por teléfono 



 
y digo que le eches ganas, que pronto iré a verte, llega el día de mi regreso a México y 
rápidamente pido mis días de descanso para poder estar a tu lado ya que sigues en el 
hospital internada, lo único que quiero es estar a tu lado, los médicos nos dicen que 
tienen que mandarte hacer más estudios, mi corazón día a día se parte en mil 
pedazos por no poder hacer algo por ti, todos los días le pido a Dios para que mejores 
y mi Fe la conservo para que me veas fuerte, conforme pasan los días, van 
cambiando las cosas, tenemos que tomar decisiones y llevarte a otro hospital para 
que te vean otro especialistas, mi corazón por momentos se debilita y me dan unas 
ganas enormes de llorar, tu salud se va deteriorando, empiezas a perder la memoria y 
no sabes quién soy, por momentos vienen los recuerdos a tu mente y yo trato de que 
tengas presente en todo momento quien soy, te empiezo hablar todo el tiempo de mi 
hija y de los momentos que has vivido a nuestro lado, los viajes a los que has ido con 
Grecia de taekwondo, te hablo de mi trabajo, de mis hermanas, de tus nietos, te 
recuerdo tus nietos te están esperando en la sala del hospital, que te mandan a decir 
que le eches muchas ganas para que salgas de ahí, que ya quiero que nos vayamos a 
casa porque los hospitales no me gustan, me dices que ya nos vayamos a casa que tú 
también quieres irte, los fines de semana que puedo irme a verte lo hago, no siento 
sueño ni cansancio de estar ahí en el hospital a tu lado, me dedico a ti, te doy de 
comer, tus medicamentos, te cuido y trato de hablarte todo el tiempo para mantenerte 
despierta,_ te pido que tomes agua porque el agua es vida, no me canso de repetirte 
que tienes que comer y hacer lo que los médicos nos dicen para que nos vayamos a 
casa, mis lágrimas salen de mis ojos cada que entran a verte los médicos y tienen que 
canalizarte nuevamente, escuchar que sufres porque no pueden hacerlo me parte en 
mil pedazos, pero sigo ahí pidiéndole a Dios que me haga el milagro que tanto le he 
pedido, que te sane, que te mande salud y vida, que me dé la oportunidad a mí y mis 
hermanas de tenerte con nosotros más tiempo, que queremos hacer muchas cosas 
que no hemos hecho a tu lado, pienso en todos los años que ya pasaron y que es 
tiempo que ya no puedo recuperar, pasan los días y aunque yo quiero estar a tu lado 
no puedo, tengo que regresar a trabajar, cada domingo me despido de ti con un nudo 
en la garganta y tengo que aguantarme las ganas de llorar, me das la bendición, me 
despido de mi hija no sin antes pedirle que te cuide, que ella ocupa mi lugar, le pido 
que siga haciendo oración y siga pidiéndole a Dios para que sanes, que Dios escucha 
y más a los niños, ella me ve y me dice que me vaya, que ella cuidara de ti junto con 
karlita, chucho y su tía male, siguen pasando los días y por fin nos dan el diagnostico, 
tu hígado está muy dañado, no puedo creer que todos los médicos que te estuvieron 
tratando ninguno detecto el daño, siento como todo se vuelve negro y siento un dolor 
inmenso en mi corazón porque nos dicen que tu enfermedad es degenerativa, que no 
hay marcha atrás, que solo trataran de llevar un control, aun así sigo haciendo oración 
y rogándole a Dios por tu salud, siento desesperación e 



 
impotencia por no poder estar a tu lado, tengo ganas de salir corriendo y dejar mi 
trabajo que por años me separo de ti y de mi hija, le llamo a mi hermana y le pido 
todos los días que hable con los médicos y que hagan todo lo que este a su alcance 
para que tu sigas con nosotros, mis hermanas son más fuertes que yo, tratan de 
hacerme entender que tu enfermedad ya no tiene cura, pero no logran, sigo empeñada 
en creer en Dios y sigo conservando mi Fe, hay días que te pones mal y mi hermana 
corre a llevarte al hospital, logran estabilizarte y vas a casa de nuevo, sigo pensando 
positivo, pido mis días de vacaciones y voy a casa para poder estar contigo, salimos a 
pasear en tu silla de ruedas, ya que no puedes sostenerte de pie, ni hacer tus cosas 
por ti sola, ahora eres mi niña y tengo que darte los cuidados que tú me diste con 
amor cuando yo era pequeña, le agradezco tanto a Dios por dejarme estar contigo, 
hacer algo de lo mucho que hiciste por mí, días antes de regresar a mi trabajo tengo 
que llevarte de nuevo al hospital y vivo la experiencia más triste de mi vida, ingresas 
en el área de urgencias donde los médicos me dicen que vas muy mal, que no tienes 
pulso, entro contigo y me piden que les ayude a quitarte tu ropa para poder colocarte 
unos sensores en tu cuerpo, mi corazón se acelera cuando veo que en la cama que 
van colocarte hay un letrero que dice choque 1, siento como el miedo invade mi 
cuerpo, los médicos y enfermeras me piden que salga de la sala de urgencias, antes 
de salir me acerco a ti, te abrazo y te digo que te amo, échale ganas mamá, te 
necesito, voy a estar afuera esperándote, salgo y todo se vuelve dolor y 
desesperación, mis hermanas van en camino al hospital y yo no paro de marcarles y 
decirles que se apuren a llegar, los médicos hablan con mi hermana male y le explican 
que en cualquier momento entraras en paro respiratorio, que debemos dar la 
autorización para que puedan entubarte, la decisión que tomamos es que los médicos 
hagan todo por salvarte, yo no paro de rezar y de pedirle a Dios para que te pongas 
bien, horas más tarde logras superar esa crisis y sigues con nosotros, tengo que 
regresar a trabajar y tengo que tomar una decisión, así que llamo a mi trabajo y 
explico mi situación, pero creo que no fue suficiente, no recibo el apoyo de parte de mi 
Directora, en ese momento me molesto y siento dolor por que he sacrificado muchas 
fechas importantes fuera de casa, he arriesgado mi vida por cumplir con mi trabajo, 
siempre lo he hecho con todo mi empeño y dedicación, siempre he entregado lo mejor 
de mí para realizar un buen trabajo y no entiendo porque cuando más necesito el 
apoyo no lo recibo, mis hermanas hablan conmigo, me dicen que me vaya a trabajar, 
que de mi trabajo depende, mi hija, que debo seguir adelante, por un instante me 
siento entre la espada y la pared, por un lado estas tu mami y el otro mi trabajo, así 
que regreso a trabajar y busco la manera de que me escuchen y me apoyen para 
poder cambiarme de coordinación y pueda estar cerca de ti, los médicos no saben 
decirnos cuánto tiempo más estarás con nosotros, así que pido hablar con la Directora 
para explicarle la situación que está pasando, pero no lo logro nada!, solo recibo una 
respuesta negativa, "que no 



puede hacer nada por mí", salgo de su oficina y siento como mi corazón se parte en 
mil pedazos por haber recibido esa respuesta, pero no me detengo porque tú me 
enseñaste a ser fuerte y valiente, a no darme por vencida y sigo adelante trabajando 
echándole muchas ganas y me encomiendo a Dios, le pido que me ayude a ser fuerte 
que no deje que mi corazón se llene de sentimientos que debo sentir, que a pesar de 
las palabras que escuche en esa oficina, me ayude a seguir que estoy segura que 
habrá alguna persona buena que me ayude y pueda más adelante cambiarme de 
coordinación y así poder estar cerca de ti y de mi hija, todos los días llamo para 
preguntarte como estas, tu voz ya es diferente, cada que hablo contigo te digo te amo 
mami, eres lo más importante en mi vida, échale ganas y pronto iré a verte, 19 de 
septiembre 11:30 de la mañana, recibo la llamada de mi hermana Male para avisarme 
que va a camino al hospital contigo, siento miedo nuevamente y se me ruedan mis 
lágrimas, le pido a Dios que te cuide y que te pongas bien, una hora más tarde sucede 
lo que nadie se esperaba, empieza a temblar y lo primero que viene a mi mente eres 
tú mama y mi hija que está sola en la escuela, trato de llamar y no hay línea, por 
medio de las noticias nos enteramos que hay derrumbes y gente sepultada entre los 
escombros, gracias a Dios logro recibir un mensaje de karlita avisándome que estas 
bien pero que te llevaran a casa ya que el hospital sufrió daños y están evacuándolo, 
mi corazón se tranquiliza al saber que estas estable, que mi niña, hermanas y 
sobrinos están bien, ahora en el trabajo las cosas se ponen tensas, piden a 
voluntarios para ir a ayudar a la gente que quedó atrapada, yo sin dudarlo levanto mi 
mano y les digo que iré, nos entregan un pico y una pala y nos vamos con varios 
compañeros en el kodiac, en el lugar hay mucha gente, la mayoría voluntarios 
ayudando a repartir agua, comida, llevando víveres, caminamos y llegamos al pie de 
donde estaba el edificio derrumbado, así que empezamos a trabajar junto con gente 
civil, personal de la Marina, Sedena, Protección Civil así como ingenieros que estaban 
a cargo, empezamos a pasar cubetas llenas de escombro de mano en mano, pasan 
horas y van sacando cuerpos, no logro observarlos porque son cubiertos con 
sábanas, en esos momentos en que estoy cargando las cubetas no siento cansancio 
ni dolor, lo único que quiero es hacer algo para ayudar a la gente y puedan ser 
rescatadas, en mi mente esta Dios y le pido que nos ayude, que guie a los rescatistas 
para que puedan sacar a las personas sanas y salvas, que nos de fuerza, fortaleza y 
esperanza, por momentos vienes a mi mente mom, hago oración pidiéndole a Dios 
que te cuide mientras yo estoy ayudando a quien me necesita, amanece y tenemos 
que regresar a la oficina para que nos releven otros compañeros, nos dicen que 
tomemos el día para descansar, nos indican que estemos pendientes por que en 
cualquier momento pueden llamarnos para salir nuevamente, llamo a mi hermana 
male para preguntarle sobre ti y me dice que estas delicada, que no logran controlarte 
tu presión ni el pulso, 21 de septiembre amanece y mis hermanas empiezan a 
decirme que debo ir a verte por que tu 



situación es delicada, así que tomo el autobús y voy a verte, al llegar al hospital 
observo en el estacionamiento carpas donde están atendiendo a los pacientes, solo tú 
y otras personas se encuentran dentro del área de urgencias de hospital, logro 
meterme a la sala de urgencias y estás ahí, acostada en una camilla, llego y te hablo 
al oído te digo que ya estoy ahí, que te amo, que le eches ganas para que nos 
vayamos a la casa, observo a mis hermanas que están hablando con tu médico, 
tienen lágrimas en los ojos así que me acerco a ellas para escuchar lo que hablan y 
es entonces cuando el médico se dirige conmigo y me dice que solo es cuestión de 
horas o de un día para que tú te vayas con Dios, mi corazón se parte en mil pedazos y 
a pesar de estar escuchando lo que me dicen, en mi mente sigo rezando y pidiéndole 
a Dios que me ayude, que no te deje morir, que te necesito y que no quiero perder la 
Fe, que yo creo en él, que él hace milagros y que puede sanarte, el médico me explica 
que el procedimiento de entubar es muy doloroso, que no sirve de nada, que solo 
estarías respirando de forma artificial, que las personas con tu enfermedad cuando 
entran en coma no regresan en sí, mis hermanas tratan de convencerme de que me 
retracte de la decisión y que no lleven a cabo ese procedimiento por que te van a 
lastimar mucho, varios minutos después les digo q está bien, que no lo hagan, me 
quedo a tu lado toda la noche cuidándote, todo pasa por mi mente, recuerdos, 
vivencias, situaciones que hemos vivido, te observo mientras te mantienes despierta y 
yo ahí estoy contigo cuidándote, preguntándote a cada momento si estás bien, te 
acomodo de lado a lado tu cuerpecito para que no te lastimes las llagas que tienes, al 
día siguiente mis hermanas hablan con los médicos y deciden que debemos llevarte a 
casa y piden tu alta voluntaria, yo con un gran dolor en mi corazón tengo que 
aceptarlo y no oponerme, me piden que respete tu voluntad, los médicos y las 
enfermeras de tanatología hablan conmigo y me explican muchas cosas que en ese 
momento me niego a entender, me dicen que debo despedirme de ti, que debo decirte 
que si ya llego el momento de irte, te vayas en paz y tranquila, palabras que las 
pienso y no creo tener el valor para decírtelas, llego el momento de salir del hospital e 
ir a casa, te subimos al carro y nos vamos a casa, en el camino vas cerrando tus 
ojitos, yo te digo a cada rato ·que ya vamos para iguala, que ya vamos a casa, 
llegando a iguala te llevo a la iglesia de San Francisco de Asis, la iglesia donde solías 
ir todos los días, te cargo en mis brazos para poder ingresar ya que tú vas dormida, 
me siento contigo entre mis brazos mientras te persignamos con el Santísimo, mis 
lágrimas empiezan a rodar en mis mejillas y mi voz se quiebra cuando te digo que ya 
estamos en la iglesia, te digo que abras tus ojitos, mis hermanas me piden que nos 
vayamos a casa que tenemos que dejarte descansar ya que el viaje en el carro fue 
agotador para ti, así que nos dirigimos a casa, llegando voy en busca del padre para 
que vaya a verte y te de la bendición, llegan a la casa a verte algunas de tus 
comadres y vecinas, después nos tomamos cada una de tus hijas y nietos para hablar 
unos minutos contigo, es ahí cuando llega el 



momento más difícil, tengo que decirte todo lo que siento por ti y lo hago, te digo que 
te amo, te doy las gracias por todo lo que has hecho por mí y por mi hija, que no te 
preocupes por tus nietos los miyaguis, que yo cuidare de ellos, te digo que voy hacer 
mi examen para poder obtener un grado más en mi t abajo, que le voy a echar 
muchas ganas para que te sientas muy orgullosa de mí, te digo que te escribiré una 
carta dedicada a ti con todo mi amor, que seguiré adelante y que nunca nunca me 
daré por vencida, que voy a seguir tus consejos, que todas tus hijas y nietos vamos a 
estar bien, se hace de noche y tienes que dormir así que nos quedamos todas tus 
hijas a tu lado rodeando tu cama y llega el momento 23 de septiembre 2:30 de la 
madrugada, tu corazón deja de latir, Dios te ha mandado a traer a su lado, verte ahí 
quieta cerrando tus ojitos y ya no respiras, siento como mi vida se va contigo, no hay 
palabras que puedan hacerme aceptar que haz partido, que ya no estarás a mi lado, 
ya no te veré más, ya no me llamaras todas las noches para preguntarme como 
estoy, ya no iras a la central de autobuses a esperarme a que yo llegue, el dolor que 
siento es tan grande, miles de cosas pasan por mi mente y el miedo me invade, 
abrazo a mi hija y me dice que vamos a estar bien, ya no puedo verte ni abrazarte ni 
decirte tantas cosas que salen de mi corazón, ya no podrás leer estas líneas que te 
escribí, pero sé que en lugar donde te encuentras me vez y te sientes orgullosa de mí, 
verme de pie con mi corazón partido pero fuerte como tú y echándole ganas en mi 
trabajo, tu partida nunca la podre asimilar porque eres todo para mí, tu recuerdo vivirá 
en mi mente y mi corazón para siempre, gracias Madre por darme la vida y hacerme 
una mujer muy fuerte, gracias por enseñarme a no darme por vencida y luchar por 
mis sueños, gracias por haber cuidado de mi hija, gracias, porque todo lo que soy te 
lo debo a ti. 

 
 

Seguiré trabajando y no me daré por vencida, buscare más oportunidades en mi 
trabajo, seguiré preparándome día a día para dar lo mejor de mí, seguiré trabajando 
con el mismo empeño, entusiasmo y entrega. Gracias hija, gracias hermanas, gracias 
sobrinas y sobrinos porque ustedes me alientan a seguir de pie, los amo con todo mi 
ser. Gracias Dios porque sin ti no soy nadie, mi Fe sigue firme, creo en ti, ahora mi 
madre está contigo y desde allá me cuidara y me mandara sus bendiciones. ¡Besos 
hasta el cielo Madre mía! ERES LA MEJOR MADRE DEL MUNDO. Tú y mi hija son lo 
que más amo en mi vida. 

 
 
 
 
 

"Autorizo la reproducción parcial y/o total de la carta enviada y cedo los derechos a la 
Policía Federal para los efectos que la Institución considere convenientes, incluyendo 
su difusión y/o publicación en cualquier medio impreso o electrónico". 

 


