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PACIENTE DE LA CLÍNICA DEL RIÑÓN PERECIÓ POR UNA INFECCIÓN

Otra muerte; acusan negligencia
Le aplicaron mal un
catéter que le provocó
una fuerte infección;
es el segundo
fallecimiento por
presunta negligencia.

Primero
El 21 de noviembre
falleció la señora
Josefina, paciente de
hemodiálisis en la
Clínica del Riñón
donde le provocaron
una fuerte
hemorragia.

SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Falleció la segunda paciente de hemodiálisis que
acudía a la Clínica del Riñón. La posible causa, otra
vez, fue una negligencia
en ese lugar: le aplicaron
mal el catéter. provocándole una fuerte infección que
la llevó al fallecimiento.
En este caso fue una jovencita de 19 años de nombre Lourdes Adriana originaria de El Salto, Pueblo
Nuevo, a quien el 9 de octubre, una enfermera nueva
en la Clínica del Riñón le
aplicó un catéter, pero lo
hizo mal, por lo que los siguientes seis días la jovencita se quejaba y sentía dolor siempre que acudía al
servicio de hemodiálisis a
esa clínica.
El 17 de octubre se interpuso una queja ante el
IMSS contra la Clínica del
Riñón por esa razón, pero
el catéter seguía mal puesto porque en esa clínica
negaban que estuviera
mal la instalación.
La jovencita tuvo que

Segundo
Ahora falleció una
jovencita de 19 años,
también paciente en
la Clínica del Riñón y
aseguran que fue
negligencia del
personal de esa
clínica.

Segunda. Van dos denuncias presentadas ante la Coprised para que se investigue presunta negligencia medica en la Clínica del Riñón,
en los dos casos han fallecido pacientes de hemodiálisis.
ser internada de urgencia
en la clínica Uno del IMSS
el 16 de noviembre por fiebre y los médicos que la
atendieron señalaron que se
trataba de una fuerte infec-

ción en el cuerpo por un catéter mal puesto.
La jovencita duró internada desde el 16 de noviembre hasta la mañana de este
lunes tres de diciembre,
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Reunión. Ya se suostuvo la primera reunión en materia de Segu-

ridad entre las autoridades estatales y el enlace federal.

Se reúne JAT con
enlace federal

cuando falleció.
Marissa Maldonado,
quien ha levantado la voz
a nombre de los pacientes
de hemodiálisis y ha señalado una mala atención en

la clínica señalada por la
reutilización del material
misma acción que ha provocado que pacientes se
contagien de hepatitis C,
dijo que ya se interpuso

otra formal denuncia en la
Coprised.
Este es el segundo fallecimiento de pacientes de hemodiálisis y a pesar de que
ambos casos han muerto en
la clínica No. 1 del IMSS, los
dos casos llegaron de urgencias por presunta negligencia cometida en la Clínica
del Riñón.
Aún quedan cuatro pacientes más de hemodiálisis
que están internados en la
clínica Uno del Seguro Social y los cuatro llegaron
ahí por presunta negligencia cometida en la misma
clínica privada donde el
IMSS subroga el servicio de
hemodiálisis.

EJÉRCITO MEXICANO, BALUARTE PARA MANTENER PAZ Y TRANQUILIDAD

Durango y Sinaloa en la misma
ruta por la seguridad: Aispuro
Trabajo y
coordinación
permanente entre
entidades para
reducción de delitos.
EL SIGLO DE DURANGO

Mazatlán, Sin.
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Ya se realizó la primera reunión en materia de Seguridad entre el Gobierno
Estatal y Enrique Novelo,
quien se desempeñará como el “Superdelegado” federal en Durango.
Esta primera reunión
se realizó el pasado domingo y en ella estuvieron presentes José Aispuro Torres, Gobernador del Estado; Enrique Novelo, quien
sería el Superdelegado federal; la Fiscal General,
Ruth Medina Alemán; Javier Castrellón, como Secretario de Seguridad en el
Estado; el Comandante de
la Décima Zona Militar,
General Francisco Javier
Hernández ; y el Secretario General de Gobierno,
Adrián Alanís.
Los detalles de la reunión no han sido todavía difundidos porque son parte

de la estrategia que se maneja en el Consejo Estatal de
Seguridad Pública, pero es
la primera reunión en donde participa ya Enrique Novelo como el enlace entre el
Gobierno Estatal con el Gobierno Federal en materia
de seguridad.
Por otro lado, la visita
que estaba programada para el lunes de Enrique Novelo a las delegaciones federales fue suspendida hasta
que el presidente Andrés
Manuel López Obrador se
reúna con los Gobernadores
en la Conago en el transcurso de la presente semana.
De acuerdo a lo señalado por la gente cercana a
Enrique Novelo, éste evitará todo contacto con medios de comunicación y
con las dependencias federales hasta en tanto legalmente no se tenga su nombramiento, para evitar
cualquier situación que
pueda ser señalada por terceras personas.

Durango y Sinaloa seguirán en la misma ruta para
mantener la seguridad,
aseguró el gobernador José Rosas Aispuro Torres
durante la Ceremonia de
Toma de Posesión de Mando y Protesta al nuevo Comandante de la III Región
Militar, Carlos Ramón Carrillo del Villar.
En Durango hemos bajado de manera muy importante los índices delictivos, hay avances muy
importantes, somos una
de las entidades más seguras y esto es gracias al esfuerzo de las diferentes
instancias, el trabajo del
Ejército Mexicano y la coordinación con el vecino
estado de Sinaloa, destacó
el mandatario duranguense al reafirmar su compromiso para continuar sumando esfuerzos en materia de seguridad.
El Ejército Mexicano

Respaldo. Felicita Gobernador al General André Georges Foullon Van Lissum y al Comandan-

te Carlos Ramón Carrillo del Villar por su nueva encomienda.
es un baluarte muy importante para que en ambas
entidades se mantenga la
paz y la tranquilidad, dijo
Aispuro Torres al asegurar que en esta nueva etapa que se vive en México,
las Fuerzas Armadas seguirán siendo un apoyo
para mejorar la seguridad
en todo el país.
En la ceremonia que se
realizó en la Explanada
del Batallón Militar, donde

el Subsecretario de la Defensa Nacional, General de
División, Dagoberto Espinoza Rodríguez tomó la
protesta, el Gobernador de
Durango expresó su confianza hacia el nuevo Comandante de la III Región
Militar, y reiteró su compromiso para seguir implementado estrategias junto
a su homólogo Quirino Ordaz Coppel que deriven en
la seguridad de los duran-

guenses y sinaloenses.
El mandatario duranguense agradeció el apoyo brindado a la región
por el General de División, Diplomado de Estado Mayor, André Georges
Foullon Van Lissum, y lo
felicitó por el cargo que
asumirá como Contralor
e Inspector General del
Ejército y Fuerza de la
Secretaria de la Defensa
Nacional (SEDENA).

