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Luego de que el fin de semana encontraron 14 cadáveres en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, autoridades duranguenses aseguraron que llevan días de coordinación con diferentes corporaciones policiacas, para
evitar que en Durango se registre algo similar.
Sin embargo, el Secretario de Seguridad Javier
Castrellón Garza, admitió
que “de esos hechos Durango no está exento de
que pudieran ocurrir, pero
estamos trabajando”.
Este lunes, el funcionario informó que mantiene
comunicación con Ismael
Camberos Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas, para “cruzar” información y proteger los límites de las entidades.
Fue el viernes cuando
encontraron 14 cadáveres
envueltos en cobijas, so-

Diagnóstico. La mujer de 62 años padece asma y el varón de 68 vive con hipertensión, a pesar de ello ambos se recuperaron tras dar
positivo a Covid-19.

El Instituto Mexicano
del Seguro Social
informó sobre el alta
médica.
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Durango
Una mujer de 62 años y un
hombre de 68, quienes forman una pareja desde hace
unos 40 años, superaron el
Covid-19, según dio a conocer el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
La historia inició con el
diagnóstico positivo de la señora Luz, quien ingresó al
servicio de urgencias del Hospital General de Zona número 1 desde el 12 de mayo con
dificultades para respirar, tos

seca y malestar general.
Ella fue ingresada para
dar seguimiento a su caso y
cinco días después, su esposo,
el señor Tomás también fue
hospitalizado al comprobarse
que era portador del virus.
Uno de sus sobrinos,
Francisco, relató que lo más
difícil para su tio fue quedarse en casa lejos de su “Lucecita”, como el la llama. Para
la familia resultó tan grave
el diagnóstico de Covid-19 de
la pareja como el cuadro de
depresión que le siguió por
estar separados.
Por ello, cuando el señor
Tomás requirió hospitalización fue internado junto
con su esposa para recibir
la atención médica que ambos requerían y con el paso

de los días lograron superar
la enfermedad.
“Durante la estancia de
hospitalización fue pesado
para mí, pero yo estaba
tranquilo porque ya estaban
los dos juntos, los cuidados
que tuvieron por el personal
de salud fue excelente y les
ayudó mucho el reunirse de
nuevo, y que los médicos tomaran la decisión de que
ellos llevaran el proceso de
internamiento en el mismo
piso, eso les motivó a salir
adelante”, comentó Francisco, su sobrino.
A través de un comunicado, el Instituto explicó
que ninguno de los dos pacientes requirió la ayuda de
un ventilador para respirar
pero ambos presentaron
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síntomas considerables para su internamiento, como
dificultad respiratoria y malestar en general que progresó con tos seca.
Tras el alta médica,
Francisco agradeció el apoyo del personal médico e hizo un llamado para que los
ciudadanos acaten las medidas de sanidad propuestas por las autoridades a fin
de evitar que haya separaciones familiares a causa de
un contagio.
“Yo no creía que esta
enfermedad existía, hasta
que les pasó a mis tíos, los
vi entristecer, separarse y
eso no es necesario que le
pase a un familiar para actuar y acatar las medidas”,
finalizó.
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Pareja de abuelos
supera el Covid-19

bre la carretera Zacatecas-Durango.
Según el Secretario
desde ese día blindaron los
límites con Zacatecas,
también se ha destacado
que hay mayor vigilancia
en las carreteras a Sinaloa
y a Chihuahua.
Hay soldados y personal
de la Guardia Nacional.
Respecto al ataque que
sufrió el Secretario de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, el viernes pasado, el funcionario
local indicó que esta semana habrá una reunión entre secretarios de Seguridad y luego se “externará
un punto de acuerdo”.
Sobre la posibilidad
de reforzar su vigilancia
personal, indicó que ni
él ni otro funcionario
del estado tendrá mayor
seguridad.
Finalmente dijo que a
pesar de lo ocurrido en la
carretera Zacatecas-Durango, la entidad se mantienen
con “paz y tranquilidad”.

Seguridad. Desde el fin de semana pasado reforzaron la vigi-

lancia en las carreteras.
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Emergencias
066
Bomberos
814-45-55
Dir. Estatal de Investigación 135-3942
Fiscalía del Edo. de Durango 150-03-00
Policía Federal de Caminos
814-3621
Departamento de Tránsito
810-19-94
Décima Zona Militar
813-8430
Alcoholicos Anónimos
812-6218
Procuraduría Federal
del Consumior
825-33-22

071
825-21-37

HOSPITALES
Cruz Azul
817-75-09
Cruz Roja
817-34-44
Hospital General 450
137-33-57
Hospital de la Paz
818-94-83
Hospital San Jorge
817-22-10
Sanatorio Santa Catarina
129-77-14
Clínica Santa Elena
813-30-31
Clínica de Diagnóstico del Guad. 817-17-72
Clinica Jardines
129-78-29
AMCCI Hosp. de Especialidades 811-33-24

CulturayDeporte
(618)812-8259
SecretaríadeDesarrollo
Económico
(618)813-1018
SecretaríadeAgricultura,
Ganadería,DesarrolloRural,
PescayAlimentación
(618)829-1807
SecretaríadeComunicaciones
yObrasPúblicasdelEstado (618)812-1223
SecretaríadeSalud
(618)817-4760
DireccióndeTurismoy
Cinematografía
(618)811-1107
RegistroCivil
(618)810-1414
DesarrolloIntegraldelaFamila (618)829-1400
PresidenciaMunicipal
(618)811-0425
AguasdelMunicipio
deDurango
(618) 818-9136

GOBIERNO
FARMACIAS
OficinadelGobernador
SecretaríaGeneraldeGobieno
ServicioEstataldeEmpleo
SecretaríadeFinanzas
yAdministración
SecretaríadeEducación,

(618)812-1586
(618)811-5702
(618)810-2496
(618)827-0801

Farmacia La Miniatura
Farmacias Similares
Farmacias Económik
Farmacias Guadalajara
Farmacias Pensiones

(618) 810-0011
(618) 810-4798
(618) 836-1251
(618) 813-9949
(618) 810-3574

