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Alarmas en los
97 pozos de agua
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IMSS. El área de hemodiálisis que existe en la Clínica Uno del Seguro Social ha estado muy saturada luego de que los pacientes de la Clí-

nica del Riñón dejaron de acudir a ese lugar y prefirieron el servicio en el IMSS.

Ya no los quisieron
en Clínica del Riñón
espacio suficiente
para todos.
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Los pacientes de hemodiálisis ya no quieren estar en la
Clínica del Riñón y ya la
gran mayoría se regresó a
la clínica No. 1 del Seguro
Social, donde el lunes fue
un caos porque no los esperaban a todos.
La mañana del lunes en
la Clínica del Riñón les cerraron las puertas a los pacientes de hemodiálisis y
les dijeron que ya no los
atenderían ahí, que se fueran a la Clínica No. 1 del
IMSS.
Los pacientes se fueron
a la clínica del Seguro, donde se les empezó a dar el

ción local del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), ya la mayoría de los
pacientes de hemodiálisis
estarán atendiéndose en la
clínica Uno, aunque ellos
esperaban que este proceso
de cambio se fuera dando
en el transcurso del presente mes e iniciar enero con el
100 por ciento de pacientes
de hemodiálisis atendidos
en la clínica Uno del Seguro
Social.
Sobre la segunda paciente de hemodiálisis fallecida la mañana del lunes
por supuesta negligencia
en la Clínica del Riñón,
simplemente las autoridades del IMSS señalaron
que ya se inició la investigación correspondiente y
el resultado de la misma se
dará a conocer a las autoridades pertinentes, tanto judiciales como a la misma
Coprised y de Derechos
Humanos.

Subroga
El Instituto Mexicano
del Seguro Social
tiene un par de años
subrogando el
servicio de
hemodiálisis a una
clínica particular.

en segundos se pueda detectar cuando se apaguen.

Crecen los casos
de hipertensión

Quejas
Los pacientes de
hemodiálisis han
manifestado varias
irregularidades en la
clínica particular,
donde se han estado
atendiendo.
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Regresan

A falta de un mes para el
cierre de año, el número
de pacientes nuevos con
problemas de hipertensión arterial ya creció en
un 5.6 por ciento con relación al total registrado el
año pasado cuando se
contabilizaron 10 mil 242
casos nuevos en los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud de Durango (SSD).
De acuerdo a los datos
que se dan a conocer por
parte de la SSD, el año pasado se registraron en todo el año un total de 10 mil
242 nuevos casos de hipertensión con un promedio
mensual de 853.5 casos cada 30 días.
Al cierre del mes de noviembre, la Secretaría de
Salud tiene un registro de
10 mil 817 nuevos casos es
decir, un promedio mensual de 983, más de 100 por
mes que el año pasado.
De los casos de hipertensión arterial que se han
atendido este año, cuatro
mil 489 pacientes son del

Ahora los pacientes
de hemodiálisis han
preferido regresar a la
Clínica Uno del IMSS
al servicio, dejando a
un lado la clínica
particular.
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sexo masculinos y seis mil
328 son mujeres es decir,
más del 60 por ciento son
féminas, y todos los pacientes están recibiendo el
tratamiento médico para
controlar los índices de
presión arterial.
Del porcentaje en tratamiento, al menos el 40 por
ciento de ellos también padece diabetes, por lo que se
trabaja en la vigilancia
personalizada para mantener estables los índices de
azúcar y presión.
Además de la disminución de peso en cada
paciente, cada uno debe
de contar con un plan de
alimentación balanceada,
realizar ejercicio por lo
menos tres veces a la semana, eliminar el consumo de alcohol, tabaco y
sal, ya que de este seguimiento depende que mejore o no la salud de los
hipertensos.
Ésta enfermedad es
prevenible, por lo que el
principal objetivo es reducir el número de personas
que padecen la hipertensión, por medio de un mejor estilo de vida, sobretodo, saludable.
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Lluvias. Esta semana pueden registrarse algunas lluvias ligeras en la capital del
estado.
Para el viernes de esta
semana podría disminuir
la temperatura diurna
con un incremento de sensación térmica fría, por
efecto de viento fuerte.
A partir del domingo
existe la probabilidad de
posibles heladas ligeras a
moderadas en los valles y
en los llanos así como heladas fuertes en la zona
serrana.

tardar”, comentó.
Otra de las innovaciones es que este sistema de
alarmas fue diseñado por
ingenieros del mismo
AMD y le han puesto como nombre Darbits por lo
que no salió tan caro el
instalarlas en los 97 pozos, cuando algunas empresas habían presupuestado una fuerte cantidad
de inversión para este tipo de alarmas.

Pozos. Todos los pozos de agua tendrán su alarma para que

Ligeras lluvias
para esta semana
Para los próximos días de
la presente semana se esperan algunas precipitaciones pluviales obre todo
en el norte, sierra y centro del estado y heladas
para el domingo.
De acuerdo a lo que
dio a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles existen probabilidades de algunas lluvias aisladas en los municipios
del noroeste del estado.
Para el jueves y viernes hay probabilidad de
precipitaciones, principalmente en la sierra, noroeste y norte del estado,
por efectos de un nuevo
sistema frontal o frente
frío, posibles lloviznas o
lluvia ligera en algunos
valles, incluyendo la ciudad capital, y lluvias
muy fuertes para esos días en los municipios del
noroeste.

MARCO CONTRERAS
Titular de AMD
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IMSS, donde no hay

servicio de hemodiálisis pero al contar todavía con pocas máquinas, el servicio
fue lento para poder atender a la totalidad.
Ya la mañana del martes el servicio de hemodiálisis en la clínica No. 1 del
IMSS se hizo pero con un
poco más de control, aunque hubo pacientes que decidieron mejor regresarse
a la Clínica del Riñón, pero
firmaron una carta de que
ellos preferían acudir a ese
lugar.
De acuerdo a lo señalado
por los pacientes que se
quedaron en la clínica Uno,
el problema que ellos ven
del servicio en el IMSS, hasta ahora, es el del horario
porque habrá a quienes los
atiendan por la madrugada
cuando en la Clínica del Riñón lo hacían por la mañana o por la tarde.
De acuerdo a lo señalado
por directivos de la delega-

Ya no
esperaremos a
que los usuarios
reporten la falta
de agua por pozo
apagado, con
estas alarmas
detectaremos el
problema en
segundos”.

USO DE PÓLVORA
Con la llegada de la peregrinaciones guadalupanas también inicia
el manejo de pólvora durante esta temporada decembrina y uno de
los problemas es que mucha gente maneja este tipo de artefactos sin
tener conocimiento adecuado de su uso. Por ello lo mejor es evitar el
uso de pólvora si no se tiene el conocimiento del mismo para evitar
algún accidente.
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Pacientes volvieron al

Aguas del Municipio de
Durango (AMD), instaló
un sistema de alarmas en
los 97 pozos para identificar, en segundos, los que
sufren un paro de energía
eléctrica, con ello se evita
el desabasto.
Marco Antonio Contreras, titular de AMD, señaló que con este sistema de
alarmas se acelerarán los
trabajos para poner en
funcionamiento un pozo
de agua que se apague por
el corte de energía, sobre
todo cuando la luz regresa
en cuestión de minutos pero el pozo dura apagado
horas o hasta días.
“Ya no esperaremos a
que la gente, los usuarios, nos reporten la falta
de agua por pozo apagado, con estas alarmas detectaremos el problema
en cuestión de segundos
y lo atenderemos de forma inmediata, en un plazo de 15 minutos a más

Presión. Para evitar que siga creciendo el número de casos

de hipertensión, urge llevar un estilo de vida más saludable.

