Indignante: Entraron a un hospital, amenazaron a un
paciente sin piernas y le robaron

Un lamentable hecho ocurrió en el Hospital Emilio E. Rodríguez de Quitilipi, Chaco, en
donde dos ladrones ingresaron al establecimiento y robaron el dinero de uno de los
pacientes que se encontraba internado. Ambos fueron identificados como dos hombres
gracias a las cámaras de seguridad del lugar.

La denuncia del hecho fue realizada por un médico del hospital, quien manifestó que un
hombre de 51 años que se encuentra hospitalizado por estar con colostomía y tener una
sonda vesical permanente y que no posee sus dos miembros inferiores, fue amenazado y
asaltado por dos delincuentes dentro de la habitación del centro de salud.

El nombre del doctor que hizo la denuncia es Víctor Hugo Ramírez, quien reveló que los
médicos llevan mucho tiempo pidiendo por mayor seguridad en el hospital.”Las
autoridades encargadas de brindarnos seguridad brillan por su ausencia y por su
silencio. Estamos a la buena de Dios, desprotegidos por completo”, aclaró. “Los
delincuentes le taparon la boca y tras amenazar con matarlo le robaron su dinero”,
relató.

Siguiente a ello, agregó: “Hay que ser muy HDP para entrar a robar a un hospital, a un
paciente internado, pero lo hacen sabiendo que no hay ningún personal policial
presente, lo hacen porque pueden, porque no hay nadie que les
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impida. El hospital de Quitilipi es presa fácil”. A su vez, confesó que trabajar allí es muy
riesgoso: “Llegan pacientes de todo tipo, a veces totalmente descontrolados, con
familiares a veces muy violentos. Por eso hace mucho que se pide a la Comisaría una
presencia policial permanente, pero la respuesta siempre es negativa”.

Luego, se cuestionó: “Si a este paciente internado lo mataban durante el robo, ¿Qué
iban a decir? ¿Cómo iban a explicar lo inexplicable?”. Por su parte, las autoridades del
hospital pusieron en duda la versión que circula por las redes sociales. Uno de ellos
fue el director del establecimiento, Néstor Orescovich, quien declaró que los relatos del
hombres no coincidían y podrían ser por su estado de salud.

Fuente: Radio Mitre
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