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Mamá del niño Marco Alejandro Orozco Urrutia exige los apoye con terapias para una
mejor calidad de vida, sufrió derrame cerebral por negligencia médica en el Infantil hace
2 años.

La madre de dos niños gemelos que sufrieron daños a la salud, Elvia Urrutia, acompañada por
el abogado Juan Pablo Delgado y acompañantes protestaron este lunes a las afueras de
palacio de gobierno para exigir a Javier Corral Jurado, apoye a uno de los menores que
necesita de terapias para poder reestablecer el daño causado hace tiempo cuando fue
internado junto a su hermano en el hospital infantil.

“Queremos que el gobernador nos apoye con las terapias que necesita mi hijo, ya que de no
hacerlo vera mermadas las posibilidades de seguir mejorando, hasta la fecha el niño Marco
Alejandro Orozco Urrutia necesita de las terapias, pues sufrió daño cerebral y además solo
tiene un 20% de visión”, dijo la madre.

El abogado Juan Pablo Delgado declaró ante medios de comunicación que “hace dos años el
niño fue víctima de una negligencia médica en el hospital infantil junto a su hermano gemelo,
no ha habido respuesta de Corral y tuvieron que bloquear la calle Aldama como manifestación
del incumplimiento de convenio por parte del gobernador”.

Juan Pablo Delgado mencionó que “se busca hacer justicia en el caso que tiene ya dos años,
necesitamos asegurar el convenio para las terapias, hasta ahorita las autoridades le han
negado el apoyo económico porque el convenio se firmó con la administración anterior,
permaneceremos en manifestación hasta que el gobernador salga y les autorice el apoyo, fue
en marzo cuando el secretario general de gobierno César Jáuregui aseguró que les ayudaría y
hasta la fecha no lo ha hecho.
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