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Tema de laudos
del ISSSTE, en
oficinas centrales
SAÚL MALDONADO
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Ante el señalamiento del
presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, de un elevado
número de laudos que tiene que pagar el ISSSTE de
Durango, que representa
mucho dinero, la Delegación local de ese instituto
simplemente señaló que
el tema será tratado en
oficinas centrales.
Durante su mañanera
del jueves, el Presidente de
México, habló sobre el tema
de corrupción y recordó
que se acababa de enterar
de varios laudos millonarios que su gobierno tenía
que pagar.
Se trataba de laudos
que había perdido el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) y que representaba mucho dinero, la mayoría de estos laudos se habían perdido en Durango.

Cambio. El crecimiento de hospitalizaciones, y por consiguiente de contagios, ha provocado que Durango pase de 12 puntos en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico y cambie de color, de verde al de amarillo a partir del próximo lunes.

Próxima semana,
en color amarillo
masivos navideños
por el alza de
contagios.
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Durango
Será el próximo 6 de diciembre cuando Durango regresará al amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico y no hasta la segunda
quincena de este mes, se le
ha perdido el respeto a la
pandemia.
Sergio González Romero, secretario de Salud en
Durango dijo que la noche
del miércoles se les anunció, por parte de las autoridades federales de salud,
que la entidad ya había rebasado los 12 puntos en el

Semáforo de Riesgo Epidemiológico.
Esto significaba dejar el
color verde para pasar al
amarillo y sumarse a los estados vecinos de Coahuila y
Chihuahua que ya estaban
en este color.
Pero el entrar al color
amarillo también significa
un nuevo decreto sanitario
por lo que podrían evitarse
eventos masivos en esta
temporada decembrina.
Pero aclaró que en estos
días habrá de reunirse la
Comisión Estatal de Seguridad en la Salud para determinar las nuevas medidas
que se habrán de aplicar en
los municipios.
Aunque González Romero dijo que con estas nuevas
medidas se impedirá que se
sigan haciendo grandes reuniones de personas, “esto

es una pandemia, lo que se
dijo ahora puede cambiar
en una semana”, dijo el Secretario de Salud.
Reconoció, al igual que
la directora de los Servicios
de Salud que la gente le ha
perdido el respeto a la pandemia y se han relajado los
protocolos de seguridad.
Pero a la par, reiteró la
invitación a los paisanos para que antes de salir de cualquier ciudad de Estados
Unidos se realicen una
prueba PCR para descartar
que sean portadores del virus y más que pudieran tener la nueva variante ómicron.
El funcionario dijo que
en La Laguna están en graves problemas de contagios
y hospitalizaciones a raíz de
la feria que realizaron hace
unas semanas a tal grado

Cambio
El cambio en el
Semáforo de Riesgo
Epidemiológico para
Durango ha sido por el
aumento de contagio,
hospitalizaciones y
activos Covid

Camas
En Gómez Palacio es
donde, a decir de las
autoridades, está el
mayor problema por
los niveles de
hospitalización.

que han tenido que aumentar el número de camas Covid en el municipio lagunero de Gómez Palacio.
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Podrían suspenderse

“Todos se aprovechan
de la corrupción de Gobierno y siempre perdemos, cuando nos toca defender laudos, la defensa
no acuden a las citas y
siempre el gobierno tiene
que pagar”, dijo.
A nivel local, de entrada, funcionarios del instituto señalaron que la Subdelegada Administrativa
se encontraba en la ciudad de México ante la toma de protesta del nuevo
Director general.
La titular del área jurídica local tenía poco
en el cargo y no sabe nada sobre estos laudos
por lo que habría de investigarlos.
Ya por la tarde se dio a
conocer que el tema sería
abordado por las oficinas
centrales del ISSSTE en la
ciudad de México por lo
que no habría ninguna declaración local.
Además de que no había Delegado ni encargado
de la Delegación local de
ISSSTE.

ISSSTE. Mónica Montes Escalier, subdelegada administrati-

va del ISSSTE se encuentra en la ciudad de México, de donde
trataran el tema de los laudos.

