Presidencia de la Comisión de Seguridad Social
Boletín Digital

Lunes 4 de Agosto 2008

DESTACADO
Encuentra tu casa en el mapa Infonavit

Si te interesa adquirir una vivienda nueva o usada
ejerciendo tu crédito hipotecario del Infonavit, ya puedes realizar tu búsqueda a través del Sistema de Información Geográfica Infonavit (SIG).

Soluciona FOVISSSTE reestructuración de créditos
de vivienda

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), dentro del Programa “Terminemos Tu Casa… Con la Suma
de Todos”, del que se deriva el subprograma de Reestructuración, ha hecho posible que de 2, 950 créditos
hipotecarios que entraron a este subprograma para su
solución, 1,300 ya se han reestructurado, el resto 1,650
pertenecen a trabajadores que no se han acercado a este
dependencia federal.

Notas de interés
Deben comprobar supervivencia en
agosto pensionados del Imss con
dígitos 2 y 3

Presentando la nueva credencial Imss
digitalizada, el trámite es más ágil. Deben
acudir a los Módulos de Comprobación
de Supervivenicia de las Unidades de
Medicina Familiar.

Pagan servicio de alumbrado, sin tenerlo,
se quejan

Unos 200 comerciantes del mercado de Tecpan, reunidos en ese mismo lugar, denunciaron la falta de iluminación al interior de la plaza comercial, aun cuando
en los recibos de cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se estipula el pago del 15 por ciento por
concepto de alumbrado público, el cual no tienen.

Aún débil la infraestructura hospitalaria de la SSA
Puebla

En el año 2004, de acuerdo con datos de la Secretaría
de Salud federal, Puebla contaba con 360 camas de hospitales generales y 284 de hospitales regionales.
Actualmente se estima que hay por lo menos 720 camas
que corresponden a nosocomios operados por los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP), lo anterior
basados en una consulta hecha al portal de transparencia de la institución y comunicados oficiales.
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DESTACADO
Baja incidencia en robo de cobre

El municipio de Solidaridad reporta la menor incidencia en robo de cobre en domicilios y en cableado
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos
de México (Telmex), así como en las redes de drenaje y
agua potable que coloca la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA), esto gracias a los operativos que
mantiene permanentemente la policía local.

Exigen igualdad para tratar el sida

Al grito de “Acción Universal, ¡Ya!”, el copresidente
de la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida, Pedro
Cahn, dio inicio ayer al principal evento médico internacional contra esta enfermedad, cuya cura, se reconoció,
no se vislumbra en un futuro inmediato.

Calderón abre la puerta a fármacos contra el sida

El presidente Felipe Calderón anunció que su gobierno decidió eliminar el requisito de planta para que
los laboratorios de otras naciones puedan introducir y
comercializar medicamentos antirretrovirales en México.
La meta es que en 2010 los mexicanos tengan acceso a
antirretrovirales. Pide, al inuagurar la conferencia sobre
VIH, romper los prejuicios y la intolerancia.

Notas de interés
En un solo expediente, 40 mil amparos
de burócratas

Los juzgados encargados de recibir los
amparos contra la Ley del ISSSTE están acumulando de 10 mil y hasta 40 mil casos en
un solo expediente, ya que la intención es
resolver en masa los amparos y darles “carpetazo” a finales de octubre, para “desactivar” este asunto antes de 2009.

Aumentaron en 2008 36% muertes
por Sida en Chihuahua: Imss
El Instituto Mexicano del Seguro Social
Imss) dio a conocer este día que en el primer semestre del año han fallecido en Chihuahua 31 personas infectadas con el Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Licitarán esta semana clínica-IMSS en Apodaca

Tras el déficit que existe en Nuevo León ante la escasez de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), el delegado estatal del mismo, Jorge Luis
Hinojosa, aseguró que el próximo 7 de agosto iniciará el
proceso de licitación para el Hospital de Apodaca, mismo que sería el primero de varios que se planean construir en los próximos años tras la urgente necesidad de
crecer en Monterrey.
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DESTACADO
Necesario luchar contra discriminación y
homofobia, coinciden

Autoridades de los gobiernos federal y capitalino coincidieron en la necesidad de luchar contra la discriminación y la homofobia, así como para tener una mayor
tolerancia y ampliar la información sobre el Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida.

ONU reconoce lucha de México contra Sida

El gobierno de México ha demostrado un cambio
cualitativo serio en su compromiso de lucha contra el
Sida, reconoció la directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Thoraya Ahmed Obaid.

Trabaja Pemex para reducir emisión de gases de
efecto invernadero

Informó que con el fin de comercializar los bonos
de carbono que resulten de este proyecto, Pemex-Gas
y Petroquímica Básica (PGPB) y CO2 Global Solutions
International suscribieron una carta de intención, la cual
está vinculada al Mecanismo de Desarrollo Limpio bajo
el esquema del Protocolo de Kyoto.

Notas de interés
Pemex: ¿hacia dónde?, ¿hasta cuándo?

La pregunta es crucial, eje del proceso
político actual: ¿cuál sentido estratégico
adoptará la reforma petrolera?, ¿en cuánto tiempo? o —más grave— ¿podrá haber,
al final, una reforma de Pemex? Aquí se
dirimen los proyectos de poder en curso—arranque de la sucesión presidencial
2012— pero, también, asunto clave para
la riqueza nacional, la viabilidad del desarrollo y la funcionalidad del Estado. Las
preguntas en el aire, pronóstico reservado,
previsiones improbables.

Carecen de vivienda 7 de cada 10 parejas

En Sinaloa, 7 de cada 10 nuevos matrimonios carecen
de vivienda. De los 29 mil matrimonios que se registran
anualmente, el 70 por ciento de ellos carecen de una
vivienda, informó Sergio Iván Zavala León.
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