Presidencia de la Comisión de Seguridad Social
Boletín Digital

Jueves 14 de Agosto 2008

DESTACADO
Paga IP luz 75% más cara que en EU

La tarifa de luz para uso industrial es 75 por ciento
más cara en México que en Estados Unidos, reporta un
análisis realizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Así, entre 1999 y 2008, el precio
de la electricidad para los industriales en México se disparó 137 por ciento, contra sólo 44 por ciento para el
empresariado de la Unión Americana.

Para estados 80% del presupuesto de Salud

Con la descentralización de los servicios de salud,
se ha permitido que poco más de 80 por ciento del presupuesto en este rubro sea para los estados, mientras
que la Federación ejerce sólo 17.5 por ciento, afirmó
el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos,
durante la conferencia magistral “Descentralización de
los Servicios de Salud”, en el foro sobre “Federalismo
y Descentralización”, en la reunión organizada por la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Promoverá IMSS envejecimiento activo de 2.6
millones de adultos

Notas de interés
Se actualiza personal de salud del IMSS

Personal de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asistió al
curso de actualización en Salud Mental,
del 21 al 25 de julio, para reforzar las herramientas psicoterapéuticas para la intervención médica en pacientes con padecimientos mentales.

Mata diarrea a más de dos millones
de mexicanos al año
En México mueren al año más de 2
millones de niños y adultos a consecuencia de diarreas infecciosas, revelaron especialistas del sector salud, y señalaron
que en la temporada de calor aumenta el
número de consultas por esta causa.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciará
en septiembre el plan Envejecimiento activo, con el cual
ofrecerá atención a dos millones 612 mil 953 adultos
mayores de 60 años que padecen enfermedades crónico-degenerativas.

Seguirán autorizándose alzas en combustibles:
Kessel

Los aumentos a los precios de las gasolinas y el
diesel continuarán autorizándose por el tiempo que sea
necesario y de acuerdo con el comportamiento de las
cotizaciones de los combustibles en los mercados internacionales, aseguró la secretaria de Energía, Georgina
Kessel Martínez.
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DESTACADO
IMSS de Nuevo Laredo realiza feria de la salud de
la mujer

Los días 15, 16 y 17 de agosto del año en curso, de
las 9.00 a las 19:00 horas en las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar 78 se atenderá a las mujeres
de entre 20 y 59 años de edad, con los programas de
Prevenimss.

Tiene el Fovissste rezago en pagos

En San Luis Potosí, 7,000 derechohabientes del ISSSTE que accedieron a un crédito de vivienda enfrentan
problemas de cartera vencida. Hizo un llamado a los derechohabientes que recibieron antes de 1998 un crédito
cofinanciado (banco y FOVISSSTE) para que se acerquen
a la institución lo antes posible y reciban los beneficios,
ya que el programa tendrá vigencia de cuatro meses, al
concluir el 15 de diciembre próximo.

Notas de interés
Organizan caminata por la salud

Este jueves el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco realizará una
caminata por la salud en el Municipio de
Ojuelos, luego de que en Lagos de Moreno
las autoridades municipales institucionalizaron un día a la semana para practicar
estos eventos masivos como parte de la
campaña “Vamos por más kilos”.

Cumple un año más la CFE

A 71 años de su nacimiento, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) se dice es una empresa de calidad
mundial, pero se enfrenta al reto de mejorar sus procesos
para que sean más amigables con el ambiente, afirmó
Benjamín Contreras Astiazarán.

Cada año 1.7 millones de mexicanos se vuelven alcohólicos: AA

México, junto con países latinoamericanos, tiene los
índices más altos de alcoholismo entre sus poblaciones,
afirman fundadores del Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, quienes advierten que son los jóvenes y
las mujeres los que más caen en este vicio. De acuerdo
con cifras de la Secretaría de Salud, hay seis millones de
alcohólicos en México.
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DESTACADO
Sí hay diesel: Pemex

En ciudad Juárez mensualmente se mueven 27 millones de litros de Diesel a la empresa paraestatal Petróleos
Mexicanos (PEMEX) no le interesa que los transportistas
suspendan labores como así lo anunciaron en días pasados, hay suficiente combustible para atender la demandas.

En riesgo la inversión para construir un nuevo
hospital del IMSS

La millonaria inversión programada para construir un
nuevo hospital de zona en Toluca por parte del Seguro
Social, podría congelarse o incluso cancelarse, si a la
brevedad no se destraba el conflicto legal generado por
un grupo de personas que se oponen al proyecto y que
se inconformaron con la donación del terreno que para
ello hizo el ayuntamiento local al IMSS.

Notas de interés
IMSS atiende a 4,896 personas
mensualmente

A pesar de que las consultas por día son
numerosas, se busca dar el mejor servicio
a los oportunohabientes y derechohabientes del Seguro Social de Guadalupe Victoria, sin negarle la consulta a nadie.

Informan en BC sobre regímenes de jubilación del
ISSSTE

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
realiza una campaña de información sobre los regímenes de jubilación en los que deberán inscribirse los trabajadores del ISSSTE en el estado de Baja California. Indicó que hasta el momento, ha beneﬁciado a poco más
de dos millones de trabajadores en Baja California.

Presidencia de la Comisión de Seguridad Social
Dip. Rafael Plácido Ramos Becerril
Presidente de la Comisión
Edificio D Nivel 2
Tel. 5036-0000 ext. 58010, 58011
seguridad.social@congreso.gob.mx

3

