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DESTACADO
Persistirá el déficit en subsidio a la vivienda
Pese a que el programa de subsidios que entregó
la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en este
año fue limitado, no se espera que el Ejecutivo proponga a la Cámara de Diputados, mediante el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
2009, un incremento sustancial de recursos para el
periodo siguiente.
Despidos en Pemex afectan seriamente sus
finanzas: Amador Leal
Los despidos de personal de diferentes niveles
en Petróleos Mexicanos (Pemex) están afectando severamente sus finanzas, por lo que se deben fincar
responsabilidades a funcionarios que ejecuten rescisión de contratos, propuso la bancada priista en la
Cámara de Diputados.
Fortalece ISSSTE sesiones informativas a
trabajadores de educación media superior
federales
Como parte del programa de difusión intensiva de
la Ley del ISSSTE y a petición del sector educativo federal, durante esta semana se proporcionó información a los trabajadores de las escuelas de Educación
Media Superior federales, con el objetivo de ampliar
la información que hasta el momento se ha brindado
sobre el tema.

Notas de interés
Tabaquismo, la epidemia más grave
de la historia de la humanidad
Así lo manifestó el Secretario de Salud José Ángel Córdova y agregó que en
México, el 26.2% de la población entre 15
y 65 años fuma y a pesar de que es inferior al promedio global, que es de 30%,
no deja de ser inaceptable, ya que hay
siete millones más fumadores que hace
20 años.
Adquiriría Salud vacuna contra la
heroína
La Secretaría de Salud (SSA) planea la
adquisición de cinco mil dosis de la vacuna contra la heroína a fin de realizar estudios clínicos en personas, aunque esta
sustancia todavía está en proceso para la
obtención de la patente en diferentes partes del mundo.

Llama IMSS a patrones para que entren al
programa ‘corrección espontánea’ y
‘dictamen’
La Delegación Regional IMSS en Baja California,
pone a disposición de las empresas que cotizan los
programas ‘Corrección Espontánea’ y ‘Dictamen’, los
cuales permiten al patrón llevar un adecuado control
en diversos trámites que deben realizar ante el Instituto.
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Desarrolla la UNAM sistema de apoyo a
menores violados
Según datos de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el país registra altos índices de
abuso sexual infantil, en los que las víctimas, en su
mayoría niñas que tienen un promedio de 5.7 años
de edad. La especialista explicó que este instrumento
cuenta con la certificación de validez científica de la
Secretaría de Salud (Ssa) del gobierno federal, por
conducto de las Comisiones de Ética e Investigación
del Hospital General Dr. Manuel Gea González.
Contrata Pemex a auditores extranjeros
Las compañías propuestas, a las cuales se les
entregarán contratos por 332.8 millones de pesos en
conjunto sin mediar licitación son Ryder Scott Company, que certificará las reservas en la región norte;
DeGoyler and MacNaughton en la región marina suroeste; y, Netherland, Sewell International, que hará
lo propio en las regiones sur y marina noreste.

Notas de interés
Pierde la CFE $35 millones por robos
Pérdidas económicas por el orden de
los 35 millones de pesos registró la Comisión Federal de Electricidad en los primeros seis meses del año, a consecuencia
del robo de energía que realizan los usuarios, detalló Alberto Vázquez Arvallo.
La inflación afecta a jubilados y pensionados del IMSS
La carestía de los servicios básicos afecta a toda la clase trabajadora, pero, más
a los jubilados y pensionados del Instituto
Mexicano del Seguro Social, y es que solo
perciben un cheque al mes producto de su
pensión que ya no alcanza ante el embate
de aumentos.

AHMSA tendrá nueva línea de alta tensión
Monclova.- Ingenieros de Altos Hornos de México (AHMSA) supervisan los trabajos que realizan las
compañías Areva y Tossal para el tendido de la línea
de alta tensión que enlazará la Subestación Frontera
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la
Siderúrgica 2.
Habrá más alzas en gasolinas por ineficiencia
de Pemex
La política de precios “errónea” que sigue Pemex
con sus propias filiales provoca el encarecimiento de
las gasolinas, denuncio el ex director de la paraestatal, Francisco Rojas Gutiérrez. Aseguró que mientras
se le venda petróleo y gas caro a las filiales que las
transforman continuarán los incrementos a los usuarios. “Es una forma de trasladar a millones de mexicanos las deficiencias operativas de Pemex”, dijo.
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Invertirá Salud 40 mdp en Unidad
Biopsicosocial en adicciones.
La Secretaría de Salud construirá la Unidad Biopsicosocial en Adicciones, con un presupuesto de más
de 40 millones de pesos, en el Instituto Nacional de
Psiquiatría “Ramón de la Fuente Ramírez”. El titular
de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Julio
Sotelo Morales, informó lo anterior al inaugurar la 23
Reunión Anual de Investigación en dicha institución
del gobierno federal.
Primer amago de huelga en el hospital general
En sus 103 años de existencia, el Hospital General de México nunca había sido emplazado a huelga,
hasta ahora que el Sindicato Independiente Nacional
de Trabajadores de la Salud (SINTS) lo hizo para las
14 horas del 29 de septiembre por firma de contrato
colectivo de trabajo (CCT).
“Conviene que nos serenemos y empecemos a
bajarle”: Camacho
Sobre el llamado del presidente Felipe Calderón
a dictaminar ya la reforma energética, Manuel Camacho Solís, coordinador general de la consulta sobre
la reforma energética, dijo que “todos queremos que
salga la reforma, pero no es el momento de presionar al Congreso para sacar unas decisiones que no
correspondan a los sentimientos de la mayoría del
país”.

Notas de interés
Intentan desalojar a deudores del
Infonavit
Continúan los desalojos con la utilización de la fuerza pública de personas que
no han cumplido con el pago correspondiente al Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
y con ello los bloqueos frente a Palacio de
Gobierno por parte del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo).
Designan nuevo director del ISSSTE
en Cuautla
Recibió a su nuevo director la clínica del ISSSTE en Cuautla “Rafael Barba
Ocampo’’, el doctor Estuardo Meléndez
Aviña, aunque aún no se ha presentado
de manera oficial, por lo que el jefe de
Enseñanza e Investigación, Hugo Córdoba
Gutiérrez, manifestó a nombre del nuevo
directivo, que se hará un análisis de las
problemáticas y procedimientos de la clínica.

Pactan Gobierno estatal y CFE; tarifa eléctrica
especial
Villahermosa.- Al tiempo que se anunciaron nuevas
modificaciones al Acuerdo Solidario y Compensatorio
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para
lograr la desaparición de la tarifa de invierno y crear
una tarifa especial que reduzca los pagos por concepto de consumo de energía, la empresa se comprometió a ampliar la red y a mejorar el servicio.
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Reconocen a trabajadores de la CFE por mejor
innovación en seguridad
Trabajadores de la división Centro Sur participaron
en la Cuarta Reunión Nacional de Seguridad e Higiene
de la Comisión Federal de Electricidad que se realizó
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, presentando tres propuestas de innovación y dos ponencias en
materia de seguridad.
Busca IMSS impulsar una mejor cultura física
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
busca impulsar una cultura física que inicie desde los
primeros años de vida, a través de sus 13 Unidades
Deportivas y 115 Centros de Seguridad Social (CSS)
en todo el país, donde promueve la práctica del deporte para convertirlo en un estilo de vida saludable
que impacte positivamente en la prevención de enfermedades.
Emplea IMSS moderno equipo de radiología
Cuautla, Morelos.- Los estudios de radiología,
ultrasonido, tomografía computarizada y resonancia
magnética son un pilar fundamental de la atención
médica que se brinda cada año a más de 12 millones
de pacientes de estos servicios en el IMSS, diagnósticos con los que se ha logrado reducir el índice de
enfermedades graves hasta en 50 por ciento, con tratamiento oportuno.

Notas de interés
Crece empleo 2 por ciento en
gobierno del presidente Calderón:
IMSS
El director general del IMSS, Francisco Molinar Horcasitas, afirmó que el empleo formal en México creció más de 2 por
ciento en la administración de presidente
Felipe Calderón Hinojosa.
Prevén más recursos para
incrementar entrega de viviendas en
el 2009
Morelia, Mich.- El próximo año el gobierno federal podrá ejercer cerca de cinco millones de pesos en materia de vivienda, lo cual representará 150 mil subsidios
para este rubro en el 2009, una cantidad
mayor a la que ejerció el presente año.

Infonavit ha otorgado 2 mil 305 créditos
durante lo que va del año
Una derrama económica cercana a los 900 millones de pesos ha generado en Baja California Sur
la colocación de 2 mil 305 créditos; desde 1972 a
la fecha se han ejercido un universo de 33 mil 628
créditos, reveló Rommel Fiol Manríquez, delegado regional del Instituto.
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