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DEST ACADO
Admite Ssa que el sector enfrenta múltiples retos

José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, pidió
a sus homólogos en los estados, a redoblar los esfuerzos
en sus áreas y ámbito de competencia, pero de manera coordinada y organizada, ya que admitió que el sector Salud
enfrenta múltiples retos que debe resolver.

Llama Molinar a lograr portabilidad de derechos de
sector salud.
El director del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas,
llamó a los servicios de salud del país a trabajar coordinadamente bajo la rectoría de la SSA para lograr la portabilidad de los derechos de los beneficiarios del sistema. En la
Séptima Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud,
celebrado en Guanajuato, el funcionario destacó que para
alcanzar esa meta se requiere de la convergencia de las
instituciones, pues la finalidad es generar un sistema nacional en el rubro.

Busca Zavaleta acuerdo para sacar adelante
Pemex

Notas de interés
Alerta el IMSS por tomar agua en
exceso

“Debemos consumir sólo dos litros de agua
al día, pues beber más causa un desorden
compulsivo y alimenticio que afecta gravemente a la salud”, aseguran especialistas
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La reforma energética posible

Este mes de septiembre será definitorio para la reforma a Petróleos Mexicanos y
parecieran acomodarse las condiciones políticas para su aprobación mediante un acuerdo negociado entre el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y
el Partido de la Revolución Democrática.

Ruth Zavaleta, ex presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, se pronunció contra la toma de
tribunas en los recintos legislativos y en favor de proponer,
discutir y buscar un acuerdo para sacar adelante a Pemex.
En entrevista, planteó que si hoy los legisladores de su partido efectivamente trataran de negociar la reforma energética
“vamos a tener que ceder en algunas cosas”.

Buscan proteger a Pemex y CFE

El PRI presentó ayer ante el pleno del Senado una iniciativa para definir como instalaciones estratégicas a Petróleos
Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), los caminos y carreteras, los puentes nacionales e
internacionales, los puertos, recintos terminales e instalaciones portuarias, los aeropuertos, las instalaciones nucleares
o con procesos radiactivos, las fronteras, estaciones migratorias, aduanas y obras de infraestructura hidráulica, con el
propósito de evitar que sean objeto de actos terroristas y
otros atentados.
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DEST ACADO
Pone Pemex a disposición del público el contrato
del “Señor del Mar”

Informó que el contrato se puso a disposición el contrato
No. 412005846 para la adquisición de la Unidad Flotante de
Producción, Almacenamiento y Descarga (Floating Production Storage and Offloading, FPSO) y prestación de servicios para su operación y mantenimiento.

Avanza programa de Hipotecas Verdes

A la fecha se han formalizado mil 31 hipotecas verdes, que
se traduce en una derrama económica de 257 millones de
pesos, informó Víctor Manuel Borrás, director general de Infomavit. A seis meses del lanzamiento de la Hipoteca Verde,
desarrolladores y constructores tienen un registro de 12 mil
771 viviendas verdes, dio a conocer Borrás, en un seminario
organizado por la Comisión Nacional de Ahorro de Energía
(Conae), en el Club de Industriales de la Ciudad de México.

Investigan si empresa cumplió con afiliación de
obreros al IMSS

Lilia Lira García jefa de Afiliación y Cobranza de la delegación Coahuila del IMSS sostuvo que la revisión que se ha
ordenado a una constructora del Estado de Morelos en la
que laboraban tres personas que fallecieron al ser arrastrados por la corriente del Río Bravo la semana pasada deriva
de que sus nombres no aparecen en el registro del IMSS.

Notas de interés
Consumir alimentos biológicamante
activos previene el cáncer: IMSS.
Los cánceres de mama, cérvix, pulmón
y estómago pueden prevenirse hasta en 40
por ciento con el consumo de col, zanahoria,
arándanos y jitomate en la dieta diaria, señalaron especialistas del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).

Día del adulto mayor, ¿festejo o tristeza?

Los adultos mayores, cuya población actual en México es de 7.3 millones de personas, viven en condiciones de marginación en
su más amplio sentido. De los casi 800 mil
adultos mayores que habitan en el DF, el 60
por ciento vive en condiciones de pobreza y
pobreza extrema; alrededor del 60 por ciento,
no tiene protegido su derecho a la salud.

Pugnan funcionarios por un sistema nacional de
salud

Alrededor de 20 millones de personas no tienen acceso a
servicios médicos en el país, informó el director del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas. En tanto, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José
Ángel Córdova Villalobos, estimó que con una inversión de
100 mil millones de pesos, el organismo logrará atender al 85
por ciento de la población nacional en 2011.

Posible financiar a Pemex o CFE a través de Afores

La administradora adquiere este papel comercial de deuda con las aportaciones voluntarias que usted realice en su
cuenta individual de ahorro para el retiro, y que le permitirán
obtener mejores condiciones al momento de jubilarse o, incluso, acceder a dinero en caso de necesitarlo.
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El Infonavit cumplió con la entrega de créditos:
Arias

Tras argumentar que los subsidios para vivienda son
beneficios que entrega directamente el Consejo Nacional de
Vivienda (Conavi) al derechohabiente para complementar
el pago de un crédito hipotecario, sin la intermediación del
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores del Estado (Infonavit), el delegado en Colima, Ernesto
Arias Hernández, deslindó al instituto de responsabilidades,
señalando que hubo estados que fueron más oportunos en
aprovechar el apoyo y por ello se agotaron los recursos.

Abrió el IMSS su bolsa de trabajo; el SNTSS
recibirá la documentación para 300 plazas

La bolsa de trabajo ya se abrió en el IMSS, por lo que del
17 al 30 de septiembre la sección XX del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en todas representaciones sindicales del estado, recibirá la documentación de los aspirantes para la selección de alrededor de 300
plazas en diferentes categorías.

Inicia en Guanajuato Reunión del Consejo
Nacional de Salud

Con la asistencia del secretario de Salud, José Angel
Córdova Villalobos, así como de funcionarios federales y estatales del ramo, inició aquí la VII reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud. Al encuentro asisten los directores
generales del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; del ISSSTE,
Miguel Angel Yunes, además del gobernador Juan Manuel
Oliva Ramírez, entre otros funcionarios.

Notas de interés
Obtiene Key Energy contrato en Pemex

Servicios Key Energy, Inc. informó este
jueves que a su subsidiaria mexicana, Key
Energy Services de México le ha sido otorgado un contrato por 24 meses con valor de 68
millones de dólares por Pemex para proporcionar soluciones de producción de campo y
bine terminados productos y servicios.

Registra IMSS anualmente entre 100 y
150 pacientes nuevos con hepatitis C
Tijuana, Baja California.- Entre 100 y 150
pacientes nuevos con hepatitis C, se registran anualmente en la delegación regional del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Baja California y San Luis Río Colorado,
Sonora, debido principalmente por compartir
jeringas, aunque también está la hepatitis A y
B que está cobrando víctimas, por consumir
alimentos contaminados.

Provoca incertidumbre retraso de buque de Pemex
en Mazatlán

El retraso de 48 horas en la llegada de un buque de Pemex cargado de diesel marino al puerto de Mazatlán provocó desabasto de este combustible y los pescadores entraron
en crisis, pues no han podido abastecer sus embarcaciones,
toda vez que se adelantó el levantamiento de la veda del
camarón para el 12 de septiembre a las 00:00 horas.

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

3

