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DEST ACADO
Deudores del Infonavit abandonan 3 mil viviendas
en Matamoros y se van a EU

Matamoros, Tamps., Obreros de esta frontera, cansados
de que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de
los Trabajadores (Infonavit) les demande el pago de cuotas, abandonan sus casas, emigran a Estados Unidos y se
olvidan de sus deudas, aseguró el líder de la Federación
Regional de Trabajadores de Matamoros, Juan Villafuerte
Morales.

Organizan Semana Binancional de Salud en la
frontera

Del 15 al 19 de octubre, tanto Acuña como Ciudad Juárez, Chihuahua, serán sedes de la Semana Binacional de
Salud, donde se expondrán, principalmente, los temas: Tuberculosis; obesidad, diabetes y cáncer; enfermedades infectocontagiosas así como de transmisión sexual.

Exigen a Hacienda cuentas de Pemex

Senadores del PRD y PAN cuestionaron ayer el papel
de Hacienda frente a la situación fiscal de Pemex, ya que
dijeron, no es creíble que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) desconozca en dónde están los excedentes
petroleros de la paraestatal.

Notas de interés
Ha quitado el Infonavit 6 mil casas en
4 años

En cuatro años, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) se adjudicó 5 mil 847 viviendas en
el estado de Chihuahua, en su mayor parte
en Ciudad Juárez, de acuerdo con informes
oficiales.

Aplican sin problemas examen de residencias médicas

La Secretaría de Salud (SSA) informó
que el segundo día de aplicación del XXXII
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas se desarrolló sin contratiempos
y de manera normal, salvo algunos casos de
aspirantes que tuvieron problemas desde el
registro.

Despidos no repercuten en ingresos del Seguro
Social

Pese a las modificaciones que se han registrado en
el número de trabajadores afiliados al IMSS hasta julio del
presente año, las aportaciones obrero patronales no han variado de forma considerable, debido a que el salario base
de cotización, incluso se ha incrementado paulatinamente.
La jefa de Prestaciones Médicas del IMSS, Lilia Lira García
manifestó que en los meses de mayo y junio se obtuvo una
aportación de 485 millones y 490 millones de pesos.
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Promueve IMSS grupos de autoayuda contra sobrepeso en Tamaulipas

Reynosa.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
promueve en esta frontera grupos de autoayuda contra el
sobrepeso, obesidad y diabetes, con la finalidad de llevar a
cabo el control y seguimiento de sus enfermedades.

Disminuye el valor de los recursos en las Afore aun
con nuevas aportaciones

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar) envió al Congreso federal el informe sobre el primer
semestre del presente año en el reporta que los recursos administrados por las Afore –al cierre de junio– llegaron a 833
mil 844 millones de pesos, equivalentes a 7.3 por ciento del
producto interno bruto (PIB).

Sólo 8% de los laboratorios han empezado trámites
para renovar registro de fármacos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) empezó la entrega de los nuevos registros de medicamentos y material de curación. Durante estos
días se otorgaron los primeros 180 documentos que acreditan la calidad y seguridad de igual número de fármacos.

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.

Dejan ir negocio de amoniaco

Pemex Petroquímica (PPQ) ve pasar el auge de los altos
precios de amoniaco y fertilizantes con cuatro plantas totalmente paradas. Otras dos aún funcionan para elaborar amoniaco, materia prima utilizada para producir fertilizantes, pero
tienen bajos rendimientos por el uso de tecnologías obsoletas, que consumen hasta 48 por ciento más de gas natural.

Continuas alzas vacían bolsillos

Además, la población ha pagado más en servicios como el
predial (19.5%), agua (13.3%), luz (10.4%) y gas (6.9%), así
como por la educación (7%), las consultas médicas (5.2%)
y el transporte colectivo (7.8%), aéreo (15.4), y en gasolinas
5.50% de más en la Prémium y 5.28 en la Magna, por ejemplo.
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Al llevar obras el gobierno estatal ayuda a la CFE
con La Parota: ONU

Relatores de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) denunciaron que el gobierno del estado sirve como
conducto para que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) construya obras en el área de incidencia de La Parota, al hacer carreteras. Explicaron que el estado incurrió en
desacato a las órdenes del Tribunal Unitario Agrario 41 y del
Juzgado Tercero de Distrito que prohíben a la CFE todo tipo
de obras en dicha área, y que se extiende también para el
gobierno estatal.

Contra los despidos inician acciones

El Instituto Estatal del Empleo y el Infonavit ya determinaron algunas acciones para minimizar el daño que sufrirán
los trabajadores que son y serán parte de los recortes de
personal de las empresas del ramo automotriz.

Entregarán cuentas CFE y SUTERM

La Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM) deberán entregar cuentas sobre el destino de
las aportaciones del fondo que administran conjuntamente.
Esta fue la resolución a la que arribo el pleno del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública después de que
la empresa declaró que la información solicitada era inexistente, que no cuentan con un registro de la aplicación de
esos recursos.

Notas de interés
Afectan la salud bebidas energizantes:
IMSS

Según un artículo publicado por El Universal, las bebidas energizantes son consumidas sobre todo por jóvenes y en exceso
puede causar alteraciones al organismo. En
México son conocidas comúnmente, aunque
por moda algunos dicen tomar smart drinks o
energy drinks.

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.

Asocian problemas mentales a dependencia a las
drogas

Los problemas de salud mental son el origen de la dependencia a las drogas en cuatro de cada cinco jóvenes
adictos, afirmó el secretario de Salud, José Angel Córdova
Villalobos, al inaugurar el Centro de Salud Mental de Irapuato, Guanajuato.
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