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DESTACADO
Reinicia operaciones refinería co propiedad de
PEMEX

Deer Park Refining, la refinería co propiedad de Shell
Oil y de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó hoy que
comenzó la fase inicial de restauración de operaciones,
luego de una semana de suspensión de labores a consecuencia del huracán Ike.

SCJN Ve que IMSS discrimina en pensiones

El sistema de pensiones de viudez del IMSS es discriminatorio contra los hombres, resolvió hoy la Suprema
Corte de Justicia. En una sentencia que confirma criterios ya dictados por tribunales federales, la Segunda Sala
de la Corte declaró inconstitucional el artículo 130 de la
Ley del Seguro Social, vigente desde 1995.

Invita la Comisión de Cultura del Congreso al
debate sobre la seguridad social para creadores

La Comisión de Cultura en el Congreso del Estado
formalizó la invitación a la comunidad artística michoacana para debatir el próximo 24 de septiembre y presentar alternativas que lleven a ese gremio a obtener prestaciones laborales como atención médica, financiamiento
para la compra de vivienda y pensión de retiro.

Notas de interés
Dejan morosos sin luz al Siapasf

Gustavo Veyna Escareño, director del
Sistema de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento de Fresnillo (Siapasf), dijo
que en este periodo se recibió el comprobante del servicio por 2 millones 800
mil pesos, sin embargo, la recaudación
del dinero no fue suficiente para cubrir el
monto.

Destaca México en programa de
medicina genómica

México tiene “el programa de medicina genómica” más comprensivo de los
países emergentes, según un estudio de
expertos canadienses publicado esta semana en la revista científica Nature Reviews Genetics.

Hay en México más de 700 mil personas con
Alzheimer

La geriatra del Instituto Nacional de Neurología de
la Secretaría de Salud, Zoila Trujillo de los Santos, indicó en conferencia de prensa que en México hay unas
700 mil personas con Alzheimer. Al señalar que el domingo 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial
del Alzheimer, explicó que la tendencia al aumento del
problema de las demencias es la mayor expectativa de
vida, que es en promedio de 75 años entre mujeres y
hombres.
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DESTACADO
Recibe el IMSS 300 sillas de ruedas para niños con
parálisis cerebral

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió
300 sillas de ruedas especiales con un valor superior a
un millón 500 mil pesos que reforzarán la rehabilitación
de menores de edad que padecen parálisis cerebral. El
donativo fue hecho por la Fundación Mexicana de Aviación en conjunto con la organización UCP Wheels for
Humanity.

Destinan 97 mdp para edificar clínicas de salúd

El delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicio
Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Enrique
Pérez Rodríguez, informó que destinarán 97 millones de
pesos para construir diversas clínicas en la zona norte de
la entidad. El funcionario federal, explicó que en los municipios de Álamo, Poza Rica y Naranjos serán edificadas
clínicas que beneficiarán a más de 40 mil derechohabientes de esa región.

Diputados panistas posponen hasta 2012 aumentos
a jubilados y retirados del Ejército

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de
Diputados restringió los beneficios económicos para los
jubilados y retirados del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea
Mexicana y la Armada de México, para que sea a partir
de enero de 2012 cuando comiencen a cobrar un incremento de 11 por ciento en sus haberes.

Notas de interés
Pemex Refinación logra certificación
de SAP

Pemex Refinación obtuvo la certificación de Centro de Competencia, reconocimiento que otorga la empresa SAP México
y Centroamérica, al cumplir satisfactoriamente los objetivos trazados dentro de las
tecnologías de información del negocio.

Requerirá Pemex de más ingenieros en
la próxima década

Monterrey.- Los retos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la próxima década implican la necesidad de contar con más ingenieros geólogos, petroleros y geofísicos,
por lo que estudiantes de la UANL realizarán en la paraestatal prácticas profesionales.

Quieren pagar a CFE pero no las altas tarifas actuales
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas l Habitantes y
autoridades de Tenejapa aseguraron que hay voluntad de
pagar el consumo de energía eléctrica pero no están de
acuerdo en las tarifas “tan altas” que les está cobrando
la Comisión Federal de Electrícidad (CFE) con quién se
reunieron esta mañana para buscar una solución a los
adeudos.
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DESTACADO
Hay en Juárez, al menos 6 mil casas de Infonavit
abandonadas

Ciudad Juárez.- La Dirección de Asentamientos Humanos levanto un censo de las casas abandonadas por
derechohabientes del INFONAVIT, se estima que en la
ciudad hay un promedio de 6000 casas deshabitadas y
un alto porcentaje en ruinas, la dependencia ha recibido
mas de 5 mil solicitudes de igual numero de familias que
demandan de una casa habitación, en fecha próxima,
van a celebrar el acuerdo de asignación de viviendas.

Empleados de Pemex señalan daños en casas

Atitalaquia, Hgo., Más de la mitad de las 500 viviendas del fraccionamiento 18 de Marzo, habitado por empleados y pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex)
presentan “serios daños en su estructura”, denunció Domingo Castro Villegas, ex trabajador de la paraestatal.

Aumentó cartera vencida de Infonavit; 4 mil 600
créditos tienen problemas

En lo que va del año, 500 créditos fueron sumados
a la cartera vencida del Infonavit en Puebla, con lo que
la cifra de morosos llegó a 4 mil 600. El delegado del
instituto, Felipe Mojarro Arroyo, adjudicó el retraso en
el pago de los créditos a la situación económica que se
vive en el país.

Notas de interés
743 pensionados sin cobrar

Michoacán; En total el IMSS tiene 39 mil
576 pensionados registrados, los cuales
deben comprobar supervivencia cada seis
meses, por lo que el IMSS hace un exhorto
a las personas que hicieron este trámite en
el mes de marzo ya que en septiembre se
tendrá que demostrar que viven para poder
pagarles.

En octubre estaría listo dictamen
sobre Pemex

PAN y PRI coincidieron en que el dictamen en torno a la reforma de Pemex
podría estar listo la primera semana de
octubre, por lo que empezaron a acelerar
los trabajos en las comisiones de Energía y
Estudios Legislativos.

Incrementan 25% montos de crédito a trabajadores del ISSSTE

En cumplimiento de las estrategias del presidente de
la República para mejorar y ampliar el poder adquisitivo
de los trabajadores al servicio del Estado, desde el 11
de septiembre entró en vigor un incremento ponderado
del 25% en los montos de los créditos hipotecarios del
Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE).
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