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DESTACADO
Consejo Binacional de Salud analiza posibles
riesgos de seguridad entre fronteras

Debido a los actos de terrorismo que han ocurrido a
nivel mundial, autoridades de México y Estados Unidos
se reunieron en el marco del Consejo Binacional de Salud, para analizar los riesgos de que la frontera pudiera
ser blanco de un acto de bioterrorismo.

CFE labora permanentemente en su
modernización: L. Arce

Cuautla, Morelos.- De acuerdo a la planeación de la
División Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad, este año se aplican recursos financieros, por 323
millones de pesos, para mejorar y ampliar la infraestructura eléctrica de distribución, y para la ejecución de diversos programas.

Destaca Ebrard avances en salud, equidad y vida
sin violencia para las mujeres

La Ley que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de
gestación, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia en el DF y la aprobación del primer
presupuesto con perspectiva de género para el DF, entre
otros, fueron algunos de los logros destacados en materia de género por Marcelo Ebrard Casaubón, al rendir su
primer informe como jefe de Gobierno de la capital del
país.

Notas de interés
Día del Alzheimer: Sabías que más de
500 mil personas mayores de 60 años
lo padecen en México

La enfermedad de Alzheimer es un
trastorno cerebral, pero a pesar de ser la
forma más común de demencia entre las
personas mayores, no es parte de la etapa
normal de envejecimiento, por lo que no
necesariamente todos los ancianos la llegan a padecer.

Consumo de cocaína se duplicó en
México, revela Ssa

Ciudad de México.- El consumo de cocaína se duplicó en el país en los últimos
seis años, según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 adelantados
este jueves por el secretario de Salud, José
Ángel Córdova Villalobos.

Se incrementa cartera vencida del Infonavit

Debido a los problemas económicos que enfrenta el
país, el director general del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién reconoció que se ha incrementado la cartera
vencida en la dependencia y el aumento de morosos
será mayor si la CROC cumple la amenaza de suspensión de pagos de créditos a nivel nacional, por parte de
los trabajadores afiliados a esta central obrera.
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DESTACADO
México, a la zaga de AL en reducir la desnutrición
en menores de 5 años
México es el país que menos ha reducido la desnutrición entre niños menores de 5 años, frente a otras naciones de América Latina con ingresos per cápita similares.
Entre 1988 y 1999 México sólo logró una reducción de
5 puntos porcentuales, es decir, poco menos de medio
punto porcentual por año, mientras en el mismo periodo
países de América del Sur registraron un promedio de
reducción de 8 puntos porcentuales.

Se recuperan ligeramente las afores

Al 15 de agosto del presente año, el Índice de Rendimiento Neto (IRN) de las administradoras de fondos para
el retiro fue de 6.49%, casi medio punto porcentual más
que el registrado al cierre de julio del 2008, fecha en la
que otorgó 6.8% de ganancia a los ahorros de los trabajadores.

Por deuda de 500 mil pesos corta la CFE servicio a
la CAPAMI

Iguala. Al vencer la prórroga concedida, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio de energía
eléctrica a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Iguala (CAPAMI) por el adeudo de casi
500 mil pesos que mantenían por el servicio que presta
a los pozos, sistema de rebombeo y la planta potabilizadora.

Notas de interés
Pemex luchará contra la contaminación

Como parte de las acciones emprendidas para combatir el calentamiento global, PEMEX ejecutará dos proyectos para
reducir en aproximadamente 137 mil toneladas anuales las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) en los Centros
Procesadores de Gas (CPG) de Ciudad Pemex y Poza Rica.

Cumple una semana suspensión de
exportaciones de México-EU por Ike

Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió
temporalmente exportaciones de petróleo
crudo hacia las costas de Texas, debido
a los daños que sufrió el sistema de refinación norteamericano de Corpus Christi
hasta Beaumont, por el paso del huracán
Ike.

La participación ciudadana, clave para cumplir la
Ley General para el control del Tabaco

El pasado 28 de agosto entró en vigor en todo el país
la Ley General para el Control del Tabaco, cuya finalidad
es garantizar el derecho constitucional a la protección de
los mexicanos fumadores y no fumadores de los efectos
nocivos del consumo del tabaco, así como a garantizar
el derecho de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco.
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Urge Narro a descentralizar el sistema de salud

El rector de la UNAM, José Narro Robles, alertó sobre
el riesgo de retroceder en el sistema de salud pública en
el país si no se realiza una reforma integral, de cobertura universal y de descentralización. Ante el secretario
de Salud, José Angel Córdova Villalobos, señaló que en
México existen fallas de organización en los programas
y servicios de salud, situación que impide la cobertura
universal, la cual se ha fijado como meta alcanzar en
2011.

Garantiza IMSS atención en desastres con
programa “Hospital Seguro”

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que está garantizada la atención a la población
en situación de desastre a través del programa “Hospital
Seguro”.

Pactan reunión titulares de Sener y Pemex con
senadores

La secretaría de Energía y el director de Petróleos
Mexicanos se reunirán el próximo lunes con senadores
de las comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, para hacerles llegar un documento con observaciones en torno a la reforma energética.

Notas de interés
Rechazan reducir participación de
sindicato en Consejo de Pemex

El PRI y el PAN se rehusaron a reducir
de cinco a dos el número de integrantes
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana en el Consejo de
Administración de Pemex, como plantea
el Frente Amplio Progresista, integrado por
PRD, PT y Convergencia.

Fomenta IMSS cultura de donación de
órganos

El Hospital General de Zona (HGZ) No.
1 del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Nayarit, está registrado como
procurador de órganos, con el propósito
de ofrecer a los pacientes enfermos con la
necesidad de un trasplante la posibilidad
de recibir uno, y con ello la esperanza

Afectará caída de bolsas a rendimiento de Afores

La crisis financiera que vive Estados Unidos y que ha
repercutido al resto del mundo, podría afectar el ahorro
para el retiro de los trabajadores en México, según lo
señalado por el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Ciudad Juárez, Alejandro
Sandoval Murillo.
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