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DESTACADO
Supera pasivo laboral cuatro veces el valor de Pemex

El pasivo laboral de Pemex representa cuatro veces el
patrimonio de la paraestatal y es 18 por ciento superior
al activo circulante, lo que implica que con los recursos disponibles de la empresa no sería posible pagar por
completo las obligaciones laborales con las que cuenta.

Reprimen y hostigan a empleados críticos al nuevo
sistema de pensiones del IMSS

Un grupo de 300 trabajadores de clínicas y hospitales veracruzanos presentaron la demanda de nulidad en
contra del acuerdo firmado en 2005 por la dirigencia
nacional del SNTSS y el IMSS, por el cual se modificaron
las condiciones para las contrataciones de primer ingreso y las del retiro de los nuevos empleados.

Favorece el gobierno el control privado del
amoniaco, principal insumo de fertilizantes

El gobierno federal concesionó en la práctica a particulares el control del mercado del amoniaco, producto
que es el principal insumo para la elaboración de fertilizantes. Ello ocurrió sin que se aprobara ninguna reforma
energética y los responsables políticos en esta área simplemente disimularon sus obligaciones constitucionales,
aseguró una organización no gubernamental especializada en temas energéticos.

Notas de interés
Cambia método de abortar

Aun año y medio de haberse aprobado la ley que permite la interrupción
del embarazo antes de las 12 semanas de
gestación en el Distrito Federal, el legrado ha sido sustituido por medicamentos y
aspiración, lo que significa que la mujer
toma la decisión de abortar en las primeras semanas.

Los regios marcan el rumbo del
desarrollo sustentable en México

Opinión.- Se inauguró en Monterrey la
segunda etapa del sistema de generación
de energía eléctrica, a partir del biogás
que se produce en el relleno sanitario que
recibe los desechos sólidos urbanos de
Monterrey y Villa García.

Marcharán maestros del CDMP contra la Ley del
ISSSTE y la Alianza por la Calidad Educativa

Para expresar nuevamente el repudio a Elba Esther
Gordillo Morales y a la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP)
anunció, desde esta ciudad, la marcha que se efectuará
mañana en la capital poblana donde se espera la concentración de docentes tanto de la Sección 51 como de
la 23.
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DESTACADO
El CPI genera energía y es más barata a la ofrecida
por la CFE

El Complejo Petroquímico Independencia (CPI) es
el primer centro de trabajo en todo el sistema petrolero
del país que planeó, diseñó y ejecutó la venta de energía eléctrica excedente a otras subsidiarias de PEMEX,
sustituyendo el suministro que realizaba la CFE; con lo
cual, lejos de haber traído enfermedades canserijenas a
los habitantes de la región; Hoy puede beneficiar a los
miles de Texmeluquenses.

Afores excelente opción para invertir a largo plazo

Destacó que a través de las Sociedades de Inversión
Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), las
Afores pagan un rendimiento superior a otros instrumentos como los Certificados de la Tesorería de la Federación
(Cetes), la inflación o los pagarés bancarios.

Adjudica Pemex contrato para estudios
sismológicos por mil 684 mdp

Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudico un contrato por
mil 684 millones de pesos a la empresa PGS Mexicana,
para realizar estudios sismológicos que permitan localizar posibles sitios con petróleo y gas en Chicontepec. La
paraestatal indicó que estos trabajos, que iniciaron el pasado 9 de septiembre y habrán de concluir el 31 de mayo
del 2012, están encaminados a incrementar las reservas
de hidrocarburos.

Notas de interés
Termina conflicto entre ejidtarios y
CFE en Guerrero tras 40 años

Luego de más cuatro décadas de reclamar el pago de sus tierra dañadas por
la inundación provocada por la presa
Infiernillo, ejidatarios del municipio de
Coahuayutla, Guerrero, recibieron una indemnización de 17 millones 362 mil 32
pesos.

Aplica IMSS tratamiento para que
organismo expulse exceso de hierro

Los seres humanos requieren de dos
a tres miligramos de hierro por día, pero
en exceso o sobrecarga puede ocasionar
toxicidad en ciertos órganos, por lo cual
el IMSS aplica un tratamiento denominado agente “quelante” que hace soluble al
mineral, a fin de que el organismo lo expulse.

CFE destinará más recursos a jubilados

Según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, dispondrían de 46 mil 294 millones de pesos
para cubrir salarios y prestaciones de poco más de 122
mil 971 trabajadores activos, entre empleados de confianza y sindicalizados. Para pagar salarios y prestaciones
económicas a 51 mil 917 jubilados y pensionados del
sector eléctrico, CFE y LyFC tiene asignados 63 mil 171
millones de pesos.
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DESTACADO
IMSS manifiesta la calidad de salud en los
pacientes objeto de transplante

Tijuana, Baja California.- El IMSS, clara muestra para
otorgar una óptima calidad de salud en los pacientes
que reciben transplantes en el Instituto, Jesús Valle una
muestra de un exitoso transplante realizado hace más de
15 años, en donde al ciudadano se le ofreció una segunda oportunidad de vida, Raza luego de ser diagnosticado
con un problema cardíaco terminal.

Intensifica Pemex la labor exploratoria en el país

Como parte de la intensa labor exploratoria en busca
de hidrocarburos, Petróleos Mexicanos contrató los estudios sismológicos para el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo, (AITG), a fin de determinar una cartera de
localizaciones que permitan incrementar las reservas de
hidrocarburos en la región tradicionalmente conocida
como Chicontepec.

Volatilidad de mercados colapsará empleos y
afectará los fondos de pensiones: economista

En la crisis económica por la que atraviesa el país
lo peor está por venir, habrá un desplome del empleo;
por la volatilidad de los mercados financieros se pueden dañar mucho a los fondos de pensiones, dijo en la
conferencia que impartió a funcionarios del Instituto de
Seguridad Social del Estado (ISSEG), la doctora Nelly
Aguilera Aburto.

Notas de interés
Se quejan jubilados y pensionados del
servicio del IMSS

Fresnillo, Zacatecas.- El servicio del Seguro Social, cada vez es más malo, razón
por la cual jubilados y pensionados acuden
a otras alternativas, al Hospital General a
las Farmacias Similares porque el Seguro,
prestación por ley, no cumple con lo más
mínimo en medicamentos y servicio, dijo
Julio Mendiola, consejero del organismo
de Jubilados y Pensionados.

Cableado subterráneo de LC costaría
65 mdp: CFE

La instalación del cableado subterráneo
en el municipio de Lázaro Cárdenas, básicamente en el área del fundo legal, que es
donde se están realizando los trabajos de
reparación del colapso del drenaje, costaría cerca de 65 millones de pesos.

Destinará ISSSTE 60 mdp para construir su Clínica
Puebla-Norte

Espera el ISSSTE, iniciar este año la construcción de la
clínica Puebla Norte, cuya inversión será de 60 millones
de pesos, reveló el Delegado del ISSSTE en Puebla, Jorge
Aguilar Chedraui.
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