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DESTACADO
Exhorta ALDF a Jefe de Gobierno a expedir reglamento de leyes que establecen derechos de los
adultos mayores

El Pleno de la Asamblea Legislativa exhortó al Jefe
de Gobierno a expedir el reglamento de las leyes de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la que
Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los
Adultos Mayores de Setenta Años Residentes, ambas del
Distrito Federal.

Rechaza SEP que haya habido alguna negociación
con la CNTE
El administrador federal de Servicios Educativos en
el Distrito Federal, Luis Ignacio Sánchez, rechazó que
en las pláticas con integrantes de la CNTE se haya planteado algún tema relacionado con la Alianza por la Educación o el ISSSTE, como condición para desalojar las
instalaciones.

Rentable para empresas privadas vender energía a
CFE

En jugoso negocio se ha convertido para las 21 empresas privadas, nacionales y extranjeras, generar electricidad y vendérsela a CFE, bajo el esquema de productores externos. El próximo año, de acuerdo con el
Programa Operativo Anual de la paraestatal, recibirán
casi 4 mil 573 millones de dólares por la energía eléctrica que le venden a CFE.

Notas de interés
Negocia la Ssa baja de precios en
fármacos de patente

La Secretaría de Salud (Ssa) informó
del comienzo de negociaciones con la industria farmacéutica para la reducción de
los precios de medicamentos de patente
que el sector salud adquirirá para cubrir
las necesidades del próximo año.

200 créditos del ISSSTE para
damnificados

Un total de 200 créditos han sido autorizados a la delegación del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como una
partida especial para sus derechohabientes que hayan resultado damnificados en
las contingencias por las lluvias.

Surtirá Pemex diesel UBA a Metrobus y RTP

Entrevistada al final de una reunión que sostuvo con
miembros del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC) y su director Rajendra Pachuri, la funcionaria se congratuló de que la paraestatal surtirá el diesel
pues dijo que eso significa la posibilidad a la ciudad de
México de dar un salto tecnológico que le permita mejorar el transporte y reducir las emisiones contaminantes
que éste genera.
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DESTACADO
En 5 meses se esfuman $63 mil 500 millones de
fondos de pensión

En los últimos cinco meses los trabajadores que cotizan en las administradoras de fondos para el retiro
(Afore) aportaron al sistema privado de pensiones 63 mil
500 millones de pesos. Pero en agosto pasado, el saldo
de los recursos en estas entidades financieras sumó 879
mil 773.7 millones de pesos, una cantidad similar a la
registrada en marzo de este año, indicó información de
la Consar, el regulador del sistema.

Presenta Pemex calculadora de emisiones de
bióxido de carbono

Petróleos Mexicanos incorporó a su página de Internet, www.pemex.com en su sección de Desarrollo Sustentable, una herramienta que permite calcular las emisiones de bióxido de carbono de los hogares mexicanos
a la atmósfera por sus consumos de electricidad, gas y
transporte.

Notas de interés
Cierra CFE capítulo de arrendar su red
a telecomunicaciones

La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) aseguró no tener previsto arrendar fibra oscura porque podría ponerse en riesgo la seguridad y confiabilidad del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN).

Justifica Alcalde minicasas y reforma

La aprobación de construcción de microcasas con todos los servicios en Ensenada obedece a una necesidad real de mas
de 18 mil derechohabientes del Infonavit,
que por sus salarios no tienen esperanzas
de adquirir una casa propia.

Participa sindicato del IMSS en sesiones del
Consejo de Afore XXI.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó
que miembros de la dirigencia sindical de ese organismo
participaron por primera vez en las sesiones ordinarias
de los consejos de Administración de Afore XXI y sus Sociedades de Inversión.

Emplazan a huelga al Hospital General de México

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) “dio
entrada al procedimiento de emplazamiento a huelga al
Hospital General de México (HGM) por firma de contrato
colectivo” por parte del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, informó Antonio Sánchez
Arriaga, secretario general de dicho gremio, quien especificó que ya fue instalada la “mesa de conciliación y hoy
(ayer) se iniciaron las audiencias de prehuelga”.
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DESTACADO
Genera intenso debate tema de adquisiciones de
Pemex

El capítulo de adquisiciones de Pemex generó un
debate intenso esta noche al interior de las comisiones
unidas de Energía y de Estudios Legislativos del Senado,
que trabajan en la elaboración de la reforma energética.
El PAN y el PRI se pronunciaron por crear un nuevo régimen particular o especial para Pemex, para obras de
largo plazo con más de dos años de vida.

PEMEX Alcanzan importaciones de hidrocarburos
50% de ventas

Las importaciones que realiza Pemex para la compra
de hidrocarburos con valor agregado como gasolinas,
petroquímicos, gas licuado de petróleo y gas natural ya
alcanzan el 50 por ciento del valor de las ventas de la
empresa.

Exportaciones de Pemex por 4.7 mil millones de
dólares

Notas de interés
Contrata Pemex a 5 mil; 11 mil cobran
sin trabajar

A pesar de que en Petróleos Mexicanos (Pemex) cerca de 11 mil 500 personas
cobran sin trabajar, porque se quedaron
sin materia de trabajo, la empresa decidió
contratar a 5 mil 52 empleados más en los
primeros siete meses del año.

La Jubiliación

Opinión.- Jubilar es eximir del servicio,
por razón de ancianidad o imposibilidad
física, a la persona que desempeña algún
cargo civil, señalándole pensión vitalicia
en recompensa a los servicios prestados.

México colocó en el exterior productos petrolíferos,
entre ellos gasolinas crudas, petroquímicos y gas natural
por un monto de 4 mil 696 millones 900 mil dólares
durante los primeros ocho meses de este año, lo que
permitió reducir el impacto de lo que tuvo que destinar
para atender la demanda del mercado interno de gasolinas y gas natural, que ascendió a 17 mil 542 millones
800 mil dólares.

Sube IMSS abasto de medicamento

Después de tener un abasto de medicamento de
un 94 por ciento el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en cinco meses ha logrado llegar al 99.5 por
ciento lo que ha originado que tengan un avance en los
indicadores de salud.
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