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DESTACADO
La ley del ISSSTE “no tiene reversa”: Secretaría de
Hacienda

A 51 días de que venza el término para que los dos
millones 104 mil 609 trabajadores federales que cotizan
en el ISSSTE, elijan el Sistema de Pensiones que más les
convenga -ya sea el novedoso Sistema de Cuentas Individuales ó bien el Sistema de Reparto, parecido al anterior, pero con algunas modificaciones-- solamente 495
mil lo habían hecho y protocolizado hasta ayer.

Advierte Córdova de impacto en salud tras recorte
en presupuesto

A los senadores de la Comisión de Salud, José Angel
Córdova Villalobos les dijo que la reducción de alrededor de cuatro mil millones de pesos al sector en el
presupuesto de Egresos de la Federación 2009, puede
impactar al grado que no se alcance la cobertura universal de salud prevista para el 2010.

Notas de interés
Reduce Pemex producción de crudo
por Ike

Petróleos Mexicanos se vio obligado a
reducir temporalmente la producción de
crudo en 250 mil barriles diarios, debido
a los daños causados por el huracán Ike a
las refinerías de Estados Unidos.

Apoya IMSS con vacunación en Ojinaga

El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) conjuntamente con el Centro de
Salud de Ojinaga, esta aplicando a la población en general vacunas de toxoide tetánico diftérico, para prevenir problemas
de salud generados por la contingencia
de inundación que se vive en ese lugar.

Amortizará Pemex bonos canjeables por acciones
de Repsol

La compañía Petróleos Mexicanos (Pemex) ha decidido amortizar de forma anticipada los bonos canjeables
por acciones de Repsol YPF emitidos en 2003 y mantener su participación, que asciende al 4.9 por ciento, y su
puesto en el Consejo de Administración de la petrolera
hispano-argentina.

Alcoholímetro permanente en cinco ciudades: José
Ángel Córdova

Para disminuir el número de muertes por accidentes automovilísticos derivados por la ingesta de alcohol,
la Secretaría de Salud (SSA) implantará el alcoholímetro permanente en cinco ciudades del país, a partir del
próximo mes de octubre, anunció el titular de la dependencia, José Ángel Córdova Villalobos.
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DESTACADO
Pide Cofepris legislar sobre publicidad de productos milagro; afectan la salud

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de
Salud del Senado de la República, el titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), Miguel Ángel Toscano, pidió legislar en torno
a la publicidad de productos milagro, ya que hay 20 mil
suplementos alimenticios en el mercado que no producen los efectos que anuncian y sí provocan daños a la
salud de los consumidores, e incluso ponen en riesgo su
vida.

Prevé CFE aumento de ingresos en 20.8% el
próximo año

Con aumentos a tarifas eléctricas por arriba de la
inflación, aún por determinarse, y con la incorporación
de un millón de nuevos usuarios al servicio público de
electricidad, Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene el compromiso de aumentar sus ingresos en 20.8% el
próximo año.

Podría caer recaudación si se aprueba iniciativa a
régimen de Pemex

El Centro de Estudios de la Finanzas Públicas (CEFP)
alertó de una caída en la recaudación de 105 mil 705
millones de pesos si se aprueba la iniciativa al Régimen
Fiscal de Pemex elaborada por el Frente Amplio Progresista.

Notas de interés
Otorgará Fovissste 130 mil créditos en
2009
Durante 2009, el Fondo de Vivienda
del ISSSTE (Fovissste) planea otorgar alrededor de 130 mil créditos, cifra similar a
la programada para este año, la cual no se
verá afectada por la actual crisis financiera
estadunidenses y la desaceleración económica.

Reporta Pemex derrame de agua
congénita en Veracruz

Pemex reportó una fuga de agua congénita en el interior del cuadro del pozo Poza
Rica 376, ubicado en la colonia Jardines
del puerto de Veracruz. El derrame ocurrido cerca de las 7:15 horas de este miércoles fue controlado en menos de una hora
y no representó riesgos para la población,
sostuvo.

Recupera Pemex su 4.81% de participación en YPF
de Argentina

Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperó la participación de 4.81 por ciento en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina, mayoritariamente
propiedad de la española Repsol. Las acciones en Repsol
YPF fueron utilizadas en 2003 como garantía de pago de
una emisión de bonos por mil 307.1 millones de dólares
que será liquidada anticipadamente el próximo mes.
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DESTACADO
Decomisan Pemex y Sedena alrededor de 200 mil
litros de condensado en Reynosa

Personal de Seguridad Física de Pemex, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), logró un nuevo decomiso de aproximadamente 200 mil litros de condensado de campo que
había sido extraído de forma ilícita de diversas instalaciones de Pemex Exploración y Producción (PEP) en la
Cuenca de Burgos.

Preparan semana Binacional de Salud

Este será el octavo año en que se lleva a cabo el esfuerzo y se percibe una mayor participación de diversos
consulados dentro de los Estados Unidos, así como de
gobiernos vecinos como México y Canadá, confirmó a
el Mexicanoo, Liliana Osorio encargada del evento.

Viudas, ante las míseras pensiones del IMSS

La viuda es quien la paga cuando muere su esposo en
un accidente de trabajo. Ella pronto se da cuenta que el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga migajas como pago de pensión liberando de toda responsabilidad al patrón. Su sorpresa es mayor cuando se le
avisa que su esposo está inscrito con un salario inferior
al que realmente percibía éste; apenas un salario mínimo: $52.59 diarios lo que se traducirá en una pensión
para ella de apenas $14.72 diarios.

Notas de interés
Critican legisladores la falta de calidad
de los servicios médicos
En distintos tonos, los senadores de las
principales fuerzas políticas del país criticaron la falta de calidad y calidez que
priva en los servicios de salud pública. En
cualquier centro clínico y hospital del país
es evidente el problema, advirtió el senador perredista Antonio Mejía Haro.

Otorgará Infonavit 25 mil créditos
más con subsidio este año

Tras la ampliación presupuestal para
el programa de subsidios “Esta es tu casa”
de la Conavi, el Infonavit otorgará unos 25
mil créditos más con subsidio durante este
año, con lo que al cierre de 2008 sumarán
100 mil préstamos de este tipo.

Piden terminar paro en la Ssa de Michoacán

El gobierno de Michoacán exhortó a los más de 3 mil
trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa), que están en
paro desde el 11 de septiembre, a que vuelvan de inmediato a sus labores, pues se han dejado de ofrecer casi
5 mil consultas diarias, se cancelaron cirugías y puede
haber desabasto de medicamentos.
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