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DESTACADO
Amplia IMSS Nayarit oportunidad quirúrgica con
jornadas especiales

Como parte de la estrategia puesta en marcha por
el maestro Juan Molinar Horcasitas, director general del
IMSS, para apoyar a las delegaciones que tienen registros
en el Sistema Oportunidad Quirúrgica, se llevará a cabo
el Primer Encuentro Médico Quirúrgico del 26 al 30 de
septiembre del 2008 en las instalaciones del Hospital
General de Zona No. 1 en Tepic, Nayarit, informó el
jefe de Prestaciones Médicas de la delegación estatal del
IMSS en la entidad, Cuauhtémoc Jiménez de la Fuente.

Salda municipio deuda de 53 mdp con el IMSS

Luego de salir de una reunión del Comité de Adquisiciones, en donde fue abordado el tema, el regidor priista
manifestó que el avalúo del predio donde se edificará el
nosocomio corresponde a 58 millones 333 mil 175 pesos, mientras que el adeudo al Seguro Social por el rubro
de prestaciones laborales corresponde a 53 millones.

Notas de interés
Se exhorta a no consumir leche “Sanlu”

Tampico.- La Coepris (Comisión Estatal
de Protección Contra Riesgos Sanitarios)
informa que se les emitió una alerta por
la posible comercialización de de leche
contaminada de origen chino, la Secretaria de Salud les informó ayer.

‘Hereda’ plaza uno de cada tres
sindicalizados del IMSS

Más de la tercera parte de los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obtuvieron su
plaza gracias a que tuvieron preferencia
para ser seleccionados debido a que un
familiar directo los recomendó.

Cobra de más la CFE

Tras reconocer los errores cometidos al cobrar hasta
el 200 por ciento más en la facturación mensual y bimestral, la Comisión Federal de Electricidad habrá de
compensar en la siguiente facturación a los usuarios con
tarifa comercial, aseguró el presidente de la Canaco local, Héctor Menchaca Flores.

Personal extraordinario para emergencia IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social dispuso de
personal extraordinario que en total sumarán más de
900 especialistas en la salud, para atender situaciones
de emergencia que se presenten por las inundaciones en
la zona sur de la entidad, informó ayer el delegado de la
zona sur de la dependencia, Dr. Miguel Ángel Llera Bello, quien en compañía de su cuerpo de gobierno realizó
un recorrido por la zona afectada.
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DESTACADO
Presentan tratamiento mexicano que corrige la
presbicia

Crean técnica no invasiva para corregir de forma
segura la vista cansada o presbicia, condición óptica
degenerativa que afecta a cerca de 80% de la población
mayor de 45 años que en nuestro país asciende a 20
millones de personas. Consiste en el uso de lentes de
contacto, 8 horas durante 7 días, además de combinar
con la aplicación de gotas . Ambas herramientas terapéuticas ayudan a cambiar la curvatura de la córnea de
manera temporal.

México soportará turbulencia vecina, afirma FCH
en NY

Al hablar por segunda vez ante empresarios estadunidenses —miembros del Club Económico de Nueva
York— sobre los alcances de su reforma energética, el
mandatario dijo que este mes será decisivo en esa materia: “De su contestación (del Congreso) dependerá que
México pueda ir mejor o peor, no sabemos”.

Notas de interés
Rechaza titular de Salud eventual
legalización de consumo de drogas

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, rechazó la posibilidad de
legalizar el consumo de drogas en México, ya que ello provocaría un aumento en
la oferta, la demanda y las enfermedades
derivadas de su consumo.

Bajan embarazos de jóvenes

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) informó que en los últimos tres
años descendió la tasa de embarazos adolescentes, aunque destacó que 52.6% de
ellas padece algún tipo de violencia por
parte de sus parejas.

Congreso atenderá rezagos en Pemex

La Cámara de Diputados, encargada de la elaboración
del presupuesto para el próximo año, podría aprobar una
partida para atender los rezagos en almacenamiento que
enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó Antonio
Soto Sánchez.

Impide cultura patriarcal eliminar la violencia
contra las mujeres

La directora del programa Mujer, Justicia y Género del
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para
la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Alda Facio Montejo, aseguró que la desigualdad entre ambos sexos es la única y principal causa
de la violencia contra las mujeres; por ello, las políticas
públicas de los países que quieran erradicar la violencia
deben ir dirigidas a eliminar la desigualdad entre los géneros.
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DESTACADO
Acuerdan mejoramiento de viviendas

Nogales, Sonora .- Autoridades del Infonavit, Ayuntamiento y representantes de constructoras de vivienda en
esta frontera, sostuvieron ayer una reunión, para hablar
sobre diversos temas relacionados con la mejora de la
calidad de vida de los nogalenses y sobre todo mantener
en buenas condiciones los fraccionamientos.

Festejará IMSS el día mundial del corazón con
eventos especiales

Este 28 de septiembre, en todo el mundo se celebra el
día mundial del corazón y para festejarlo aquí en Monterrey, el Instituto Mexicano del Seguro Social, realizará
un evento especial enfocado a la prevención.

Pide Cofepris restringir el ingreso de leche china a
México

Al emitir una alerta sobre la leche en polvo contaminada con melamina en China, la Cofepris solicitó a
la Dirección General de Aduanas impedir el ingreso de
productos lácteos provenientes de ese país a México.

Baja, la donación de órganos

En la actualidad existen 11 mil personas en espera
de un órgano para trasplante; sin embargo, aunque la
cultura de la donación ha ido en aumento, el número de
quienes están dispuestos a ofrecer sus órganos y tejidos
en México es inferior a otras naciones, como España.

Notas de interés
El sindicato del IMSS

Opinión.- El sindicato de los trabajadores del IMSS, en estos momentos es menos
que un cero a la izquierda en relación a
su función, su lema menciona que es por
el bienestar económico de los trabajadores
y es una total mentira, el asalto al CEN de
parte de un personaje que se duda incluso
sea doctor, ya que no hay antecedente alguno de que trabaja como tal, hoy apoyado
por una camarilla que controla todo, está
demandado ante tribunales por un grupo
de valientes compañeros.

Van 610 casos de mortalidad materna
en México

Este año han muerto 610 mujeres, dijo
el secretario de Salud, José Ángel Córdova
Villalobos. Mientras que el año pasado se
dieron mil 100 casos por mortandad materna.
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