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Beneficiará a más de 25 millones reducción de 
precio de medicinas
     El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel 
Córdova, afirmó que al eliminar el requisito de planta 
para la comercialización de medicamentos en México 
se lograrán mejores precios en su compra, lo que be-
neficia a más de 25 millones de personas que viven en 
pobreza.

Ministros: Inconstitucional la Ley del ISSSTE
     La Ley del ISSSTE es inconstitucional, porque pone 
“límites” a la responsabilidad del Estado en materia de 
pensiones; afecta de manera retroactiva los derechos de 
los trabajadores al servicio del Estado; vulnera “de ma-
nera directa” el principio de solidaridad de la seguridad 
social y porque con esa legislación, el Estado mexica-
no incumplió con acuerdos internacionales suscritos, al 
“tolerar” la “regresión” en los derechos consagrados en 
el anterior régimen de pensiones. 

Iniciara ISSSTE platicas y orientacio-
nes para las mujeres embarazadas                     
     Dentro del programa de Nutrición y 
Cuidados del Recién Nacido, la Dele-
gación del ISSSTE, a través del Hospital 
General “Dr. Carlos Estrada Ruibal”, tiene 
previstas una serie de actividades enca-
minadas a orientar a las mujeres que en 
breve darán a luz.
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Aún sin sanciones a fumadores
     El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, 
subrayó que el reglamento de la Oficina Nacional para 
el Control del Tabaco, que se encargará de vigilar que se 
cumpla la Ley Antitabaco, aún no está listo por lo que no 
descartó que muchas personas continúen fumando en 
lugares donde está prohibido a partir de ayer.

Adjudica Pemex contrato para realizar trabajos de 
perforación de pozos
     Pemex Exploración y Producción (PEP), dio a co-
nocer el  fallo de la Licitación Pública Internacional de 
Conformidad con los Tratados de Libre Comercio No. 
18575051-017-08,  para la contratación de los “Traba-
jos de perforación vertical y direccional para pozos pe-
troleros en la Región Norte”.

Rebasan meta en Segunda Semana 
Nacional de Afiliación en salud
     La Secretaría de Salud informó que se 
rebasó la meta para afiliar a recién naci-
dos y mujeres embarazadas sin seguridad 
social a los programas de atención del go-
bierno federal, al registrar a 76 mil muje-
res y menores en la Semana Nacional de 
Afiliación.
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Destinará Pemex recurso especial para sanear 
Altamira
     Tampico.-Con el fin de sanear las áreas afectadas 
por la paraestatal Petróleos Mexicanos en Altamira, lo 
que se ha dado en llamar “pasivos ambientales” en un 
afán por darle una denominación política a un problema 
ecológico, la citada empresa anunciará una millonaria 
inversión en los próximos días, según lo dio a conocer 
anticipadamente el alcalde Javier Gil Ortiz.

Cambian esquema de investigación en IMSS; 
el manejo de recursos, opaco
     A partir de este lunes empezará a funcionar el Fondo 
de Investigación en Salud en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Sustituye al anterior esquema por 
el que la industria farmacéutica realizaba investigacio-
nes clínicas en hospitales del instituto, sin reglas claras. 
Incluso se daban casos en que los recursos aportados por 
los laboratorios nunca ingresaban al Seguro Social.

Dispuesto el IMSS a reparar los daños 
añejos en su infraestructura
     El director general del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, Juan Francisco Mo-
linar Horcasitas, aseguró que el Gobierno 
federal está empeñado en resolver el de-
terioro que la infraestructura del Instituto 
sufrió en los pasados 25 o 30 años.

Llevan salud a La Sirena
     Con el fin de apoyar a las familias más 
necesitadas que habitan en las colonias 
marginadas de la ciudad, el Club de Leo-
nes, con apoyos del DIF municipal, el Cen-
tro de Salud, la Cruz Roja y Pro México, 
llevaron a cabo las jornadas médicas a ve-
cinos de La Sirena. Hacienda: al gobierno federal, 83.5% de 

aportaciones fiscales de Pemex en 7 meses
   Los ingresos tributarios registraron una caída anual de 
4.1 por ciento en términos reales en los primeros siete 
meses del año, la cual fue más que compensada por un 
incremento de 48.2 por ciento en las aportaciones fiscales 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) con las que finalmente 
las finanzas del gobierno federal cerraron con superávit 
de casi 54 mil 400 millones de pesos hasta julio, informó 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Preocupa a empresarios cartera vencida del Infonavit
     Por sus repercusiones económicas y sociales, pre-
ocupa que en los últimos meses se haya incrementando 
el índice de cartera vencida del Infonavit y que todavía 
se estime una tendencia a la alza para fines de este año, 
expresaron dirigentes empresariales.
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Insiste Calderón en reformar Pemex
     Un nuevo y respetuoso llamado para que en el Con-
greso pronto pueda discutirse y aprobarse, en su caso, 
la reforma que permita fortalecer a Pemex, a fin de que 
vuelva a ocupar el lugar que le corresponde como po-
tencia petrolera mundial, hizo anoche el presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa. En su mensaje, en el marco de 
su Segundo Informe de Gobierno, insistió en que esta 
reforma para fortalecer a la paraestatal es vital para el 
futuro del país.
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Se mantienen en alerta las brigadas 
ciudadanas en defensa de Pemex
     Las brigadas en defensa del petróleo se 
declararon ayer “atentas al papel del Con-
greso” cuando éste dictamine las iniciati-
vas de reforma a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) presentadas por el presidente Felipe 
Calderón, el PRI y los partidos que integran 
el Frente Amplio Progresista (FAP).

Legisladores ponen candados a leyes de apoyo a 
ancianos y madres solas
     La entrada en vigor de las reformas a la ley que esta-
blece el derecho a la pensión alimentaria para los adul-
tos mayores, y el nuevo ordenamiento para el apoyo a 
las madres solteras de escasos recursos, aprobados por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tendrá 
un impacto en las finanzas del gobierno capitalino de 
unos 500 millones de pesos en 2009, y de más de mil 
500 millones en 2010.

Con la Ley del ISSSTE, el Estado abdicó de sus 
responsabilidades
     La Ley del ISSSTE es inconstitucional, porque pone 
“límites” a la responsabilidad del Estado en materia de 
pensiones; afecta de manera retroactiva los derechos de 
los burócratas; vulnera “de manera directa” el principio 
de solidaridad de la seguridad social además de que 
con esa legislación, el Estado mexicano incumplió con 
acuerdos internacionales suscritos, al “tolerar” la “regre-
sión” en los derechos consagrados en el anterior régi-
men de pensiones.

Crece el descontento en la CFE por 
nuevo régimen de pensiones
     Existe gran descontento entre los em-
pleados de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) por el cambio de régimen 
de pensiones y jubilaciones concretada 
mediante la firma de un convenio entre 
el gremio y la paraestatal el pasado 18 de 
agosto en Los Pinos
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