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DESTACADO
México es modelo preventivo: OMS

La directora general de la OMS, Margaret Chan, aseguró que las políticas sanitarias de México “causan la
envidia de sus contrapartes en otros lugares del mundo”,
ya que de manera frontal combaten el estigma, la homofobia y la discriminación, asi como el tabaquismo y la
inequidad en acceso a la cobertura médica.

Pemex plantea al Congreso construir otra refinería

Petróleos Mexicanos planteó al Congreso la construcción de una nueva refinería que, de aprobarse, tendría
un costo de entre nueve mil y 10 mil 800 millones de
dólares, estaría en operación total en el 2015 y generaría
de 41 mil a 48 mil 300 empleos, de los cuales alrededor
de mil 400 serían permanentes.

El ISSSTE impulsa parte de la Alianza por la Calidad
de la Educación
Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención de enfermedades, el magisterio institucional y el
ISSSTE están llevando a cabo el programa de salud preventiva para maestros, el cual forma parte de la Alianza
por la Calidad de la Educación y que hasta el momento
ha ofrecido cerca de 308 consultas en 20 clínicas de
salud familiar alrededor del estado.

Notas de interés
Trabajadores del ISSSTE se capacitan
en Tanatología

El conocimiento de la tanatología resulta imprescindible para quienes laboran al servicio de la salud física y mental,
puesto que permite identificar y manejar
las emociones del enfermo así como de
quienes le rodean.

El oficio del VIH/sida

Opinión.- Sin desdeñar las historias y
las repercusiones de la peste, del cólera o
de la influenza en Europa en los siglos pasados, el sida es una suma de epidemias.
Una suma que sabemos cuándo empezó,
pero que quizás nunca concluya. Las razones son evidentes, insumables e incontables. Limito mi listado a las obvias y a
las que más dañan.

Ofrecerá Salud del Distrito Federal 53 mil pruebas
de VIH sida a mujeres embarazadas
El secretario de Salud del Distrito Federal, Mario
Ahued, informó que a partir de la próxima semana la administración local pondrá a disposición de las mujeres
embarazadas de manera gratuita 53 mil pruebas de VIH
sida. Entrevistado en el contexto de la 17 conferencia
mundial sobre esa pandemia, el funcionario indicó que
la prueba podrá ser solicitada en los 28 hospitales públicos del gobierno capitalino, así como en los 210 centros
de salud ubicados en las 16 delegaciones políticas.
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DESTACADO
Va la SHCP por evasores

Ante las nuevas fórmulas que operan en el sector
empresarial para evadir el pago de obligaciones y responsabilidades que genera una nómina, al aparecer en
escena intermediarios entre el trabajador y el centro laboral, la Secretaría de Hacienda afina una estrategia con
la que emprendería una gran cruzada nacional. le han
dado la vuelta a la Ley en el pago de obligaciones como
el Impuesto Sobre el Producto del Trabajo, cuotas obrero-patronales del Seguro Social, Impuesto Sobre la Renta
y cuotas de Infonavit. Acción que afecta los derechos de
sus trabajadores, además de la evasión de impuestos.

Posponen consultas sábatinas en IMSS

Hasta el momento no se han liberado los recursos
presupuestados para poner en funcionamiento las consultas sabatinas en las clínicas de medicina familiar del
IMMS, por lo que no se tiene fecha definida para que de
inicio el programa, informó Jesús Abraham Lugo Anaya.
Como encargado de la Dirección de la Clínica Número
37 del IMSS, en ausencia de Ricardo de la Cruz quien se
encuentra de vacaciones.

Notas de interés
Descontarán la mitad a 8 mil deudores
de CFE

Más de ocho mil productores del campo
se estima que resultarán beneficiados con
la firma de convenio que llevó a cabo ayer
el Gobierno del Estado con la Comisión
Federal de Electricidad, la cual fue encabezada por el secretario de Gobernación,
Juan Camilo Mouriño.

Abre IMSS más plazas

Este mes abrirán la bolsa de trabajo en
el IMSS para cubrir las mil 400 plazas vacantes y poder ofrecer un mejor servicio a
los derechohabientes, aseguró el delegado
del IMSS en Guanajuato, Moisés Andrade
Quezada.

Comités Tripartitas IMSS, CFE Y SUTERM aplican
programa prosalud a trabajadores electrisistas
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Único
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM) firmaron hoy un convenio de colaboración
para promover y difundir entre los trabajadores en activo, jubilados y beneficiarios de la CFE, el Programa
PROSALUD, mediante orientación médica, nutricional,
de detección y control de adicciones y, sobre todo, de
prevención.
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DESTACADO
Enfrenta CFE pérdidas por 4 mil mdd

Los incrementos de precios a los combustibles que
utiliza Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generar electricidad le provocarán un hueco financiero a
la paraestatal por casi 4 mil millones de dólares en este
año, aseguró su director, Alfredo Elías Ayub.

Inaugura Felipe Calderón hospital general en
Taxco, Guerrero.

Acompañado del Gobernador de la entidad, Zeferino
Torreblanca Galindo, detalló que dicha obra tuvo una
inversión de 125 millones de pesos y beneficiará a 115
mil habitantes de 144 localidades de la región; y brindará servicios de consulta externa, medicina preventiva,
hospitalización, cirugías, ginecobstetricia y pediatría,
entre otros.

Notas de interés
Acelerado crecimiento de usuarios de
CFE

Debido a la construcción de nuevos
fraccionamientos y ampliaciones de sectores poblacionales, se ha acelerado el crecimiento del padrón de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) esto
en la actualidad y hace cinco años con anterioridad, afirmo el super intendente de la
dependencia Autrey Rodríguez Dávila.

Hoy, vía libre a importación de antirretrovirales

El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto
que reforma los artículos 168 y 170 del Reglamento de
Insumos para la Salud, con lo cual se permitirá de manera escalonada la introducción y comercialización de
medicamentos extranjeros en el país, iniciando con los
antirretrovirales.

El machismo, factor de contagio de VIH en mujeres: OMS

La coordinadora del Departamento de Género y Salud de la Mujer de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Claudia García Moreno, lamentó la falta de apoyo institucional y discriminación que sufren las mujeres
que viven con el VIH Sida, y alertó que los traumas que
un niño pudo haber sufrido, determinan su conducta al
crecer y puede ser de alto riesgo para contraer VIH.
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