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DESTACADO
Buscan empresarios apertura en Pemex

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso
al Senado aprobar una reforma a Pemex que, sin tocar la
Constitución, permita mayor participación de la Iniciativa Privada en exploración y extracción de hidrocarburos, particularmente en aguas profundas.

Busca CEAMO desconcentrar quejas contra IMSS
e ISSSTE

Funcionarios de la Comisión Nacional de arbitraje
Médico (Conamed) valoraron el trabajo de la Comisión
Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) en el
marco de la firma de un convenio para desconcentrar
la atención de las inconformidades sobre los servicios
médicos.

50% de los adultos mayores en el IMSS padecen
enfermedades crónico-degenerativas

La mitad de los ancianos que trata el IMSS tiene
problemas crónico-degenerativos, esto en cifras del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, donde aseguró que 5 millones 225 mil 907 adultos mayores a nivel
nacional derechohabientes del Instituto, sufre de alguna
enfermedad crónica, entre ellas la depresión, que involucra factores socio-económicos y culturales.

Notas de interés
Casa pionera de apoyo a enfermos de
diabetes

Una asociación civil que está cumpliendo 15 años de apoyar a enfermos
de diabetes, y que es pionera en su tipo,
próximamente abrirá las puertas de una
casa especialmente dedicada a ello en la
cabecera municipal de Compostela.

Sólo la mitad de las afore superó la
inflación

Este no es el momento más feliz. La
inflación es ya un problema y, a pesar del
reciente descenso en el precio del petróleo, sigue la inercia y la presión a los
precios. El Banco de México reportó que
la inflación anualizada alcanzó 5.39 por
ciento en julio.

Se perdieron $16 mil millones del ahorro de
trabajadores en un mes

Las sociedades de inversión especializadas en fondos
para el retiro (Siefore) 1, 2 y 3, en las que se encuentran
los ahorros de pensión de los trabajadores en mejor edad
productiva, ampliaron a poco más de 16 mil millones de
pesos sus pérdidas en julio de este año, lo que representó un aumento mensual de 6 por ciento respecto a las
observadas en junio, informó la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
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DESTACADO
Aplica México tecnología de punta para diabéticos

México se coloca a la vanguardia mundial en el tratamiento de la diabetes mellitus, al ser el primer país latinoamericano en aplicar la técnica de injertos biogénos
para curar el pie diabético. Con ese tratamiento más de
10 millones de personas que padecen esa enfermedad
pueden salvar sus extremidades, explicó el cirujano gastroenterólogo, Jorge Elías Ahedo Carreón.

Respetará CFE Acuerdo Solidario Compensatorio:
Mayans

Tras la reunión sostenida con directivos de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), el secretario de Gobierno,
Humberto Mayans Canabal, confió en que la paraestatal
respetará los acuerdos sostenidos con el Ejecutivo en el
Acuerdo Solidario Compensatorio para beneficiar a las
familias tabasqueñas, que siguen quejándose de lo altos
cobros por el consumo de energía.

Recibe Profeco 718 quejas mensuales contra
abastecedoras de electricidad y gas natural

Notas de interés
Otorgará la GAM beca alimentaria a
ancianos
Un total de 10 mil adultos mayores de
60 años en extrema pobreza que habitan
en la delegación Gustavo A. Madero recibirán una “beca alimentaria” mensual,
consistente en una despensa que contiene
productos básicos, como arroz, frijol, aceite, latería, lácteos y tortillas, entre otros, a
fin de mejorar su calidad de vida.

Licitará el IMSS 129 guarderías

Por primera vez en su historia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
convocó a una licitación de 129 guarderías que se incorporarán bajo el esquema
de servicios subrogados.

La lista de inconformidades presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está encabezada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
ya que en promedio ha recibido 498 quejas mensuales
y acumula un total de 3 mil 488 en los primeros siete
meses del año por cobros indebidos y deficiencias en el
servicio.

Crece cartera vencida hipotecaria en Coahuila

Coahuila reportó en el segundo semestre del año
una de las tasas de desempleo más altas del país: 4.9 por
ciento, superior a la media nacional de 3.5 por ciento.
La falta de empleo en la entidad ya se está reflejando negativamente en las finanzas del Infonavit, al reportar en
agosto un índice de cartera vencida de 8.49 por ciento.
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DESTACADO
Urge a PEMEX flota petrolera

El abasto nacional de cabotaje de hidrocarburos por
mar depende actualmente en un 75 por ciento de buques extranjeros. “No se exporta un solo barril de petróleo crudo en barcos nacionales”, denunció el Frente
Unido de Marinos Mercantes (FUMM).

IETU e ISR coexistirán 3 años más: SHCP

La Secretaría de Hacienda señaló que a pesar del difícil entorno económico la economía mexicana ha madurado satisfactoriamente y va por buen camino, además
de que el Impuesto Empresarial a Tasa Única seguirá coexistiendo con el ISR en los siguientes tres años, señaló
el subsecretario de ingresos de la SHCP, José Antonio
Meade Kuribreña.

Esperan en el Puerto una carga de carbón para la
termoeléctrica de la CFE en Petacalco
Proveniente de Sudáfrica, arribará esta semana un
barco con 81 mil toneladas de carbón para la planta termoeléctrica de CFE en Petacalco, Guerrero, luego que
dejó de recibir este combustible desde noviembre de
2007, manteniendo la planta sus operaciones por medio
de combustóleo; desde entonces no se descargaba carbón en la terminal para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero en este mes se esperan dos barcos.

Notas de interés
Es la construcción principal fuente de
empleos: IMSS

Al mes de julio de 2008 la zona sur
de Sinaloa, de acuerdo a cifras entregadas
por el IMSS, registró 14 mil 543 empleos
temporales en el rubro de la construcción
que representan el 14.86 por ciento de los
97 mil 842 empleos totales.

El IMSS aumenta plantilla médica

El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) dio a conocer que cuenta con más
de mil 400 médicos y 755 enfermeras de
recién ingreso, con el objetivo de mejorar
la atención a los más de 40 millones de
derechohabientes.

Crece cartera vencida hipotecaria en Coahuila

Coahuila reportó en el segundo semestre del año una
de las tasas de desempleo más altas del país: 4.9 por
ciento, superior a la media nacional de 3.5 por ciento.
La falta de empleo en la entidad ya se está reflejando negativamente en las finanzas del Infonavit, al reportar en
agosto un índice de cartera vencida de 8.49 por ciento.

Presidencia de la Comisión de Seguridad Social
Dip. Rafael Plácido Ramos Becerril
Presidente de la Comisión
Edificio D Nivel 2
Tel. 5036-0000 ext. 58010, 58011
seguridad.social@congreso.gob.mx

3

