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DESTACADO
Buscan la solución a toma de Infonavit

A una semana de haber sido tomadas las oficinas
del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores, el día de hoy podría solucionarse ya que
los afectados sostendrán una reunión con el delegado
estatal del instituto Sergio Octavio Bretón Figueroa.

Empleados del sector salud de Veracruz demandan
12 mil 500 plazas permanentes

Trabajadores del sector salud en Veracruz realizaron
un paro de labores e instalaron un plantón en la plaza
Sebastián Lerdo de Tejada, frente a las oficinas del gobernador Fidel Herrera Beltrán, en demanda de que se
cumpla el compromiso de entregar 12 mil 700 contratos
permanentes.

Conforman nuevo esquema de pensiones para la
CFE

El presidente Felipe Calderón encabezó la firma del
convenio para conformar un esquema de jubilaciones
en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de
dar garantía a los trabajadores en activo y de nuevo ingreso.

Notas de interés
Más del 50% de trabajadores del
ISEM con obesidad y sobrepeso

Entre el 50 y 60 por ciento de los 32
mil trabajadores adscritos al Instituto de
Salud del Estado de México (ISEM), entre
doctores, enfermeras, químicos, laboratoristas y personal administrativo, enfrentan
problemas de obesidad o sobrepeso.

Aflige a 4% el regreso a clases: IMSS

El regreso a clases después de vacaciones o el primer ingreso a la escuela
provoca a alrededor de 4 por ciento de
los niños “ansiedad de separación” y preocupaciones que van desde el peso de las
mochilas hasta la actitud que deben de
adoptar dentro de los salones de clases,
señalaron médicos del Instituto Mexicano

Se generarán 330 mil empleos con reforma a
Pemex: Sener

De aprobarse la reforma para fortalecer a Petróleos
Mexicanos en los términos presentados por el presidente Felipe Calderón, se podrían generar 330 mil nuevos
empleos anuales y contribuir con un punto porcentual
adicional de crecimiento por año, durante al menos 25
años, aseguró el subsecretario de Hidrocarburos de la
Secretaría de Energía, Mario Gabriel Budebo.
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DESTACADO
Construirían en SLP unidad de medicina familiar
del ISSSTE

El delegado estatal del Instituto de Seguridad Social y
Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Manuel Emilio Pérez Sandi dio a conocer que junto con autoridades estatales y municipales trabajan en lograr un
acuerdo para construir en esta localidad una unidad de
medicina familiar.

Intensifica ISSSTE difusión de opciones para
elección del régimen de pensión

Dentro de la jornada intensa llevada a cabo por la
Delegación del ISSSTE en Baja California Sur, para difundir los plazos, de actualización de datos y de elección
del régimen de pensión, el delegado estatal del Instituto,
profesor Efraín Monrreal Gastélum y el jefe de Pensiones,
Mariano Espino del Castillo Barrón, se presentaron ante
medios masivos de comunicación del estado y se reunieron también con líderes sindicales de los tres órdenes de
gobierno.

Ocupa Querétaro 3er. lugar en vivienda cara

Querétaro ocupa el tercer lugar entre los estados con
vivienda más cara en el país con un promedio de 371,000
pesos por unidad, sólo superado por Baja California Sur,
Morelos y Guerrero. Contrariamente, el estado más barato es Durango donde la vivienda alcanza precios de
199,600 pesos en promedio, o sea 50 por ciento inferior
al promedio local.

Notas de interés
Hallan en la UNAM beneficios de la
nicotina para tratar la depresión

Equipo encabezado por René Drucker
realiza experimento con parches de esa
sustancia. Científicos de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
en colaboración con otras universidades,
han descubierto que la nicotina y la estimulación magnética son benéficas para el
tratamiento de ese mal.

Medical Clínica domina en clínicas
low cost
A principios de este año tenía tres unidades. Pero estos días está abriendo la número diez; piensa finalizar 2008 con 15,
llegar a 40 clínicas en dos años y totalizar
107 unidades de aquí al 2013. Ayer así me
lo confirmó Alfonso Ventura, director general de Medical Clínica.

Suben 5 años edad de retiro de electricistas

Un convenio suscrito ayer en Los Pinos aumentó
en cinco años el periodo para la jubilación de los nuevos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), quienes además deberán hacer aportaciones de 5
por ciento de su salario –no establecidas en el esquema
anterior– en una cuenta individualizada.
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DESTACADO
Más de la mitad de los hogares mexicanos no tiene
seguridad social: CEPAL

De acuerdo con el estudio “Incidencia de los gastos
del bolsillo en salud en siete países latinoamericanos”,
hecho por la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), sólo el 3 por ciento de los hogares mexicanos
tiene a todos sus miembros afiliados a una institución de
seguridad social, mientras que el 56.6 por ciento carece
de esta prestación.

Infonavit pide más participación de gobiernos

La titular del Programa Nacional de Vivienda Económica del Infonavit, Esthela García Heredia, se pronunció
hoy en esta frontera por una mayor participación de las
autoridades municipales y estatales en la construcción
de casas. Dijo que para el Infonavit es importante la participación municipal y por lo tanto se va a incentivar con
apoyos federales a los estados que estén alineados, a fin
de que cuenten con mayores presupuestos.

El ISSSTE será elevado al tercer nivel con la
reactivación del programa de trasplantes de riñón

Con la reactivación del programa de trasplantes de
riñón, el hospital regional del ISSSTE, en los próximos
meses, será elevado a tercer nivel, ya que éste encabeza
actualmente a los nosocomios de su tipo en el estado;
asimismo, se construirá una nueva unidad médica en la
cual se brindará servicio en todas las especialidades con
las que cuenta la institución, señaló el subdelegado Ricardo Ponce.

Notas de interés
Buscan proteger derechos de adultos
mayores

Expertos abogados se han unido para
crear un Centro de Jubilados y Pensionados en la República Mexicana que ayudará al respeto total de los derechos de los
adultos mayores, con el objetivo de proporcionarles al final de sus días de manera
digna trabajo y áreas de recreación.

Prevé Infonavit pagar desde hoy por
daños en viviendas

Los primeros pagos para resarcir los
daños ocasionados por las inundaciones
en viviendas adquiridas con créditos de
Infonavit empezarán a llegar en las próximas horas, informó la subdelegada de esa
institución, Martha Moreno Ledesma.
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