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DESTACADO
IMSS acusa al PRI por pobreza

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la
Comisión Permanente, el titular del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), informó que de los 51 millones
de derechohabientes que tiene la institución, el 77 por
ciento son trabajadores y de esos, el 22.3 por ciento son
estudiantes y beneficiarios.

Implementa IMSS proyecto piloto informático para
citas a especialidades
Debido a la insatisfacción de los derechohabientes debido al retraso o diferimiento de citas, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó un proyecto piloto informático denominado Sistema de Control de Agenda para Citas a Especialidades (SCACE).

Organiza IMSS en el hospital general No. 1
Jornadas de Salpingoclasia

Las Jornadas de Salud Reproductiva en unidades médicas del ámbito urbano, en las que participa personal
de salud multidisciplinario debidamente capacitado y
comprometido con la atención a la población derechohabiente y no derechohabiente. en el Hospital General
de Zona (HGZ) No. 1 del IMSS en Tepic, se desarrollan
las Jornadas Sabatinas de Salpingoclasias, de las cuales a
la fecha se han efectuado nueve, en lo que va de 2008.

Notas de interés
4 de cada 10 niños padecen
deformidades en los pies debido al
calzado: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), recomienda a los padres de familia que al comprar el calzado para sus hijos, verifiquen cuál es el óptimo, ya que
en México 4 de cada 10 niños desarrollan
un problema de mala posición o deformidades en los pies.

Sufre enfermedades reumáticas el
10% de la población en México
El problema de los padecimientos reumáticos inflamatorios radica en que afectan principalmente a la población en
edad laboral, y sin tratamiento adecuado,
la mitad de ellos están en riesgo de quedar incapacitados para trabajar.

Rechaza SSA-DF legalización de las drogas como
medida de seguridad
El secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued Ortega, rechazó la legalización de las drogas
como una medida para disminuir la inseguridad. Incluso
manifestó su preocupación porque hay muchos jóvenes
que toman alcohol en forma desmedida y que sufren
accidentes viales, aunado a que tienen un alto consumo
de cigarro.
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DESTACADO
Sólo 3% de trabajadores del ISSSTE ha elegido su
régimen de pensiones

En Oaxaca sólo 2 mil 450 derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) han decidido ya el régimen de pensión con el cual se quedarán de por vida.

Sugiere Coparmex vetar reforma energética en caso
de falta de acuerdos

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ricardo González Sada, consideró que
en caso de no alcanzar un acuerdo político para aprobar
una reforma energética que garantice progreso para los
mexicanos el Ejecutivo debe vetarla. “Mientras se sigan
privilegiando las agendas políticas por encima del progreso de la nación estaremos viendo la inmovilidad y
modernizaciones que no llegan a fondo”, aseveró.

Precisa Molinar cifra de empleos reportados el
sexenio anterior

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Juan Molinar Horcasitas, reconoció que no es real la cifra
que reportó el gobierno de Vicente Fox de dos millones
162 mil nuevos empleos registrados en el IMSS. El número correcto es de un poco más de un millón 500 mil
fuentes laborales, comentó al comparecer ante la tercera
Comisión de la Comisión Permanente.

Notas de interés
30 días para que se pongan al
corriente patrones “morosos”: IMSS

Con un plazo de 30 días y posterior a
ello un procedimiento conforme a la ley
es el procedimiento que anunció el nuevo
subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Manuel Galván Martínez, para
los patrones “morosos”.

Tendría DF ley de trasplantes antes de
que concluya el año

Armando Ahued, secretario de Salud
local, rechazó que en el Cuidad de México exista tráfico de órganos, sin embargo,
anunció que a fin de año, la capital del país
podría contar con una ley de trasplantes.

Cuestionan servicio y precio de la fibra óptica de
CFE

Insatisfacción en el tiempo de respuesta a solicitudes
hechas, procesos rígidos para considerar soluciones técnicas de acceso y un ahorro económico mínimo, son algunos de los inconvenientes que ha enfrentado Axtel tras
contratar la red de telecomunicaciones de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
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DESTACADO
Afectan males congénitos cardiacos a ocho de cada
mil nacidos vivos: Ssa

Luego de 67 años de investigación científica, las cirugías para la corrección de malformaciones cardiacas
han registrado un nivel de avance tal que ahora es posible lograr su curación, incluso, en la etapa gestacional,
afirmó el doctor Aldo Castañeda, experto en procedimientos quirúrgicos pediátricos y pionero en la atención
de estos problemas en los recién nacidos.

Miente la SS, según delegado del IMSS

Dávila Flores, quien no quiso entrar en polémica
directa con la Secretaría de Salud, solamente cuestionó
que si el IMSS atiende al 80 u 85 por ciento de la población en Coahuila, no puede ser que el 30 por ciento se
encuentre desamparado.

Notas de interés
Se agrava el desempleo

El índice de desempleo se ubicó en
4.15% como proporción de la Población
Económicamente Activa (PEA) en julio de
este año, cifra superior a 3.95% registrado el mismo mes de 2007. La tasa de desempleo entre varones fue de 3.73% y de
4.52% entre las mujeres.

Frenón en la construcción de casas y
departamentos en el país

Uno de los sectores de mayor dinamismo en los últimos cinco años, la construcción de viviendas, encendió
“luces amarillas” de alerta. Las causas del frenón en esta
actividad están relacionadas con el hecho de que la economía comienza a perder impulso. La semana pasada
fueron divulgadas evidencias de que las grandes obras,
las relacionadas con la infraestructura, marchaban con
retraso respecto de lo previsto.

PGS Mexicana gana contrato con Pemex para
hacer pruebas sísmicas en Puebla

De acuerdo con la agencia de prensa Market Wire,
la firma PGS Mexicana ganó un contrato de (Pemex) por
165 millones de dólares para realizar estudios sísmicos
de tierra en Veracruz y Puebla, que incluirá trabajos de
recopilación y procesamiento de datos.
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