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DESTACADO
Ocurren en hospitales 50% de muertes maternas: Ssa

La reducción de la mortalidad materna y la disminución de enfermedades crónico degenerativas, como
diabetes, obesidad e hipertensión, son los dos grandes
pendientes de México, aceptó el titular de la Secretaría
de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, al presentar su informe correspondiente a 2007.

Rechazan 10 ministros parte del proyecto
antiaborto de Aguirre

La despenalización del aborto hasta la semana 12 de
gestación “no infringe ninguna regla ni valor de la Constitución”, por lo que me pronuncio por la validez de la
reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito
Federal, aseveró el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo,
quien precisó que la Carta Magna no considera “valores
absolutos” y que el régimen constitucional exige “conciliar valores que no necesariamente son compatibles”.

Publica hoy el Diario Oficial ley federal
antitabaco; operará dentro de 3 meses

Este ordenamiento legal, conocido también como ley
antitabaco, prohíbe fumar en lugares cerrados con acceso al público y sanciona hasta con 36 horas de arresto o
con multas de 5 mil a 500 mil pesos a quien viole dicha
disposición.

Notas de interés
Pide CROC equidad en otorgamiento
de créditos hipotecarios

Cientos de trabajadores de la Confederación Revolucionaría de Obreros y
Campesinos (CROC) realizaron una manifestación frente a las instalaciones del
Infonavit en protesta porque el organismo
ha “dejado a un lado su sentido social y
ahora sólo le interesan sus finanzas”.

IMSS, a la vanguardia en análisis
sanguíneo

En el marco del Día del Donador Altruista, que se celebra hoy, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que utiliza una tecnología de vanguardia en biología molecular para la valoración sanguínea, a fin de garantizar su
calidad y evitar infecciones virales

Infonavit prepara emisión de Cedevis

A pesar de la volatilidad observada en los mercados
financieros en las últimas semanas, el próximo viernes
Infonavit colocará 2 mil millones de pesos en Cedevis
(Certificados de Vivienda). Esta es la tercera emisión del
año, estará denominada en UDI’s y comprende dos series: Cedevis 08-5U por un monto de 800 millones de
pesos y Cedevis 08-6U por mil 200 millones de pesos.
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Aprueban en la ALDF creación del Centro de
Transplantes y Donación de Órganos

De acuerdo con el dictamen d ley que entrará en
vigor luego de su publicación en la Gaceta Oficial del
DF, el Centro concentrará la parte operativa, es decir, ahí
se conjuntarán todos aquellos documentos que se hayan
firmado con la voluntad anticipada y la información de
los hospitales del DF sobre los pacientes, candidatos a
donar algún órgano.

Presenta la IP propuesta para la modernización de
Pemex

Por considerar que las propuestas sobre la reforma petrolera son “insuficientes”, la iniciativa privada presentó
al Congreso de la Unión un proyecto que, sin cambios
constitucionales, impulse un mejor aprovechamiento de
los ingresos por la exportación de crudo y la elaboración
de petrolíferos.

Notas de interés
ISSSTE y amparos

Como pocas disposiciones jurídicas, la
Ley del ISSSTE fue motivo suficiente para
que más de 50% de los trabajadores al
servicio del Estado promovieran amparos
contra su aplicación, y no les falta razón
si tomamos en cuenta que les modificaron
totalmente los términos en que estaban reglamentados los riesgos asegurados ante el
ISSSTE y por los cuales cotizaban.

Aumento de otorgamiento de créditos
del Infonavit

Del 1 de enero al 24 de agosto de 2008,
el Infonavit otorgó 303 mil 376 créditos, en
sus diferentes modalidades, lo que representó 18.4 por ciento más que lo reportado
en el mismo periodo del año pasado.

Siguen analizando propuestas del nuevo
reglamento del IMSS para obreros

La Paz, Baja California Sur.- Aunque el nuevo reglamento del IMSS para obreros de la industria de la construcción entró en vigencia el pasado 26 de agosto, las
propuestas de reforma para eficientar los mecanismos los
cobros y la revisión del Instituto a las cuotas obreros - patronales de las empresas del sector, se siguen analizando
tanto en el ámbito central como en el delegacional, declaró el presidente de la CMIC en BCS, Alfredo González
Yah.
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DESTACADO
Plantea Calderón mejoras a ley de seguridad social
de militares

El presidente Felipe Calderón envió al Congreso de
la Unión una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), para aumentar las pensiones del personal
en retiro, extender el servicio materno infantil para las
hijas menores de edad dependientes de militares, modificar los supuestos de retiro para militares con VIH-Sida
y para sustituir el concepto de “inutilidad” por “incapacidad” en las normas militares.

Comisión de salud en San Lázaro rechaza legalizar
consumo de marihuana en México

La reforma impulsada por la diputada de Alternativa,
Elsa Conde, pretendía regular el uso de la cannabis y establecer sanciones diferenciadas para los consumidores
que garanticen su derecho a la salud. La Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad una controvertida reforma que pretendía legalizar el
consumo de la marihuana en México.

Presentan seis de cada diez mujeres en México
problemas en los pechos

Notas de interés
Implementa Infonavit el Infomovil

El Infonavit busca acercarse a los acreditados utilizando el Infomovil, unidad
con la cual el Instituto llega a los conjuntos habitacionales en el municipio de La
Paz, a fin de que reactive sus pagos vencidos a través de los más de 40 alternativas de solución, garantizando con ello su
patrimonio familiar, reveló Rommel Fiol
Manríquez.

800 morosos de Infonavit, si no pagan
podrían perder su casa

A través de operativos por las diferentes unidades habitacionales del Infonavit,
el instituto realizó 800 peticiones de pago
a derechohabientes morosos que adeudan
sus viviendas, así lo informó el delegado de
Infonavit en la zona, Víctor Manuel Martínez Whijares.

A nivel nacional seis de cada diez mujeres presentan
problemas en los pechos, siendo los mas comunes el de
los pezones invertidos y planos, problema que no es un
obstáculo para que no ejerzan su feminidad y brinden la
leche materna a su bebé, indicó el subdirector de Atención Médica de la Secretaría de Salud de Campeche, Alberto Rosario Lavalle quien aseguró que en la actualidad
se cuenta con aparatos especializados para ayudar a la
madre a amamantar al niño sin que tenga que sufrir de
dolores, grietas, sangrados e incluso infecciones por hongos.
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DESTACADO
La resolución no obliga a hospitales federales a
practicar abortos: Ssa

La ratificación de la mayoría de los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la
constitucionalidad de las reformas que despenalizan el
aborto en el Distrito Federal en las primeras 12 semanas
de embarazo fue saludada por activistas, organizaciones
defensoras de los derechos de la mujer y partidos políticos. Sin embargo, la Secretaría de Salud informó que
esta ley no obligará a aplicar la interrupción de embarazos no deseados en hospitales federales.

Notas de interés
Pemex, empresa con más empleados y
menor productividad del mundo

Aunque Pemex cuenta con el mayor número empleados entre las empresas petroleras más grandes del mundo, con 141 mil
trabajadores, es la de menor productividad
al generar sólo 33 mil barriles diarios por
trabajador.

Exige el CCE modificar el contrato colectivo de Pemex

La reforma energética que se analiza en el Congreso
de la Unión no cuenta con las iniciativas ideales para
resolver la problemática en el país, aseguró el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), quien
prevé que pueda convertirse en una “reforma light” que
no logre una seguridad petrolera en México.

Un donador ofrece la posibilidad de salvar cuatro
vidas: IMSS

En el marco del Día del Donador Altruista de Sangre,
el Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a la población a acudir a alguno de los 10 centros que tiene en el
país y realizar esta acción “porque cada persona que lleva a cabo este acto de generosidad ofrece la posibilidad
de salvar cuatro vidas”.
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