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DESTACADO
Invertirá IMSS entre 700 y 800 mdp en infraestructura en Querétaro
Entre 700 y 800 millones de pesos se aplicarán en
la construcción de un hospital general, una clínica y la
creación de 902 lugares en guarderías, anunció hoy el
director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Juan Molinar Horcasitas.

Filiales afectan cifras de Pemex

Las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) registrarán
pérdidas históricas, antes de impuestos, por casi 13 mil
millones de dólares en el segundo año de la presente administración (132% más altas que en 2007). De acuerdo
con un balance de la paraestatal, las deficiencias operativas y financieras de Pemex Refinación, Pemex Gas y
Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica le resultan
caras al erario.

Lanza CFE licitación para construir central eólica

La Comisión Federal de Electricidad construirá mediante el esquema de productor independiente de energía la central eólica Oaxaca I, en su continuo proceso
de privatizar el sector eléctrico mexicano, sin necesidad
de foros ni reuniones de discusión sobre reformas a la
ley respectiva.

Notas de interés
Rebasado en capacidad el servicio de
urgencias del IMSS

El servicio de urgencias en el Hospital General de la Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Durango, se encuentra por encima de su
capacidad, expresó Rogelio Alonso Vizcarra, delgado federal de la institución.

Aumenta obesidad riesgo para
contraer Hepatitis C

Las personas que padecen obesidad
tienen más riesgo de infectarse con el virus de hepatitis C y mayor posibilidad de
que se les complique y progrese a fibrosis,
cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer
de hígado, que pueden llevar a la muerte, debido a tienen menores resultados en
sus tratamientos.

Denuncian hostigamiento y despidos injustificados
en IMSS Oportunidades

“Los trabajadores de IMSS Oportunidades no sólo
ocupamos plazas simuladas, porque no tenemos los
beneficios de los empleados de confianza del instituto, sino que enfrentamos bajos salarios, excesivas horas
laborales y últimamente represión de la titular del programa, Carolina Gómez Vinales”, denunció Víctor Hugo
Sánchez, dirigente de la agrupación que conformaron
los afectados, a la cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le negó registro.
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DESTACADO
Tendrá Tabasco tarifa única de luz

Villahermosa, Tabasco.- A partir del mes de octubre
desaparecerá por tres años la tarifa de invierno y entrará
en vigor en la entidad la “Tarifa Especial Tabasco”, que
significará para los ciudadanos una valiosa reducción de
los costos en sus recibos de energía eléctrica.

Impide rigidez fiscal de IMSS buenos resultados de
Primer Empleo
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, informó que el Programa de Primer Empleo no ha dado los resultados esperados a pesar de los incentivos fiscales que
otorga el IMSS, debido a su estructuración y rigidez. En
las próximas semanas, el Consejo Técnico del IMSS, del
cual forma parte, sesionará y buscarán darle un “respiro”
a ese proyecto.

Pemex, la petrolera más rentable del mundo, “si
cambia régimen fiscal”
Petróleos Mexicanos (Pemex) está en condición de
convertirse en la empresa energética más rentable del
mundo, simplemente con modificar su régimen fiscal e
igualarlo con el de las grandes trasnacionales de la industria, indica un diagnóstico de Banamex, la filial en
México de la firma financiera estadunidense Citi, divulgado justo con el inicio del periodo ordinario de sesiones
del Congreso en que serán discutidas al menos tres propuestas de reforma a la principal empresa del país, que
provee casi cuatro de cada diez pesos del gasto público.

Notas de interés
Conozca en qué Afore está su dinero

Las Administradoras de Fondos para
el Retiro( Afores) son empresas financieras
que se dedican a administrar las aportaciones que realizan los trabajadores, patrones, y el gobierno; además se encargan
de administrar las Sociedades de Inversión
(Siefores) que invierten el dinero de las
aportaciones para que rindan intereses.

Detecta IMSS cobros de jubilados
muertos

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha
detectado que familiares de pensionados
o jubilados fallecidos continúan cobrando
las mensualidades de manera indebida ya
que incurren en un delito por ser recursos
de la nación.

Brindan Afores retiros previos a jubilación

Se puede retirar los recursos de las Afores por diversas causas antes del retiro, incluso si se tienen ahorros
acumulados del periodo entre l992- l997 (SAR 92-97),
y optar por una pensión conforme a la Ley del Seguro
Social de 1973, lo que es más conveniente ya que sólo
se requieren 500 aportaciones.
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DESTACADO
Invita el Infonavit a reestructurar deuda

Con el desempleo en puerta, la delegada del Instituto, Imelda González Zavala, advirtió que los acreditados
que se quedarán sin fuente de empleo pueden optar por
activar su seguro de desempleo, a fin que no comiencen
a correr mensualidades sin pago.

Fortalece el IMSS Planificación familiar en
empresas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nayarit, a través de la Coordinación de Salud Reproductiva,
implementó de forma permanente la estrategia de “Planificación Familiar en el Área Laboral”, que tiene como
objetivo el acercar los servicios de planificación familiar
a las empresas para brindar información y orientación a
la población trabajadora sobre el uso y beneficio de los
métodos anticonceptivos.

Garantizan México y Canadá derechos de
trabajadores temporales: STPS

Los derechos de los mexicanos que participan en
el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá están tutelados por los gobiernos de ambos
países, afirmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS). Entre los derechos que gozan está la vivienda
gratuita y adecuada, seguridad y salud en el trabajo, seguro de enfermedad y accidente ocupacional y no ocupacional.

Notas de interés
Duplica Infonavit otorgamiento de
créditos en presente administración.

A pesar del complicado entorno económico, el Infonavit duplicó el otorgamiento
de crédito en los primeros 18 meses de la
presente administración respecto a lo ejercido en el mismo lapso del pasado sexenio, informó Víctor Manuel Borrás Setién.

IMSS Coahuila retrocede y cancela
especialidades en Acuña

A partir del primero de septiembre se
canceló la especialidad de urología de los
servicios que presta el Instituto Mexicano
del Seguro Social, lo que viene a perjudicar a un buen número de derechohabientes que estaban en tratamiento y que serán
canalizados a la clínica 25 en Monterrey.

Prioridad a instituciones del Seguro Popular al
asignar recursos en el primer semestre

El segundo Informe de gobierno de Felipe Calderón
reconoce que este año hubo una “disminución moderada” –de 0.8 por ciento en términos reales– en los recursos destinados a la salud. Destaca el caso del IMSS,
que entre enero y junio ejerció el mismo monto de 2007,
aunque en el rubro de inversión física la reducción fue
de 44 por ciento.

3

DESTACADO
Salud femenina: cifras sin contexto en el Informe
de Calderón

En su segundo informe de Gobierno, Felipe Calderón
hace un recuento de las acciones realizadas durante los
dos años, principalmente en los programas que ha impulsado como el Seguro Popular y Embarazo Saludable,
entre otros, cuyos “logros” mide por el número de afiliados y no por los resultados que, a decir de Daniela Díaz
Echevarría, experta en muerte materna y presupuestos
públicos de Fundar Centro de Análisis e Investigación,
han sido nulos.

Preparan en San Lázaro exhorto a Calderón y CFE
para que resuelvan altos costos de electricidad

Durante la sesión de este martes, el diputado del
Partido del Trabajo, Pablo Arreola Ortega, propuso la
integración de una comisión legislativa, para atender el
problema de los altos costos en las tarifas eléctricas y se
exhorte a la Comisión Federal de Electricidad reduzca y
revise los precios.

Buscan igualar métodos clínicos para atender
enfermedades

En el camino hacia la integración funcional de los
servicios de salud en México, este jueves se llevará a
cabo una reunión del Consejo Nacional de Salud (CNS),
a la que, por tercera ocasión, acudirán representantes de
todas las instituciones del sector.

Notas de interés
Infonavit de Veracruz, último lugar en
cobranza

El delegado del Infonavit en la entidad,
Ricardo Mancisidor Landa, informó que la
cartera vencida del Infonavit en Veracruz
es de 7.12 por ciento, lo cual ubica a la
entidad como la más alta del país, y esto se
traduce en el último lugar de cobranza.

Crean comisión para resolver
problemas del Infonavit

Saltillo.- Por unanimidad, los legisladores locales acordaron la creación de
una comisión especial para coadyuvar en
la solución del problema generado por el
Infonavit, al vender a una empresa privada
presuntamente norteamericana, la cartera
vencida de más de mil seiscientos trabajadores vecinos de los municipios de Acuña
y Niedras Negras, Coahuila

En riesgo ahorros por la volatilidad

De acuerdo con un estudio elaborado por Fitch Ratings donde se calificó a las Siefores, éstas han presentado volatilidad en sus rendimientos debido a que los
últimos meses a la mayoría les ha afectado el alza de las
tasas de interés.
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