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SHCP:

Reformas impulsan
creación de empleos
ESPECIAL

CD. DE MÉXICO
›› Han impulsado la
creación de más
de dos millones
800 mil trabajos en
lo que va de esta
administración
La creación de más de dos
millones 800 mil empleos en
lo que va de esta administración ha sido impulsada por
las reformas estructurales
que se implementan, destacó la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).
La dependencia federal
afirmó que la reciente evolución del empleo formal se
debe en especial a las reformas laboral, energética, telecomunicaciones, financiera
y la de competencia.
En el Informe Semanal
de su Vocería, detalló que
en conjunto, estas reformas
transforman a la economía
en una más moderna, flexible y abierta, esto es, más resistente, lo cual permite una
mayor generación de empleos formales.
Apuntó que la semana
pasada el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
dio a conocer que al 30 de
junio pasado los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados alcanzaron la cifra récord de 19
millones 134 mil 58.
Esto significó la creación
de 86 mil 233 puestos formales durante el sexto mes
del año, la mayor generación de empleos para un

La SEP inició el registro en el portal ‘Un lugar para ti 2017’,
con el fin de atender la demanda de espacios.

Ofrece SEP 41
mil espacios en
universidades
CD. DE MÉXICO
›› Con ‘Un lugar para
Ti’ la dependencia
atenderá la demanda
de solicitantes de la
CDMX, Estado de
México, Hidalgo y
Morelos
El IMSS dio a conocer que al 30 de junio pasado los trabajadores permanentes y
eventuales urbanos afiliados alcanzaron la cifra récord de 19 millones 134 mil 58.

mes semejante desde que se
tiene registro, subrayó la Secretaría de Hacienda.
En los últimos 12 meses se crearon 807 mil 987
empleos formales, un crecimiento anual de 4.4 por
ciento, donde 85.1 por ciento de esta variación fue empleo permanente (esto es
687 mil 477 empleos).
De acuerdo con las cifras
del IMSS, durante el primer
semestre del año se crearon
517 mil 434 puestos de trabajo, lo que implicó la más
alta generación para un primer semestre que se haya

reportado.
“Estas cifras son una noticia favorable, ya que mayor
empleo se ve reflejado en mayor bienestar para las familias
mexicanas, las cuales cuentan
con acceso a la seguridad social, certeza de un ingreso
presente y futuro, mayor capacidad de consumo y/o de
ahorro e inversión”, sostuvo.
Refirió que en lo que va
de la presente administración se han creado dos millones 839 mil 122 puestos,
2.6 veces más de los generados en el mismo periodo de
la administración anterior,

e incluso más de los generados en los seis años de las
administraciones anteriores
(desde 1982).
Así, podemos decir que
este es el sexenio del empleo, de los empleos de calidad para las familias mexicanas”, aseguró la dependencia encargada de las finanzas públicas del país.
Destacó que la buena dinámica del empleo formal
apoya el incremento del
consumo interno, un claro
ejemplo del crecimiento de
México.
Notimex

La Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que se cuenta con un total de 41 mil 412 espacios en instituciones de educación superior de mayor saturación en la Zona Metropolitana del Valle de México.
La SEP inició el registro en
el portal ‘Un lugar para ti 2017’,
con el fin de atender la demanda de espacios para el ingreso
a esas instituciones, tanto públicas como privadas, de la
Ciudad de México, Estado de
México, Hidalgo y Morelos.
En un comunicado, afirmó
que ello se logra por el compromiso de la SEP y los gobiernos
de esos estados por aumentar
la cobertura e informar a los
jóvenes de nuevas y muy buenas opciones para estudiar una

licenciatura.
Además, en alianza con
la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior (FIMPES)
y la Alianza para la Educación
Superior (Alpes) se ha acordado otorgar tarifas preferenciales a los alumnos que deseen
estudiar en instituciones privadas, las cuales serán menores a mil 350 pesos mensuales.
En tanto que los jóvenes
que decidan ingresar a una institución pública podrán consultar las bases para acceder a
un apoyo económico mensual
hasta por un año, mediante la
Coordinación Nacional de Becas, dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.
Para participar en este programa, cuyo plazo de registro
vence el 31 de agosto de este
año, los interesados tienen que
haber participado en el proceso de admisión 2017 en alguna de las instituciones que incluye la iniciativa, e inscribirse en el portal www.unlugarparati.mx con el número de folio del examen y la CURP del
aspirante.
Notimex
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Prolongan
la vida de
pacientes
con cáncer
CD. DE MÉXICO. El 30% de los

El miércoles pasado se abrió un socavón en esta vía que
provocó la muerte de dos personas.

Pide CNDH medidas
de seguridad por
Paso Express
CD. DE MÉXICO
›› Solicitó
‘resguardar la
seguridad e
integridad física de
quienes informaron
de otros lugares de
riesgo en esa vía’
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
solicitó a autoridades federales y
al gobierno de Morelos medidas
cautelares para prevenir hechos
de difícil o imposible reparación,
en el Paso Express de la carretera
México-Acapulco.
Mediante un comunicado,
el organismo solicitó “resguardar la seguridad e integridad física de quienes informaron de
otros lugares de riesgo” en esa
vía, donde el miércoles pasado
se abrió un socavón que provocó
la muerte de dos personas.
Informó que entre las diligencias que ha practicado en su
investigación del caso sobresalen tres entrevistas a familiares de
las personas fallecidas, a quienes
se les ofreció apoyo psicológico y
asesoría jurídica.
Además, se ha entrevistado
a siete a testigos que proporcionaron 18 fotografías y presenta-

ron una queja, además de 14 entrevistas más a vecinos del Paso
Express.
La comisión reconoció la solidaridad de la sociedad civil con
las víctimas y el valor que ha
mostrado para visibilizar lo que
considera irregularidades que
dieron origen a estos lamentables hechos, así como sus movilizaciones para evitar que haya impunidad en el caso.
Adicionalmente, detalló que
ha practicado 13 acciones de carácter pericial: dos de ubicación
y georreferenciación del lugar de
la investigación, dos de descripción general de las características
del hundimiento.
Una acción más de descripción del material de construcción de la capa de rodamiento,
cinco de recorrido de los alrededores de la construcción y tres de
sobrevuelo con dron para imágenes aéreas.
El organismo destacó que también serán integradas al expediente de queja
CNDH/2/2017/5095/Q las reuniones con diversas autoridades, entre ellas una con personal
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del área
de Residencia General Carreteras, y una con la Comisión de
Derechos Humanos de Morelos.
Especial

pacientes con cáncer de pulmón
que presentan las mutaciones denominada ALK (Anaplastic limphoma kynase) y ROS-1 tienen
una esperanza de prolongar 30
meses su vida con terapias blanco moleculares, aseguró el jefe de servicio de Oncología, del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Jorge Alatorre.
Las terapias dirigidas actúan
en blanco moleculares específicos que están asociados con el
cáncer, mientras que la mayoría
de las quimioterapias regulares
actúan en todas las células sin discriminar si son normales o cancerosas, aseguró el especialista.
El oncólogo resaltó que la población que cuenta con sistemas
de salud públicos como el IMSS
desconoce de esta terapia, y únicamente se someten a quimioterapias, que dan una esperanza de
vida de nueve meses.
No se avisa a la población de
las oportunidades de tratamientos. Si alguien tiene carcinoma
de pulmón y le van a ofrecer sólo quimios, dan una expectativa
de vida menor de nueve meses;
con el tratamiento se puede ir a
30 meses”, declaró.
Alatorre destacó que la población que atiende el INER con
este padecimiento es de bajos recursos provenientes de zonas rurales y que estuvieron expuestos
al humo de leña.
En cuanto el 70% de los pacientes con cáncer de pulmón
que atienden en conjunto con el
Instituto Nacional de Cancerología (InCAN), dijo que existe una
esperanza en prolongar su vida,
debido a que la Administración
de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos aprobó que los pacientes recién diagnosticados se
sometan a la inmunoterapia y la
quimioterapia.
Especial

