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DESTACADO
Estatal mexicana Pemex propone nueva refinería

El monopolio petrolero mexicano Pemex presentó el
miércoles un plan de factibilidad para una nueva refinería con una capacidad para procesar 300,000 barriles
diarios de crudo pesado.

Llaman a jubilados del ISSSTE a renovar vigencia
de pensión

Cinco mil cien afiliados del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrán que acudir a partir del primero de agosto y
hasta el 15 de octubre para comprobar que siguen con
vida y en consecuencia continuar en el padrón de beneficiados por las pensiones.

Notas de interés
Parche anticonceptivo, entre los
métodos de planeación familiar
ofrecidos por IMSS

Los parches anticonceptivos son uno de
los métodos de planificación familiar que
ofrece el sector salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila
pone a disposición de la población éste
y otros modernos métodos para controlar
la natalidad.

Pactan acuerdo CFE y CAPAMA; hoy se reactiva el
servicio de agua

El alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, y
el director de la CAPAMA, Santiago Pinzón Lizarraga,
acordaron con el superintendente de la CFE en Acapulco, Germán Moreno Montoya, restablecer el servicio de
energía eléctrica en los equipos de rebombeo y en las
plantas tratadoras de aguas negras, luego de la intervención del gobierno estatal con la gerencia divisional de
la paraestatal, con sede en Cuernavaca, y de la propia
Conagua, en la ciudad de México.

Retiró INFONAVIT casas a 150 personas

El Instituto del Fondo de la Vivienda Para Trabajadores, retiró 150 viviendas a personas que no cumplieron
con pagos, no obstante la serie de facilidades que les dio
el instituto y las pone a disposición de derechohabientes
interesados en una vivienda que está deteriorada tal vez,
pero en buenas condiciones de habitar.
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DESTACADO
Prepara Pemex perforación del pozo más profundo
en el Golfo
Petróleos Mexicanos (Pemex) iniciará el 1 de agosto
próximo la perforación del pozo Tan-Ha 1 en aguas profundas del Golfo de México, anunció Manuel Terás García, administrador del Activo Regional de Exploración
Marina de la paraestatal.

IMSS presenta cambios en la solicitud del número
de Pre-Afiliación

La Subdelegación del IMSS en esta región, anunció
cambios en el procedimiento de solicitud del número seguridad social, mejor conocido como Pre-Afiliación, el
cual es requerido por las empresas, a las personas que
van a laborar por primera vez, bajo el régimen del Instituto, ante lo cual ratificaron los trámites se acelerarían para
dar un mejor servicio.

Notas de interés
Realizarán foro sobre cambio fiscal
para Pemex

Diputados de las comisiones de Hacienda y Energía aprobaron ayer la realización
de un foro para la discusión de la propuesta de reforma al régimen fiscal de Pemex.

Urge cubrir vacantes del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) espera abrir su bolsa de trabajo en
agosto con el fin de cubrir las mil 400 plazas que están vacantes.

IMSS: el gobierno, responsable de altos costos de
medicamentos
Como una carrera que nunca termina, definió Santiago Echevarría Zuno, director de Prestaciones Médicas del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la compra
de antirretrovirales para el control del VIH/sida. Sólo en
los pasados dos años surgieron seis nuevos productos,
cuyo costo individual puede alcanzar los 30 mil pesos
anuales por paciente, indicó.

Podría próxima semana cumplirse Acuerdo
Compensatorio con CFE

Será el próximo martes 5 de agosto cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentará la propuesta concreta para dar cumplimiento cabal en todos sus
ámbitos al Acuerdo Solidario Compensatorio de Tabasco,
reveló el gobernador Andrés Granier Melo.
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DESTACADO
Disminuyen 47% los adeudos en el IMSS, dice
Bermúdez Aldama

En un año, los adeudos por parte del sector empresarial al Instituto Mexicano del Seguro Social disminuyeron 47 por ciento, pues mientras en el 2006 la morosidad fue de 390.6 millones de pesos, en 2007 fue de 206.
Así lo dio a conocer el delegado del IMSS, Francisco
Javier Bermúdez Almada, en su informe anual de labores
correspondiente a 2007.

Pemex prevé producción crudo fin 2008 no llegue
meta
La petrolera estatal mexicana Pemex dijo el miércoles que prevé culminar el 2008 con una producción de
crudo de alrededor de 2.8 millones de barriles por día
(bpd), debajo de su meta inicial de 3 millones de bpd.

Notas de interés
Economía sin lágrimas

Una de las discusiones más inútiles
ha sido, sin duda, la relativa a la “reforma energética” recientemente concluida;
ésta, junto con la “consulta”, han sido sólo
un desperdicio de recursos y burdo intento
de hacerle creer a muchos ingenuos que
por ser capaces de cruzar un NO, ya reúnen los conocimientos requeridos para
opinar de un tema tan complejo como el
petróleo.

Adeuda Aero California 30 mdp a Infonavit

El Infonavit requiere a Aero California el pago de 30
millones de pesos que adeuda por concepto de cuotas
de mil 700 empleados, ante la negativa de la empresa de
recibir los documentos que reclaman dicho pago, el Instituto procederá al embargo de bienes para salvaguardar
los derechos de los trabajadores.

Ilegal que trabajadores de CFE ingresen a
domicilios

La Subsecretaria de Gobierno y el Colegio de Abogados de Tabasco señalaron que es ilegal que trabajadores
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ingresen a
los domicilios de las familias tabasqueñas para verificar
con cuantos aparatos eléctricos cuentan.
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