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DESTACADO
Sesiona en México reunión de ministros de salud
de América Latina
Ministros de Salud y Educación de América Latina
y el Caribe se reúnen hoy en esta ciudad para impulsar
estrategias que ayuden a combatir la expansión del VIH
en la región.

Subsidio a gasolina costará $200,000 millones en
2008: SHCP

Rodrigo Brand de Lara, jefe de comunicación social
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reiteró
que se mantendrá el subsidio a la gasolina, que costará
cerca de 200,000 millones de pesos este año. Durante
la conferencia de prensa del informe sobre la situación
económica, las finanzas públicas, y la deuda pública al
segundo trimestre 2008, el funcionario explicó que no
se tiene previsto quitar los subsidios a la gasolina, los
cuales en el primer trimestre de 2008 fueron aproximadamente de 113 mil millones de pesos.

Notas de interés
México y Cuba analizan producción
conjunta de vacunas

México y Cuba firmaron el jueves una
carta de intención para avanzar en mecanismos de cooperación en salud, que
considera posibles acuerdos para producir conjuntamente vacunas y productos
biotecnológicos. La carta de intención
también considera el intercambio e información, visitas de especialistas, investigaciones conjuntas, capacitación de
profesionales sanitarios y organización
de seminarios y talleres, informó en un
comunicado la Secretaría de Salud.

Ayuntamientos pueden obtener descuentos de
50% de la CFE

Los ayuntamientos potosinos que tienen adeudo histórico ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán incluidos en el convenio con esa empresa para obtener descuentos de hasta el 50 por ciento. El Congreso
del Estado hará cambios a la Ley de Coordinación Fiscal
para que los ayuntamientos puedan adherirse al convenio nacional, informó el diputado Enrique Trejo Azuara
presidente de la Comisión de Hacienda.

El Sida une a las Primeras Damas

Primeras damas de América Latina y el Caribe, investigadores e integrantes de organizaciones internacionales y civiles participarán el próximo sábado en la Ciudad
de México en una reunión en la que discutirán sobre el
impacto del VIH-sida en las mujeres.
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DESTACADO
Presentó Ebrard programa de prevención del VIH
en el DF

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard
Casaubon, presentó el Programa de prevención y control
del VIH/sida de la ciudad de México y anunció que la
próxima semana dará a conocer un libro de texto sobre
sexualidad. Durante el acto, el gobernante capitalino dio
el banderazo de salida a la distribución de 10 millones
de condones en el DF, a pesar de los “grupos de la Edad
Media que andan sueltos” y que se oponen a su uso.

Negocio de vivienda, saludable en México

La vivienda en México está comportándose de forma
saludable respecto a la situación inmobiliaria que se vive
en Estados Unidos. En suelo mexicano 270 mil 610 personas ejercieron entre enero y el 27 de julio su crédito
de Infonavit, lo cuál es un 20% más respecto al mismo
periodo de 2007.

Da Calderón bienvenida a todas las propuestas de
reforma

Reunido con 46 de los 52 senadores panistas, se manifestó por buscar la mejor propuesta para Pemex y el país.
Trabajar para encontrar las coincidencias que necesita la
reforma sobre el cómo llevar a cabo la modernización de
la paraestatal, que le permitan aumentar ampliamente su
capacidad de producción, que registra una fuerte caída,
así como construir no una, sino varias refinerías, porque
resulta absurdo que en la actualidad se tengan que importar 4 de cada 10 litros de gasolina, dijo.

Notas de interés
Anualmente nacen más de 2 mil bebés
con malformaciones: IMSS
Cada año, 2 mil 500 bebés nacen con
algún tipo de defecto del tubo neural, es
decir, con problemas de desarrollo en la
médula espinal y cerebro, debido a que
las madres no consumieron ácido fólico
durante el embarazo, informó José Ángel López Ferfan, jefe de Ginecología del
Hospital General Regional San Alejandro,
del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

Se arma la CFE con 800 rifles Beretta

Luego de los atentados contra Petróleos
Mexicanos en varios puntos clave de su
red de distribución nacional, la Comisión
Federal de Electricidad ubicará custodios
armados en sus instalaciones estratégicas.

Inicia cumbre de líderes con VIH/Sida en la ciudad
de México

Este jueves iniciaron los trabajos de la Cumbre Mundial de Líderes que Viven con VIH/Sida, quienes presentarán en la próxima 17 Conferencia Internacional sobre
el Sida, una posición para ser escuchados.
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DESTACADO
Crisis de médicos y enfermeras en IMSS por
jubilaciones

Más de 500 trabajadores del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) que se han jubilado desde el año
pasado y en lo que va de éste están generando un serio
problema de atención a la población afiliada por la falta
de personal. De acuerdo con directivos del Sindicato del
Seguro Social (SNTSS) no se han recuperado las plazas
de las enfermeras y médicos que han cumplido con el
ciclo de su vida laboral.

México tiene diesel para dos días; industrias bajan
30% su producción por desabasto de gasolina

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que los inventarios de diesel en el país disminuyeron 50 por ciento, pues
al iniciar el año la paraestatal contabilizó la existencia
de un volumen equivalente a cuatro días de abasto y actualmente existen reservas para dos días. De acuerdo con
los indicadores petroleros de la empresa, la producción
del combustible de 357 mil barriles diarios resulta insuficiente para abastecer una demanda de 380 mil barriles
al día.

Exigen pago de 15 mdp por cuotas al Fovissste

Notas de interés
Wal-Mart de México se ‘cura’ en
salud

Wal-Mart de México apuesta a los medicamentos para incrementar el número
de clientes, fomentar un mayor consumo
y reducir sus costos. El mayor minorista
del país decidió aumentar de 150 a 450 el
número de medicamentos de su catálogo
original de genéricos.

Sigue proceso contra CFE por fuga de
combustóleo

A 45 días del segundo derrame de combustóleo de la Central Termoeléctrica de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) al
río Lerma, el delegado de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Francisco Javier Camarena Juárez,
aseguró que la Profepa aún no concluye el
procedimiento en contra de la paraestatal.

El pago de aproximadamente quince millones de pesos de pesos a trabajadores de la Federación que pagaban
en cuotas una casa que nunca habitaron, demandaron
en manifestación pacífica. Silvia Leticia Pérez Hernández, una de las afectadas con 120 mil pesos de cuotas
descontadas por nómina, destacó que el Fovissste no ha
querido responder a dar el último paso que falta para
responderles del fraude.

IMSS niega desabasto

El IMSS es la institución con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por negligencia
médica, suspensión de tratamiento antirretroviral y falta
de medicamentos.
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Destina IMSS más de mil mdp a la atención del
SIDA anualmente

De los más de mil millones de pesos que destina el
IMSS al año para atender a los enfermos con VIH/SIDA,
250 millones de pesos son para establecer nuevos procedimientos de análisis a fin de evitar la contaminación
de la sangre para transfusiones y 850 millones para la
compra de antirretrovirales.

Destaca IMSS cumplimiento en pago de cuotas
patronales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró
reducir casi la mitad de la mora en el sector patronal durante el 2007, en relación con la deuda que se tenía en
2006, destacó su delegado en Puebla, Francisco Javier
Bermúdez Almada, al presentar su informe de labores
correspondiente al año pasado.

Frenar la violencia contra mujeres logrará evitar
más contagios: Unifem

La directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Inés Alberdi,
exhortó a las naciones participantes en la 17 Conferencia Internacional sobre VIH/sida a que ayuden a abatir
las “pandemias gemelas, violencia contra las mujeres y
sida, porque está demostrado que la primera es causa y
consecuencia del VIH”.

Notas de interés
Importante Ahorrar Electricidad: CFE

El consumo de energía eléctrica es directamente proporcional a la temperatura
que se registra en la región, durante junio
se presentaron 42 grados centígrados en
promedio, mientras que en julio fueron
40, aún no se ha registrado la demanda
máxima del servicio, la cual esperan en
este mes.

Los adultos mayores y sus DH (I)

Existe en nuestro país el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
(Inapam), que ofrece servicios en sus unidades de atención gerontológica con calidad de albergues, residencias asistidas y
que lleva a cabo eventos recreativos, culturales y deportivos.

La ONU pide a farmacéuticas mantener inversión
en vacuna de VIH/Sida

El director ejecutivo de ONUSIDA, Peter Piot, afirmó
hoy en México que el gran reto para las empresas farmacéuticas que buscan una vacuna contra el VIH/Sida va
a ser continuar invirtiendo a sabiendas de que pueden
tardar entre “diez o quince años” en obtenerla.
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