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DESTACADO
Requieren refinanciamientos 80% de las farmacias
en México

El secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos,
dijo que el mercado farmacéutico es muy complejo, por
lo que se debe de abordar de una forma sistemática e
integral y requiere de la intervención de múltiples factores para alcanzar el éxito y beneficio de crecimiento
económico y salud.

97 millones en infraestructura para el IMSS

Tijuana, Baja California.- La Delegación del IMSS en el
estado anunció la inversión de 97 millones que irán directamente en infraestructura asistencial para la región,
asimismo, hicieron la entrega de 10 ambulancias nuevas
para los servicios de traslado en la región de Tecate, para
lo que el delegado del Instituto manifestó que acciones
como éstas se continuarán mostrando como parte del
compromiso que tiene el IMSS con sus derechohabientes.

El proyecto de la refinería avanza

El proyecto para desarrollar una nueva refinería en el
país sigue firme, luego de que no se han construido refinerías en el país en casi 30 años, en la última década se
multiplicó en más de diez veces la cantidad que destina
el gobierno mexicano para adquirir gasolinas importadas. Al cierre del año pasado, por ese mismo concepto
se desembolsaron diez mil 676 millones de dólares, según cifras oficiales

Notas de interés
Campesinos continúan bloqueo;
esperan para hoy más tractores

Los campesinos aseguran que la manifestación que inició éste miércoles afuera
de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), continuará hasta que se escuchen
sus planteamientos y se les de solución.

Aplicar terapia temprana de VIH reduce riesgo de daños orgánicos

La Sociedad Internacional de Sida,
sección estadunidense, emitió nuevas directrices sobre las terapias para el control
del VIH, ante la evidencia de que el inicio
temprano en la administración de antirretrovirales, antes de que haya manifestaciones de la enfermedad, reduce el riesgo
de daño cardiovascular, hepático y renal.

Buscan jubilados acuerdo con Rectoría de UANL

A pesar de que se había programado un plantón para
exigir al gobierno del estado intervenga en la solución
al pago de pensiones, los jubilados de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, esperarán hasta el lunes para
tratar de llegar a un acuerdo con la Rectoría.
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DESTACADO
Llaman a enfermos de VIH/sida a fortalecer
sistemas de salud

La activista nigeriana Morolake Odetoyinbo llamó a
que las personas infectadas de VIH/Sida tengan más participación en fortalecer los sistemas de salud, donde hay
una desconexión entre los gobiernos y quienes necesitan
esos servicios. Al participar en la sesión plenaria de este
jueves de la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida,
dijo que quienes se mantienen pasivos son cómplices del
mal manejo de los recursos.

Docentes se capacitan en temas de sexualidad

“Decídete a esperar”, este es el lema bajo el cual se
comenzará a introducir en las escuelas públicas la educación sexual y reproductiva, un compromiso adquirido
por El Salvador en la XVII Conferencia de VIH, celebrada
en la Ciudad de México. Los ministerios de Educación
y de Salud Pública son las entidades encargadas de dar
cumplimiento al acuerdo, firmado por los representantes
de estas carteras de Estado.

Tienen campesinos 27 días para firmar convenio
con CFE

Los productores campesinos del estado tendrán a partir de hoy 27 días calendarizados para firmar el convenio
con la Comisión Federal de Electricidad y poder saldar el
adeudo con la paraestatal, con ello perdieron tres días ya
que las autoridades no habían definido el procedimiento
exacto para que los campesinos hicieran el trámite y ser
beneficiarios del acuerdo entre el Gobierno del Estado y
la Federación.

Notas de interés
El ISSSTE ayuda a mamás trabajadoras

El ISSSTE ayuda a los pequeños de guardería con atención psicológica con las madres para conocer las etapas de la vida del
pequeño, así lo informó Ruth Liliana Sida
Guzmán, supervisora de las Estancias de
Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI’s) del
instituto.

Planea el Infonavit dar 23 mil créditos

Para este año el Infonavit tiene como
meta entregar 23 mil créditos a trabajadores del estado para que puedan acceder a
una vivienda, informó Rodolfo Torres Martínez, delegado estatal. “Este año llevamos
alrededor de un 68 % de los créditos otorgados en los diferentes productos que tenemos, y esperamos cumplir con la meta que
nos hemos fijado para fin de año”, apuntó
el delegado del Infonavit.

Las y los inmigrantes detenidos en EU, sin atención
de VIH/SIDA

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados
Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), encargado de proporcionar cuidados de salud a las y los migrantes detenidos, no asegura servicios oportunos de prevención y
tratamiento del VIH.
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DESTACADO
Anuncia FCH inversión de más de 6 mmdp para
hospitales

Tras hacer un reconocimiento al gobernador Fidel
Herrera Beltrán por su respaldo para la modernización
de las clínicas del Issste en Veracruz, el presidente Felipe Caderón Hinojosa informó que este año se invierten
más de 6 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura hospitalaria en beneficio de los trabajadores del
Estado.

Inauguró el presidente de la República la UMF 64
del IMSS

El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, inauguró la Unidad Médica Familiar Número 64
del Instituto Mexicano del Seguro Social, evento donde
refrendó su compromiso para fortalecer al Instituto y los
derechohabientes tengan una mejor atención en todos
los aspectos.

Cancelarán contratos a laboratorios abusivos

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos,
afirmó que sólo aquellos laboratorios que ofrezcan descuentos en medicamentos para el tratamiento a personas
con el VIH podrán continuar en el mercado mexicano.
En entrevista, previo a la reunión que sostuvo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados, declaró que los que sean competitivos
van a mantener una buena parte del mercado.

Notas de interés
Desabasto de diesel en Reynosa no es
culpa de Pemex: Genaro Elizondo

Este jueves se presentó un ligero desabasto de diesel en los centros de servicio
de la localidad ocasionando perdidas a
transportistas que no pudieron hacer sus
labores diarias. PEMEX dice que tiene suficiente combustible pero que son los empresarios que deben pagar por adelantado
para que se les surta el producto.

Ayuntamiento de Gómez Palacio dona
calle a CFE
Con una votación unánime en el Cabildo de Gómez Palacio, fue autorizado este
jueves en la sesión ordinaria, el proyecto
de modernización y ampliación a 6 carriles de la segunda etapa del bulevar José
Rebollo Acosta desde la calzada Lázaro
Cárdenas hasta el bulevar Miguel Alemán.

Capacita IMSS a médicos pasantes en programas
integrados de salud Prevenimss
Para el IMSS, en Nayarit, la capacitación de su personal es una prioridad, pues ello coadyuva a la formación
integral para el desarrollo de su carrera profesional y, en
ese sentido, estarán en condiciones de otorgar una atención con calidad y calidez a los derechohabientes.
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