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DESTACADO
Indemnizará Pemex a 540 productores

El titular de la Dirección de Desarrollo Rural, Rosendo
Orozco Velasco, declaró a IMAGEN DEL GOLFO que la
entrega de estos cheques a los 44 productores agrícolas
del municipio, es el inicio en el pago por las afectaciones sufridas a este sector, pues los restantes campesinos
están en proceso de documentar ante Pemex estos daños. Añadió que de acuerdo con las autorizaciones que
se hagan, irán saliendo los pagos.

Implementan programa “Jóvenes promotores Preven-IMSS”

La primera generación conformada por 30 niños, adolescentes y jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 10
y 19 años de edad, concluyó el programa con una serie
de actividades de convivencia, como un rally de conocimientos, torneos deportivos, una tardeada con festival
artístico con la participación de las autoridades municipales, al conmemorarse este martes el Día Mundial de
la Juventud.

Notas de interés
Exigen concluir revisión a Ley de
ISSSTE

Integrantes de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos demandaron a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación concluir inmediatamente la
revisión de amparos presentados contra
la Ley del ISSSTE.

Lamenta toma del Infonavit

Alrededor de 25 mil trabajadores que
están por iniciar el crédito de vivienda,
se están viendo afectados por la toma de
las oficinas del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores,
anunció el delegado estatal del instituto
Sergio Octavio Bretón Figueroa.

Crece abasto de medicamentos en México

El abasto de medicamentos en México ha avanzado
en los últimos años y en la actualidad ya se encuentra
por arriba del 95 por ciento en el sector, afirmó el titular
de la Secretaría de Salud, José Angel Córdova Villalobos.

Liquida CFE adeudo con Ayuntamiento de Orizaba

Orizaba, Ver.- Comisión Federal de Electricidad (CFE),
a través del superintendente Roberto Santos Aquino, liquidó una cuenta pendiente con el ayuntamiento de
Orizaba de 172 mil pesos, por concepto de impuesto
predial y agua, misma que la empresa sostenía desde
hace más de 5 años, correspondiente al inmueble que
alberga sus oficinas administrativas en esta ciudad.
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DESTACADO
El DF carece de infraestructura para combatir el
sida: las ONG

Organizaciones civiles e instituciones involucradas
en el tema del VIH-sida pidieron la creación de un programa de prevención masivo y permanente, así como la
gratuidad en servicios.

Cambios a Pemex, pero “sin ceder ni una molécula
de petróleo”, consenso en debates

El ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM,
Javier Jiménez Espriú, afirmó que en los foros sobre la reforma petrolera ha encontrado consenso en realizar cambios a Petróleos Mexicanos “sin ceder ni una molécula
de petróleo”.

Proponen usar Oportunidades para diagnosticar
Sida en zonas lejanas

El programa Oportunidades sería una buena opción
para que en las zonas rurales indígenas y más pobres
del país se alcance la cobertura y acceso universal a los
tratamientos del VIH/Sida y la detección oportuna de este
padecimiento, que se estima tienen en México unos 200
mil habitantes.

Notas de interés
Regularizará Infonavit adeudos de
1,200 derechohabientes de Nuevo
Laredo

El Instituto del Fondo Nacional para
la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit)
estima regularizar la situación de unos mil
200 derechohabientes que tienen adeudos
con el organismo, informó su delegado,
Rafael García López.

Exhortan a CFE atienda quejas por
altos cobros

Saltillo.- La Diputación Permanente
aprobó un dictamen presentado por la Comisión de Energía y Minas, en la que se
solicita la intervención del Congreso del
Estado, con el fin de atender el problema
relacionado con los altos cobros de consumo de energía eléctrica, aplicados por la
Comisión Federal de Electricidad.

Consar recomienda a usuarios mantener su Afore

La Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para
el Retiro (Consar) recomendó a las personas, particularmente a las que ahora reportan pérdidas a sus cuentahabientes, que no se cambien de Afore. Insistió en que es
importante que revisen su estado de cuenta y verifiquen
el rubro de rendimientos; sí éste se mantiene a la baja
después de dos semestres, entonces sí se deberá evaluar
moverse de administradora.
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DESTACADO
Beneficiará IMSS a cerca de 25 mil alumnos del
IPN

A más tardar durante el año 2009 cerca de 25 mil
alumnos de 41 campus de nivel medio superior y superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en todo el
país serán beneficiados con las acciones del principal
programa preventivo del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), denominado (Prevenimss).

ICA-Casaflex armará viviendas a la carta

Con 30 años trabajando en el sector de la vivienda, el
arquitecto Carlos Garciavélez creó Casaflex —vivienda
flexible— un concepto que tecnifica e industrializa las
casas mediante módulos que se adaptan a las necesidades de sus habitantes. Con una inversión de mil 775
mdp, que se aplicará en cuatro años, se busca industrializar la construcción desde el punto de vista humano.

A infraestructura y vivienda, 4.5% de los recursos
de Siefores

A junio de este año, 4.5 por ciento del total de la
cartera de las Sociedades de Inversión Especializada en
Fondos para el Retiro (Siefores) se invirtió en infraestructura y vivienda, lo que equivale a 37 mil 552.9 millones
de pesos.

Notas de interés
Reciben trabajadores del IMSS
capacitación vía satélite

El delegado estatal de la institución,
Jesús Nader Nasrallah, informa que esta
capacitación se transmite de manera simultánea desde las aulas interactiva de
la Universidad Autónoma de Tamaulipas,
ubicadas en los municipios de Ciudad
Victoria, Mante, Tampico, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

Analiza director de Pemex reforma
con gabinete y senadores

Se reúnen los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de Hacienda,
Agustín Carstens, y de Energía, Georgina
Kessel, con el titular de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, y legisladores
panistas.

En proceso judicial 400 casas de INFONAVIT

La delegación estatal del Instituto Nacional del Fondo
de la Vivienda de los Trabajadores tiene en proceso judicial 400 casas, correspondientes a otros tantos deudores
a quienes no obstante tantas facilidades que se les han
otorgado, y tantas posibilidades de arreglo ofrecidas, no
quisieron tener un acuerdo.
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