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DESTACADO
Marcharán mujeres al DF para pedir apoyos contra
la pobreza

Porque resulta injusto que sigan muriendo mujeres
por cáncer y parto en los pueblos, mujeres agrupadas
anunciaron una movilización de 10 mil personas a la
ciudad de México para tocar puertas en instancias federales que ayuden a superar la pobreza.

El Seguro Social está delicado, pero estable, afirma
el presidente de la República

“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está
delicado, pero estable; tenía que someterse a terapia y
ya lo está haciendo”, afirmó el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa durante la reinauguración
de la Unidad de Medicina Familiar número 22, en el
municipio de Teziutlán, en donde concluyó la gira de
trabajo que realizó ayer por la entidad.

Encabeza Kessel ceremonia del 71 aniversario de
la CFE

Destacó que a esta empresa se le han otorgado instrumentos legales que le han permitido ampliar su operación, generar inversiones y empleos. Consideró que
este esquema se debería repetir en Petróleos Mexicanos
(Pemex).

Notas de interés
Inhabilitarían a empleados de CFE

Reconoce Director de Departamento
Jurídico de la dependencia actos de “corrupción” del personal y señaló que varios usuarios contribuyen a ello.

Simulación frente al sida

La 17 Conferencia Internacional sobre
el Sida, realizada este mes en la ciudad
de México, fue un éxito. Se presentaron
cinco mil trabajos científicos y por primera vez se colocaron al centro los temas
de prevención, estigma y discriminación.
En el diálogo técnico-político más grande del mundo quedó claro que la vacuna
que ya está aquí es la prevención, afirmó
el coordinador de la conferencia, Edgar
González Contreras.

Habitantes de la selva norte de Chiapas, en
“resistencia civil” contra altas tarifas eléctricas

La representación regional de Pueblos Unidos por
la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), en la región
selva norte de Chiapas, así como pobladores de la cabecera municipal de Sabanilla que se mantienen en la
“resistencia civil” contra las altas tarifas de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), denunciaron falta de suministro de energía y acciones intimidatorias de parte de
las autoridades priístas, encabezadas por el presidente
municipal, Claudio Raquel Vera Morales.
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DESTACADO
A nadie conviene fracaso de la reforma petrolera,
asegura Georgina Kessel

Es urgente dar a México la reforma petrolera que necesita, aseguró la secretaria de Energía, Georgina Kessel,
durante el evento conmemorativo del 71 Aniversario de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La funcionaria
aseveró que a nadie le conviene que el proyecto fracase,
por lo que reiteró su disposición al diálogo.

SUTERM pide limitar participación de la iniciativa
privada en el sector
La participación del sector privado en el sector eléctrico nacional debe ser delimitada por las autoridades, de
manera que se logre el desarrollo sostenido de la actividad a largo plazo, afirmó Víctor Fuentes del Villar.

Mexicana Pemex produciría 2.7-2.8 mln bpd crudo
2009
La petrolera estatal mexicana Pemex estima que México produciría entre 2.7 y 2.8 millones de barriles de petróleo por día (bpd) en el 2009, dijo el jueves el director
de exploración y producción de la empresa, Carlos Morales.

Notas de interés
Deuda de ingenio al IMSS desampara
a los cañeros

Debido al incumplimiento del Grupo
Santos en el pago de 8 millones de pesos
al IMSS por concepto de cotización de los
cañeros abastecedores del ingenio Cuatotolapan de Juan Díaz Covarrubias, cientos
de productores y los miembros enfermos
de sus familias, corren el riego de ser dados
de baja y quedarse sin el servicio médico.

Pide sindicato a CFE limitar inversión
privada en generación energía

El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) hizo un llamado a la secretaria de
Energía, Georgina Kessel, para que limite
la inversión privada en la generación de
energía eléctrica en el país.

Denuncian “represión en el IMSS”

Afiliados al SNTSS denunciaron que en el instituto
se ha desplegado una “oleada de represión” en por lo
menos 15 secciones gremiales de ocho estados con más
de 2 mil sancionados, en respuesta al rechazo que ha
desatado la aplicación de convenios signados.

Publica Infonavit modificaciones a las reglas para
otorgar créditos

El Infonavit publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a las reglas para el otorgamiento
de créditos a sus derechohabientes, relacionadas con su
producto denominado “Crédito por Excedente” y la atención a la cartera vencida.
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DESTACADO
Coinciden en modernizar el régimen fiscal de
Pemex

Funcionarios, legisladores federales y especialistas se
pronunciaron en favor de modernizar el régimen fiscal de
Pemex, porque es ineficiente y ha provocado una sangría
de 3 billones de pesos en 13 años. La empresa requiere
obtener recursos para poder invertir en sus actividades e
incrementar la producción de petróleo y sus derivados,
subrayaron.

Descarta Pemex encontrar nuevos yacimientos
gigantes

Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y
Producción, advirtió ante Diputados que ya no hay indicios geológicos en México de que se vuelvan a encontrar
yacimientos gigantes como Cantarell y Ku Maloob Zaap,
por lo que urgió modificar el marco normativo de la empresa para atender los nuevos retos.

Notas de interés
Se manifiestan 300 indígenas por
calles de Tlapa contra la CFE

Más de 300 indígenas de ocho municipios de La Montaña marcharon ayer en
Tlapa y se manifestaron en las oficinas de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
inconformes por las elevadas tarifas y el
deficiente servicio que ofrece en las localidades.

Reconocen por destacada labor a 6 trabajadores
del IMSS

El cuerpo de gobierno de la Unidad de Medicina
Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria
(UMAA) número 36 del IMSS, celebró su reunión mensual, en donde el principal punto fue el de reconocer a
seis trabajadores, que se destacaron por su dedicación,
profesionalismo y entrega al trabajo, durante el periodo
de enero a junio del presente año.

Infonavit tendrá Feria de Beneficios y Apoyos

Va dirigida a acreditados que tengan irregularidades
en pagos. Todos los que tengan voluntad de pago, debe
recibir un apoyo: González Zavala. La denominada Feria
de Beneficios y Apoyos a Acreditados del Infonavit con el
objetivo de regularizar el pago de los créditos que deudores tengan por cumplir; la cita es en el Gimnasio de
Unidad Deportiva de Torreón.
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DESTACADO
El ISSSTE mantendrá su estabilidad financiera:
Hacienda

De acuerdo con el fortalecimiento financiero que
ha recibido el ISSSTE a nivel nacional, derivado de la
publicación de la nueva Ley, se han saneado sus finanzas y ello ha colaborado en la mejora de los servicios
y prestaciones que otorga esta Institución a sus más de
2 millones de derechohabientes en todo el país, así lo
informó el oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Sergio Hidalgo Monroy Portillo.

Habitantes de Xicotepec reclaman a Felipe
Calderón el mal funcionamiento del IMSS

Pobladores de Xicotepec de Juárez reclamaron ayer al
presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el
pésimo funcionamiento de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esa región. En dos ocasiones interrumpieron el discurso del mandatario para
pedirle que solucione la situación, ya que en la mayoría
de las ocasiones se les niega la atención médica, además de que se les ha llegado a cobrar por las medicinas
que requieren.

Notas de interés
Plantean 7 proyectos para la Zona Metropolitana de León

El gobernador del estado Juan Manuel
Oliva Ramírez presentó una propuesta de
inversión de 692 millones de pesos para la
Zona Metropolitana de León en el 2009.
En obra hospitalaria una ampliación en
Purísima, un nuevo hospital en San Francisco, otro en Silao y el hospital pediátrico
en León.
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