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DESTACADO
Triunfadores del “Energia Pura”

La Paz, Baja California Sur.- La CFE se suma a los
esfuerzos a favor de la promoción del deporte al realizar
este fin de semana un evento atlético nombrado “ENERGIA PURA” -reuniendo a gran parte del personal que se
desempeña en la paraestatal teniendo una extraordinaria
respuesta mostrando su satisfacción el Ing. Carlos Salvador Martínez Lima de central termoeléctrica Punta Prieta
quien mencionó el interés de la dependencia para fortalecer las relaciones entre los trabajadores de CFE mediante actividades relacionadas con la activación fisica.

Pros y contras de Pemex

Las actividades comerciales e industriales de Petróleos Mexicanos (Pemex) están estrechamente relacionadas con las prácticas que realizan otras compañías
petroleras alrededor del mundo, debido a la compra y
venta de insumos y a los contratos para el desarrollo de
las actividades propias del sector.

Injerto de células madre aumenta 50% la curación
en pacientes con leucemia
Con el injerto de células madre del cordón umbilical, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lograron aumentar en 50% la esperanza de
vida de pacientes con leucemia, y en 80% la sobrevida
de quienes padecen anemias crónicas por síndromes de
falla medular.

Notas de interés
Exige el gremio del IMSS aumento
salarial de 10%

Ayer quedó formalmente instalada la
comisión revisora para el nuevo tabulador de sueldos, periodo 2008-2009, de
los trabajadores del Seguro Social, la cual
se encargará de negociar los incrementos
de 400 mil agremiados que laboran en
este instituto.

Cae uso de anticonceptivos entre
adolescentes: Salud

Aunque nueve de cada diez mexicanos
conocen los métodos para prevenir embarazos, los adolescentes están jugando
una peligrosa ruleta sexual, pues en los
últimos años se ha reducido entre ellos en
12.4 por ciento el uso de anticonceptivos,
dijo la Secretaría de Salud.

Rechaza la Secretaría de Salud que se promueva el
aborto en hospitales del DF

En los hospitales del Gobierno del Distrito Federal
ni se induce ni se obliga a nadie a interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación,
sólo se respeta el derecho de aquellas mujeres que así lo
han decido, puntualizó el secretario de Salud, Armando
Ahued, al participar en el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
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DESTACADO
El dictamen sobre Pemex estará listo el 7 u 8 de
octubre, según Bueno Torio

A pesar de que aún falta discutir más de la mitad de
los temas, entre ellos los más controvertidos, que tienen que ver con la privatización del crudo –como son
contratos, refinación y ductos–, las comisiones dictaminadoras de la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex)
planean concluir trabajos esta semana. De acuerdo con
el panista Juan Bueno Torio, el dictamen estará listo entre el 7 y el 8 de octubre, para ser turnado de inmediato
al pleno.

Extraño rechazo de JFCA a emplazamiento a huelga
en el Hospital General de México

A tres días de haber dado entrada al emplazamiento
a huelga por firma de CCT en el Hospital General de
México (HGM), que interpuso el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud (SINTS), la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) desechó dicho
procedimiento, con el argumento de que al ya existir
condiciones generales de trabajo para los empleados del
nosocomio no podía darse la firma de un nuevo CCT.

Notas de interés
Mexicanos tenemos retina más delgada

Investigadores del Hospital Juárez de
México, de la Secretaría de Salud, identificaron que la retina de la población que
atienden es 15 por ciento más delgada que
la de personas de otros países con los que
se elaboraron muchas tablas médicas internacionales.

Exhortan al GDF difundir programas
preventivos de embarazos.

Las comisiones unidas de Desarrollo
Social y de Salud y Asistencia Social de la
Asamblea Legislativa exhortaron al jefe de
gobierno, Marcelo Ebrard, a que informe
sobre los programas de su gestión para prevenir embarazos en adolescentes y mujeres solteras.

Gobierno de México crea ciudades de conocimiento
El gobierno de la Ciudad de México anunció que iniciará antes de 2009 cuatro proyectos que denominó Ciudades del conocimiento, los cuales tienen como objetivo
impulsar estudios en materia de salud, servicios financieros, industria y nuevas tecnologías, y educación.

Celebran hoy el Día Mundial del Corazón

Las enfermedades del corazón cobran 17.5 millones
de vidas al año y representan la segunda causa de muerte
en México, después de la diabetes mellitus, y en Sinaloa mueren alrededor de 2 mil 500 personas al año por
enfermedades cardiacas, según información de la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Mexicano del
Seguro Social y del Hospital General de Culiacán.
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DESTACADO
Hermetismo en la CFE

Total autoridad y hermetismo está imponiendo en
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el nuevo titular de la superintendencia de la zona Coatzacoalcos,
Alfredo Ruíz Manjarres, quien olvidándose que es un
servidor público, no sólo no está recibiendo a la prensa,
sino que también prohibió a los demás funcionarios de
la paraestatal dar información.

Preparan Consulado una Feria Binacional de Salud

Para promover la prevención entre los residentes locales, las autoridades del Consulado General de México
en esta ciudad, se preparan para la tradicional Feria Binacional de Salud, durante la cual se analizan aquellos
padecimientos que más afectan a los residentes fronterizos.

SEJ cobrará a maestros por los días de licencia

Guadalajara, Jalisco.- Tras la aprobación de la nueva
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de acuerdo con sus
nuevas disposiciones, y contra la opinión de distintos
sectores del SNTE, en sus secciones 16 y 47, la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ), hace un llamado para
que el magisterio de la Entidad pague las cuotas correspondientes al tiempo en que han permanecido de licencia sin goce de sueldo.

Notas de interés
Prepara IMSS procedimientos para cobertura universal en 2011

El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) prepara los procedimientos que le
permitirán beneficiar a los mexicanos con
servicios de salud, por medio de la cobertura universal prevista para 2011, informó
su titular Juan Francisco Molinar Horcasitas.

Diputado propondrá que delincuentes
sean sujetos de donación de órganos
El diputado perredista Javier Calzada
Vázquez presentará ante el pleno de la
Cámara de Diputados una iniciativa para
que los órganos y tejidos de los cadáveres
de los delincuentes sean donados a enfermos que necesitan un trasplante.

Supervisan alcalde y PEMEX avance de obras en
zona rural

El presidente municipal, Alejandro René Franklin
Galindo, acompañado de una comitiva de funcionarios
de la paraestatal, encabezados por el Ing. Julián De la
Garza Castro, Coordinador de Relaciones Sociales y Comerciales en la Cuenca Burgos, quienes con tal propósito visitaron el ejido Laguna de San Juan.
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