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DESTACADO
VIH sigue en ascenso, pero con menor ritmo:
especialistas

Señalan investigadores de México, Inglaterra y Uganda que se deben continuar los trabajos en la búsqueda
de alguna vacuna que frene la enfermedad, así como de
microbicidas que ayuden a los pacientes a tener mejor
calidad de vida.

Participan grupos sindicales en seminario de CRLP

Integrantes de al menos nueve organizaciones sindicales de la entidad participaron en un seminario organizado por el Consejo de Relaciones Laborales y Productividad del estado, curso en el cual se les impartieron
talleres acerca del mercado en el área laboral, el manejo
de créditos y la gestión de prestaciones.

Notas de interés
El Sida en México

México es sede de la Conferencia Internacional sobre el Sida, en la que especialistas, funcionarios y miembros de
la sociedad civil tendrán la oportunidad
de analizar los retos y los obstáculos a
los que se enfrentan los gobiernos a nivel
mundial para disminuir el avance de esta
enfermedad.

Las tarifas eléctricas han subido 55% en el año

A lo largo del año, las tarifas de la electricidad para
el sector productivo se han incrementado en más de 50
por ciento, situación que genera una importante pérdida
de competitividad, señalaron industriales del norte y del
centro del país. El sector productivo señala que el problema está en la falta de una política industrial, y prueba
de ello es el subsidio sólo a unos energéticos.

Promoverán Infonavit y Registro agrario la
vivienda económica

El Infonavit y el Registro Agrario Nacional (RAN)
firmaron un convenio de colaboración, para promover
el desarrollo social a través del aprovechamiento e incorporación de suelo apto para el impulso a la vivienda
económica. Dicho acuerdo ofrece las bases para compartir datos estadísticos, documentales y técnicos de sus
sistemas de información geográfica para el logro de tal
objetivo.
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DESTACADO
Imparable, el VIH entre latinos de EU

La infección por el VIH en la población latina de
Estados Unidos presenta un incremento de 20 por ciento anual, sin embargo, debido a las políticas migratorias
de ese país, las personas indocumentadas no acuden a
un hospital o a un laboratorio a la prueba de detección
del virus por miedo a ser detenidas y deportadas, afirmó
Guillermo Chacón, vicepresidente de la Comisión Latina
sobre el sida en Estados Unidos.

Exigen igualdad para tratar el sida

Al grito de “Acción Universal, ¡Ya!”, el copresidente
de la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida, Pedro
Cahn, dio inicio ayer al principal evento médico internacional contra esta enfermedad, cuya cura, se reconoció,
no se vislumbra en un futuro inmediato.

Anuncian 50 mdd para salud, empleo y
alfabetización digital en tres países de AL

El empresario Carlos Slim, el minero canadiense Frank
Giustra y el ex presidente de Estados Unidos William
Clinton anunciaron la aplicación de 50 millones de dólares por conducto de la Fundación Clinton para desarrollar programas de salud, empleo y alfabetización digital
en Perú, Colombia y México, con miras a mejorar la calidad de vida de los beneficiados y combatir la pobreza
en la región.

Notas de interés
Llaman a volver a los fundamentos en
la búsqueda de la vacuna contra el
sida

Los líderes en busca de una vacuna contra el VIH admitieron el lunes en México
que su misión se ve dificultada por muchos
problemas y advirtieron de que cualquier
avance importante llevará muchos años.

Clausura Pemex toma clandestina

Petróleos Mexicanos clausuró una toma
clandestina en el poliducto de 12 pulgadas
Madero-Cadereyta, en el kilómetro 80 +
650, tramo Madero-González, a la altura
de Manuel, municipio de González, Tamaulipas, la cual había sido colocada para
la sustracción de gasolina Pemex-Magna.

Alcanzará gasto en salud 7.0% del PIB en 2010:
Julio Frenk

El presidente ejecutivo del Instituto de Salud Carso,
Julio Frenk, estimó que México destinará en el año 2010
cerca de 7.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
para el gasto en salud. Al participar en el Foro Responsabilidad Social Corporativa y el Sida, organizado por
la Cámara Americana de Comercio, dijo que de 2001 a
2007 el gasto para salud se triplicó en el país, al pasar de
30 mil millones a más de 100 mil millones de pesos.
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DESTACADO
Elogia OMS ante secretarios del ramo labor de
México contra el Sida

La directora general de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) , Margaret Chan, al reunirse con el titular
de la SSA, José Angel Córdova Villalobos, y los titulares
del ramo de las 32 entidades del país, elogió la labor de
México contra el Sida.

Incumple convenio Infonavit

La dirigente del Consejo de Defensa de la Vivienda
rechazó la forma en que se ha tratado a los derechohabientes del Infonavit que se encuentran en peligro de
perder sus viviendas, ya que dijo una y otra vez les han
prometido cosas que nunca cumplen.

Notas de interés
Aumenta la frecuencia del cáncer de
piel en México

El cáncer de piel pasó del quinto al segundo lugar en incidencia de los diferentes tipos de esta enfermedad en los últimos
años, por lo que es necesario impulsar una
cultura de protección contra los efectos
negativos de los rayos ultravioleta del Sol,
señalaron especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Informarán sobre propuesta de aumento a pensiones

Porque con el monto que reciben cada mes sólo completan para medio comer, los pensionados y jubilados
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la
Delegación 207 de Matamoros, participan en el proceso
que a nivel nacional se lleva en la Cámara de Diputados
para el aumento de las pensiones. Ya hay una iniciativa
donde se solicita el aumento de 2 salarios mínimos.

Proyecta INFONAVIT 300 desalojos más: Román

Existen en el Tribunal cuando menos 300 juicios especiales hipotecarios más promovidos de forma conjunta
por el INFONAVIT y las financieras a fin de desalojar
a igual número de familias de sus viviendas, reveló a
este matutino el coordinar de la COCOPO, José Hilario
Román, quien agregó que en las últimas semanas, esa
organización social ha evitado al menos 300 desalojos
en Durango, Gómez Palacio y Lerdo, simple y sencillamente porque son ilegales.
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