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DESTACADO
Prevé SSA ahorro inicial de 310 mdp con
descuentos en medicamentos

El gobierno de México ha recibido descuentos de casi
40 por ciento de algunos laboratorios, durante la negociación de las compras de antirretrovirales para atender
a las personas que viven con VIH/Sida. Producto de los
descuentos hasta ahora recibidos, se tiene un ahorro
anualizado estimado de 310 millones de pesos en las
compras de la Secretaría de Salud (SSA).

Llaman a campesinos a tramitar convenio con la
CFE

El secretario de Desarrollo Rural, Reyes Ramón
Cadena, hizo un llamado para que los productores se
acerquen en los próximos 28 días para que firmen el
convenio que les permitirá la deducción de la mitad de
la deuda que tengan con la Comisión Federal de Electricidad, que no rebase los 400 mil pesos, tomando como
base el kilowatt hora a 28 centavos, ya que por el momento ese es el plazo establecido por la paraestatal.

Pemex descarta desabasto de combustible en la
región

Notas de interés
Realizará Pemex simulacro de fuga de
gas en ducto

Pemex Gas y Petroquímica Básica, realizará este viernes un simulacro de fuga
de gas LP en el ducto de 24 pulgadas que
va de Cactus a Guadalajara, ubicado en
la estación las Palomas, en la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa.

Ante la falta de vacuna, apelar a la
conciencia de los hombres es la opción contra el sida: Lennox

La cantante Annie Lennox afirmó ayer
que mientras se desarrolla una vacuna
contra el VIH/sida, cada persona debe tomar conciencia de su propia salud y consideró que a las mujeres no les ayudará
“apuntar a los hombres con el dedo”, sino
apelar a su atención sobre la prevención.

El Coordinados de Comunicación Social de Petróleos Mexicanos aseguró que se garantizará el abasto del
combustible en la región, además del disel y gas butano,
por lo que consideró que se descarta el que pueda haber
problemas por desabasto en Reynosa y la región.

Destaca Infonavit que no le afecta desaceleración
en EU

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) sostuvo que la desaceleración suscitada en Estados Unidos no ha afectado en esta
entidad, y subrayó que al contrario de esto los créditos
otorgados por dicha institución en este semestre son más
de 6 mil, cifra que supera por mucho la cantidad del año
pasado que fueron menos de 5 mil.
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DESTACADO
Aumento salarial de 4.8% para trabajadores del
sector salud; será retroactivo a mayo

Los servidores públicos del sector salud, de la rama
médica y paramédica tendrán un aumento salarial de 4.8
por ciento y un incremento de 1.9 por ciento en prestaciones, según el acuerdo firmado ayer por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
(FSTSE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al
concluir la negociación de revisión salarial del sector salud, esta central obrera señaló que el incremento salarial
será retroactivo al primero de mayo.

Exige IP a CFE cumpla Acuerdo

Las cámaras empresariales de la Industria de Transformación (Canacintra) y Nacional de Comercio (Canaco),
expresaron que se le termina el plazo cordial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que presente la
propuesta con la que le dará cumplimiento al Acuerdo
Solidario Compensatorio de Tabasco y no siga cancelando las reuniones que se tienen programadas con la administración estatal.

A morir las sesiones de las comisiones
dictaminadoras de reforma de PEMEX

Notas de interés
Garantiza Córdova Villalobos a niños y
jóvenes luchar contra VIHSida
El secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, dijo que los niños y jóvenes de México se deben sentir tranquilos
porque se luchará por proteger y conservar
sus derechos, luego de una visita a la Aldea
Global AIDS 2008.

Presentan ante Profeco 690 quejas
contra aseguradora

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Vicente Díaz Montaño, dio a conocer que hasta el momento
se han presentado 690 quejas en contra de
las Aseguradora Atlas, que es la que debe
de responder a los daños de las viviendas
financiadas por el Infonavit quien cuentan
con un monto de hasta 250 mil pesos.

Las comisiones dictaminadoras de la reforma a Pemex acordaron instalarse en sesión permanente, a fin de
continuar recibiendo las iniciativas pendientes que han
anunciado el PRD y el Verde Ecologista, con las que se
trabajará el dictamen que se discutirá en las próximas
semanas.

Se comprometen partidos a consolidar reforma
energética

Los presidentes nacionales del PRI, PAN y del PRD se
comprometieron a consolidar en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia
el 1 de septiembre, una reforma energética que fortalezca a Petróleos Mexicanos (Pemex).
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DESTACADO
Infonavit en Coahuila prende “focos rojos” por
alza en cartera vencida

El Infonavit en Coahuila prende “focos rojos” por incremento en la cartera vencida. Tan sólo al mes de julio,
la cantidad de créditos en mora era de 15 mil en total,
correspondiendo cuatro mil de ellos a la ciudad de Torreón. Según dio a conocer Imelda González Zavala, delegada del Infonavit en Coahuila, el incremento de más
del 8.3% en la deuda crediticia, coloca a la entidad en
el nada honroso primer lugar nacional.

Innova el IMSS cuidados intensivos con equipo
automatizado de medicamentos

La innovación en las instalaciones del Hospital de
Lomas Verdes, señaló el doctor Juan Carlos De la Fuente
Zuno, director del mismo, es el Equipo de Dispensación
Automatizada, en prueba piloto de tres meses, con el
que se busca mantener un control pormenorizado de
medicamentos y material de curación, las principales
herramientas de trabajo para el Instituto.

Mejorará atención en el ISSSTE de la Heroica

Tendiendo a las indicaciones de hace uno días del
presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa,
reiteró en la visita a Morelos, para que los derechohabientes se percaten de los beneficios de la nueva ley del
ISSSTE mediante hechos se pretende que la clínica de
Cuautla, tenga además una inversión que su director,
Mario Betancourt Reyes, señala como millonaria, con
el objetivo principal de dar atención de calidad a los
pacientes.

Notas de interés
Reconoce Infonavit al ayuntamiento
torreonense

Durante la sesión de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Laguna; el
alcalde de Torreón, licenciado José Ángel
Pérez Hernández; recibió de la delegada
estatal del Infonavit en Coahuila, Imelda
González Zavala; el premio, tras haber obtenido el tercer lugar nacional en Producción de Vivienda Económica 2007.

Crean plan para liquidar casas de
burócratas

Con la finalidad de ayudar a que trabajadores federales que adquirireron su vivienda por medio del Fovissste y cofinanciamiento bancario en el periodo de 1987
a 1997 puedan finiquitar su adeudo, esa
institución federal puso en marcha aquí el
programa “Solución Integral”.
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