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DESTACADO
Reanudarán indígenas manifestaciones ante advertencia de la CFE de cancelar servicio

Indígenas de La Montaña inconformes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las elevadas tarifas,
acordaron movilizarse el próximo jueves en la ciudad de
Tlapa, porque la respuesta a sus planteamientos que han
obtenido de la paraestatal fue la advertencia de que les
cancelarán el servicio si no cubren sus adeudos.

Rebasa IMSS expectativas de afiliación

A pesar de que el comportamiento laboral de años
anteriores era mejor que el actual, Baja California Sur
sigue siendo uno de los estados con mayor crecimiento
en este rubro, pues en lo que va del año hemos crecido 5.6% en número de trabajadores permanentes y
eventuales urbanos, afirmó en entrevista con ese diario,
Carlos Mendoza David, delegado Regional del Instituto
Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur.

Lucha contra SIDA: “Todo el mundo mano a la obra
inmediatamente”

Notas de interés
Cierra el Hospital del Niño Quemado

El Hospital del Niño Quemado opera
con número rojos; la falta de presupuesto obliga a su administración a prever
su cierre, máximo en dos meses, lo que
afectará a más de 150 niños que acuden
a él en busca de asistencia médica.

Retira la CFE postes y cables

QUERETARO, Qro,- Ayer por la mañana una brigada de 12 trabajadores de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
retiraron 10 postes y 500 metros de cables de la calle Guerrero en el centro histórico, debido que los habitantes de esta
zona del municipio capitalino ya utilizan
el cableado subterráneo.

“Todo el mundo mano a la obra inmediatamente” es
el tema del XVII Congreso Mundial sobre SIDA. En este
congreso, celebrado en Ciudad de México (capital de
México) del 3 al 8 de agosto, participaron unos 22.000
representantes de 188 países y regiones, lo que muestra
la importancia que todo el mundo da a la lucha contra
el SIDA.

Seropositivas, con más quejas ante la CNDH

De las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violación a
las garantías fundamentales de personas seropositivas en
dependencias de gobierno, 80 por ciento corresponde a
mujeres. Por cada queja presentada por un hombre hay
cuatro femeninas, aseguró el director del programa de
VIH/sida de ese organismo, Ricardo Hernández Forcada.
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DESTACADO
Denuncian mal Servicio del IMSS en Urgencias y
Laboratorio

COLIMA, COL.- Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron a Colima Noticias el mal servicio que prestan en el área de urgencias
y en laboratorio, debido a que tardan hasta dos horas en
atender a los pacientes, igual para sacar sangre o entregar análisis, hecho que fue constatado con la visita de
un reportero a la clínica ubicada por la avenida de Los
Maestros.

Recibió senador propuesta de Pemex

Petróleos Mexicanos envió al senador Santiago Creel Miranda, presidente de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el documento “Estudio de viabilidad para construir una nueva refinería en México”.

Pemex gasta para ‘tesorito’ 256 mdp

Entre marzo y julio de 2008, Petróleos Mexicanos (Pemex) erogó 256 millones 525 mil 563 pesos para diversas campañas, principalmente los spots de cinco minutos
que llamaban a rescatar “el tesoro” en aguas profundas,
según datos oficiales.

Notas de interés
Pemex: cómo y qué se debate

México requiere de una reforma energética y particularmente de una reforma que
habilite a Pemex con la capacidad necesaria para incrementar sus fortalezas y, consecuentemente, para asegurar su viabilidad
futura.

Jóvenes no saben cómo usar los
preservativos

No se puede decir que los adolescentes
no tienen acceso a los preservativos, porque al menos en las unidades del sector
Salud como la Secretaría de Salud, IMSS e
ISSSTE los regalan, pero el personal no se
interesa en preguntarles a los jóvenes sus
dudas, quizás por el “exceso” de trabajo
que tienen.

Gestionan unidad médica del ISSSTE para Madero

Actualmente los inscritos en el servicio médico del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no cuentan con una unidad
médica propia por lo que reciben atención de este tipo
en las instalaciones prestadas por parte del sector salud,
motivo por el cual ya fue gestionada ante el delegado
estatal, Cuauhtémoc Armas, la construcción de una unidad de atención médica para beneficio de los inscritos
en este régimen.
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DESTACADO
Cobraban sin trabajar

Pemex Exploración y Producción (PEP) echará mano
de 2 mil empleados especializados que se encontraban
sin materia de trabajo en distintos complejos petroquímicos y los aprovechará en Chicontepec, informó Carlos
Morales Gil, director de la subsidiaria.

Proyecta Pemex cerrar Cangrejera

Petróleos Mexicanos (Pemex), petrolera controlada
por el Estado mexicano, estaría por cerrar su complejo
petroquímico “La Cangrejera”, el segundo más grande
del país, ante bajos niveles de rentabilidad. El cierre de
ese complejo ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz sería
por los bajos márgenes de rentabilidad, informó la prestigiada agencia de información sobre energía Platts.

Infonavit dará pólizas para pago de daños

En Torreón, 7 mil 500 viviendas estan dañadas por
granizada. El Infonavit entregará pólizas para el pago de
daños a acreditados que compraron su casa a terceros.
Según Imelda González Zavala, las constructoras están
cumpliendo con la reparación de los daños. La evaluación general corrió a cargo de 40 ajustadores locales y
de otras partes del país.

Notas de interés
La educación sexual: prioridad
ineludible

Opinión.- Tu Futuro en Libertad. Por
una Sexualidad y Salud Reproductiva con
Responsabilidad es un libro que aborda
diversos temas de educación sexual. Su
publicación fue auspiciada por el Gobierno del Distrito Federal.

Proyecta IMSS para NL obras por $4
mil 500 millones

El delegado estatal del IMSS, Jorge Luis
Hinojosa, destacó que presentó el Plan de
Inversión y Desarrollo Delegacional para
Nuevo León en la dirección general del
IMSS.

Que Pemex lleve a cabo inversiones con sus ganancias, premisa de la iniciativa del PRD

Las diez iniciativas de ley que el PRD presentará para
fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) parten de una
idea central: que la empresa pueda financiar proyectos
de inversión con sus propias ganancias, lo que le permitirá recuperar la capacidad industrial que ha perdido
por el avance del contratismo, explicó el senador Pablo
Gómez.
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