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DESTACADO
Preparan marcha a la ciudad de México

Integrantes del Movimiento Popular de Usuarios de
CFE, que buscan se aplique todo el año en Nayarit la tarifa 1D de la Comisión Federal de Electricidad para apoyar verdaderamente a los habitantes del estado, anuncian que para el 20 de septiembre habrán de realizar
una marcha para exigir se aplique la tarifa todo el año y
no 6 meses como actualmente ocurre.

La industria farmacéutica pide apoyo para
competir en el mercado mundial

La eliminación del requisito de tener una fábrica en el
país para obtener los registros sanitarios de medicamentos debe ser el primero de varios pasos que permitan a
la industria nacional competir en el mercado internacional. Entre otros, acceso a incentivos fiscales e impulso a
la investigación básica y la inversión productiva, advirtió
Carlos Abelleyra, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Si apoyan la reforma, PEMEX invertirá más en
Tamaulipas, Reyes Heroles

Notas de interés
Destina IMSS 23 mdp por
incapacidades en Nuevo Laredo

La subdelegación administrativa del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) de Nuevo Laredo, pagó alrededor
de 23 millones de pesos durante el primer
semestre del año por concepto de incapacidades.

El arte de comunicar malas noticias:
el caso de las Afore

El rendimiento negativo no fue una
novedad para mi, pues había leído al respecto desde el mes pasado. Me sorprendió, sin embargo, la baja calidad de la
explicación de mi Afore. Perdí 2 mil 620
pesos mensuales y además pagué 654 pesos al mes de comisión.

La problemática de PEMEX no es sólo financiera como
piensan algunos, sino también operativa y de capacidad
de ejecución, esto es, hacer muchas obras al mismo
tiempo y contra el reloj, es el reto que tiene PEMEX, lo
que implica un desafío sin precedentes para la empresa,
dijo Jesús Reyes Heroles, director de la paraestatal.

Organiza IMSS actividad en pro del
envejecimiento saludable

Diversas actividades físicas, culturales, artísticas y de
salud se llevarán a cabo en la entidad, en el marco de
Agosto, Mes del Adulto Mayor. Su propósito es elevar la
calidad de vida de este sector de la población a través
del autocuidado, autogestión y ayuda mutua a fin de lograr un envejecimiento saludable.
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DESTACADO
Infonavit organiza centros de compras para
combatir inflación

Grupos de desarrolladores de vivienda se organizan
para comprar materiales de construcción y obtener precios más accesibles. Así lo dio a conocer Víctor Manuel
Borrás, director general de Infonavit, en entrevista con El
Universal. Hoy día existe ya un programa piloto en Michoacán, donde los diez desarrolladores de vivienda más
grandes de la entidad aportaron capital para la creación
de esta integradora. Con base esta experiencia se diseñará un esquema para aplicar a los demás estados.

Emprende IMSS campaña en 5 universidades

A través del Programa Prevenimss-IPN Ciclo escolar
2008-2009, autoridades de ambas instituciones emprendieron una campaña en cinco de 40 planteles de educación superior para informar sobre las enfermedades
sexuales, embarazos, desórdenes alimenticios y desintegración familiar. Juan Manuel Amador Leal, delegado del
IMSS en la zona norte, reconoció el interés del IPN por
establecer programas preventivos, sobre todo, a los jóvenes menores de 19 años, que son el grupo más vulnerable para enfermedades sexuales como el VIH-SIDA.

Notas de interés
En seis meses roban 21 mdd a Pemex
en Cuenca de Burgos

La Cuenca de Burgos, principal sitio de
producción de gas natural seco del país, se
convirtió en botín de mafias que armadas
con rifles se roban con pipas los condensados que son propiedad de Pemex Exploración y Producción.

León, municipio con más casos del
VIH
Es en el municipio de León donde más
casos de personas con SIDA se han presentado, según el informe de la delegación
estatal del ISSSTE, donde además se dio a
conocer que en total se están atendiendo a
56 personas en todo Guanajuato.

Rehabilitará ISSSTE área quirúrgica del hospital Dr.
Aquiles Calles

Para continuar salvaguardando en su máximo nivel la
salud de nuestra derechohabiencia, a partir del lunes 11
de agosto, efectuaremos una rehabilitación integral en el
área quirúrgica del Hospital General Dr. Aquiles Calles
Ramírez, motivo por el cual, todos los eventos quirúrgicos serán realizados en cuatro centros clínicos de la capital del estado”, informó la delegada estatal del ISSSTE
en Nayarit Myrna Valle.Araceli Manjarrez.
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DESTACADO
Recursos millonarios de Pemex, a líderes del
STPRM: investigador

Pemex entregará al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), encabezado por
Carlos Romero Deschamps, 94 millones de pesos por
“gastos” de la revisión salarial de 2008. Parte de estos
recursos ya fueron otorgados al inicio de la negociación,
que comenzó en julio pasado, y el resto se entregará
cuando ésta concluya, lo que se prevé para finales de
agosto.

Garantizan inversión en materia de vivienda

Una inversión garantizada de 517 millones de pesos
fue el saldo que arrojó la quinta edición de la Expo Vivienda que celebró la Cámara Nacional de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi), delegación Tabasco.
Lo que verdaderamente ha impulsado a los constructores de vivienda es que al cierre del primer semestre de
este año se ha edificado el 43 por ciento de la meta
anual, que son 13 puntos porcentuales por arriba de lo
que se había alcanzado el año pasado.

Notas de interés
Enfrenta Pemex en tribunales
reclamos por $35 mil 484.4 millones

Pemex Exploración y Producción (PEP)
enfrenta arbitraje mundial ante la Cámara
Internacional de Comercio, promovido por
Corporación Mexicana de Mantenimiento
Integral (Commisa), por presuntos incumplimientos derivados del contrato de obra
para la construcción de dos plataformas
en Cantarell, en la sonda de Campeche.

PEMEX: claroscuros de las zonas petroleras

La Confederación Nacional de Gobernadores y los titulares de los 15 municipios petroleros más importantes
del país, plantearán a PEMEX la exigencia de que otorgue
a las regiones ricas en hidrocarburos, una retribución directa adicional a la contribución que ya se hace, para
elevar la calidad de vida de esas zonas que, paradójicamente, muestran un increíble rezago en infraestructura y
equipamiento, anunció ayer en conferencia de prensa el
alcalde de Reynosa, Oscar Luebbert Gutiérrez.
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