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DESTACADO
Ponen en marcha afiliación al Seguro Médico
Popular

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Andrés Granier Melo, encabezaron el arranque de la
Segunda Semana Nacional de Afiliación al Seguro Médico para una Nueva Generación y Embarazos Saludables,
que traerán beneficios para unos 2 mil recién nacidos
y un ingreso de unas 500 mujeres embarazadas más al
seguro popular.

Exhibe CTM apatía del Infonavit

La Federación de Trabajadores en Reynosa (FTR) puso
en evidencia las diversas irregularidades que con las que
se ha venido manejando el Instituto del Fondo Nacional
para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), en
la ciudad de Reynosa en torno a la construcción de las
casas y todo lo que conlleva las múltiples faltas.

Licita Pemex arrendamiento de cuatro
plataformas

Notas de interés
Organizan feria de la salud para
adultos mayores en Sabinas

Más de 200 adultos mayores acudieron
a la Tercera Feria de la Salud que para ése
sector poblacional organizaron el DIF de
San Juan de Sabinas y la Jurisdicción Sanitaria 03, a través del Centro de Salud de
la localidad.

Sonora, el estado con más obesos:
Ssa

Sonora es la entidad federativa del país
y de la zona fronteriza cuya población
registra más sobrepeso y obesidad, pues
más de 70 por ciento de su población está
afectada por esta enfermedad, informó la
Secretaría de Salud (Ssa) .

Petróleos Mexicanos (Pemex) convoca a empresas
prestadoras de servicio a participar en la licitación pública internacional para el arrendamiento, sin opción
a compra, de cuatro plataformas y un equipo modular
para perforar y terminar pozos marinos, esto dentro de
los esfuerzos que la paraestatal lleva a cabo para incrementar la producción de hidrocarburos en diversos campos localizados en el Golfo de México.

Invertirá Pemex $900 millones de pesos en nuevo
hospital general
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció que
para finales de este año el gobierno federal iniciará la
construcción de un nuevo hospital de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el que se invertirán 900 millones de pesos, debido a que el actual inmueble resultó seriamente
dañado por la pasada inundación.
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DESTACADO
Calderón reitera su compromiso para abatir rezago
en viviendas

Al entregar 318 casas para derechohabientes del Infonavit, el presidente Felipe Calderón reiteró su compromiso de abatir el rezago de vivienda, a la que consideró
pilar para el desarrollo de la familia y espacio vital para
educar.

20 empresas adeudan al IMSS 400 millones

A cinco meses de que termine el año 2008, un total
de 20 empresas adeudan a la delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 400 millones
de pesos, asevera el titular de esa institución médica en
la entidad, Jorge Herrera del Rincón, quien señaló que a
pesar de la deuda, “no se le negará la atención médica
a los trabajadores de esas factorías que no han cumplido
con el pago de las cuotas obrero patronales, porque ellos
no tienen la culpa de nada”.

Pemex, con el mayor número de denuncias por
corrupción y tráfico de influencias: Vega Casillas

Notas de interés
Impera venta de medicamentos falsos

La propia Secretaría de Salud (SS) de
México reconoce que su frontera norte se
ha convertido en la región donde más se
ha detectado la presencia de medicamentos falsos.

Será México primer país que no
presente neumococo

El Coordinador Nacional de Protección
Social en la Salud, Daniel Karam Toumeh
previó que antes de que concluya la presente administración, México será el primer país en América Latina, África y Asia
que no presente un solo caso de neumococo.

El mayor número de denuncias por una función indebida del ejercicio público, entre ellas corrupción y tráfico de influencias, se registra en Petróleos Mexicanos,
paraestatal donde el gobierno federal estaría centrando
su estrategia para abatir los niveles de descomposición,
sostuvo el secretario de la Función Pública, Salvador
Vega Casillas.

Infonavit otorga prórroga a dueños de casas
inundadas

Con la finalidad de apoyar en la recuperación económica de las familias damnificadas por las lluvias e inundaciones del mes de julio, el Infonavit acordó otorgar
una prórroga retroactiva al mes de julio de 4 meses a los
derechohabientes afectados por el agua, informó Martha
Moreno Ledesma, subdelegada de esa institución.
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DESTACADO
CFE espera resolución sobre MIA de Cerritos
Colorados para fines de septiembre

La eléctrica federal mexicana CFE espera que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tome una decisión de aquí a fines de septiembre
sobre la manifestación de impacto ambiental (MIA) del
proyecto geotérmico de 25MW Cerritos Colorados, dijo
a BNamericas Raúl Maya, encargado de la gerencia de
proyectos geotérmicos de CFE.

Aspiramos a una medalla de oro en políticas
públicas de salud: FCH

México aspira a ganar una medalla de oro en políticas
públicas de salud que den como resultado una cobertura universal en la que todos los habitantes tengan acceso
a los servicios médicos y no sólo unos cuantos, aseguró
el presidente Felipe Calderón.

Notas de interés
Carecen de seguro 30% de
coahuilenses

Casi un millón de coahuilenses no reciben atención médica de ninguna institución: están excluidos del IMSS, ISSSTE y el
Magisterio, lo que significa que el 30 por
ciento de la población de ésta entidad vive
bajo el desamparo gubernamental.

Adeudan patrones $1 millón al IMSS

Casi un millón de pesos dejó de percibir la delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
de 3 mil 200 patrones que presentan atrasos en el cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronal.

Utiliza PEMEX mayor parte de Tamaulipas

Petróleos Mexicanos extenderá hasta 35 mil kilómetros cuadrados el uso de la superficie utilizable en
Tamaulipas, zona territorial incluso mucho mayor a la
que ahora ocupan las ciudades o áreas de siembra en la
entidad que alcanzan los 25 mil kilómetros cuadrados.
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