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DESTACADO
Inician campaña ‘Ven, hazte la prueba’ del VIH/
Sida

La Secretaría de Salud, a través del Censida y organizaciones de la sociedad civil, dio el banderazo de salida
al recorrido del “condomóvil” por 10 estados del país,
a fin de efectuar acciones de prevención y detección
oportuna del VIH/Sida.

Caen producción y exportación de Pemex

La paraestatal dio a conocer los resultados operativos
del periodo enero-junio del 2008, según los cuales, la
producción retrocedió 10%, y en consecuencia, la exportación cayó 16.3 puntos.

Desestiman Infonavit y Conavi la contracción del
mercado inmobiliario

La contracción en el mercado de la vivienda fue
desestimada por Víctor Manuel Borrás Setién y Carlos
Gutiérrez Ruíz, director del Infonavit y coordinador del
Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), respectivamente, al ponderar en un foro de desarrolladores inmobiliarios que la demanda de vivienda social sigue superando a la oferta por el tradicional rezago que existe en
el sector y por el llamado bono demográfico.

Notas de interés
Buscan multiplicar cooperativas para
mejorar nutrición

Las Secretarías de Educación Pública
(SEP) y de Salud (SSa) iniciaron una cruzada a favor de la alimentación saludable, a fin de abatir la obesidad y el sobrepeso entre los niños y jóvenes, toda vez
que 26 de cada 100 infantes padece este
problema.

Confía que Mondragón y Kalb que
Corte apruebe ley sobre aborto

Manuel Mondragón y Kalb, secretario
de Seguridad Pública del Distrito Federal,
aseguró que será un retroceso la no aprobación de la interrupción ilegal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

El IMSS celebrará el día de las trabajadoras sociales
mediante una jornada social

El delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, Pablo Contreras Rodríguez, felicitó a las
155 trabajadoras sociales que laboran en el Instituto,
con motivo de celebrarse este 21 de agosto el “Día del
Trabajador Social”, destacó que en su desempeño diario
se privilegia la comprensión de las reacciones humanas
ante el dolor y muestran su capacidad para ayudar profesionalmente a los derechohabientes.
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DESTACADO
Descarta Infonavit escalada de precios en
viviendas

El proyecto de las empresas integradoras se lleva a
cabo con la Secretaría de Economía, Nacional Financiera, las cámaras Mexicana de la Industria de la Construcción y Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda.

Villalobos: Es inaceptable que las mujeres mueran
en el acto más noble de dar vida

El secretario de Salud federal, José Angel Córdova
Villalobos, señaló que para la Federación es inaceptable que las mujeres mueran en el acto más noble de dar
vida, por falta de acceso a los servicios que les permita
tener un buen control prenatal y el hecho es más grave,
cuando incluso el deceso se da en las propias unidades
médicas.

Recomiendan aumentar los ingresos temporales

Agrega que por insuficiencia de su pensión, entre
2000 y 2004 más de 122 mil jubilados en México se
reintegraron a alguna ocupación. “Además, sólo 34% de
la Población Económicamente Activa, cuenta con la posibilidad de cotizar en algún sistema de pensión para el
retiro.”

Notas de interés
Reporta Pemex derrame de 10 mil
litros de hidrocarburo en Veracruz

Un derrame de petróleo en un ducto
de 12 pulgadas de Petróleos Mexicanos se
detectó en la comunidad El Palmar de Papantla, al norte de la entidad. En ese lugar
se vertieron unos 10 mil litros de hidrocarburo en pastizales y personal de Pemex se
aboca a recuperarlos.

Podría cerrar Infonavit

Después de once días de tomadas las oficinas del Instituto del Fondo Nacional para
la Vivienda de los Trabajadores, sin llegar a
soluciones concretas por parte del instituto
y El Barzón, dicha dependencia podría cerrar sus puertas definitivamente en la localidad anunció el delegado estatal.

Crece inconformidad de jubilados en Edomex

Las demandas administrativas en contra del Instituto de
Seguridad Social del estado de México y Municipios (ISSEMYM) se han disparado en los últimos meses, pues son
cada vez más los trabajadores que exigen una pensión
equivalente al sueldo del secretario general de gobierno
en turno, es decir, más de 80 mil pesos mensuales, como
lo marca una ley todavía vigente de los años sesenta.
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DESTACADO
Falta de regulación retrasa en México venta de
medicinas para males graves

La falta de regulación sobre medicamentos biotecnológicos mantiene a México rezagado en relación con
otros países que ya han fijado los criterios para autorizar
los registros de estos productos novedosos por su eficacia en el tratamiento de enfermedades graves, como
cáncer y diabetes, advirtió la Asociación Mexicana de
Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

Al año el IMSS destina 114 mdp para el pago de
incapacidades
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destina
al año 114 millones de pesos para el pago de incapacidades por riesgo de trabajo, maternidad y enfermedades
comunes, informó el responsable de Prestaciones Médicas del IMSS Manuel Cervantes Ocampo, al señalar que
en comparación con el año pasado han reducido en un
doce por ciento en comparación con el año pasado.

Se vuelve viejo México y no hay geriatras INAPAM

Genny Solís Martínez, Delegada del INAPAM en Tamaulipas, explicó que en Tamaulipas tienen un padrón
de 297 mil 300 personas mayores de 60 años, lo que
representa el 8.7 por ciento de la población, “no hay los
geriatras suficientes para la población adulta mayor que
hay”.

Notas de interés
Alerta IMSS sobre enfermedades
cerebro-vasculares

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que las enfermedades
cerebro-vasculares (ECV) son la tercera
causa de muerte a nivel mundial y señaló
que los principales factores de riesgo para
desarrollar esta enfermedad son la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes,
el tabaquismo, y el sedentarismo.

Constructoras, al margen de las
oportunidades

La vivienda en los municipios no ha
despegado, reconoció José Flores Hernández, titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit). Sólo 14 municipios de lo 39
del estado gozan de los beneficios del Infonavit actualmente.

Realiza el Issste su convivencia nacional

Veracruz será sede, del 25 al 28 de este mes, de la
Convivencia Nacional DeportIssste 2008, informaron
voceros del ISSSTE, que realiza el encuentro de pensionados-derechohabientes, a través de la Subdirección
General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, la Jefatura de Servicios de Fomento Deportivo y la
Delegación Estatal de Veracruz.
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