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DESTACADO
Llaman a deliberar sobre aborto sin presiones

La dirigencia del PRD capitalino, legisladores y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, se pronunciaron porque los ministros de la SCJN decidan con apego a derecho y sin presiones la constitucionalidad de la
ley que despenaliza el aborto antes de las 12 semanas
de gestación.

Suman seis los laboratorios que ofrecen
descuentos en venta de antirretrovirales

Sólo un laboratorio se resiste aún a rebajar los precios
de los antirretrovirales, pero sus medicamentos podrán
sustituirse con los de las otras empresas que ya los han
reducido, afirmó ayer el secretario de Salud (Ssa), José
Ángel Córdova Villalobos, durante la presentación del
libro 25 años de sida en México.

Firman convenio IMSS e ICATHI

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Hidalgo (ICATHI) y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) signaron un convenio, ayer, para que la dependencia estatal participe en las labores que realiza el
Centro de Capacitación y rehabilitación para el trabajo
de la dependencia federal.

Notas de interés
Infonavit, el fantasma del desempleo

El Infonavit sin duda es el principal administrador de cartera de crédito en México, pero no sólo eso, podría presumirse
que es una de las agencias de vivienda
con mejor perfil y solidez financiera.

Reclaman en Chiapas
indemnizaciones a CFE

Damnificados por las inundaciones de
la presa Malpaso, en el municipio de Tecpatán, bloquean el acceso del poblado
Raudales Malpaso, donde además contra
Comisión Federal de Electricidad (CFE),
en demanda del pago de indemnizaciones y reubicación a zonas seguras.

Falta de personal motivo principal de quejas contra
el IMSS

Torreón.- La falta de personal es el motivo principal
de la mayoría de las quejas en el IMSS, por lo que esperan que con la apertura de la bolsa de trabajo disminuya
el número de las mismas. Cipriano Rodríguez Martínez,
director del Hospital General de Zona número 16 de
Torreón señaló que con la aprobación de las 600 nuevas
plazas (de las cuales dijo desconocer cuantas serán para
la clínica a su cargo), espera que también se puedan
concretar proyectos como el volver a otorgar consulta
los sábados.
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DESTACADO
Contará IMSS con 2 nuevas guarderías en Juárez

De las seis nuevas guarderías que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene autorizadas para operar en este año en el estado de Chihuahua, dos son para
Ciudad Juárez. De acuerdo a personal de la dependencia
estas instalaciones se ubicarán en la zona suroriente de
la ciudad, preferentemente en las áreas de Oriente XXI
y Riberas del Bravo, donde se tiene censada una gran
población de mujeres que trabajan.

Plantean reducir presencia sindical en el consejo
de administración de Pemex

A diferencia de las iniciativas de reforma energética
del gobierno de Felipe Calderón y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la del Frente Amplio Progresista
(FAP) rechaza que se privatice la extracción, producción
y comercialización del crudo, y propone medidas concretas para transparentar la administración de Petróleos
Mexicanos (Pemex).

Quiebra CFE amparo y aplica nuevo corte de luz a
CAPAMA
A pesar de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) cuenta
con un amparo fiscal para evitar que la CFE suspenda
el suministro de energía eléctrica, este lunes la paraestatal cortó el servicio a 12 bombas, así como al edificio
administrativo, pues en menos de un mes la deuda se
incrementó a casi 5 millones de pesos.

Notas de interés
Desde la concepción se genera vida de
un individuo diferente: Córdova

Como maestro de Embriología, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, sostuvo que al momento en que se une un
óvulo con espermatozoide se genera un
individuo, es decir, desde el momento de
la concepción se genera un genoma cuya
evolución origina un “individuo diferente”.

Hallan gen causante de cáncer infantil

Investigadores encontraron un gen que
causa la mayoría de las formas hereditarias
de neuroblastoma, extraña y mortal forma
de cáncer infantil, por lo que, dicen, el
descubrimiento podría conducir a nuevos
tratamientos.

Promueve CFE 60 procesos penales por robo de
energía

Al menos 60 procesos penales en Puebla promovió la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra comercios
y particulares por robo de energía, según el gerente de
la paraestatal, Mario Morales Vielmas, quien anotó que
a la fecha han sido encarceladas dos personas por este
delito federal.
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DESTACADO
Fijará el Congreso las jubilaciones mínimas

El Poder Ejecutivo no tendría más la potestad de
fijar las jubilaciones mínimas y pasaría a depender del
Congreso cuando se sancione la ley de movilidad jubilatoria. El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Juan Carlos
Díaz Roig (FPV-Formosa), confirmó a LA NACION que
se había consensuado con los distintos bloques el cambio de la cláusula que figuraba en el proyecto enviado
por la Casa Rosada.

La enseñanza de la salud reproductiva, ausente en
la educación media: González

La educación médica en México tiene deficiencias en
la enseñanza de la salud sexual y reproductiva y ofrece a
los estudiantes pocos elementos para el reconocimiento
del aborto como un problema relevante en la práctica
profesional, la desigualdad social, los derechos de las
mujeres y las implicaciones éticas y legales de la interrupción del embarazo, señala un ensayo realizado por
Deyanira González de León Aguirre, investigadora del
área de la salud en la Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco (UAM).

Notas de interés
Priva en México desatención sobre las
Afores

Vanguardia publicó el domingo pasado
sobre las pérdidas registradas en dos cuentas particulares de ciudadanos promedio,
uno de ellos indicaba que sólo recibió el
estado de cuenta y en ninguna parte se le
indicaba de la disminución de sus beneficios ni las razones de ello, mientras que
el otro sí recibió una explilcación, aunque
escueta.

Deben 2 mil trabajadores al Infonavit

Al menos 2 mil derechohabientes de
seis fraccionamientos presentan atrasos de
pago de dos meses de su crédito e incluso
se encuentran en proceso judicial por no
responder al llamado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Aclarará dudas el Infonavit

Mañana estará en esta ciudad personal jurídico, de cobranza y un representante del delegado de Infonavit con
el fin de aclarar dudas que tienen usuarios del municipio.
Felizardo Báez Meza, presidente de la Cámara Nacional
del Comercio, hizo un llamado a los cuentahabientes
del Infonavit para que acudan a las instalaciones de la
Canaco de 9:00 horas a 15:00 horas para que hagan los
cuestionamientos que tengan referente a crédito y cobranza.
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