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DESTACADO
Otro aumento a las gasolinas

Este será el cuarto incremento del mes y el decimonoveno en lo que va del año, a partir de hoy los precios
de los combustibles aumentarán cada semana. Mientras
tanto empresarios gasolineros esperan poder aplicarlos
una vez que reciban la notificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) para aplicarlo.

Anuncia Fovissste incremento a los créditos para
la vivienda

Tijuana, Baja California.- Incrementa Fovissste monto de créditos de vivienda, el Fondo de Vivienda de los
Trabajadores al Servicio del Estado, anunció un incremento hasta del 25% en promedio en los montos de los
créditos para vivienda, prestación que se ofrece a los
trabajadores federales activos de todo el país.

Notas de interés
IMSS invertirá mil mdp en hospitales

Para el 2009, el Instituto Mexicano
del Seguro Social aplicará en Tamaulipas
inversiones por más de mil millones de
pesos en infraestructura hospitalaria.

Inconforme la población por las fallas
en la energía eléctrica en Sain Alto

Sain Alto, Zacatecas.- Crece la inconformidad entre la población por las constantes fallas en el suministro de energía,
debido al deterioro que presentan algunos postes del alumbrado público.

“Mensajes precautorios” en comida chatarra

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reformas para obligar a que la publicidad de alimentos y bebidas chatarra incluya “mensajes
precautorios” sobre la incidencia de esos productos en
el sobrepeso y la obesidad, así como recomendaciones
para la promoción de “estilos de vida saludables”.

Ingeniería BUAP firma con Pemex

Como un reconocimiento a la calidad académica que tiene la Facultad de Ingeniería, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla firmará un convenio
con Petróleos Mexicanos, (PEMEX), para que los estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura en
Ingeniería Geofísica, realicen practicas profesionales en
esa paraestatal en el área de Exploración y Producción,
informó el Director de esta unidad académica José Ignacio Morales Hernández.
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DESTACADO
Detecta Pemex toma clandestina en ducto de
Hueyapan

Coatzacoalcos, Veracruz.- Durante un patrullaje rutinario de personal de Pemex sobre el derecho de vía,
personal de la Subgerencia de Ductos Sureste de Pemex
Refinación, en coordinación con personal militar, aseguró un vehículo tipo torton color rojo sobre la carretera
Juan Díaz Covarrubias-Cuatotolapan en el municipio de
Hueyapan de Ocampo.

En siete hospitales de Morelia, 108 heridos

La tragedia que se vive aquí no tiene parangón: siete
muertos y 108 heridos que se juegan la vida en al menos
siete hospitales de esta ciudad. Unos se encuentran en
estado de coma, a otros les han amputado las piernas.

Volverán a presentar al senado refrma a la ley
general de salud

Notas de interés
Jalisco, líder en otorgamiento de
créditos Infonavit

Los estados de Nuevo León y Jalisco registran el mayor otorgamiento de créditos
hipotecarios en el país por parte del Infonavit, al sumar en conjunto más de 64 mil
financiamientos en lo que va del año.

Peligra, inversión del IMSS

La construcción de una unidad ambulatoria del IMSS en Mazatlán está en riesgo porque se revocó la donación que hace
tiempo les hizo el Gobierno Municipal, señaló Humberto Rice García.

El presidente de la de la Comisión de Salud, del Senado, el panista Ernesto Saro, aseveró que en la sesión
ordinaria de este miércoles volverá a presentar al pleno la reforma a la Ley General de Salud para adicional
el artículo 222, con lo cual la Secretaría de Salud sólo
concederá registro sanitario a los productos que lo requieran cuando se demuestre que estos, sus procesos de
producción y sus sustancias reúnen las características de
seguridad, eficacia y calidad exigidas en esta ley.

Cae PEMEX 2 lugares como proveedor de crudo en
EU

Petróleos Mexicanos (Pemex) pasó del segundo al
cuarto lugar como proveedor de petróleo en Estados Unidos, según informe del Departamento de Energía (DOE).
Según cifras de los 15 principales países que exportan petróleo a EU, México exportó en julio del presente año 18
por ciento menos petróleo de lo que enviaba en 2007.

2

DESTACADO
Pese al proyecto de movilidad, las jubilaciones
quedarían rezagadas

El mecanismo de movilidad de haberes propuesto por
el Gobierno podría dar a los jubilados una actualización
de ingresos que, con el paso del tiempo, quedaría por
debajo de la evolución que mostrarán tanto los salarios
como la recaudación de los recursos destinados a financiar el régimen previsional. Estas son las dos variables
que, según el proyecto, se observarán para los ajustes.

PEMEX renta equipo para cumplir metas de
producción

Pemex Exploración y Producción (PEP) anunció el
arrendamiento de una plataforma y dos equipos modulares de perforación que le costarán 186 millones de
dólares, para mejorar la productividad y eficiencia del
Activo Integral Litoral de Tabasco e Integral Cantarell.

Crece 10% ahorro de los trabajadores para su retiro .

Los ahorros para el retiro registrados en las Afore
sumaron 870 mil 250.4 millones de pesos al cierre de
agosto pasado, lo que representó un incremento de 10
por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.
De acuerdo con cifras de la Consar, en los últimos 12
meses los recursos de los trabajadores en las Afore crecieron 80 mil 145.16 millones de pesos respecto a los
790 mil 105.24 millones de igual mes de 2007.

Notas de interés
En leucemia infantil cáncer superado:
HNP
Desde su fundación en 1991 el Hospital
para el Niño Poblano (HNP) ha tratado la
leucemia infantil con extraordinarios resultados, lo que ha permitido beneficiar a 275
niños con cáncer, quienes carecían de protección social y eran de escasos recursos.

Disminuye índice de defunciones por
diabetes mellitus

A pesar de la disminución, ésta enfermedad sigue siendo la primera causa de
muerte en el estado de Coahuila, de ahí
que es necesario continuar las acciones
preventivas y fundamentalmente, combatir el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo.

Absuelven a Pemex de la muerte de 22 personas;
culpan al clima

A 11 meses del accidente en la plataforma Usumacinta de Pemex, en la sonda de Campeche, la única conclusión a la que ha llegado la PGR es que el percance, en
el cual murieron 22 trabajadores, se debió “a una severa
contingencia climatológica”.
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