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DESTACADO
Cae exportación de crudo 19% en lo que va de
2008: Pemex

La paraestatal informó que la producción de crudo se
situó en dos millones 834 mil barriles por día (bpd), volumen 9.2 por ciento menor a los tres millones 123 mil
barriles, mientras que las exportaciones disminuyeron
19 por ciento a un millón 439 mil bpd en el periodo.

Cierra Pemex 5 pozos en Cerro de Nanchital

Petróleos Mexicanos, a través del Activo Integral Cinco Presidentes de PEMEX Exploración y Producción informa que debido a las condiciones climatológicas que
prevalecen en la región y como medida de seguridad,
cierran operaciones cinco pozos petroleros de la batería
de separación Cerro de Nanchital.

Firman pacto antichatarra

La Secretaria de Salud, la Procuraduría Federal del
Consumidor y la cúpula empresarial, firmaron el Código
de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas dirigida al Público Infantil (PABI), con el objeto de
disminuir los mensajes televisivos “engañosos” que sólo
promueven conductas de consumo compulsivo de comida chatarra al grado de ubicar a México en el segundo
lugar a nivel mundial en estadísticas de obesidad.

Notas de interés
Buen aliento en sonrisa sana

La caries se ha convertido en un problema epidemiológico, la mitad de la población la padece, pero menos del 50%
de los mexicanos tienen acceso a algún
servicio público de salud, de acuerdo con
el presidente de la Asociación Dental del
Distrito Federal (ADDF), Armando Dorantes.

Decrecerá esperanza de vida de
mexicanos por obesidad y sobrepeso

El Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, afirmó que de no actuar
con oportunidad contra la obesidad infantil es posible pronosticar que “después
de muchas décadas de registrar ganancias
en la esperanza de vida, veamos una disminución en ésta”.

Ven la violencia contra mujeres como problema de
salud pública
La violencia masculina contra las mujeres en el ámbito familiar es grave y ahora es considerada como un
problema de salud pública, informó la directora de la
Facultad de Psicología de la UNAM, Lucy María Reidl
Martínez. Frente a ello, manifestó, los psicólogos tienen
la responsabilidad de adquirir herramientas teóricometodológicas para abordar el fenómeno, prevenirlo y
erradicarlo.
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DESTACADO
Subieron 51.4% los ingresos de Pemex entre
enero-agosto por exportar crudo

Pese a que la producción de crudo en México se redujo 9.2 por ciento y la plataforma de exportación bajó
16 por ciento en el periodo enero-agosto de 2008, comparado con igual lapso del año anterior, Petróleos Mexicanos (Pemex) captó por exportación de crudo 34 mil
831 millones de dólares, cifra 51.4 por ciento superior a
la del mismo lapso del año pasado, cuando se obtuvieron 23 mil 7 millones, informó la paraestatal.

CNTE: la alianza educativa es más destructiva que
la Ley del ISSSTE

Durante las exposiciones de los ponentes, se mencionó que la Alianza por la Calidad de la Educación es una
reforma más agresiva y destructiva que la Ley del ISSSTE.
“Es la agresión más grande a los trabajadores de la educación, aunado a que habrá una educación altruista con
maestros de primera, segunda y de tercera”.

Cubrirá Infonavit siniestros masivos

“En tres años al menos, es la primera vez que se cubrirán siniestros masivos, que abarca la pintura al interior,
exterior, daños en el piso por inundación, drenaje, en baños, instalaciones eléctricas y puertas, incluidas la mano
de obra”, apuntó Horacio Ortega Pecovich, subdelegado
de la dependencia en Obregón.

Notas de interés
Instala Yucatán Consejo Estatal de
Transplantes

La Secretaría de Salud de Yucatán anunció la instalación del Consejo Estatal de
Trasplantes, cuyo objetivo será el tener una
mayor coordinación entre las instituciones
públicas y privadas, así como fomentar la
cultura de la donación de órganos.

Buscará rector de la UAZ finiquitar
adeudos con el ISSSTE

Zacatecas, Zacatecas.- El lunes, al tomar
protesta a los miembros de la administración central, el Rector de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ), Francisco
Javier Domínguez Garay, indicó que en su
viaje a México se tratarán de finiquitar los
adeudos de la institución ante el ISSSTE y
el FOVISSSTE.

La inestabilidad laboral afecta a la salud, dio a
conocer la OMS en un informe

El recorte de personal, los trabajos eventuales o de medio tiempo, los salarios bajos, el desempleo y el estrés
laboral no sólo dañan el bolsillo, también la salud, pues
pueden causar enfermedades coronarias graves y padecimientos físicos y psíquicos como depresión y ansiedad,
advierte el informe “Subsanar las igualdades sociales en
una generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando
sobre los determinantes sociales de la salud” (OMS).
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DESTACADO
Preparan Pemex y CFE construcción de nuevos
ductos

Ante la saturación del Sistema Nacional de Gasoductos, se preparan una serie de nuevos proyectos en los que
participarán empresas privadas para el transporte de gas
natural y gas licuado de petróleo. En esta nueva etapa,
se están incorporando ductos para uso de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos
(Pemex).

Nuevo derrame de Pemex en Papantla; se fugan 20
mil litros

Un derrame de al menos 20 mil litros de hidrocarburo
dejó el rompimiento de un ducto de 4 pulgadas en la
comunidad La Grandeza. El síndico Federico Márquez
Pérez confirmó la ruptura de la línea 1108 Escolín, en el
lugar mismo del incidente.

Consumo de droga en México aumentó un 28% en
el último año

En México los adolescentes de entre 12 y 17 años
de edad tienen más en riesgo de adquirir alguna adicción, según los resultados preliminares de la Encuesta
Nacional de Adicciones 2008, en donde la marihuana
se mantiene como la droga de preferencia, mientras que
el consumo de cocaína se duplicó y las anfetaminas,
crack y heroína muestran una tendencia importante de
crecimiento.

Notas de interés
Firman convenio gobierno estatal y el
Infonavit contra la evasión fiscal
La Paz, Baja California Sur.- El Infonavit
y la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del estado signaron convenio de colaboración con el objetivo de intercambiar información sobre el padrón de los casi 11 mil
patrones registrados por el Instituto de Vivienda y los 14 mil con que cuenta el estado, y de esta forma evitar la evasión fiscal,
asentó Rommel Fiol Manríquez.

En el IMSS existen 196 infantes en
espera de ser transplantados

La coordinadora de Donación y Transplante del Hospital de Pediatría (HP) del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Jalisco, Araceli Cisneros Villaseñor, exhortó hoy a la población jalisciense
a fomentar la cultura de la donación de
órganos y tejidos

Registra balanza comercial de Pemex un superávit
de más 21 mmdd .
De enero a agosto de este año Pemex alcanzó un superávit en su balanza comercial de 21 mil 985 millones
de dólares (mdd) en la balanza comercial de petróleo
crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural.
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