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DESTACADO
Disminuyen tomas clandestinas de Pemex

Seguridad y Protección Ambiental del sector Torreón
de Pemex informó que en lo que va del año se han detectado cinco tomas clandestinas de combustible, lo que
significa una baja en los hechos delincuenciales contra
la paraestatal respecto a los últimos tres años anteriores.

Sostienen reunión titulares de Energía, Hacienda y
Pemex en SG con Madero

El encuentro, encabezado por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se prolongó dos horas y
estuvieron presentes también el subsecretario de Asuntos
Jurídicos de esta dependencia, Daniel Cabeza de Vaca
y el Comisionado para el Desarrollo Político, Alejandro
Poiré. El secretario Mouriño sugirió a los legisladores de
su partido dar celeridad a este proceso a fin sacar avante
la reforma a la brevedad posible.

Dona CFE dos millones al municipio de Altamira

La Comisión Federal de Electricidad, a través de la
Gerencia Regional de Producción Sureste, aportó al
Ayuntamiento de Altamira dos millones de pesos como
donativo para la realización de diferentes obras de infraestructura urbana.

Notas de interés
Disminuyó el IMSS 35.3% muerte de
mujeres por cáncer cervicouterino

Especialistas del Instituto Mexicano del
Seguro Social destacaron que gracias al
programa de promoción de la salud, conocido como PREVENIMSS, en siete años
se logró disminuir en 35.3 por ciento la
muerte de mujeres por cáncer cervicouterino.

Pide GDF a Federación reconsiderar

La consejera jurídica del gobierno capitalino, Leticia Bonifaz, consideró que
la resolución de la Corte de que la ALDF
puede legislar sobre el aborto sienta precedente para que diputados locales hagan
reformas en salud y penales sin que los
acusen de impulsar reformas inconstitucionales.

Electricistas preparan acciones para evitar cambios
al régimen de pensiones

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) rechazaron la modificación a su régimen de pensiones y jubilaciones, el cual, según denunciaron, se “perpetró a su
espalda”, y se negoció en lo “oscurito” por su dirigente,
Víctor Fuentes del Villar, por lo que llamaron a los agremiados a tomar acciones en contra del nuevo esquema.
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DESTACADO
Exigen a CFE mejorar precios de carbón nacional
al importado
La Región Carbonífera está agonizando, mientras la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), en los últimos
cinco años, paga el carbón importado un 358% más que
el mineral extraído en la Cuenca Carbonífera, alertó el
diputado local, Javier Z. Cruz Sánchez.

Desaprovechan Hipoteca Verde del Infonavit

En Coahuila los constructores están desaprovechando
la oportunidad de construir casas ahorradoras de energía de las llamadas Hipoteca Verde del Infonavit, porque
hasta la fecha nadie ha querido construirlas. La delegada
del Infonavit, Imelda González Zavala, explicó que por
el momento en Coahuila no hay constructores interesados en hacer casas con sistemas ahorradores de energía
que promueve el Instituto.

Comité por una Maternidad sin Riesgos pide prevalezca marco legal de ILE

Ante el análisis que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley que despenaliza el aborto en el Distrito
Federal (DF) en las primeras 12 semanas de gestación,
el Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en
México llamó a las y los ministros para que prevalezca
el marco legal actual en el DF, ya que contribuye a disminuir las muertes de las mujeres por aborto inseguro.

Notas de interés
Realizan simulacro en estación de
Pemex en Gómez Palacio

Un simulacro en la casa de bombas
de la estación Gómez Palacio de Petróleos Mexicanos se llevó a cabo con éxito
mediante la participación oportuna de los
organismos involucrados en Protección
Civil, Seguridad Pública, Vialidad, Cruz
Roja, Sedena y personal de seguridad de
la paraestatal, cuyo objetivo es reforzar los
tiempos de reacción.

Lidera IMSS quejas, según la CAMES

El Instituto Mexicano del Seguro Social
registra 47 inconformidades en el primer
semestre de 2008, 25 menos de los 72 casos que se presentaron durante 2007 en la
Comisión de Arbitraje Médico del Estado
de Sinaloa.

JRH: Pemex sólo ejecuta la decisión de Hacienda
sobre precios de gasolinas

Petróleos Mexicanos (Pemex) sólo es ejecutor de las
decisiones de la Secretaría de Hacienda sobre el incremento de energéticos, aseguró el director de la petrolera,
Jesús Reyes Heroles, para quien las alzas a la gasolina y
diesel en el último mes no han tenido un impacto significativo sobre la inflación.
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DESTACADO
Los próximos 20 días, cruciales para aprobar la reforma a Pemex

Los próximos 20 días serán cruciales para la aprobación de la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex), porque nunca como ahora han existido las condiciones para
hacer ese cambio, ya que hay finanzas públicas razonables, precios altos del crudo y una sociedad informada
y hasta exigente, aseguró el director de la empresa paraestatal, Jesús Reyes Heroles, ante el consejo directivo
de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(Canacintra).

Se deslinda Pemex de aumentos a gasolinas

Frente al cuarto incremento en el precio de la gasolina
tan sólo en este mes y el quinto para el diesel, el director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles,
deslindó a la paraestatal de esta determinación, toda vez
que se trata de una exclusiva decisión de la Secretaría de
Hacienda.

Aumenta 32.8% aportación voluntaria al ahorro
para el retiro.

Notas de interés
Arranca gira de ‘Condomóvil’ en Tijuana

Por ser la segunda ciudad del país con
mayor incidencia de enfermos de sida, este
martes inició aquí la gira del “Condomóvil”, en el marco de la Ruta México 2008
VIH-Sida, que organizaron la Secretaría de
Salud federal, la organización Inmunidad
Global y el Colectivo Sol.

Emitirá Infonavit tercera colocación
de Cedevis

A pesar de la volatilidad en los mercados, el Infonavit planea sacar esta semana
la tercera emisión del programa Certificados de Vivienda (Cedevis) establecido para
este año, aseguró Víctor Manuel Borrás Setién.

Las aportaciones voluntarias de los trabajadores a
su fondo de ahorro para el retiro aumentaron 32.8 por
ciento en julio pasado, respecto a igual mes de 2007,
para sumar tres mil 413.5 millones de pesos.
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