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DESTACADO
Desperdician Pemex y CFE potencial de bonos de
carbono

México podría convertirse en una potencia en la
emisión de bonos de carbono si las empresas gubernamentales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad llevarán a cabo proyectos de esta
índole.

No cobran 400 mdp

El Ayuntamiento de Coatzacoalcos podría omitir una
responsabilidad al no cobrarle a Petróleos Mexicanos
(PEMEX) el pago de predial y traslado de dominio, y la
paraestatal incurriría en el delito de evasión fiscal al no
cumplir con esta obligación, que se traduce en una deuda de alrededor de 400 millones de pesos.

Firman convenio sólo 25% de los campesinos
morosos con la CFE

Tan sólo 12 días quedan a partir de hoy, para que los
campesinos firmen el convenio con Gobierno del Estado
para condonar la deuda que sostienen con la Comisión
Federal de Electricidad, ya que desde el pasado 5 de
agosto, dieron un mes para hacer el pacto de pago.

Notas de interés
Abortos inducidos, la tercera causa
de mortalidad materna en México

El aborto en Michoacán representa ya
cerca del 9 por ciento de las muertes maternas, según las estimaciones realizadas
por Conapo, debido entre otras razones a
su estatus de ilegalidad.

Consar, “clavan” a los trabajadores
con 50 mil millones

Opinión.- La mala noticia es para
aquellos que en abril hicieron caso del indicador líder de la Consar, el rendimiento
neto en los últimos 36 meses, para decidir en que Afore invertir para su retiro: los
fondos ganadores se tornaron perdedores
y tan sólo entre mayo y junio el sistema
de pensiones perdió valor por 50 mil millones de pesos por el aumento de 1 por
ciento en las tasas de interés.

Financiará GDF investigaciones científicas

El gobierno del DF lanzó la convocatoria para financiar
investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación
que propongan soluciones para el desarrollo sustentable, salud, conectividad y tecnología en la ciudad de
México. El monto que se invertirá serán 60 millones de
pesos en los concursos de “Ciudad sostenible”, “Ciudad
saludable” y “Ciudad con conectividad y tecnología”,
en las que pueden participar integrantes de instituciones
de educación superior, centros de investigación, empresas y organizaciones no gubernamentales.
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DESTACADO
Van por pensión desde los 65 años

La propuesta legislativa es que se otorgue después de
las elecciones de 2009, para evitar un manejo electoral.
Actualmente, el Gobierno del Distrito Federal otorga ese
beneficio, por ley, exclusivamente a los mayores de 70
años, y la propuesta del perredista es que se otorgue a
partir de los 65, con lo cual el universo de beneficiarios
llegaría a 733 mil, al sumarse 300 mil más.

Ajustan cifras y pierden

Las seis entidades de la zona norte perdieron en
conjunto 117,386 empleos permanentes y eventuales
de febrero a julio del 2008, de acuerdo con la nueva
metodología para contabilizar las cifras de trabajadores
afiliados al Seguro Social, según un análisis del Centro
de Información Económica y Social de la Secretaría de
Desarrollo Industrial.

CFE: el convenio de interconexión,
“inconsistente”

El proyecto de Convenio Marco de Interconexión es
un documento que la Cofetel puso en consulta pública y
forma parte de las pretensiones de que en México haya
una industria de las telecomunicaciones con reglas claras y equitativas para todos los participantes, sin condicionamientos, ventajas o discriminación.

Notas de interés
Debate sobre el aborto

Opinión.- Habría que decir que interrumpir el embarazo es una decisión
estrictamente personal de la persona involucrada. Que es un problema de salud
pública y que no debe mezclarse con posiciones moralistas ni religiosas. Tampoco
puede legislarse de manera que a una mujer se le obligue a tener un hijo si ella no
está en las condiciones para asegurar su
sobrevivencia de manera razonable.

Invertirá IMSS 60 mdp para aumentar
capacidad hospitalaria

El director del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) , Juan Francisco Molinar Horcasitas, informó que se invertirán
60 mil millones de pesos en los próximos
cuatro años, con el fin de incrementar el
número de camas en sus hospitales.

Iniciativa del FAP permite inversión privada en
Pemex

Después de que Andrés Manuel López Obrador dio la
venia, un grupo de intelectuales entregó al Frente Amplio
Progresista (FAP) la propuesta ciudadana integral para la
reforma energética que el PT, PRD y Convergencia asumieron como suya, y donde se permite la presencia de
la iniciativa privada a partir de los contratos de servicios
y en la construcción de refinerías.
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DESTACADO
Subejercicio de inversión de 15% en Pemex, entre
2000 y 2007

Pese a las crecientes necesidades de aumentar los
proyectos exploratorios y de explotación para reducir el
desplome en las reservas probadas de crudo y frenar la
declinación productiva, entre 2000 y 2007 el subejercicio de inversión en Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de
15 por ciento en promedio, revelan informes oficiales.

Mejoran los rendimientos de Afores

Durante julio pasado las Administradoras de Fondos
para el Retiro (Afore) mejoraron sus rendimientos netos
después de tres meses consecutivos de ir a la baja. El
avance en los rendimientos se consiguió debido a que
las Sociedades de Inversión de las Afores (Siefores) estuvieron menos expuestas a los instrumentos de renta
fija, señala un estudio sobre el mercado mexicano de
pensiones, elaborado por el banco de inversión Credit
Suisse.

Notas de interés
Desconocen comisiones de Afores 8
de 10 afiliados

La mayoría de las personas que se encuentran afiliadas a una Afore desconoce
cuánto le cobra su administradora por manejar su ahorro para el retiro. De acuerdo
con una encuesta de Reforma, el 82 por
ciento de los entrevistados reveló que no
sabe qué comisión es la que le cobra su
Afore y el 81 por ciento desconoce si su
ahorro tuvo minusvalías en el primer semestre de este año.

Mata contaminación a 4 mil al año en Valle de
México, revela estudio

La contaminación del Valle de México provoca la
muerte de 4 mil personas al año y el ingreso de 110 mil
al hospital, advirtió l secretario de Medio Ambiente, Guillermo Velasco Rodríguez. El funcionario estimó urgente
que cerca de 200 mil autos “chocolates” y con placas
de otras entidades que circulan por esta zona sean verificados a ocho días de que entre en vigor la restricción
de poder circular de las 5 a las 11 de la mañana todos
los días.
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DESTACADO
Debe Pemex entregar mil 300 mdp: GDF

El gobierno de Marcelo Ebrard mantiene desde hace
por lo menos dos meses una batalla administrativa contra
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) para obtener hasta mil 300 millones de pesos como parte de un concepto denominado
“derecho adicional”.

Iniciará inversión para fortalecer al ISSSTE en BCS

Como resultado de gestiones del gobernador Narciso
Agúndez Montaño ante el director general ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, esa dependencia federal iniciará la inversión en la entidad de recursos por el orden de
los 466 millones de pesos en materia de construcción y
ampliación de la infraestructura hospitalaria y de estancias infantiles, así como en el equipamiento de diversas
áreas que permitirán mejorar substancialmente la calidad de los servicios que se ofrece a la derechohabiencia
en todo el estado.

Notas de interés
Iniciativa Privada solicita construcción
de subdelegación del IMSS en Torreón

Durante la pasada visita del delegado
del IMSS en Coahuila, la Iniciativa Privada solicitó la construcción de una nueva
subdelegación del instituto en Torreón, ya
que las actuales instalaciones son rentadas
y aseguran ya resultan insuficientes. Desafortunadamente la respuesta no fue la esperada.
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