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DESTACADO
Pemex avanza para salir del país

Información de la paraestatal que obtuvo EL UNIVERSAL señala que el gobierno federal pretende iniciar la
internacionalización de la empresa para poder realizar
trabajos de desarrollo junto con otras compañías petroleras globales en nuevas áreas terrestres y marinas fuera
de la frontera mexicana.

Constitucional, la ley de aborto en el DF, dictamina
la SCJN

Al ratificar su intención resolutiva, los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron
por mayoría de ocho votos contra tres declarar “parcialmente procedente e infundada la acción de inconstitucionalidad” sobre la despenalización del aborto en el
Distrito Federal dentro de las primeras 12 semanas de
gestación, tal como lo establecieron las reformas a Ley
de Salud y del Código Penal de la ciudad de México, en
abril de 2007.

Convocan sindicatos independientes a “paro
cívico” el 1 de septiembre

Notas de interés
Atenderá a 48 mil derechohabientes
nueva clínica IMSS

Nuevo Laredo.- Alrededor de 48 mil
derechohabientes del IMSS en esta ciudad
se beneficiarán con el inicio de operaciones de la Unidad de Medicina Familiar
No. 76, la primera clínica plus en el estado, anunció la delegación del instituto en
la entidad.

Tendrán derechohabientes de
Infonavit casas de calidad

León.- En un evento encabezado por el
gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y
el director general del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Víctor Manuel Borrás
Setién, se firmó el Pacto por la Calidad de
la Vivienda en el Estado de Guanajuato.

Dirigentes sindicales y de organizaciones sociales
convocaron el próximo 1 de septiembre a un “paro cívico”, en protesta por la política “entreguista” del gobierno federal, la aprobación de la Ley del ISSSTE, la
reforma penal y en contra de la reforma energética.

Infraestructura del IMSS, rebasada por el número
de derechohabientes

Al reconocer que el crecimiento de la derechohabiencia ha rebasado la capacidad de respuesta del IMSS,
así como de otras instituciones de seguridad social en el
estado y el país, el delegado regional del instituto, Julio
César González Jiménez, destacó que el mayor reto es
crecer en infraestructura.
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DESTACADO
Construirá Pemex una planta de cogeneración

Petróleos Mexicanos con apoyo de Comisión Federal
de Electricidad (CFE) desarrollará el primer proyecto de
cogeneración a gran escala en el Complejo Procesador
de Gas Nuevo Pemex, en Tabasco, con capacidad de
suministrar vapor y energía eléctrica a este centro industrial y disponer de excedentes para otros complejos de
la paraestatal.

El IMSS mantiene claridad y transparencia en la
compra de medicamentos: Molinar Horcasitas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invierte
anualmente cerca de 25 mil millones de pesos para la
adquisición de insumos. Por ello, mantendrá el sistema
de compras que ha impulsado durante los últimos 20
meses, con el objetivo de proteger los intereses de los
más de 48 millones de derechohabientes que atiende,
afirmó su director general, maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas.

Se recuperarán las pérdidas en Afores

Ante las pérdidas que registraron las Afores en el
primer semestre de este año y los cobros excesivos de
comisiones, el senador Guillermo Anaya tomó cartas en
el asunto y exigió informes a la Consar. El senador recibió como información que las Afores mejorarán en sus
rendimientos en el segundo semestre de este año y que
los mexicanos no deben preocuparse de perder todo su
ahorro en algún momento, porque la legislación protege
este dinero.

Notas de interés
IMSS eroga 25 mdp mensuales en pago
a jubilados y pensionados

El Instituto Mexicano del Seguro Social
eroga 25 millones de pesos mensuales en
pago a pensionados y jubilados de Tampico, Madero, Altamira y norte de Veracruz
y atiende una población de 54 mil 678
adultos mayores.

La Federación invierte 30 mil mdp al
año contra efectos colaterales

Monterrey, NL.- Más de 30 mil millones de pesos al año es lo que destina el
Gobierno Federal para la atención de los
padecimientos relacionados con el tabaco,
esto debido a que se ha convertido una de
las principales causas de muerte.

Pactan casas de calidad

Con el propósito de mejorar la calidad de la vivienda
de interés social en León, el Infonavit, la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) y la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Guanajuato, firmaron un convenio en el que se comprometen a elevar los índices de calidad a partir de este año.
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DESTACADO
Foro MTY 2008 Cae PEMEX 6º a 11º lugar en el mundo

Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha caído del lugar 6
al 11 entre las empresas productoras de este combustible en el mundo, señaló Jesús Reyes Heroles, director
general de la paraestatal. Indicó que la producción se
encuentra prácticamente estancada desde 2004 mientras las reservas probadas vienen disminuyendo y sólo
suman 14.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce), equiparables a 9.2 años.

Kessel: el Congreso, ante el reto de acordar la
reforma a Pemex

Tras asegurar que existe consenso para reformar Petróleos Mexicanos (Pemex), la secretaria de Energía, Georgina Kessel, comentó que el Congreso de la Unión ahora
tiene un reto histórico doble: construir un proyecto que
logre el acuerdo de la mayoría necesaria para su aprobación, y que signifique un cambio que ayude estructuralmente a la paraestatal.

En Chicontepec, la alianza con la IP hace perder a
Pemex 2 mil 372 mdp

Adicionalmente, señalaron que en la explotación de
Chicontepec, actualmente encargada a empresas privadas internacionales como Schlumberger y Halliburton,
Pemex está perdiendo alrededor de 2 mil 372 millones
de pesos semestralmente.

Notas de interés
Tiene México avances significativos en
salud: OMS

Sobre México, Marmot comentó a Notimex que el país latinoamericano ‘ha tenido
avances significativos en lo que se refiere a
salud y a la seguridad social, pues ahora la
esperanza de vida es de 70 años “.

Hipotecas verdes

Nota.- Al cumplirse el segundo año de
gobierno del presidente Felipe Calderón el
Infonavit llegará al primer millón de créditos otorgados, de una meta de 4 millones
para el sexenio. Pero el director del instituto, Víctor Borrás Setién, tiene objetivos
más ambiciosos y busca colocar 800 mil
hipotecas verdes, para que las casas que
financia sean cada vez mejores, más cómodas, de mejor calidad, un mejor patrimonio para los trabajadores.
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