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DESTACADO
Urgen los cambios en Pemex: Larios

“Si prolongamos la solución a la problemática de
Pemex, si seguimos discutiendo posiciones políticas y
no soluciones a sus problemas, en muy poco tiempo la
próxima legislatura, en lugar de hablar de excedentes,
tendrá que establecer nuevos impuestos para sustituir los
faltantes petroleros”, afirmó.

Maestros encabezan protestas en 9 estados por
paro nacional

Maestros de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala,
Guerrero, Jalisco, Veracruz, Querétaro y Baja California
realizaron este lunes diversas protestas en rechazo a la
Alianza Nacional por la Calidad Educativa y a la propuesta de la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, de
desaparecer las escuelas normales. Entre las demandas
también figuraron la destitución de la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo; la derogación de la ley del ISSSTE, la no privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y mejoras salariales.

Próximo el dictamen de reforma a Pemex, dice Madero

El legislador panista aseguró que todas las propuestas
serán tomadas en cuenta, pero sólo se aprobarán aquellas que resuelvan el problema de la paraestatal para encontrar nuevos yacimientos, se pueda explotar, refinar y
extraer petróleo.

Notas de interés
Dan a conocer la SE y Pemex nuevas
alzas a combustibles

La Secretaría de Economía (SE) da a
conocer este lunes, a través del Diario
Oficial de la Federación, los aumentos
que se aplicarán a partir de este 1 de septiembre a los combustibles, que son de 9
centavos para el gas licuado de petróleo
(LP), con respecto al mes de agosto; 2 y 3
centavos más para las gasolinas y 2 centavos para el diesel.

México necesita una reforma e
nergética integral

El PVEM en la Cámara de Diputados
afirmó que el país está en el momento y
ante una oportunidad irrenunciable para
impulsar una reforma energética, afirmó
el legislador de ese partido Carlos Puente
Salas.

Prevé la CFE aumento de 11.5% en la tarifa eléctrica

Los aumentos previstos por Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las tarifas eléctricas en todo el año promediarán 11.5%, equivalente a dos veces la inflación
esperada a lo largo de todo el ejercicio. De acuerdo con
los Anexos Estadísticos del Segundo Informe de Gobierno, los casi 25.9 millones de usuarios con contrato que
registra la paraestatal pagarán 16 centavos más por cada
kilowatt-hora que consuman, en comparación con lo
que gastaron el año pasado.
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DESTACADO
Pemex es competitiva, sin el fisco

Pemex tiene una clara mejora competitiva al reducirse la carga fiscal, lo que incluso la posiciona como la
segunda petrolera con mayor generación de ganancias
entre una muestra de las 10 principales empresas petroleras del mundo, según señala un estudio de Banamex
Accival.

Miles de trabajadores colman el Zócalo y condenan
la política económica y laboral
Organizaciones obreras, campesinas y sociales salieron ayer a las calles “para demostrar el creciente descontento e irritación de los trabajadores” hacia la política
económica, laboral y energética del presidente Felipe
Calderón. Con marchas, paros de labores, mítines, volanteo, toma de casetas de peaje y carreteras expresaron
su malestar y miles llenaron el Zócalo capitalino y se
movilizaron en todo el país.

Disminuyó la tasa anual de empleos

Al segundo año de gobierno, las metas económicas del gobierno del presidente Felipe Calderón no se
han cumplido. Aún con la reforma hacendaria, el PIB de
México será este año de sólo 2.7%, por debajo de la estimación de 3.7% original. La inflación que se ubicó en
3% con una rango de + o - 1, tiene ahora una proyección
de 5.3% para todo el año, según el Segundo Informe de
Gobierno.

Notas de interés
Se puede reducir cifra de suicidios con
más información

De acuerdo con un estudio publicado
en el Boletín de la Organización Mundial
de la Salud OMS, 85 por ciento de los
suicidios se presentan en países de bajos
y medianos ingresos, sin embargo muchos
de ellos podrían evitarse con intervenciones psicológicas de muy bajo costo que
actualmente sólo se realizan en países ricos.

Leyes de IETU e ISSSTE, las más
impugnadas en 2008

Entre enero y agosto de 2008, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) recibió y atendió 33 mil 842 juicios de amparo
y nulidad, así como demandas en materia
civil y mercantil, lo cual representó un incremento de 196.8%, respecto a igual registro del año pasado.

Inaugura delegada del IMSS Centro de
Envejecimiento

“El Centro de Envejecimiento Activo tiene como objetivo atender la salud física y emocional de quienes han
entregado su vida al desarrollo de nuestro país, lo que es
de trascendental importancia si se considera que 50 por
ciento de los más de 5 millones de adultos mayores, derechohabientes del Instituto, en el ámbito nacional, sufre
de alguna enfermedad crónica”, comentó.
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DESTACADO
Inauguran el X Congreso Internacinal sobre SaludEnfermedad

Organizado a través de 18 mesas de trabajo, en las
que se darán a conocer los resultados de estudios en historia y antropología, hoy fue inaugurado el X Congreso
Internacional sobre Salud-Enfermedad, de la prehistoria
al siglo XXI.

Sin carga fiscal, Pemex entre las más rentables del
mundo

La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) sería la
petrolera más rentable del mundo al considerar una carga tributaria y pasivos laborales como el promedio de
otras empresas internacionales, con ello se superaría a
firmas como Exxon Mobil, Chevron, PetroChina, Petrobrás y Conoco Philips, entre otras, señala un reporte de
la casa de bolsa del Grupo Financiero Banamex.

Maestros encabezan protestas en 9 estados por
paro nacional

Maestros de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala,
Guerrero, Jalisco, Veracruz, Querétaro y Baja California
realizaron este lunes diversas protestas en rechazo a la
Alianza Nacional por la Calidad Educativa y a la propuesta de la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, de
desaparecer las escuelas normales. Entre las demandas
también figuraron la destitución de la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo; la derogación de la ley del ISSSTE, la no privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y mejoras salariales.

Notas de interés
Por lo menos un 35% de mujeres en
Torreón porta el virus del papiloma

El Instituto de Ciencia y Medicina Genómica de Torreón, el Departamento de
Salud Municipal y el Laboratorio Bayer
dieron a conocer el arranque de la Campaña de Detección Oportuna del Virus del
Papiloma Humano. Cabe destacar que no
todos los virus son causantes del cáncer
cervicouterino, pues muchos desaparecen
con tratamiento o con las mismas defensas
del cuerpo.

Pemex decomisó 25 mil litros de
productos destilados ilícitos

Petróleos Mexicanos decomisó 25 mil
litros de productos destilados y se capturó a
dos personas involucradas, como parte de
las acciones que llevan a cabo para combatir el mercado ilícito de combustibles.

Representará reforma del ISSSTE ahorros por hasta
21.2% del PIB

La reforma del ISSSTE podría significar un ahorro de
hasta 21.2 por ciento del Producto Interno Bruto, con lo
cual el costo fiscal pasaría de 54.5 por ciento del producto a un estimado de entre 33.3 y 34.6 por ciento del
PIB.
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DESTACADO
Pemex: más deuda con particulares

Los Pidiregas son un esquema de inversión exclusivo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sustentado en financiamientos
provenientes de inversionistas privados, donde el sector
público comienza a pagar esta inversión con recursos
presupuestales, una vez recibidos los proyectos a entera
satisfacción de Pemex o CFE.

Avanza sector salud en fortalecimiento de
infraestructura médica.

Con el objetivo de cumplir la meta de universalidad
de la cobertura en salud, el gobierno federal avanzó en
el fortalecimiento y construcción de la infraestructura
hospitalaria, a la que destinó recursos por tres mil 300
millones de pesos. De acuerdo con los logros de la administración pública federal plasmados en el Segundo
Informe de Gobierno, se avanza hacia el cumplimiento
de las metas del milenio al reducir la mortalidad materno infantil en ocho por ciento, al pasar de mil 166
defunciones, en 2006, a mil 059, en 2008.

Prevé gobierno un millón 324 mil 460
financiamientos en Vivienda

Notas de interés
Da Infonavit prórrogas de doce meses
a desempleados
Con el fin de ayudar a sus acreditados,
el Infonavit está otorgando prórrogas automáticas de 12 meses a quienes perdieron
su trabajo, señaló Martha Moreno Ledesma, subdelegada de la institución.

A la fecha, Salud ha entregado más de
4.7 millones de condones

La dependencia informó que a la fecha
poco más de 4 millones 710 mil preservativos ya llegaron a las manos de hombres
y mujeres de la ciudad de México, que
buscan vivir su sexualidad con responsabilidad. Además, han sido entregadas
postales, trípticos, carteles y tarjetas que
contienen información valiosa sobre este
tema.

Con base en el Segundo Informe de Gobierno, el
mayor porcentaje de estos financiamientos los realizará
Infonavit con 40.77%, seguido por las entidades financieras privadas con 19.8% del total.

Pemex incrementará la deuda 24% al fin de año

Al cierre de 2008, la deuda de Pemex por proyectos
de infraestructura productiva de largo plazo, se incrementará en 24 por ciento, ya que pasará de los 151 mil
697 millones pesos que se registraron en 2007 a los 188
mil 382 millones.
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