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Pedirán bono
C[hYWZei
‘moderado’
Breves

RECHAZA ASTRA
OFERTA DE PFIZER

Luis Garcia

Londres, Inglaterra.- La
junta directiva de la compañía farmacéutica AstraZeneca rechazó ayer
una oferta de adquisición
)Z[cWoeZ[(&'*
;Z_jehW0=kWZWbkf[=kj_hh[p
9e[Z_jehW]h|ÒYW0J[h[iW=_b
por parte de
Pﬁzer.
>[hcei_bbe"IedehW"Cn_Ye
I|XWZe

]]kj_[hh[p6[b_cfWhY_Wb$Yec
j]_b6[b_cfWhY_Wb$Yec
El viernes temprano
Según reforma energética, en el 2014 concluyen gasolinazos.
Deberán pagarlo
Pﬁzer anunció que ofrelas petroleras
cería un pago de 50 libras
(84 dólares) por acción
QuINto “gasolINazo” DEl año
para entrar a la
en efectivo y títulos, un
exploración y será
FWhW[ijWhi[]khe
aumento de
7.3% resMéxico, D.F.- Las gasolinas En ascenso
pecto a su propuesta anautomotrices aumentarán
como incentivo
Es el aumento controlado
terior. La oferta
valuaba
su precio mañana 11 y 9
>EC;HEC$CEDH;7B
número
54 desde enero del 2010.
para que se
a AstraZeneca en 106 mil
centavos.
Hoy
millones de dólares.
La Magna será la que re- Combustible Ayer
apuren, considera
La junta de AstraZeciba el menor impacto, con Magna
12.59
12.68
neca respondió a través
un incremento de nueve Premium
Secretario de
13.23
13.34
de un comunicado que
centavos, aunque el litro se
Diesel
13.06
13.17
Energía
los términos eran inadevenderá a 12.68 pesos.
cuados y que subvaluaLa gasolina Premium y
ban sustancialmente a la
México, D.F.- La aplicación
el diesel aumentarán 11 cen- tos serán sólo este año, pues a
compañía.
del cobro de un bono modetavos y se venderá en 13.34 partir de 2015 el aumento se
rado a las petroleras antes
y 13.17 pesos el litro, respec- hará por efecto inflacionario
– AP
de extraer crudo garantiza
tivamente, de acuerdo con y no por decreto.
la seriedad de las empresas
Pedro Joaquín Coldwell dice que el bono eliminará especuladores.
Cabe destacar que en las
la Asociación Mexicana de
que lleguen al País y una
Empresarios Gasolineros iniciativas de reforma a las
FALLA JURADO
rápida exploración de las
ser especial y lo va a fijar
leyes secundarias en materia
(Amegas).
El bono se
áreas
asignadas.
la
Secretaría
de
Hacienda
energética que presentó esta
En
comparación
con
los
aplica antes de
CONTRA SAMSUNG
Para el Secretario de
en cada contrato dentro del
precios que se aplicaron en 4semana
el Ejecutivo Federal,
;bfhn_cec[iZ[`kd_ei[bb[#
que empiece la
San José,
California.-acaban
Un de ser
Energía,
Pedro Joaquín
marco legal general de la Ley
se plantea que a partir de 2017
mayo de 2013, el desliz del lWh|WYWXe[bYWcX_eZ[Yed#
ecientemente
aprobadas
juradopor
de California
deter- modificaciones
Coldwell, si
de Hidrocarburos. Aplicaría
podrán existir gasolinerías
primer combustible alcan- i[`eZ_h[Yj_leZ[Ed[nfeWd_l[b
los diputados
a bien
la el pago que extracción. Una función
minó ayer
quePensión
Samsung
el Estado en la fase del bono es depurar a
igual para Pemex”, señaló el
que no necesariamente serán
zó 11.6%, mientras que en dWY_edWb"ZedZ[kdiedeh[di[
Ley de
Universalrecibirá
y la creación
infringió
de que tanto
de exploración
funcionario.
de la marca Pemex.
los otros dos fue de 11.9% y Wikc_h|[bYWh]eYecel_Y[fh[i_#
del
segurolos
depatentes
desempleo,
impacto es menor, se los especuladores de
Apple en
para
teléfonos
aplicará antes de que
proEn algunas modalidades
12.3%, respectivamente.
Además, a partir de 2020
tendrán
el bolsillo
de los mexicanos.
FEH;B;7DD;=EDPÛB;P
Z[dj[fWhW[bf[h_eZe(&'*#(&'+$
licencias y garantizarnos
[[]edpWb[p6[b_cfWhY_Wb$Yec
multiusos
y ordenó
que lamensualduzcan
de contrato, se les permitirá
plantea que se abra a la
Este es el aumento contro- seÆI[bb[lWYWXebWWiWc#
Se otorgará
un monto
vitaliciohidrocarburos.
de la
entrarán
operadores
empresa
estadounidense
“El bono
antes
recuperar costos, conforme
libre importación los comlado número 54 desde que se Xb[WWdkWbZ[Ed[nfedWY_edWb"
pensión
universal
de $580 a las personas
de 65se aplicaPor
quinta que
ocasión
en lo que
va
reciba
una oindemnizade se
que
empiece la del
extraclo estipule el contrato y en
bustibles, además de que el
retomó de forma constante ZedZ[kdeZ[beij[cWi\k[bW
años
de edad
más, dicha cantidad
ajustará
año, hoy
aumentó el precio
<eje_bkijhWj_lW$>eoWkc[dj[bfh[Y_eZ[bW]Wieb_dW"fehgk_djWl[p[dbe
serios”
anualmente,
llegarde
a los $1,092
mensuales
debono
la gasolina,
tal
como
se
ha
gk[lWZ[bWe$
[b[YY_dZ[bdk[leYedi[`eZ_h[Y#
ción de 120hasta
millones
ción.
Una función del
apego
a
prácticas
internaprecio podría liberarse a la
el
aumento
a
la
gasolina
en
PEDRO JOAQUÍN COLDWELL
endólares.
los próximos 15 años.
aplicado elSECRETARIO
primerDEsábado
es depurar a los especucionales, aseguró. Las opcioenero de 2010, según datos de j_leÇ"_dZ_Y$
fluctuación del mercado.
ENERGÍA de
ElEn
fundamento
de esta ley es apoyar
quiemes.
;d[bcWhYeZ[bW9edl[dY_d
una contrademanladoresa de
licenciascada
y ganes son hacer una lista de lo
la misma organización.
nes
encuentran
la economía
informal yque entrarán
A partir del primer minuto
pRECIos
Recomendaciones
da se
interpuesta
poren
Samrantizarnos
que sí se puede recuperar o NuEVos
– AGENCIA REFORMA
Noobstante,
losincremen- 7dkWbZ[bei=Wieb_d[heiWh[W#
b_pWhi[[d9WdYd"@eiÛd][b
poder
frente
a una realidad
que dentro
y el diesel
sung,hacer
el panel
también
operadores
serios. de hoy, la Premium
centaje signifi
cativo de para
los poner
un techo límite.
N CW]dW
12.68f[ieifehb_jhe
ahorrar
deindicó
poco que
haráApple
crisis en
de una
centavosque
más
por el Esta=WhYW"eh_]_dWh_eZ[JWcWkb_fWi
Inc.términos
in“Lamayoría
otra es quecuestan
es un 11recursos
reciba
Para vigilar el pago y el N Fh[c_kc 13.34
gasolina:
h[dZ_h|fhej[ijWYece[bdk[le
defringió
ancianos.
litro,exmientras
quepodrán
la Magna
patentes de Samincentivo también para
do, y no
recuperarlo cumplimiento, los contratos N :_[i[b
13.17
N >WY[hhedZWiYedejhWif[hiedWi
En
cuanto
al
seguro
de
desempleo
aplicaría
se
elevó
a
9
centavos
por
litro,
fh[i_Z[dj["o7hjkhe?ibWi"fheY[#
sung Electronics Co. y le
plotación temprana de los las empresas más que con
se harán públicos, excepto FH;9?E>7IJ7;B:Þ7:;7O;H0
fWhWjhWdifehjWhi[
a concedió
partir del158
1 de
del 2015pozos.
para quienes
incrementó
que será constante
Z[dj[Z[DWle`eW"Yecel_Y[fh[#
milenero
dólares
Aunque menor,
no ganancias
por el desarrollo temas relativos a secretos
N DeZ[`Whgk[i[lWY[[bjWdgk[
N CW]dW
12.59f[iei
i_Z[dj[$
trabajan
enalala economía
es decir,
que resta
del 2014.
en daños
compañía formaldeja
de serque
incentivoendeloexdel área
contratada.
tecnológicos
y
costos
de
las
fWhW[l_jWhgk[i[[lWfeh[
ÆI[b[ijecWfhej[ijW[d[b
cotizan
en
el
IMSS.
Los
nuevos
precios
serán
N Fh[c_kc 13.23f[iei
sudcoreana.
tracción temprana”, refirió
Una vez pagado el bono, empresas.
N 9Wh]Wh]Wieb_dWW^ehWiZ[j[c#
cWhYeZ[bWYedl[dY_dZedZ[
Deberán
contar
con
al
menos
104
semanas
12.68
pesos
el
litro
de
Magna,
:_[i[b
N
13.06f[iei
El panel entregó su
el titular de Sener.
las petroleras tendrán f[hWjkhWWcX_[dj[cd_cW
un
Se incluirá una cláusula
México, D.F.- Las remesas que los ingresos de remesas a los
cotizadas
no mayor a De
36 meses
y con lalainiciaPremiumplazo
costará
13.34
el
veredictoenenununperiodo
tribunal
acuerdo
para
dar yresultados,
donde las firmas deberán FEH9;DJ7@;:;7KC;DJE;DBE
enviaron a sus familias los WYkZ[dWkjeh_ZWZ[iZ[F[c[no
2 mil 56 millones de dólares
N 9edZkY_hZ[cWd[hWWZ[YkWZW
haber permanecido desempleado al menos 45
diesel 13.17 pesos el litro.
GK;L7:;B7yE0
federal de San José en la
tiva de la Ley de Ingresos que de incumplirse se apli- de dar a conocer los pagos
mexicanos que laboran en el [deYWi_ed[i[b=eX[hdWZehZ[bW
en marzo.
[dj_ZWZZedZ[i[h[Wb_Y[[b]hWd
días naturales consecutivos, sin percibir otros
“Y a partir del 2015 se acaba,
4.5% principalmente
demanda más reciente
sobre Hidrocarburos que en- carán sanciones y, even- que realicen al Estado y los N CW]dW
extranjero,
El sólido incremento en los
[l[djeZ[bei]Wieb_d[heiÇ"Z[jW#
ingresos por concepto de jubilación o pensión.
del 2015 al 2017 según la reforque
involucra a los dos givió el Ejecutivo al Congreso,
tualmente, la rescisiónque
delexista
ingresos
que reciban por la N Fh[c_kc
en Estados
envíos de dinero fue muy su4.33% Unidos, repun- bb[bfh[i_Z[dj[Z[Ed[nfe[d
Este seguro será hasta por un periodo de seis
ma energética serán precios esuna libre competencia
gantes
tecnológicos.
el bono
en contrato,
actividad.
taron 4.36%
16% en marzo de este IedehW$
perior a lo que había previsto
N :_[i[b
de precios,
lo cual se verá hasta
meses
por
un monto máximo mensual
de que
60 %se propone
tablecidos,
fijados en agregó
base a laJoaquín
Apple
Inc.
había
buscaMéxico,
que
incluso
deberá
Coldwell.
A
su
vez,
el
Gobierno
deaño,
para
acumular
su
cuarto
el consenso del mercado, el
FH;9?E;IJ?C7:EF7H7<?D:;
del promedio de las últimas 24 cotizaciones,
inflación, y para el 2018 se habla
el año 2018.
do 2 milpago
200 mensual
millones de
Pemex, es similar
En cuanto
al régimen
fisberá
publicar
costos, in- 7yE0 avance consecutivo y su mayor cual pronosticaba un ascenso
segundo
por 50 % pagar
y los restantes
que sealva a liberar
el precio
a
Hasta
el día
de ayersus
el precio
que se cobra en países
como
cal deexplicó
estos contratos,
gresos
gastos
dólares
después
incremento a tasa anual en 30mium,
de 7.2%
en marzo
respecto
al
cuatro
meses
del de
40acusar
%.
libre
mercado”,
Enrique señaló
de la Magna
eray de
12.59respectivos.
pesos,
comunicó
Félix
Robelo.
N CW]dW')$)'f[ieifehb_jhe
aLa
Samsung
Electronics
Co.
China,
Brasil,
Indonesia
e
que
las
empresas
pagarán
Los
contratos
serán
audimeses.
mismo
mes
del
2013.
característica básica es que se financiará
Félix Robelo.
13.06 pesos el diesel y 13.23 pe“Lo que sí es que la Premium
N Fh[c_kc'*$''f[ieifehb_jhe
de infringir
de sus pa- patronales
Iraq. que se
impuestos
como cualquier
entidades externas
Los números del Banco dees unaAdicionalmente,
valor
sos por tados
litro lapor
Premium.
con
3 % de cinco
las aportaciones
El presidente
de la Organizagasolina de mayorelcalidad
N :_[i[b')$/*f[ieifehb_jhe
tentes.Samsung
presentó
del conocimiento
otra,
de la Renta, al Valor
y elaprocedimiento
licitatoMéxico revelan que el fuerteporque
promedio
laoctanaje,
remesa ligó
su
realizan
a la subcuenta
de vivienda ySerá
un subsición Nacional
deelExpendedores
Debido
que es la de menor
tienede
más
y hay
contrademanda
pedía
6 al presupuesto
de las empresas,
previo
a Agregado,
entre
otros. costo, larioMagna
estará es
vigilado
por varias
aumento en el valor de losgente
tercer
aumento
tasa anual
y
dio
del Gobierno ycon
cargo
del
de Petróleo
(Onexpo) en
Sonola gasolina
que
busca laagasolina
con
la presentación de ra
ofertas
cuanto a se
los aproentidades
de Gobierno.
millones de dólares.
de que
dinero
-menor almayor
crecióoctanaje
1.2% en marzo
2014 a
con mayor
volumen
de venta
de cadaenvíos
10 litros
se venden
porquedebuscan
Gobierno.
agregó que “En
el consumidor
APla medida
económicas.
vechamientos
y las contricrecimiento
21.4%
anual enmayor
303.7rendimiento”,
dólares, su mayor
nivel.
Esto significa que –en
en que se
verá beneficiado
en el momento
comparada con la Premium,
9 son de
Magna yde
uno
de Predestacó.
representará
un por- buciones, ese régimen va a
– AGENCIA REFORMA
septiembre de 2011- llevaron a
– AGENCIA REFORMA
utilice, restará capacidad al GobiernoNo
para
apo-

Llega Magna a $12.68

R

Agencia Reforma

;bb_jheZ[bW
CW]dWbb[]W
W'($,.f[iei1[d
begk[lWZ[bWe
^WWkc[djWZe
kd*$+

Cambio de
directiva
de onexpo

7][dY_WH[\ehcW

La pensión
universal y el
seguro de
desempleo

La gasolina y el diesel
suben de nuevo su precio

Tienen remesas mayor
avance en 30 meses

