4A El Siglo de Torreón | MARTES 16 DE ABRIL DE 2019

Las casetas que han sido tomadas sin que alguna autoridad actúe.

Toman la caseta...
¡cien veces! este año
AGENCIA REFORMA
CHILPANCINGO, GUERRERO.-

En lo que va de este año,
manifestantes han tomado
en al menos 100 ocasiones
casetas de peaje en la Autopista del Sol, según un recuento de las autoridades
del Gobierno del Estado.
Las casetas que han sido tomadas sin que alguna
autoridad haya intentado
impedirlo son principalmente las de Paso Morelos,
Palo Blanco y La Venta.
Además, en muchas ocasiones, la autopista también es bloqueada provocando doble afectación al
usuario de la carretera.
En algunos casos se ha
cerrado completamente la
circulación en ambos sentidos, en otros se ha obstruido alguno de los carriles. Los bloqueos en ocasiones han durando más de
cinco horas. Durante febrero, marzo y lo que va de
abril, los que más han tomado las casetas y la autopista son los normalistas
de Ayotzinapa, el Movimiento Político para la Liberación de los Presos Políticos, los maestros de la Coordinadora Estatal de Tra-

bajadores de la Educación
en Guerrero (CETEG), y el
Frente Unido de Normales
Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg).
En la mayoría de los
casos los manifestantes
cobran una “cuota voluntaria” de 50 pesos para dar
el “paso libre” a los automovilistas. La carretera,
por la que el Gobierno de
Guerrero sigue pagando
los intereses bancarios de
una deuda de mil 700 millones de pesos que adquirió con la banca comercial
hace 27 años para su construcción, fue inaugurada
en 1993 y está concesionada al Grupo Mexicano de
Desarrollo (GMD).
Una fuente de Gobierno dijo que la postura del
Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador de que no habrá represión a los que realicen bloqueos ha animado a los
manifestantes para intensificar en este año la toma
de la vía de cuota. La fuente señaló que en la mayoría
de los casos se han interpuesto denuncias ante el
Ministerio Público Federal
por el delito de daños a las
vías de comunicación.

EL GOBIERNO FEDERAL PUEDE IMPUGNAR ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO

Amparan a empresa
por ‘veto’ de AMLO
La suspensión
permite a la
farmacéutica seguir
compitiendo
por contratos
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez fe-

deral suspendió el “veto”
impuesto por el presidente
Andrés Manuel López Obrador a la empresa Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), con el que pretende
impedirle participar en la licitación consolidada para la
compra de medicamentos
que alista el Gobierno.
Francisco Migoni Goslinga, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, concedió a Grufesa
la suspensión provisional
contra el oficio del pasado 20
de marzo, por el cual el Presidente ordenó impedir la
participación de las tres empresas dominantes del sector en licitaciones o adjudicaciones directas.
La suspensión permite a
la farmacéutica seguir compitiendo por contratos de
Gobierno, siempre y cuando
no exista en su contra una
inhabilitación impuesta por
la Secretaría de la Función
Pública (SFP).
“Con los documentos
que anexó a su demanda, la
empresa acredita que no ha
sido sancionada, ni por la
SFP, ni por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)”, informaron fuentes judiciales.
Para inhabilitar a cual-
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López Obrador ordenó impedir la participación de las tres empresas dominantes en el sector salud.
quier empresa, es necesario
un procedimiento administrativo previo de la SFP, en el
que se acredite que incurrió
en alguna de las causales
previstas en la Ley de Adquisiciones del Sector Público,
como incumplir contratos o
presentar información falsa
en una licitación.
El Gobierno puede impugnar la suspensión provisional ante un tribunal
colegiado, que resolvería
hasta después del periodo
vacacional de Semana Santa. El juez Migoni decidirá
el 23 de abril si concede la
suspensión definitiva, que
estaría vigente durante varios meses.

En su oficio, el Ejecutivo
calificó de “inmoral y violatorio del Artículo 28 de la
Constitución -que prohíbe
los monopolios-” el hecho de
que Grufesa, Maypo y Distribuidora Internacional de
Medicamentos y Equipo
Médico, hubieran concentrado en 2018 el 62.4 por
ciento de las ventas al IMSS
y al ISSSTE, lo que sumó 34
mil 280 millones de pesos.
López Obrador instruyó
a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, a impedir
la participación de las tres
empresas, “hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no
hubo en esas operaciones

corrupción y tráfico de influencias”.
Cabe mencionar que la
autoridad en materia de
prácticas monopólicas no es
el Ejecutivo, sino la Cofece,
órgano con autonomía
Constitucional.
Este organismo tiene
que desahogar procedimientos complejos, que toman años, para declarar
que existen prácticas monopólicas, y aún en este caso,
la inhabilitación para participar en licitaciones no es
una de las sanciones que
puede aplicar.
Grufesa ha sido, desde
hace unos 20 años, la mayor
proveedora del sector salud.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los

precios de las gasolinas se determinan por diversos elementos como precios internacionales de crudo y
de referencia de gasolina,
así como un tratamiento
fiscal diferente en el norte
del País, dijeron empresarios del sector.
Por esta razón, la estructura de precios en los
distintos puntos de venta
de gasolina y diesel no
puede ser igual, añadieron.
Ayer, Rocío Nahle, Secretaria de Energía, dio a
conocer las marcas que
tienen los precios más al-

tos y bajos de las gasolinas en el País y señaló a
Shell como la más cara del
mercado.
La Organización Nacional de Expendedores
de Petróleo (Onexpo) explicó que los precios de las
gasolinas están ligados al
mercado internacional y a
factores que inciden en el
costo final, como gastos financieros, de operación,
administrativos y regulatorios de cada estación.
En el primer trimestre
de 2019, expresó, los precios internacionales de
gasolina registraron alzas
de hasta 50 por ciento.
“Los incrementos configuran una tendencia de

igual o aún mayor volatilidad en lo que resta del
año”, agregó Onexpo.
En tanto, Shell dijo que
el precio de la gasolina depende, principalmente, de
los precios internacionales de crudo.
La petrolera expresó
que al inicio de 2019 el
precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de
43.65 dólares por barril,
pero para el 12 de abril se
ubicó en 63.59 dólares.
“Al ser insumo indispensable para producir
gasolina, los precios de
la molécula se ven automáticamente impactados.
Si bien ha habido una
reducción en el Impuesto

Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS),
el incremento del crudo
ha erosionado el impacto
del IEPS en el precio final
de los combustibles”,
explicó.
Además, añadió, hay
regiones con precios
diferenciados, como los
estados fronterizos, que
tienen un tratamiento fiscal distinto al centro del
País, lo que les permite tener combustibles más baratos.
Es una distinción que
debe considerarse para interpretar con mayor precisión la estructura de precios en los diferentes puntos de venta, expresó.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, señaló que de acuerdo
con el promedio de comercialización, se vende más cara en Shell.

Presumen gasolineras
baratas y están cerradas
AGENCIAS
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Defienden gasolineros precios de combustible

La estación M&M fue suspendida en 2017.

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunas de
las estaciones de servicio donde, a decir del Gobierno federal, se venden las gasolinas
más baratas... están cerradas o
abandonadas desde hace años.
Es el caso de la gasolinería Servicio M&M, en Chapultepec, Edomex, que, según
la Secretaría de Energía, vende el litro de Magna en 15.71
pesos. Sin embargo, dicha estación de servicio -propiedad
de María del Carmen Miranda Nava y Ricardo Víctor
Mercado Galán, hermana y
cuñado del exsecretario de
Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava- fue suspendida en agosto de 2017 por
presuntamente lucrar con
combustible robado. Desde
entonces está cerrada.
Algo similar ocurre con
Servicio Vanoe, en Puebla, gasolinería que, según las autoridades federales, vende el litro de Magna en 15.47 pesos, a
pesar de que lleva más de dos
años abandonada.
Una situación semejante
ocurre con Gasolinera de la
Vicente Guerrero de Ciudad
Madero, en Tampico, Tamaulipas, que, según la información oficial, vende el litro de
Magna en 15.53 pesos, a pesar
de que está cerrada desde el
año pasado.

Otro caso es la estación de
servicio de Cruz Elvira Martínez Mendoza, en Coatzacoalcos, que tiene más de un
año cerrada por cambio de
propietario.
DESACERTADO

El CEO de la cadena de gasolineras Fullgas, Sebastián Figueroa, consideró que no se
pueden comparar los precios
de los combustibles de todas
las zonas del país por igual, ya
que en cada región existen
costos y ganancias diferentes.
El empresario señaló a Notimex que los márgenes de comercialización de la gasolina
en el país dependen de la región, ya que en Coahuila puede ser de 9.0 por ciento, en la
Península 8.0 por ciento, en la
Ciudad de México de 10 por
ciento y en Guanajuato de 11
por ciento.
“Estaría bien que nos dé la
oportunidad el presidente para ir a las mañaneras a los
grupos grandes para poder
platicar con él sin intermediarios; que nos invite a interactuar e intercambiar ideas a la
mañanera o un taller con comunicación”, comentó.
Sebastián Figueroa detalló que Fullgas compra la gasolina a Pemex a un valor de
entre 17.70 a 18.00 pesos, dependiendo la época. (Reforma
y Notimex)

