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Secuencia del “gasolinazo”

El quinto mes del 2014 inició con un incremento de 9
centavos más que en abril
en el precio de la gasolina, lo
que significó que el litro de
Magna alcanzó un precio de
venta de 12.68 pesos.
La Asociación Mexicana
de Empresarios Gasolineros
(Amegas) informó que la
gasolina Premium y el Diesel
también subieron 11 centavos,
cada uno, por lo que se ofertaron a 13.34 y 13.17 pesos el
litro, respectivamente.

Nombran Mando Especial
para La Laguna

A nivel local se anunció
la entrada en funciones el
Mando Especial del Operativo
Laguna en su segunda etapa.
Fuentes militares refirieron
que el general de Brigada
Diplomado del Estado Mayor,
Sergio
Arturo
Martínez
Castuera, fue nombrado
para coordinar las acciones
de seguridad en esta región.
Hasta entonces se desempeñaba como comandante
de la X Zona Militar, con
sede en Durango, pero fue
sustituido por el general de
Brigada Adolfo Domínguez
Martínez.
Previamente, la Secretaría
de Gobernación (Segob)
informó del establecimiento
de un Mando Especial que
se encargaría de coordinar
a todas las fuerzas federales
en la Comarca Lagunera.

Incrementos para todo el año; en
2015 serán “ajustes”

Pese a la aprobación de la
Reforma Energética, los precios de las gasolinas y el
diesel mantendrán una tendencia a la alza, pues aun
cuando ingrese la iniciativa privada para invertir en
el sector de refinación o la
venta de estos insumos no se
verá una reducción.
El gobierno federal advirtió que con los cambios constitucionales, y la participación
de privados solo se logrará
una competencia efectiva en
el sector que permitirá que

los costos “a los consumidores puedan aumentar menos
que otros productos”.
“Respecto a los precios
de las gasolinas y diesel
para expendio al público, se
establece un régimen especial, también progresivo, con
la finalidad de minimizar el
impacto de las modificaciones
en el régimen. Bajo este contexto se considera un aumento
controlado en el precio de los
petrolíferos hasta que finalice
el año de 2014.”
Es decir, a partir de 2015,
y hasta el 31 diciembre de
2019, los costos de las gasolinas serán “ajustados” por
la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público mensualmente, conforme a la inflación esperada durante el año
de que se trate.

El país más optimista

Aún y con este entorno,
de obtener la mitad de los
ingresos que reciben al año
las personas de los países
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), trabajar
el doble de horas y tener
menores expectativas de
empleo y de vida, los mexicanos manifestaron estar
más satisfechos, tener sentimientos de paz, de gozo
y sentirse orgullosos de sus
logros.
Esto al dar a conocer el
Índice para una Vida mejor,
cuyos resultados compararon a los 36 países miembros de ese organismo internacional en 11 temas como
vivienda, ingresos, empleo,
comunidad,
educación,

medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción y seguridad; de todos,
los mexicanos dijeron ser
los más satisfechos con su
vida.

Cineasta vs Presidente

Fue el cineasta mexicano
Alfonso Cuarón quien desafió al poder y planteó al presidente Enrique Peña Nieto
realizar al menos tres debates
en televisión sobre la reforma energética. Previamente,
el Gobierno de México le respondió 10 preguntas en torno
al tema que el cineasta había
formulado. En una carta dirigida al mandatario, señaló
“la pobreza democrática”
registrada durante la aprobación de la reforma energética
a finales del 2013.

