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Latinoamérica
clama por
gasolina barata
El Presidente de Costa Rica se ha
negado a bajar el impuesto.

HIDROCARBUROS

EFE. LIMA, PERÚ

E
l elevado costo de los
combustibles en Amé-
rica Latina ha hecho

que transportistas y produc-
tores dealimentos salganen
los últimos días a las calles a
gritarle a sus respectivos go-
biernos que necesitan “más
gasolina”a precios justos pa-
ra no apagar los motores de
la productividad en la re-
gión.

Como si se tratara de un
himnoparaellos, en laspro-
testas que se han generado
en junio los manifestantes
latinoamericanos han co-
reado el estribillo de la popu-
lar canción de Daddy Yankee
“Dame másgasolina... cómo
le encanta la gasolina”, para
llamar la atención de las au-
toridades.

Así, por ejemplo en Perú,
que paga la gasolina más ca-
ra de la región, según un es-
tudio de Bloomberg difun-
dido el pasado 22 de junio,
los transportistas de carga
pesada comenzaron una
huelga indefinida para exi-
gir la reducción del precio
del combustible, la restitu-
ción del transporte de mer-
cancías comoservicio públi-
co y la regulación de peajes,
entre otros temas.

El análisis de la compañía
estadounidense de asesoría
financiera asegura que en
Perú se pagan hasta 6.2 dóla-
res por galón, seguido de
Brasil (5.8 dólares), Chile

(5.4 dólares), Paraguay (5.3
dólares), México (4.6 dóla-
res), Argentina (3.7 dólares),
Ecuador (2.6 dólares), Co-
lombia (2.3 dólares) y Boli-
via (2.1 dólares).

Al ser Perú un país con
producción de petróleo li-
mitada, ésta tampoco se ha
visto afectada. En tanto, el
Ministerio de Economía y
Finanzas confirmó el incre-
mentode lacompensacióna
cargo del Fondo de Estabili-
zación de los Precios de los
Combus tibles.

En Argentina, la escasez
de gasóleo se agrava desde
hace semanas y ya se ha ex-
tendido a prácticamente to-
das las provincias, lo que ha
derivado en fuertes protes-
tas de sectores del transpor-
te de carga como las que este
martes cortaron uno de los
principales accesos a Bue-
nos Aires.

Un chofer de camión se
convirtió en la primera vícti-
ma mortal luego de que una
piedra que le lanzaron al ve-
hículo “pasó el parabrisas”,
golpeó al hombre y eso es lo
quegeneróel vuelcoyposte-
rior muerte, explicó Sergio
Berni, ministro de Seguri-
dad de la provincia de Bue-
nos Aires.

A esa falta de gasóleo,
combustible muy usado pa-
ra la maquinaria agrícola y
los camiones en una país
fundamentalmente agroex-
portador, se suma la fuerte
subida de los precios del po-
co combustible que queda,
en el delicado contexto de

devaluación e inflación que
vive Argentina.

Aunque en Centroaméri-
ca el malestar que aqueja a
otras partes de América La-
tina por el alto costo de los
combustibles todavía está
controlado, lo cierto es que
los Gobiernos han empeza-
do a tomar medidas.

El costo del combustible
en Panamá se ajusta cada
dos semanas. Actualmente,
en lacapital el galónde gaso-
lina de 95 octanosse vende a
6.01 dólares. Por ello, la me-
dida de congelamiento sec-
torial ha sido rechazada por
diversos sectores gremiales
y sindicales, además de eco-
nomistas, que exigen que se
extienda a toda la población
o que se suspenda el cobro
del impuesto al combusti-
ble. Entanto, enEl Salvador,
la Asamblea Legislativa,
controlada porel presidente
Nayib Bukele, ha congelado
los precios de los combusti-
bles durante tres meses, has-
ta finales de agosto, con el
objetivo de amortiguar las
alzas.

En Honduras, donde la gasolina superior subió a 5.9 dólares el galón, numerosos sectores exi-

gen la reducción del costo de los combustibles, así como el de otros productos. EFE
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Panamá, comprometida
con la integración: Alfaro
La tecnología se utilizaría como herramienta para
facilitar el comercio. El país destaca su rol logístico.

COMERCIO REGIONAL

Wilfredo Jordán S.
wjordan@prensa.com

E
l ministro de Co m e r-
cio e Industrias, Fe-
derico Alfaro Boyd,

afirmó ayer 29 de junio el
compromiso del país con la
integración económica
centroamericana, en el
marco de la inauguración
de la Centésima Reunión
del Consejo de Ministros
de Integración Económica
(Comieco), cuya presiden-
cia pro tempore está a car-
go de Panamá,  en el pri-
mer semestre de 2022.

Al encuentro asistieron los
ministros de agricultura, ba-
jo el Subsistema de Integra-
ción  Centroamericana. En
la reunión se espera demos-
trar los avancespara facilitar
la integración regional y el
intercambio de bienes y ser-
vicios, entre otros objetivos.

Seespera laaprobaciónde

más de 10 resoluciones en-
caminadas a demostrar que
Panamá está avanzando en
una plena integración,
“siempre defendiendo los
intereses nacionales”, dijo el
minis tro.

Alfaro Boyd añadió que
Panamáes unavitrinaclave,
a fin de dar a conocer, igual-
mente, los aportes del país y

su experiencia en temas lo-
gísticos yotros degran bene-
ficio para la región. A la cita
acuden el ministro de Co-
mercioExterior deCostaRi-
ca, Manuel Tovar; Jesús Ber-
múdez, de Nicaragua; Mel-
vin Redondo, de Honduras;
María Luisa Hayem Brevé,
de El Salvador; y Janio Rosa-
les, de Guatemala.

Además de los ministros de comercio, también asisten los mi-

nistrosdeagriculturade la región. Pastor Morales
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Las regiones
europeas piden
fondos 'verdes'
Expertos observan que la guerra es una "oportunidad
histórica" para dejar atrás los combustibles fósiles.

INDENTIFICADOR/ PAL-F

EUROPA PRESS. BRUSELAS,

BÉL GICA

E
l Comité Europeo de
las Regiones (CdR) ha
pedido un abanico de

medidas que amplíen los fon-
dos ‘verdes’ destinados a re-
giones y ciudades, así como
ayudas para que los ciudada-
nos y las empresas europeas
superen la crisis climática.

El organismo ha adoptado
cuatro opiniones en relación
alpapelque ciudadesyregio-
nes pueden adoptar para lo-
grar el ‘Green Deal’ europeo.
El CdR considera que la gue-
rra en Ucrania es una “opor -
tunidad histórica”para dejar
atrás los combustibles fósiles
rusos y lograr soberanía ener-
gética en la Unión Europea.

Con respecto a la directiva
europea de rendimiento
energético de edificios, el po-
nente de la opinión del CdR
André Viola, miembro del
consejo del Departamento de
Aude, ha destacado que la UE
debeluchar contralapobreza
energética.
“Necesitamos un plan de

renovación que sea asequible
para todos los ciudadanos y
para las autoridades locales y

regionales”, ha indicado.
De su lado, la ponente de la

opinión del CdR respecto la
aceptabilidad social de la
transición ecológica, Hanna
Zdanowska, alcaldesa de
Lodz, ha recordado que la
transición solotendrá éxitosi
se dan las condiciones ade-
cuadas de implementación.
“Pedimos fondos directos de
la UE para ciudades y regio-
nes para implementar el
‘Green Deal’ de forma local“,
ha subrayado.

En todo caso, Zdanowska
ha insistido en que la transi-
ción ecológica “debe estar

asentada sobre una fuerte
aceptabilidad social y no de-
jar aningún ciudadano,terri-
torio o empresa atrás”.

En este sentido, el ponente
Vincent Chauvet, alcalde de
Autun, ha apostillado que las
ciudades y las regiones deben
jugar un “papel pivote” en lo-
grar una transición verde in-
c l u s i va .

En su opinión, los Estados
miembros y la UE deben ser
responsables de apoyar a au-
toridades locales y regionales
mediante medidas de finan-
ciación directas.
“La transición verde tendrá

lugar a nivel local o no tendrá
lugar en absoluto”, ha subra-
yado Chauvet. La miembro
del ayuntamiento de Oulu
Mirja Vehkapera,ponente de
la opinión del CdR sobre la
estrategia europea sobre el
Ártico, considera que el blo-
que comunitario debe dirigir
sus fondos a apoyar inversio-
nes sostenibles en dicha re-
gión nórdica.
“Es importante lograr un

equilibrio entre un desarrollo
responsable de los recursos
naturales y la protección am-
biental para lograr el pleno
uso del potencial del Ártico
como un motor de crecimien-
to verde“, ha concluido.

Transición a favor
del ambiente

Los expertos esperan que

la transición hacia ener-

gías limpias debe garanti-

zar equidad social y evitar

la pobreza energética.
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Efectuar diagnósticos a temprana edad es fundamental 

para la etapa de rehabilitación, ya que no existen medios 

314-3010 o visítenos 

#964, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

#realidadautismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


