
Por Domingo Vargas
Los nicaragüenses iniciaron

Semana Santa con drásticos au-
mentos en los productos de pri-
mera necesidad, así como los tra-
dicionales que se consumen en
la giras de verano a los balnearios
y ríos del país.

Los combustibles como el gas
para cocinar también aumenta-
ron de precio antes de entrar a la
semana mayor porque el Insti-
tuto Nicaragüense de Energía
(INE) informó que a partir del
lunes 17 de marzo el litro de ga-
solina súper cuesta 23,07 cór-
dobas, es decir 92,28 córdobas
el galón, equivalentes a 4,83
dólares por galón, el más caro de
Centroamérica y solamente com-
parable con algunos estados de
los Estados Unidos.

El litro de gasolina regular se
paga ahora a 22.32 y el litro de
diesel regular en 21,01 córdo-
bas… Sin embargo, el petróleo
tuvo hoy una caída dramática y
positiva, pues se desplomó casi
un 6 por ciento, debido a que es-
peculadores vendieron futuros de
crudo para recaudar dinero y
reducir su exposición a las mate-
rias primas, en medio de un de-
clive de los mercados financieros
globales.

El crudo estadounidense cerró
con una baja preliminar de 4,53
dólares, o del 4,11 por ciento, a
105,68 dólares el barril, con una
baja de 6,10 dólares, tras nego-
ciarse a entre 103,23 dólares y
un récord de 111,80 dólares.

Los futuros de gasolina esta-
dounidense cayeron 20,59 cen-

tavos de dólar, o un 7,67 por
ciento, a 2,4835 dólares por ga-
lón… El precio del barril de bun-
ker, que se utiliza en Nicaragua
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para la generación eléctrica, cos-
taba el viernes 75 dólares, tres
más arriba de lo aprobado por el
INE para no reajustar la tarifa de

 La gasolina en Nicaragua, sube y sube, para los próximos días, podría
el precio del galón llegar a los $5.00.  ¿ y la  gasolina de Chávez ? (????)


