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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...

“HABLANDO A CALZÓN QUITADO”

Vea como las petroleras nos roban
Francisco Javier Rayo Valle

Explicaciones vienen, explicaciones van, y ni los economistas ni ninguno de los otros expertos y entendidos en la materia, se convencen de las tales
explicaciones, que ahora salen
del gerente de una de las petroleras.
PERO EL ROBO ES
CLARO:
Dice uno de los gerentes de
PUMA, que definen un "precio
promedio", tomando como referencia los precios de los días digamos martes, miércoles y jueves, del mercado del petroleo y
de acuerdo con ese promedio
establecen el precio a fijar en
el mercado nacional.
PERO NO ES ASÍ LA
COSA
Si los petroleros NO COMPRARON UNA GOTA de petróleo esos días martes, miércoles y jueves (que por obra y
gracia de Satanás son los mayores de la semana), NO TIENEN POR QUÉ VENIR A
FIJAR UN PRECIO INTERNO DE UN CRUDO QUE
NO HAN COMPRADO.
Aún más claro: Si el precio
promedio del mercado del crudo
de los días martes, miércoles y
jueves, es de 49 dólares y ellos
no compraron ni una gota de
petróleo ¿por que putas van a
calcular el precio interno en Nicaragua en base a un precio y a un
petróleo que no han comprado?
LO QUE DICE LA
LEY:
En 1994 el gobierno de doña
Violeta aprobó la ley que regula la fijación de los precios internos de los derivados del pe-

tróleo y dice: que estos se fijaran EN BASE AL PRECIO
DEL DÍA DE COMPRA y no
BUSCANDO EL PRECIO
MÁS ALTO DE LA SEMANA.
Lo que deben hacer es que
si compraron el lunes y a 40 dólares el barril, en base a 40 fije
el precio interno y punto, no a
49 dólares.
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

1. Que el INE no regula ni
un carajo y los petroleros hacen y deshacen a su gusto y
antojo. 2. Que el Gobierno también es importador petrolero y
tiene que cuidar sus millones de
$$. 3. Que el Gobierno por mucho que grite que es socialista
no lo es, es capitalista y capitalista corporativo, por tanto le
vale un comino que a los pobres
nos lleve la mierda.
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La próxima cosecha cafetalera 2017-2018 contempla la
recolección de más 2.5 millones
de quintales del grano de oro,
según estimaciones del Consejo
Nacional del Café (CONACAFE).
Juan Ramón Obregón, Secretario Ejecutivo de CONACAFE, manifestó que las estimaciones se basan en el actual
régimen de lluvias, que ayudarán
a la floración de las plantas en
Jinotega, Matagalpa, Madriz,
Nueva Segovia, Boaco y Carazo.
“En este momento comienzan a aflorar los primeros granos maduros producto de la floración que hubieron por allá a
finales de diciembre, inicios de
enero, pero son floraciones locas que hoy están madurando
y esto pone en training a los productores a fin de ir preparando
los beneficios y todas las condiciones para recibir a los obreros”, dijo Obregón.
La próxima cosecha puede
crecer entre el 10 y 12 %, según

las estimaciones de CONACAFE.
“Este año hemos sido bendecidos por las lluvias, el clima
ha estado muy favorable para
el desarrollo de la cosecha, de
manera que eso es lo que estamos esperando, más de los 2
millones y medios de quintales”,
declaró.
El incremento de la producción indudablemente traerá más
plazas de trabajo y mayores
ingresos al país, producto de la
exportación del grano, que junto
a la carne bovina, y el oro, son
los principales rubros en el mercado internacional.
Se espera que unos 350 mil
trabajadores, entre personal administrativo, recolectores y trabajadores de los beneficios, participen en la cosecha cafetalera.
En la anterior cosecha se
pagó 30 córdobas por lata recolectada, sin embargo la cifra
puede incrementar de acuerdo
a la negociación entre productor y recolector.
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche
* Lecheburras
* Melcochas

Abasto
Aeropuerto
Asolado
Carencia
Cuantificar
Difamar
Documento
Dólares
Economía

Expresión
Familiar
Gripe
Grosera
Harvey
Hispanos
Huracán
Inversionista
Irma

Malandro
Mantener
Obstante
Pulmonía
Remesa
Robustecer
Saturado
Temporada
Turismo

Productores de café estiman
cifr
ecolección
cifraa récor
récordd en rrecolección

Más de 33 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense
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Tras el Ir
ma y Har
vey
Irma
Harv
“Estamos jodidos, todos ustedes”

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Sabroso BAHO
todos los Sábados
COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)
Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,
LACSA, COPA, AA
& UNITED
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Aproveche Nuestras Especiales
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Somos Distribuidores de
Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo
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Distribuidores de
Cápsulas
“LIBIMAX”
La Cápsula que ha salvado
a miles de Matrimonios
Música y Artesanía Nicaragüense
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Incrementan casos de
neumonía y conjuntivitis
Nicaragua registra 40,297
casos de conjuntivitis en lo que
va de año, informaron las autoridades de Salud… Del total de
casos de conjuntivitis reportados entre enero hasta la semana pasada, 16,095 se presentaron en los últimos siete
días, un 39,9 % del total acumulado.
Ante este brote, las autoridades de Salud han recomendado
el lavado frecuente de las manos y evitar compartir maquillaje, toallas, almohadas o ropa
de cama.
En el caso de las personas
infectadas por este brote, el
Minsa ha advertido a los afectados que acudan a su médico
para diagnosticar si el proceso
es vírico o infeccioso.
Este proceso se caracteriza
por diversos síntomas como el
enrojecimiento leve de los ojos,

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud

Los Angeles, California • Septiembre 24, 2017

Aumentan el número de nicas
afectados por conjuntivitis.

lo que provoca en la mayoría
de los casos, ardor, secreciones, lagrimeo, sensibilidad a la
luz y una sensación extraña
dentro del ojo.
La conjuntivitis es una inflamación en la conjuntiva, una
membrana mucosa que cubre
la parte exterior del ojo que
puede tener origen viral o
bacteriana que provoca picazón, ardor, enrojecimiento del
ojo, sensibilidad a la luz y lagrimeo, asegura la Organización
Mundial de la Salud.

