
Intervienen a Tomza
Acusada por el gobierno nicaragüense de provocar desabasto para
presionar un alza en el precio del combustible la firma Tropigas fue
intervenida por seis meses a partir de finales de septiembre pasado

Lanoticia sería una más en elescenario de jalóneos por la
crisis de no ser por un peque
ño detallito su propietaria es
una multinacional mexicana de

razón social Tomza propiedad de los
hermanos Tomás y Enrique Zaragoza
La constante en la incursión internacional del gru
po gasero ha sido el enfrentamiento con los gobier
nos locales

En la bitácora están lo mismo acusaciones de
ecoddio que de incumplimiento en el pago de im
puestos o de compromisos de inversión

Tropigas es una de las cuatro empresas que ope
ran en Nicaragua

La gota que derramó el vaso en el país de San
dino fue una petición con carácter de inicial es
decir para empezar de incremento de 100 en el
precio del combustible a cuya presión se inició un
proceso de desabasto

De acuerdo con la Junta Interventora nombrada
por el presidente Daniel Ortega entre el primero y
el 26 de septiembre pasado la firma vendió un pro
medio de 8 mil 539 cilindros y tras su amenaza de
desabasto es decir entre el 21 de y el 27 el monto
fue de 5 cinco mil 159

Ahora que ya intervenida la firma entre el 29 de
septiembre y el 13 de octubre las ventas crecieron
a 9 mil 722 cilindros

El desabasto pues fue de 60
El informe habla de una afectación de 72 cien

to en el departamento de Estelí de 42 en Matagal
pa de 45 enManagua de 41 en Granada ydeplano
se sacó del mapa por tres días a Rivas y por dos a
Jinotepec

Más aún se comprobó que en refuerzo de su es
trategia Tropigas sólo tenía combustible en sus
tanques por 166 mil 19 galones lo que habría al
canzado sólo 2 2 días

Laacusación además señalaque la compañíade
los Zaragozaha generado una cantidad importante
de utilidades que no se reflejan en sus activos

¿Se acuerda usted cuando el ex presidente José
López Portillo hablaba de empresarios ricos y em
presas pobres

Más aún la firma tiene un elevado nivel de en

deudamiento que podna en su momento sobrepa
sar el monto de sus activos colocándola enquiebra
técnica

Y	si le seguimosse habla de un ingreso inexpli
cable en la caja de 500 mil dólares el siete de oc
tubre pasado

El caso es que el asunto provocó la interven
ción personal del Presidente de la República
quien en un incendiario discurso para anunciar
la toma de la firma Tropigas bajo el marco de un
decreto de Emergencia Económica acusó a ésta
de negarse a pagar una multa de un millón 411
mil córdobas por vender tanques con menos ki
los de los facturados

El documento en que se recalca que el gobier
no sólo manejará temporalmente la firma sin
que se altere su propiedad se pactó el 24 de
septiembre

La exposición de motivos habla de que es obli
gación de los agentes de la cadena mantener un in
centivo de al menos 10 días de la demanda prome
dio del mercado para garantizar el correcto sumi
nistro a la población

Y	aunquese reconocelaadvertenciadeTropigas
de haber agotado su inventario y que la posibilidad
de nuevos embarques era insostenible con la estra

tegia actual de precios la acusan de haber amena
zado veladamente al Estado al hablar de un ine
vitable desabasto en los próximos días

El documento habla a la letra de chantaje al pue
blo nicaragüense

En la catarata se acusa a la filial de Tomza de ha
ber provocado situaciones de desabasto entre
2006 y 2007 en abuso de su posición dominante
de mercado

La intervención por seis meses abarca el pro
ceso de importación y comercialización de gas
licuado

El escándalo aúnno se apaga Multinacional me
xicana castigada por abusos

Y lo que sigue

BALANCE GENERAL
Las señales indican que la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes prepara una licitación a
modo para favorecer a un consorcio integrado por
el Grupo Braniffy la firma SSA México que enea
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bezaFrancisco Casiano que operabajo larazón so
cial Rivera de Pintepec

Estamos hablando de una terminal de contene
dores y carga en general para tráfico de altura y ca
botaje en el puerto de Tuxpan Veracruz

La dependencia está ofreciendo un terreno de
cuatro hectáreas de las cuales tres son de agua y
una de frente de mar que en el terreno práctico
resultan insuficientes para la obra dado que se re
claman 26 hectáreas adicionales

El caso es que el consorcio adquirió previamente
200 hectáreas de un terreno adjunto lo que le per
mitirá simplemente embonar la última pieza del
rompecabezas

La sospecha de un traje a la medida apunta ade
más a que el titular de la dependencia Luis Téllez
participó hasta el último día del sexenio pasado en
el Consejo Consultor de la firma SSA Stevedoring
Services of American México

Por lo pronto en calidad de agraviada la Con
federación de Asociaciones de Agentes Aduanales
de la República Mexicana que encabeza Francisco
Jaime King Cansino prepara una denuncia ante la
Comisión Federal de Competencia

OMISOS Y PARCIALES
Acusados de incurrir en conductas omisas par
ciales en relación con las resoluciones emitidas
por la Comisión Federal de Telecomunicaciones

Cofetel a solicitud de la bancada priísta se está
exigiendo la comparecencia del presidente de
ésta Héctor Osuna Millán y el vocal Rafael Del
Villar

La manzana de la discordia la constituyen pre
suntas irregularidades en el esquema el que llama
paga

Concretamente se acusa al segundo de los fun
cionarios de haber resuelto fuera del ámbito de su
competencia como Subsecretario de Comunica
ciones de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes SCT un recurso de reconsideración
interpuestopor laempresaAxtel inconformándose
con la tarifa del esquema

DelVillar ordenóque se le bajaraésta loque inex
plicablemente avaló la Cofetel quien había fijado
originariamente las reglas

El embrollo es simple si éstas están mal el ex
subsecretario debió haberlas denunciado en lugar
de favorecer a una sola empresa

APUESTA FALLIDA
Quien le apostó también a los papeles chatarra del
banco de inversión Lehman Brothers al que dejó
quebrar la Casa Blanca fue Banorte

La pérdida empero la equilibró con la venta de
sus acciones del Instituto para el Depósito de Va
lores Indeval

Más allá se desahoga de acciones en Visa
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