Nombran a nuevo director de Hidrocarburos
Ricardo Salazar sustituirá a René Vargas, quien pasará a dirigir la DIGESTYC.
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El Ministerio de Economía (MINEC) informó ayer que Ricardo Salazar, exdirector de
Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor (DC), es el nuevo director de la
Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas de la cartera.
El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del MINEC en Twitter.
Salazar sustituirá a René Vargas, quien pasará a ser el director de la Dirección General de
Estadística y Censos (DIGESTYC).
Vargas estuvo durante poco tiempo al frente de la Dirección de Hidrocarburos y Minas,
pues durante la actual administración esta dependencia del MINEC fue dirigida por
Aquilino Duarte, quien pertenecía al partido Cambio Democrático y renunció a finales del
año pasado.
En diciembre, el recién nombrado ministro de Comercio, Armando Flores, dijo que uno de
sus intereses al llegar al MINEC era fortalecer el trabajo de la Dirección de Hidrocarburos.
Salazar trabajó con Flores en la Defensoría del Consumidor.
Una de las primeras actividades de Flores como viceministro fue la puesta en marcha de
un operativo conjunto entre el MINEC, el Ministerio de Hacienda y la DC para verificar que
las gasolineras no cobraran el Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) a
gasolinas que se hubiesen comprado antes del 31 de diciembre de 2011.
En esa ocasión, Flores manifestó que el personal de Hidrocarburos debía contar con mejor
equipo para hacer las inspecciones en las bombas de las estaciones de servicio.
El operativo encontró indicios de que 21 gasolineras vendieron gasolina con FEFE en
enero, aunque era del inventario comprado en los últimos días de 2011.
En este operativo participaron tanto Salazar como Vargas y el mismo viceministro,
Armando Flores.
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