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AMERICA/NICARAGUA - Taxis en huelga bloquean la capital, apelo del
Arzobispo a la calma y al diálogo
Managua (Agencia Fides) – La Archidiócesis de Managua (Nicaragua) informa que la autoridad eclesiástica,
después de reunirse con los dirigentes del sindicato de taxistas de la capital que había solicitado la intervención de
la Iglesia, ha hecho un llamamiento a la autoridad del gobierno para abrir un diálogo que responda a sus
peticiones. En la carta recibida por la Agencia Fides se lee: “El Arzobispo Mons. Leopoldo José Brenes y su
Obispo Auxiliar Mons. Silvio José Baéz, informados de la situación hacen un llamamiento a las instituciones
pertinentes para que hagan o posible para dar una solución integral a esa problemática por medio del dialogo y la
negociación que tenga en cuenta la compleja realidad de este sector; siempre en el esfuerzo de conjugar el derecho
al trabajo, la problemática económica, el orden legal, la seguridad de los ciudadanos y la armonía social de la
comunidad”.
El llamamiento de la Iglesia llega después de las protestas de los taxistas de Managua, algunas de las cuales han
degenerado en violentos enfrentamientos con la policía, que han provocado una docena de heridos graves entre
taxistas y policías, y 40 detenciones. Las demandas de los taxistas tienen como punto central la subvención por la
gasolina, que ha aumentado significativamente (5 dólares por galón), y la intervención de la autoridad para regular
el servicio de las “moto-taxi”, motocicletas equipadas para transportar hasta 2 pasajeros que compiten con los
taxis en una capital donde el transporte público es casi inexistente. El número de taxis es tan alta que la
manifestación de los conductores ha conseguido paralizar la capital, precisamente en un momento en el que el
país se prepara para las elecciones. (CE) (Agencia Fides, 05/10/2012)
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