
Cámara de Comercio asegura: 

Medidas beneficiaran 
a unos, a otros no 

El gerente de la amar 
Nacional de Comercio, Dr 
Orestes Romero, afirmó a 
diario de los nicaragüensesj 
LA PRENSA, que las medí l 
das que reducirán los consu 
mos de energía y combusi 
tibie, beneficiarán a un sec-1 
tor económico del país, i 

 mientras perjudicará a 
otros. 

El doctor Romero afirmó 
ue una de sus primeras ac 

que la mañana del lu 
nes fue telefonear al Minist 
rio del Trabajo para pedirles 
un esclarecimiento sobre las 
actividades comerciales de 
cines y restaurantes noctur-
nos, y le fue confirmada que 
esas actividades conti-
nuarán prestando sus servi-
cios normales. 

Igualmente, el funcionario 
fue informado que estos mis- , 
mos comercios de servicio 
continuarán normalmente, 
sus actividades incluso los' 
días sábados. 

Refiriéndose a la jornada 
diaria, el doctor Romero dijo: 
que a su parIcer, el tiempo! 
de trabajo había aumentado 
en unos casos media hora y 
en otros una hora, por cuanto 
hasta el próximo primero de 
noviembre el comercio tra-
bajará de 9 de la mañana a 6 
de la tarde, mientras que a 
partir de ese día, la jornada 
comenzará a las 8 y treinta, 
o sea media hora antes, para 
compensar unas 4 horas que 
ho se trabajará los sábados: 

Preguntado sobre qué opi-
nión personal le merecían 
las medidas, Romero afirmó 
que• algunos aspectos de 

Dos desconocidos armados 
de pistolas hicieron dos dis-
paros a la residencia de 
Monseñor Bismarck Car-
ballo, en la Casa Cural de 
Las Brisas, la noche del pa-
sado sábado. 

Carballo, vocero de la Cu-' 
ria y Vicario Episcopal de la 
Arquidiócesis de Managua 
hizo la anterior denuncia a 
LA PRENSA, agregando que 
sus citados . agresores 
vestían ropa civil. 

Según las declaraciones 
recibidas de Monseñor Car-,'  

ellas eran-positivos, com-d 
por, ejemplo, el aprovechad 
miento de la luz solar, pero 
que el -comercio nacional en 
su casi totalidad no podrá 
con estas medidas renovar 
más periódicamente sus 
existencias, pues no trabaja 

Más de quinientos ca-
mioneteros que operan en los 
diferentes mercados de Ma-
nagua, buscan nuevas for-
mas de trabajo ante la re-
ducción de la cuota de gasoli-
na anunciada por la Junta de 
Gobierno. 

Entre las alternativas po-
sibles comentadas esta m 
nana por los camioneterás 
eran la de suspender sus ser-
vicios por uno o dos días a la 
semana o bien trabajar sólo 
por las mañanas. 

La búsqueda de nuevos ho-
rarios de trabajo fueron ini-
ciadas por el gremio de ca-
mioneteros al conocerse la 
reducción de hasta un 30 por 
ciento en la cuota de gasoli-
na para sus vehículos. 
,Con antelación la Junta de 

Gobierno a través.. de 
PETRONIC estableció la 
cuota de éstos kin 5 galones 
diarios, los que se vendrían a 
reducir a unos 3 y medio ga-
lones en el mismo lapso. , 

,hallo, los sujetos pasaron vo-
lándole balazos a su casa de 
habijación, caminaban a pie 
frente a la casa. . 

El hecho de las agresiones 
a la Casa Cural de la Iglesia 
San Miguel Arcángel, de Las 
Brisas, se.produjo el pasado 
sábado 22, a las 11.00 p.m. 

, Dichosamente, dijo Mem- , 
 señor Carballo, losimpactos, 

de bala tuvieron su blanco en' 
la pared de la casa, y no hu-' 
bo mayores daños mate-
riales ni personales. 

rá'en sábado, un día donde, 
'fluye muchísima clientela. 

Añadió que anticipar Jai 
jornada diaria media hora' 
antes, perjudicaría el volt] ] 

 men de ventas, pues ha sido 
comprobado que la afluencia  

máxima de clientela em-
pieza hasta las 10 treinta y 
termina a las 12 treinta por 
la mañana y por la tarde es 
de 4 a seis. "Entre 8 treinta y 
diez, la clientela es muerta", 
enfatizó. 

que me lleva a pensar que, 
debiéramos de trabajar-16ln 
por la mañana". 

En tanto, Manuel Silva 
otro dueño de camioneta que 
también comentaba las po-
sibles soluciones al proble-
ma, reafirmó la postura de 
sus compañeros, al tiempo 
que en tono de comentario 
decía que "la rotación entre 
camionetas no daría buen re-
sultado". • 

Hasta el momento de re-
dactar la presente crónica,, 
los camioneteros, sin embar-I 
go, habían pensado también 
en reunirse de urgencia con 
el Ministerio del Trabajo pa' 
ra exponer la situación del 
combustible y de trabajo. 

"Nosotros somos hombres 
que aportamos a la 
economía del país y pensa-
mos que es necesario que se 
nos mantenga la gasolina",' 
dijo otro obrero del volante.1 

De acuerdo a fuentes alleJ 
gadas a las cooperativas que 
funcionan en la ciudad capi-
tal, la dirigencia de éstas 
estaría estudiando la posibi-
lidad de convocar a reunión 
urgente a todos los socios pa-
ra estudiar mejores alterna-
tivas. . 

Disparan a la casa 
de Monseñor Carballo' 

Rolando Sequeira, de la, 
Cooperativa Proletarios de 
Nicaragua (COOPRONIC) 
dijo en torno a la reducción 
que "esto indiscutiblemente 
nos afecta de forma direc La " .  

"Nosotros tenemos que 
trabajar con viajes largos 
como decir del Mercado Ma-
yor hasta Ciudad Sandino y 
el Mercado "Israel Lewites" 
y estamos sujetos a las tari-
fas establecidas por las auto-
ridades respectivas". 

"Ante esta situación creo 
que vamos a tener que regu- 
lar nuestro trabajo o más 
bien a suspenderlo por uno o' 
dos días por semana", dijo el 
conductor abordado en el , Mercado Mayor. 

En Managua funcionan
! 

más de 500 camioneteros que 
transportan en los diferentes. 
mercados de Managua las 
mercancías a los vendedores 
detallistas que adquieren sus! -
productos en los centros de 
abastecimiento. 

Por su parte Roberto Me-
dal, de la misma cooperati-
va, dijo: "A mi modo de ver 
la situación tiene que verse 
de acuerdo a la existencia 
del combustible en el país, lo 

Ante el recorte de la gasolina  

Camione  	buscan' 
formas  de trabajar 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

