
Taxistas capitalinos opinan que la nueva cuota de combustible introducirá algunas 
modalidades en el servicio del transporte. De Izquierda a derecha: Guillermo Solór-
zano, Vidal Bonilla, Ernesto González, Carlos Méndez y Juan Cubillo. (Foto Rojas). 

Actitud ante recorte de gasolina 

Taxis a racionalizar 
los recorridos 

Sobre la nueva reducción 
de la cuota del combustible, !I 

 de taxis capitali 
nos, coincidieron en que la 
medida, lógicamente, afec- i 

 tara el servicio y desde ya pi-1 
dieron comprensión al públi- 1 

 co por las limitaciones de 
unidades que habrá en for-1 
ma más marcada durante 
los fines de semana. 

Guillermo Solórzano, pr 
sidente de la Cooperativa de 
Taxis "Dr. Pedro Joaquín 
Chamorro", comentó a LA 
PRENSA que "nosotros 
tamos conscientes de la ne-
cesidad de ahorrar combus4 
tibie en esta situación de 
emergencia nacional, sin; 
embargo lo ideal hubiera si-
do que se nos mantuviera la 
cuota de los 5 galones 
diarios". 

Añadió que los miembros 
de la cooperativa se han 
reunido y en todos ellos priva 
el ánimo de procurar un ser-
vicio adecuado dentro de las 
militaciones actuales. 
"Nosotros consideramos que 
los taxis deberán atender 
primordialmente las necesi-
dades de transporte en las 
horas picos", dijo Soló ria—fici. 

Otro dirigente de la coope-
rativa, Vidal Bonilla, expre-
só que la situación que atra-
viesa el gremio en general es 
bastante difícil y que ob-
viamente se trata de un 
problema fuera del control 
del gobierno. 

"Además de la baja en la 
cuota del combustible, los ta-
xistas tenemos que enfren-
tar la escasez y altos precios 
de los repuestos, factor que 
muchas veces nos obliga a 
mantener fuera del servicio  

a las unidades", apuntó. 	1 
Vidal sotuvo que se ha de- ■ 

tectado una creciente espe-
culación con los repuestos 
automotrices y aquí es donde 
quizá las autoridades pu-
dieran hacer algo para evi 1 

 tar el desangre económico 
de los obreros del volante. 

Otro veterano chofer, Er 
nesto González, explicó que 
"existen vehículos que prác-1 
ticamente consumen un ga-
lón por kilómetro .y con la 
cuota de 4 galones, entonces' 
habrá una sensible reduc-
ción en el servicio". - 

"En realidad el número de 
los galones que en la práctil 
ca se utilizará para el servi-
cio será de 3, ya que el 
vehículo no puede quedar se- . 

co  y se necesita de una canti-
dad extra para el recorrido a 
los garages, diligencias pro-
pias del gremio, etc", 

Carlos Méndez, con 22 
años de conducir taxis, seña-
ló que a partir del lo. de no-
viembre en que entrará en 
vigencia la nueva cuota, no 
habrá más remedio que ra-
cionalizar los recorridos y 
que el público debe estar 
consciente de ello". 

Juan Cubillo dijo que la ci-
tada medida les afectará a 
los taxistas económicamen-
te, pues habrá una baja en 
las horas de trabajo. "Antes 
los fines de semana eran 
muy activos en cuanto al 
transporte de pasajeros, pe- 
ro ahora la cosa será distin-ta ».  

Concluyó en que hay 
muchos socios de cooperati-
vas de taxis con deudas ban-
carias y que esta situación  

habría quée-estudiarlajpará económicas no se les recarJ, 
que las responsabilidades gen a los taxistas. 	_ 

Paro Villa expone ces» de Nicaragua en (novilla 

	

(IP 	s P 
I LIMA, (AP).- La libertad de prensa ha ga- 
nado algún terreno en la convulsionada 
América Central en meses recientes, pero el 
Diario "LA PRENSA" de Nicaragua sigue 
!sometido a una "censura brutal", según in- 
Iformes presentados ante la Sociedad Intera-
mericana de Prensa (SIP). 

Los informes fueron presentados al ini-
!ciar sus deliberaciones el comité de libertad 
de prensa e información en el marco de la 

i trigésimonovena asamblea general de la 
SIP. 

El régimen sandinista nicaragüense ha 
condenado a "LA PRENSA" a una "muerte 
lenta, por asfixia", según Manuel Jiménez 
de "La Nación" de Costa Rica, quien pre-
sentó un informe global sobre América 
Central en- su condición de vicepresidente 
regional del comité. - 

Jiménez dijo que, pese a la violencia, y a 
'las convulsiones, la situación de la libertad 
;de prensa logró algunos progresos en Guate-
miela; El Salvador y Honduras. Y se mantu-
vo en Costa Rica, pese a algunas discutidas 
disposiciones legales como la colegiatura 
,obligada de los periodistas impuesta tam- 
bién en Honduras. • , 

Las deliberaciones fueron conducidas por, 
Raúl Kraiselburd, de "El Dia" de La•Plata, 
Argentina, presidente del comité. 

Aparte del informe regional de Jiménez,. 
el corinté escuchó informes separados sobre 
'Nicaragua, El Salvador y Panamá presen-I 
;lados por periodistas de esos países. 

La mayor parte del tiempo se dedicó al ca-; 
:go de Nicaragua, cuyo informe fue presenta- 
• lo' por Pedro Joaquín Chamorro, editor de 
-1•LA PRENSA". 

•La Asamblea de. la SIP durará hasta .  el sá- 
1 

bado. Se espera que • el doctor Horacio: 
•Aituírre, del "Diario de las Américas" de: 
Miami, sea elegido presidente de la soi 
ciedad én reemplazo de Andrés García Lai 
vin de "Novedades" de México. 
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