
El precio del galón de gaso-
lina rebasó 115 córdobas su-
miendo al transporte en general
en una profunda crisis, tanto así
que lleva a la inoperatividad del
sector taxista de la capital, porque
los usuarios no tienen la capa-
cidad de abordar el transporte
selectivo debido a que los taxistas
como solución inmediata han
incremento su tarifa de viaje.

No se sabe con exactitud
hasta qué precio llegará el galón
de gasolina, pero está claro que
ni los transportistas, ni los usua-
rios están en la capacidad de asu-
mir las tendencias alcistas del
crudo a nivel internacional.

Una de las medidas que pro-
ponen al Gobierno, los represen-
tantes del sector de transporte
selectivo, es que de un subsidio
de aproximadamente 28 córdo-
bas de descuento en el combus-
tible, para de esta manera las
unidades puedan seguir operando
de acuerdo a la capacidad de pa-
go que tenga cada usuario para
abordar un taxi.

Los transportistas están pe-
gando el grito al cielo y exigen
al Gobierno que se ponga la

mano en la conciencia, y de-
tenga el incremento indetenible
de los precios de los combus-
tibles.”La situación está difícil”,

expresaron conductores con-
sultados, ante los altos precios
de la gasolina y el diesel en
Nicaragua.

El gobierno tiene que impulsar
políticas que mitigue las alzas
internacionales del petróleo, to-
mando en cuenta el trato pre-
ferencial que existe con el crudo
que viene de Venezuela.

Monseñor Bernardo Hom-
bach, Obispo Emérito de Gra-

nada, no sabe si el trato prefe-
rencial que brinda Venezuela a
Nicaragua con el Petróleo es para
el pueblo, ya que en nuestro país,

el combustible está más caro que
en el resto de países centroame-
ricanos.

Hombach cree la carga de los
derivados del petróleo, que hay
que repartirlo equitativamente, y
que no sea solamente el pueblo
quien lo asuma.

Hay que controlar un poco las
ganancias de las grandes empre-
sas petroleras, que están dentro
o fuera del país.

Claman para acabar con las
alzas del precio del petróleo

Monseñor Bernardo Hombach
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