
El concejal de Managua
Walter Espinoza del PLC, dio a
conocer que es ilegal que se
cobre 500 córdobas por cada 5
horas que permanece el can-
dado que se les pone a los vehí-
culos que supuestamente están
mal estacionados.

En la ordenanza municipal
aprobada por los concejales, no
aparece dicho candado ni el
costo por haberse puesto, solo
se aprobó lo que cada vehículo
debe enterar por permanecer
en el depósito municipal..

Por su parte la Alcaldía de
Managua será flexible al mo-
mento de enllavar los vehículos
que retén la ordenanza munici-
pal del depósito vehicular.

En este sentido, Fidel Mo-
reno, secretario general de la
Alcaldía, expresó que los vehí-
culos que se estacionen en las
aceras, pero que dejen un es-
pacio de un poco más de un
metro para el paso de los pea-
tones, no serán multados, ya que
la capital tiene problemas de
estacionamientos públicos.

Por otra parte, aunque la or-
denanza municipal no mencio-
na ningún artículo que exprese
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la implementación de una mul-
ta de 500 córdobas, Moreno
trató de justificar este hecho di-
ciendo que ese monto es por el
pago al depósito o la colocación
del candado.

El fin de semana los em-
pleados del depósito vehicular
enllavaron carros que estaban
fuera de universidades, hospi-
tales y otros sitios. Los conduc-
tores, por su parte, señalaron
que la comuna implementó me-
didas exagerandas.

 Moreno reconoció que se
han registrado casos en los que
ameritaba la multa, por lo que
han tenido que revertirla.

Fidel Moreno
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