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Editorial
Es del interés de los hombres y mujeres que integramos la
Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, R.L.
(FENICOOTAXI, R.L.) el compartir las diferentes vivencias a
partir del surgimiento de nuestra organización gremial, con
entrevistas realizadas a los autores y constructores de la
historia de una organización que ha sobrevivido durante 17
años a los embates de las políticas neoliberales que han
atomizado y pretendido desaparecer al Movimiento
Cooperativo Nicaragüense.
La publicación de esta Revista es una edición exclusiva,
dedicada a la celebración del XVII Aniversario de nuestra
institución gremial FENICOOTAXI, R.L., la cual transmite
los distintos momentos que han permitido la construcción y
fortalecimiento de la organización, medibles en el crecimiento
individual y colectivo de los hombres y mujeres que la
componen.
Así mismo, encontrará variados temas sobre la historia del
surgimiento de la Federación, la lucha gremial, gestión
empresarial, los estados de resultados del cierre de período
fiscal debidamente auditados, entre otros escritos.
La conjugación de todos estos elementos integrados a la
dirección cooperativa nos han permitido avanzar hacia
estadios superiores de organización y con ello mantenernos
dentro de la competencia en medio de un entorno turbulento.
De ahí la importancia de compartir nuestra experiencia,
reconociendo que el siglo XXI se identifica como el siglo del
conocimiento en un mundo cada vez más global, complejo,
cambiante y profesional.
Agradecemos a la dirigencia de las uniones la confianza
que han depositado en este equipo de trabajo, lo que nos
impulsa a rubricar el compromiso firme de continuar
trabajando por el fortalecimiento y el desarrollo económico y
social del Movimiento Cooperativo Nicaragüense.
Tenemos la convicción que el unificar esfuerzos nos
permitirá hacer realidad nuestros sueños y sin menoscabo
podremos decir que una Nicaragua Mejor es posible.
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Surgimiento y Razón de Ser de FENICOOTAXI, R. L.
Desde inicios del año 1990 se
comenzó a gestar la unidad del
gremio de los taxistas. Esto inicia
en Managua y al comienzo lo que
pensábamos algunos compañeros
era formar dos grandes
cooperativas: la Oriental y la
Occidental, la primera para los
taxistas que habitaban en la parte
de “arriba” de Managua y la otra
para los de “abajo”.

Otros hermanos taxistas que dieron lo mejor de sí
mismo para el surgimiento de FENICOOTAXI, R.L.
fueron : René Chávez López, de la Cooperativas 19 de
Julio (Q.E.P.D) en su honor fue rebautizada esta
cooperativa con su nombre; Rolando Chávez de la
Cooperativa 2 de Agosto (Q.E.P.D); Walter Reyes de la
Cooperativas Carlos Fonseca Amador (Q.E.P.D);
Alfonso Vega de la Cooperativa Nicaragua Libre;
Carlos Betanco de la Cooperativa René Chávez López
(Q.E.P.D); Martín Mena de la Cooperativa Gran Sultana
de Granada, Marvin Lara de la Cooperativa COODEVO
(Q.E.P.D) de Carazo; Ramón Manzanares de la
Cooperativa 2 de Agosto R.L. ; Rafael Larios de la
Cooperativa Rigoberto López Pérez de la Ciudad de
León; Thomás Quezada de la Cooperativa
COTRANSLOCH, R.L. de Chinandega; Salvador Rizo
de la Cooperativa Julio Tórrez de Masaya; Rafael
Mendoza de la Cooperativa COOTAPAC, R.L. de El
Viejo, Chinandega; Octavio Avilés de la Cooperativa
COOSETARI, R.L.; Pedro Fletes de la Cooperativa
COOTARI, R.L., ambos de la ciudad de Rivas, Santiago
Suazo de la Cooperativa Libertad y Democracia de León,
Ruddy Talavera de la Cooperativa Aeropuerto, R.L y
otros que tienen igual mérito, pero que escapan de mi
memoria en este momento.

Luis Emilio Molina Vega
Fundador y Primer Presidente
de FENICOOTAXI, R. L.

Después de una serie de
reuniones entre los presidentes de
31 años de experiencia en el transporte,
las
cooperativas 19 de Julio,
actualmente labora en la Promotoría
Social en la Alcaldía de Managua.
(posteriormente se llamó René
Chávez López), Carlos Fonseca
Amador, Nicaragua Libre, 2 de Agosto y la 23 de Agosto
se fundó la Unión de Cooperativas de Taxi de Managua,
UNICOOTAXMA, R.L.
Este fue el preludio del nacimiento de
FENICOOTAXI, R.L., después del nacimiento de
UNICOOTAXMA, R.L. nos dimos a la tarea de
organizar la UNICOOTAXOR, R.L. Conformada por
las cooperativas JULIO TORRES, de Masaya, LA
GRAN SULTANA, de Granada COOTARI y
COOSETARI, ambas de Rivas y la COODEVO de
Carazo y posteriormente se formó la UNICOOTAXOC,
R.L. conformada por las Cooperativas Rigoberto López
Pérez y Libertad y Democracia, ambas de León, así como
las Cooperativas COTRANLOCH y COTAPAC, de
Chinandega.

La Razón de Ser de FENICOOTAXI, R.L. desde su
surgimiento fue, ha sido y estoy seguro que siempre será
buscar el equilibrio entre el buen servicio y la
rentabilidad de este negocio. Al inicio con un perfil
sindicalista y hoy con perfil empresarial,
FENICOOTAXI, R.L. ha tratado de que el taxista
obtenga un nivel de vida digno. Antes fue el
enfrentamiento perpetuo contra los taxistas piratas y las
negociaciones eternas con el Estado, con lo que
solamente poníamos parches a la lamentable situación
del gremio.

Una vez constituidas legalmente las tres uniones de
cooperativas antes señaladas, nos reunimos los
delegados de cada una de las uniones y un día lluvioso
del 21 de Mayo de 1994 en la ciudad de Diriamba,
Carazo se constituyó la organización gremial
FENICOOTAXI, R.L.

No podemos olvidar, aunque no vale la pena ni siquiera
mencionarlos, a distintos personajes que incursionaron
al negocio de los taxis promoviendo el desorden y la
anarquía para su lucro personal, aprovechándose de la
necesidad de empleo de desmovilizados del E.P.S., de la
Policía Nacional y otras instituciones del Estado que por
motivos de la reducción del aparato estatal se vieron
obligados a buscar una fuente de ingresos que les
permitiera llevar el sustento diario a su hogar , a esta
pobre gente los estafaban con altas sumas de dinero,
“autorizándoles taxear “ con placas hechizas, con placas
particulares, sin placas y hasta con “códigos”.

Creo importante destacar nombres de personas que a
pesar de no pertenecer al gremio dieron su tiempo, sus
ideas y su mejor empeño, casi gratuito, para el
surgimiento de estas organizaciones, ellos son: Lic.
Jorge López Vega (Q.E.P.D) quien nos acompañó
dándonos Capacitaciones a todos los cooperados por
parte de COOPROCAT, R.L. y el Lic. Guillermo
Castrillo Aguirre quien nos daba asesoría económica y
era el Gerente de FENICOOTAXI, R.L. en su
nacimiento.
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Hoy FENICOOTAXI, R.L. (gracias a la decisión del
Gobierno de turno, de sacar del atolladero económico al
gremio y a la honradez y buena administración de esta
FEDERACION) con el capital Semilla ha logrado
beneficiar a centenares de taxistas de distintas
cooperativas del país.

Generalmente éramos los dirigentes quienes poníamos
el dinero de nuestra bolsa para salir adelante con los
proyectos que teníamos, poníamos la comida y el
transporte. Era común escuchar los comentarios de los
dirigentes que mandábamos a trabajar nuestras unidades
vehiculares, que al regresar a nuestras casas cansados,
pero cargados de sueños en que pronto los taxistas
tendríamos nuestra propia organización, nos
encontrábamos que el vehículo se nos había dañado en
horas tempranas del día y que al día siguiente como
teníamos que cumplir con las tareas asignadas, el
vehículo no iba a trabajar porque no había quien lo
llevase al mecánico o a comprar las piezas necesarias, de
esa manera obligábamos a que nuestra familia aportara
con su sacrificio.

Antes los dirigentes teníamos que viajar en bus a los
departamentos del país y otras veces en nuestros propios
carros para organizar las UNIONES, poniendo de
nuestra bolsa el combustible, alquilando local y hasta
para pagar el poco personal que teníamos pasábamos
grandes apuros.
Hoy gracias a este Consejo de Administración que
a c e r t a d a m e n t e p r e s i d e Vi d a l A l m e n d á r e z ,
FENICOOTAXI, R.L. ha logrado destacarse y ser la
mejor y más sólida organización a nivel nacional y eso
que es solamente una joven de 17 años.
Dios bendiga a los hombres de buena voluntad.

¿Qué significa para Martín Mena FENICOOTAXI,
R.L. después de 17 años?

Para mí es un Orgullo, porque veo que no ha sido en
vano nuestra lucha, es tan hermoso ver los esfuerzos que
se hacen para que el sector esté unido, me emociona el
conocer los logros alcanzados por la nueva dirigencia,
hombres y mujeres que han hecho un papel relevante a
nivel nacional y que siempre están dispuestos a
sacrificarse y sacrificar a los suyos para servir mejor a las
cooperativas.

¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvieron como
dirigentes para trabajar arduamente en la
conformación de FENICOOTAXI, R.L.?
En ese entonces los taxistas trabajábamos de la mano con
o rg a n i z a c i o n e s g r e m i a l e s n a c i o n a l e s c o m o
FETRACOLNIC, R.L. y FETRACANIC, R.L., pero
llegamos
al
convencimiento que
los problemas propios
del sector taxi no se
resolvían;
es
entonces,
que
miramos la necesidad
de crear
nuestra
propia organización y
nos planteamos dar
los primeros pasos,
los cuales fueron la
conformación de las
Martin Agusto Mena Acevedo tres uniones para
Fundador de FENICOOTAXI, R.L.
Transportista, 34 años de experiencia. alcanzar en aquel
entonces nuestro
principal sueño como
era dotar al taxista de una Organización Nacional, donde
ésta se pusiera al frente en la defensa de los intereses del
taxista, porque pensábamos que solo el taxista es capaz de
entender al taxista, sabe donde le duele y donde está la
piedra en el zapato.

En los próximos días, FENICOOTAXI, R.L., estará de
pláceme porque hace 17 años, un 18 de octubre de 1994, un
grupo de visionarios logró la inscripción de la histórica
Personería Jurídica de la FENICOOTAXI, R.L., este
grupo de emprendedores preocupados por las
inconformidades, indiferencia, individualismo,
atomización de los asociados y de la actitud peligrosa de
los gobiernos de ese entonces
de pretender dividir y hasta
desaparecer
el
cooperativismo de transporte,
estábamos preocupados
también por la galopante y
crítica situación de los taxistas
cooperativizados, de tal
manera
que,
tradicionalmente los
dirigentes de las cooperativas
Santiago José Suazo Solís,
Fundador de FENICOOTAXI, R.L.
estábamos abocados en hoy
se desempeña como Abogado
primer lugar a consolidar y Notario Público en la Ciudad de León.
nuestras cooperativas, en el
mejor de los casos y en
segundo lugar como organización nos vimos obligados a
resolver problemas tan serios como fue la falta de
abastecimiento de insumos para dar respuestas a las
necesidades de cada cooperativista del sector taxi.

Conformar una organización de carácter nacional,
teniendo como principal obstáculo la carencia de
recursos económicos, fue en verdad un verdadero acto
de heroísmo. En el sur la cooperativa Julio Torres, de
Masaya, jugó un papel muy importante, puesto que
siempre nos suministraba recursos, adelantándonos los
pagos de las cuotas de la unión.

Posterior al trabajo de organización que cada uno
realizó en su localidad (departamentos y la capital) para
organizar previamente las Uniones de Cooperativas, en
mi caso, me tocó trabajar en la formación y legalización
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de la UNICOOTAXOC, R.L., la que fue constituida un
12 de julio de 1993 por las Cooperativas Cootranloch de
Chinandega, Rigoberto López Pérez y Azul y Blanco,
donde yo me encontraba afiliado, obteniendo su
personería jurídica el 8 de noviembre del mismo año,
siendo su primer Junta Directiva:

los demás y aunar esfuerzos tanto económicos como
físicos en beneficio de la colectividad.
Así es que nosotros sembramos ese grano germinador,
aunque nos significó muchas veces poner de nuestros
bolsillos, dedicarle casi el tiempo completo al trabajo
organizativo, viajando desde occidente a la capital,
tuvimos que realizar actividades de adquisición de
fondos con rifas, kermesses entre otras cosas honradas,
para hacerle frente a la lucha, no dejando de mencionar el
respaldo de algunas cooperativas como la Rigoberto
López Pérez, Cootranloch, Azul y Blanco, aunque estos
últimos no creían mucho en el proyecto y dejaron de
apoyarnos. También no puedo dejar de mencionar el
oportuno y solidario apoyo del compañero Luis Molina
quien se las ingeniaba en proveer recursos para
garantizar que nuestro proyecto pudiera nacer, pero al
final “si se pudo” ahí está la Federación, a sus 17 años,
viva, como la soñamos, aunque tiene mucha caña que
triturar, sigan adelante hermanos, no se detengan que
ustedes tienen que demostrarle al gremio, a la sociedad
Nicaragüense que los transportistas organizados en
Cooperativas son un segmento importantísimo en
nuestra economía y la sociedad nicaragüense.
¡No nos dejemos quitar lo que nos ha costado!

Santiago Suazo Solís: Presidente de la que fue la
Cooperativa Azul y Blanco de León, Thomás Quezada
Gutiérrez:
Vi c e p r e s i d e n t e , C o o p e r a t i v a
Cootranloch de Chinandega, Adrián Flores
Ballesteros: Tesorero, Cooperativa Rigoberto López
Pérez, León; Guillermo Salinas López: Secretario,
Cooperativa Azul y Blanco de León, Cayetano Navarro
Flores: Vocal, Cooperativa Cootranloch de Chinandega.
Una vez que se constituyeron las principales uniones, la
de oriente, la de Managua y la de occidente, el grupo
firmemente convencido de que las cooperativas, como la
mejor alternativa debían dar el salto cualitativo y
cuantitativo, como es, las organizaciones de tercer grado,
conformándose así la FENICOOTAXI, R.L. que hoy se
encuentra a sus 17 años cosechando con gran esfuerzo
los frutos que fueron soñados.
Nuestro Proyecto de Gremio

Don Thomás Quezada ¿Cómo Surge el nombre
FENICOOTAXI,
R.L.?

Como forjadores del movimiento integracionista, no
podíamos quedarnos con los brazos cruzados y cuando
constituimos la Federación nos propusimos y
comprometimos como dirigentes electos con una
plataforma que contenía entre otras cosas:
ã Luchar por la defensa de nuestros intereses
gremiales.
ã Mantener una actitud beligerante frente a las
injusticias.
ã Consolidar y desarrollar el aspecto económico
social y cultural del gremio.
ã La Unificación del gremio de taxistas.
ã Convertirnos en Autores de la Actividad del
Transporte a nivel nacional y dejar de seguir
siendo objetos.-

Omar, aquellos
fueron tiempos de
buenos escapes de un
inventario de
problemas de nunca
acabar y de difíciles
momentos
de
c a r e n c i a s
económicas, a una
realidad manifiesta,
José Thomás Quezada Gutiérrez,
Fundador de FENICOOTAXI, R.L.
ese día 21 de Mayo de
actualmente Directivo de la Cooperativa
1994, en el cual
Cootranloch, R.L. de Chinandega.
logramos reunirnos
en Diriamba, hubo un
tiempo en donde los representantes de la uniones teníamos
que presentar la propuesta del nombre que íbamos a ponerle
a la entidad gremial que estábamos creando, eran momentos
verdaderamente emotivos, todos estábamos dispuestos y
atentos para dar lo mejor de sí. Cada unión presentó su
propuesta, en la que surgieron una buena cantidad de
nombres, pero como en todas las cosas, siempre se tiene que
tomar la decisión de una, los delegados de
UNICOOTAXOC, R.L. que estaba representada por
Santiago Suazo, ideamos la propuesta ganadora, nombre
que a 17 años sigue siendo el mismo, FENICOOTAXI, R.L.
que significa Federación Nicaragüense de Cooperativas de
Taxi, Responsabilidad Limitada.

Dificultades y Sacrificios Valederos
Narrar de forma escueta parte de esas vivencias, parece
sencillo y fácil, pues así se ven siempre los resultados
después de alcanzada la meta, no obstante, creo que todo
aquel que ha estado en estos escenarios de los años 80 y
90, sabe que la situación era mucho más difícil, crítica y
compleja, partiendo de la falta de interés, divisionismo,
desconfianza, inconformidades de nuestras bases, que
con mucha dificultad aportaban para la lucha, además de
no querer asumir su roll dentro de las organizaciones,
como decía Luis Molina, nos tocó tratar de construir el
verdadero cooperativismo para dejar de arrecostarnos a
3

En esa época habían socios que respondían a sus
deberes y a sus derechos, sin embargo, los gobiernos han
ido cambiando el pensar de los agremiados, y creo que lo
han hecho porque piensan desmontar al Movimiento
Cooperativo, porque ellos saben que el Movimiento
Cooperativo abarca una gran cantidad de gente en toda
Nicaragua.

arduo trabajo para que el Movimiento Cooperativo no
desfallezca. Estamos claro que todavía no hemos visto el
color Rosa porque hay gobiernos municipales que no les
gusta que el Movimiento Cooperativo prospere, sino que
quieren que estemos bajo su bota y eso no debe ser así,
tenemos que seguir dando la batalla y trabajando
constantemente hasta lograr la estabilidad del
Movimiento Cooperativo.

Nunca han logrado entender los gobiernos el fin con
que son creadas las cooperativas en el país, que no es
más, que la búsqueda del bienestar de los socios, así
como, para la comunidad.

¿Qué comentarios puede compartir del preludio de
FENICOOTAXI, R.L.?
Recuerdo que estábamos atravesando momentos bien
difíciles, que el
gobierno de doña
Violeta amenazaba
y hacía sus mejores
esfuerzos por
fraccionar al
Movimiento
Cooperativo,
permitiendo que
l a b o r a r a n
vehículos con
placas de taxi
h e c h i z a s ,
Ramón Manzanares,
o t o r g a n d o José
Fundador de FENICOOTAXI, R.L.
concesiones a los hoy directivo de la mejor cooperativa
desmovilizados en del país, Cooperativa 02 de Agosto, R.L.
armas de un lado y
del otro y a aquellos con quienes había adquirido un
compromiso político por haber colaborado en la
campaña electoral de la UNO, provocando la
sobresaturación del servicio, también teníamos el
problemas del costo del combustible, entre otros.

¿Cuáles son las dificultades que les impidieron lograr
los objetivos previamente estructurados en los
estatutos?
Por una parte los cambios ocurridos en las directivas de
las cooperativas afiliadas a las uniones, esa gente no
vinieron con ideas de trabajar para el Movimiento
Cooperativo, más bien evidenciaron una administración
con intereses personales.
Otro factor que incidió negativamente fue con la
llegada a la Presidencia de la República del Dr. Arnoldo
Alemán, con él fue que vino todo el desbarajuste, el
quiebre completo de las cooperativas, porque esa
decisión de pasar la administración del transporte
selectivo a manos de las alcaldías ha provocado uno de
los mayores desastres en el sector.
Lamentablemente, en la actualidad el gobierno no logra
visualizar la cantidad de dinero que se le escapa a través
de exoneraciones, impuestos y subsidios, al permitir que
las municipalidades promuevan el crecimiento de placas
mucho más allá de lo necesario, es decir, en el país, hay
mucho más taxis que usuarios del mismo, más los
inventos de las motos y las bicicletas que son la nueva
epidemia que enfrentamos en el territorio nacional.

Fueron en realidad las circunstancias objetivas quienes
nos impulsaron a crear una instancia gremial de mayor
jerarquía con cobertura nacional, aún cuando
reconocíamos la diversidad de problemas a atender,
identificamos como un objetivo de prioridad, la
constitución de esa instancia de tercer nivel. Sin
embargo, no contábamos con el dinero para sufragar los
mínimos gastos y teníamos la imperiosa necesidad de
reunirnos con la dirigencia de la región del sur, así como
con la del occidente y la dirigencia del sector taxi de la
capital, para discutir la elaboración de los estatutos y la
realización del acta constitutiva.

A pesar que el Cmdte. Daniel ejerce un gobierno
democrático, no lo vemos realizado en las cooperativas
de transporte, sin embargo, la Federación ha aguantado
todos esos embates, porque esos han sido chubascos
fuertes que le han caído y ella sigue hacia delante.
Seguramente nuestra organización FENICOOTAXI,
R.L. con un gobierno que cambie esa visión hacia al
cooperativismo puede dar estabilidad a las cooperativas
de transporte selectivo a nivel nacional.

Pensar en rentar un local o un hotel era para nosotros
verdaderamente imposible, es entonces, que recurro de
manera personal a la solidaridad de un compañero del
FSLN y logro que el Cmdte. Tomás Borge nos autorice
utilizar una casa en la ciudad de Diriamba donde
llevamos a efecto nuestra reunión, en la que aprobamos
los estatutos y elaboramos el acta constitutiva.

¿Qué significan estos 17 años de FENICOOTAXI,
R.L. para Thomás Quezada?
Lo significativo para mí es que estos 17 años han sido
de riguroso trabajo, de lucha; en FENICOOTAXI, R.L.
hay dirigentes que realmente se han empeñado en su
4

Me acuerdo del papel beligerante que jugó el Cro.
Rolando Chávez (Dios lo tenga en el cielo). fue una
persona que ayudó y contribuyó bastante con el
Movimiento Cooperativo, Rolando murió de una forma
lamentable, triste, un dirigente de su calidad que había
que irlo a enterrar y no teníamos ni su familia, ni nosotros
a donde enterrarlo. Ese es el estado de calamidad que
aún vivimos en nuestro sector.

ocasiones por estar
gremiales.

reclamando nuestros derechos

La FENICOOTAXI, R.L. ha sido una organización de
mucha combatividad ante los atropellos de los
gobiernos, no importando el gobierno que esté de turno,
porque ese es el verdadero trabajo de ella, es decir, el
papel de la Federación y las Uniones de Cooperativas a
las que estamos afiliados, nuestro papel es ponernos al
frente de la lucha, porque si nosotros desviáramos la
atención de lo que debemos hacer, tendríamos serios
problemas. Hoy en día el servicio selectivo de
transporte, está bastante saturado, hay problemas de todo
tipo y por donde quiera, pero no hemos tenido una
actitud beligerante, sinceramente yo he sentido que
hemos bajado la guardia.

¿Consideras que en aquel entonces la Actitud
Solidaria era el principal instrumento en la lucha?
Nosotros los sandinistas tenemos por naturaleza el ser
personas que nos gusta apoyar a los compañeros hasta
más no poder, no tenemos plata pero siempre estamos
con el corazón dispuesto a apoyar a alguien, creo que es
un gesto muy sabio, muy revolucionario, porque al
brindar ayuda, sabemos que estamos apoyando a muchos
compañeros.

¿Qué significa FENICOOTAXI, R.L. para Ramón
Manzanares?

Las situaciones que tuvimos que enfrentar fueron
verdaderamente duras, no solamente, las dificultades
económicas,
en nuestra lucha hubieron presos,
golpeados, heridos, lisiados y hasta muchos hermanos
muertos, yo particularmente caí preso en varias

FENICOOTAXI, R.L. es un símbolo de lucha, una
organización gremial que tenemos que apreciarla,
acariciarla, tenerla y adorarla porque una institución
como ésta no se construye fácilmente todos los días, sus
logros están a la vista.

El Consejo de Administración de Caja Rural Nacional
CARUNA, R.L. y la Gerencia General, en nombre de sus más de
30 mil asociados, FELICITAN a la Federación Nicaragüense
de Cooperativas de Taxi, FENICOOTAXI, R.L. y sus
asociados por su XVII Aniversario de invaluable trabajo y
compromiso en el desarrollo del cooperativismo en nuestro país.

"Este es el tiempo de las cooperativas”
Presidente Daniel Ortega Saavedra
Cro. Jorge Martinez
Presidente

Cro. Manuel Aburto Cruz
Gerente General

Vamos por Más Victorias
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE FENICOOTAXI, R.L.
EN CELEBRACIÓN DEL XVII ANIVERSARIO DE LA AUTORIZACIÓN
DE LA PERSONERIA JURIDICA,RESOLUCIÓN N° 975
El dieciocho de
octubre del año mil
novecientos noventa y
cuatro obtuvimos la
autorización de la
personería jurídica de
nuestra Federación
Nicaragüense de
Cooperativas de Taxi
( F E N I C O O TA X I ,
R.L.) a través de la
Resolución No 975, este
José Vidal Almendárez García,
Presidente de FENICOOTAXI, R.L. hecho histórico en
25 años de experiencia en nuestra organización
transporte.
era la culminación del
esfuerzo organizativo
iniciado con el Acta de Constitución un veintiuno de
mayo de ese mismo año, impulsado por los fundadores,
de la que diecisiete años después, se ha convertido en la
institución cooperativa del sector selectivo de taxi más
dinámica y mejor estructurada en nuestro país.

colectivo, interurbano, carga y otros, significaba en el
fondo garantizar acciones homogéneas en la búsqueda
de la subsistencia como sector transporte, esto realmente
fue exitoso, más aún cuando en esa época existían como
diecisiete organizaciones de ámbito nacional.
Uno de los mayores triunfos alcanzados por nuestra
Federación, es el haber sobrevivido durante estos
diecisiete años a todos los embates de los distintos
gobiernos, tantos los nacionales como los municipales.
Algo que nos diferencia de las demás organizaciones
nacionales, es que mientras muchas sucumbían a los
embates de las autoridades o a los conflictos internos y
otras apenas logran sobrevivir hasta nuestros días,
nosotros nos proyectamos como una organización en
desarrollo sostenido.
Nadie pone en duda que somos la única empresa
cooperativa del sector selectivo que hemos logrado
armonizar el funcionamiento empresarial con la atención
gremial, este resultado exitoso es producto de la
beligerancia que se le ha imprimido a nuestras uniones,
las que han asumido la tan compleja tarea de atender los
problemas municipales que absorbían a la estructura
nacional de la Federación dejando a un lado el trabajo
empresarial.

Diecisiete años se dicen con mucha facilidad, sin
embargo, haber transitado por esa etapa no ha sido nada
fácil, más aún cuando la historia se ha tenido que escribir
con mucho esfuerzo y sacrificio; no podemos olvidar que
al constituirse la Federación, dentro de sus objetivos se
plantea impulsar el desarrollo gremial y empresarial,
esto implicaba la búsqueda de la unificación de los
taxistas para defender sus intereses y desarrollarse como
microempresarios, lamentablemente, esto no es una
tarea simple, ya que las circunstancias que atravesaba
nuestro país en ese momento, nos obliga como
organización a centrarnos en la defensa contra las
políticas que los gobiernos de turno pretendían impulsar
en contra del sector.

Es importante manifestar que cuando los problemas
trascienden al ámbito nacional, nuevamente la
Federación asume el control de la conducción de las
acciones necesarias para la sobrevivencia de nuestro
sector. Todos estos logros organizativos, por supuesto,
no son el resultado de la casualidad, sino más bien de un
largo proceso de evolución que ha implicado el
compromiso de los distintos niveles de mando que
poseemos, desde los delegados de las cooperativas hacia
la Unión, de los delegados de las uniones hacia la
Federación, así como los directivos de las cooperativas,
las uniones y la Federación, también de los distintos
Comités de Trabajos, hasta todos los que conforman
nuestro equipo de profesionales administrativos y
nuestros empleados.

Mantener la unidad en condiciones adversas es una
labor titánica que requería de un compromiso extremo,
sin límite de tiempo, eran momentos en que pasábamos
largas horas de reuniones en diferentes lugares con el
propósito de unificar la gran diversidad de criterios que
resultaban de las titánicas horas de conversaciones entre
los diferentes dirigentes del sector, pero, debo resaltar
que eso fue uno de los grandes éxitos en esos momentos,
luchar unidos aún cuando teníamos diferencias en
algunos aspectos, lograr acuerdos que nos unieran a
todos los transportistas, tanto a los de la modalidad taxi
como a los de las modalidades del transporte urbano

No pueden existir éxitos sin esfuerzos, sin sacrificio y
dedicación, pero sobretodo espíritu inclaudicable, ese
ánimo que ha estado encarnado durante estos diecisiete
años en todos los hombres y mujeres que aspiramos a la
consolidación de una organización cooperativa, que esté
comprometida con las esperanzas de todos los taxistas de
6

este país, no faltaran detractores de nuestro esfuerzo
cotidiano, pero eso solo puede ser el reflejo de su
impotencia o incapacidad de luchar, para alcanzar
mejores resultados, es evidente que donde no exista un
equipo de trabajo coherente no puede haber resultado
satisfactorio, una organización que no tiene claramente
definida su misión no puede tener una visión de lo que
aspiran para el futuro y están condenados a desaparecer,
FENICOOTAXI, R.L., ha logrado superar todos los
obstáculos que ha enfrentado, esto es lo que nos
convierte en una organización cooperativa exitosa.

Estoy seguro que nuestra organización hubiera
alcanzado mayores logros durante todo este tiempo, si no
hubiésemos tenido que estar permanentemente luchando
por la subsistencia de todos nuestros hermanos
transportistas, esta lucha diaria nos distraía del trabajo
empresarial, hoy con el mayor involucramiento de las
uniones podemos avanzar con mayor eficiencia y
eficacia. Para poner en marcha este objetivo, obviamente
tendremos que realizar mayores esfuerzos en la
preparación y capacitación permanente de todos
nuestros cuadros Directivos, Administrativos y
empleados.

FENICOOTAXI, R.L., cuenta con una de las mayores
riquezas que son todos sus Dirigentes, quienes han
sabido hacer a un lado los intereses individuales, las
diferencias de carácter religioso o partidario y cualquier
obstáculo que ponga en riesgo la cohesión de la
Federación, no pretendo faltar a la verdad, y que se pueda
creer que con lo que estoy manifestando intento asegurar
que no existen diferencias de ideas, o de mecanismos y
métodos para alcanzar nuestros objetivos, precisamente
esa gran conjugación de pensamientos es otro de los
elementos que nos fortalece para alcanzar con éxito
nuestras metas, nuestros largos y profundos debates
sobre determinadas situaciones las tomamos como el
instrumento que debe conducirnos al desarrollo.

Antes de terminar, deseo manifestarle mi
agradecimiento a las personas que han colaborado a
nuestro desarrollo y logros: a la administración superior
y a todo nuestro personal, por ser los pilares sobre los que
descansa nuestra organización; a los asociados de las
organizaciones que integran nuestra Federación,
expresar mi gratitud por la confianza que siempre han
depositado en nosotros; y a mis colegas del Consejo de
Administración, por su cooperación y consejos. A
ustedes hermanos Delegados, les brindo mi especial
agradecimiento por la confianza de delegar la
conducción de FENICOOTAXI, R.L., en este Consejo
de Administración que presido con orgullo.
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FENICOOTAXI, R.L.,
UNO DE LOS MOTORES IMPULSADORES DE LA TRANSFORMACIÓN
DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO NICARAGÜENSE
Retos para gerenciar la Empresa Cooperativa Social,
arriesgándose e innovando de manera constante.
El Servicio de Transporte en todas las
modalidades constituye una rama
importante en la economía
Nicaragüense, donde el Movimiento
Cooperativo tiene una cuota de
responsabilidad significativa en la
movilidad de personas y productos.

hemos transformado e innovado la
aplicación de los siguientes enfoques
de dirección:
1.*- Del control por medio de reglas y
jerarquías, al control por medio de
Visión y Valores
2.*- De la autoridad formal y el control
desde arriba, al otorgamiento y
desarrollo de poder y facultades
3.*- Del análisis racional y
cuantitativo, a la creatividad y la
intuición
4.*- Del enfoque organizacional
interno, al enfoque en el medio
competitivo
5.*- De la independencia y autonomía
de la empresa cooperativa, a la
interdependencia y alianzas
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El Transporte en nuestra nación
presenta dificultades objetivas
en la planificación,
organización, regulación, registro y
Lic. Omar José Miranda,
control de las políticas técnicas y
Relacionista Público
administrativas,
necesarias para
FENICOOTAXI, R.L.
impulsar el desarrollo de las empresas
cooperativas; dificultades que debemos
eliminar conjuntamente autoridades y
transportistas para dotar a nuestro país de
una dirección cada vez más eficiente. Los Hombre y
estratégicas
Mujeres que conformamos la Institución Gremial 6.*- De la rigidez en las organizaciones, a las
FENICOOTAXI, R.L. tenemos conciencia que debemos
organizaciones flexibles y virtuales
estar dispuestos a cambiar todo lo que tiene que ser 7.*- De la ventaja competitiva, a la ventaja cooperativa.
cambiado, trabajando día a día para colectivizar las ideas
amplias y renovadas que estén en correspondencia con
A 17 años hemos obtenido como resultado de estos
las necesidades objetivas de nuestra sociedad y con los cambios, un crecimiento efectivo y gradual que ha
valores innegables del Modelo Cooperativo.
impactado en todos los componentes del trabajo de la
Empresa Cooperativa Social FENICOOTAXI, R.L.,
El Movimiento Cooperativo urge de soluciones a estos entre estos están: los sistemas de servicio al cliente
problemas, para garantizar la sobrevivencia de este primando el enfoque de la calidad, el marketing , el
amplio sector económico, es preciso diseñar nuestras manejo de inventarios, la investigación y desarrollo, los
propias estrategias de dirección con el fin de alcanzar un criterios de competitividad y efectividad, así como la
verdadero desarrollo sostenible.
doble
función gerencial de la organización gremial
FENICOOTAXI, R.L., en la cual competimos en el
Los cambios en el mundo de la gerencia empresarial, mercado como empresa y a su vez garantizamos nuestra
influyen hoy en el enfoque gerencial de las Empresas Responsabilidad Social Empresarial, promoviendo el
Públicas y de las Empresas Cooperativas Sociales, desarrollo individual y colectivo de nuestros asociados.
momentos donde los Nicaragüenses estamos Inmersos
en un proceso de transformaciones socio-económicas
que corresponden a la segunda etapa de nuestra
revolución. Las exigencias actuales en el orden
científico y
tecnológico requieren incorporar
modificaciones
sustanciales a las tendencias y
FENICOOTAXI, R.L.
demandas de cara a la Empresa Pública y la Empresa
Cooperativa Social del siglo XXI, de tal manera que en
Construyendo la Nueva Empresa
nuestra organización gremial FENICOOTAXI, R.L.
Cooperativa Social Nicaragüense

ENFOQUE FINANCIERO DE FENICOOTAXI, R.L.
Distribución de Excedentes vs Reinversión
FENICOOTAXI, R.L. tiene la práctica de aplicar los
principios cooperativistas compartiendo los excedentes
generados por los productos ofertados a los socios de las
organizaciones que la integran con precios diferenciados del
valor de venta del comercio.

de protección y
respaldo a quienes
tienen la confianza
de estar afiliados a
esta importante
institución de
tercer grado.

Los porcentajes proyectados anualmente para las
operaciones de nuestra institución son estrictamente los
necesarios para operar, con los que se reducen los gastos y
costos en nuestra institución, trasladando de forma directa
al usuario de nuestros servicios el descuento en el valor del
producto, es decir que compartimos los márgenes de
ganancia beneficiando así, de manera directa a nuestro
sector.

El crecimiento
económico de
n u e s t r a
organización, es el
fruto de la voluntad
de cada una de las
Uniones, que
i n t e g r a n
FENICOOTAXI,
R.L. reinvirtiendo Reynaldo José Bermúdez Zelaya,
Financiero FENICOOTAXI, R.L.
los excedentes
obtenidos cada año
como aportes
extraordinarios, esta reinversión permite que la Federación
pueda ampliar su gama de actividades, y atender a mayor
cantidad de compañeros que se benefician con los proyectos
y programas.

La Ley 499, Ley General de Cooperativas de Nicaragua, en
su Arto.Nº51, establece las reservas y su aplicación cuando
los resultados de un ejercicio económico es favorable.
FENICOOTAXI, R.L.en sus Estatutos establece las
distribuciones conforme manda la ley, reserva legal, reserva
de educación, aporte al órgano de aplicación, reserva de
reinversión, reserva especial, y excedentes distribuibles, en
este último rubro se aplica el principio de equidad,
efectuando la distribución según el aporte de cada una de las
Uniones, es decir a mayor aporte mayor participación.

FENICOOTAXI, R.L. cuenta con un record intachable
en las diferentes instituciones bancarias y financieras porque
siempre honramos nuestros compromisos crediticios en
tiempo y forma, distinguiéndonos por nuestra
responsabilidad.

Con el propósito que el capital acumulado que cada
Unión posee en la Federación mantenga su valor,
implementamos la entrega de certificados con
mantenimiento de valor, garantizando de esta manera el
deslizamiento de la moneda frente al dólar de los EEUU,
anotando mes a mes en nuestros registros contables el ajuste
del mantenimiento de valor, no teniendo pérdidas las
organizaciones en la fluctuación del córdoba frente al dólar,
manteniendo FENICOOTAXI, R.L. una política coherente

Felicidades hermanos directivos de FENICOOTAXI, R.L.
saludos directivos de las UNIONES, socios y socias de cada
una de las cooperativas afiliadas y a todos nuestros amigos y
hermanos, Gracias.

La mejor manera de hablar del cooperativismo, es hacer que las cooperativas se desarrollen;
FENICOOTAXI, R.L. en diecisiete años se ha convertido en la organización más importante
del sector selectivo con una imagen de alto prestigio y con respaldo financiero.
Somos importadores directos de vehículos, llantas y repuestos
con las mejores condiciones de pago y los más bajos precios.
En la Estación de Servicio FENICOOTAXI, R.L.
le ofrecemos los mejores precios en combustibles y lubricantes.
FENICOOTAXI, R.L., un bastión del Cooperativismo Nicaragüense
9

UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL SECTOR TRANSPORTE
Por : David Silva Narváez
Director Ejecutivo del
Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de Nicaragua

Producto de la colaboración institucional, el Centro de
Estudios de Seguridad Ciudadana (CESCNIC) y la
Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi de
Nicaragua (FENICOOTAXI, R.L.), realizaron el pasado
10 de noviembre del 2010, en el Auditorio Miguel
Larreynaga de la Alcaldía de Managua, el Primer Foro
Taller sobre Prevención de Delitos y Accidentes de
Tránsito: Denominado “Una Responsabilidad Social
Empresarial del Sector Transporte” con el Objetivo de
Analizar la situación de Seguridad Ciudadana que
actualmente vive el sector debido al aumento de los
índices delictivos que no solo afecta a sus asociados sino
que también a la ciudadanía en general.

motociclistas,
situación que
ha favorecido
la comisión de
muchos delitos
poniendo en
grave riesgo a
los profesionales
del volante, por lo
que demandaron
a la Policía
Nacional la entrega de placas a este segmento de la
población.

Durante el encuentro los participantes del Foro fueron
unánimes en apoyar los esfuerzos que desarrolla la
Policía Nacional para hacer de Nicaragua el país más
seguro de la región y que la Convivencia y la Seguridad
Ciudadana siga siendo ejemplo para los países de la
región.

Otros aspecto que también abordaron los participantes
del Foro fue la demanda al Poder Ejecutivo la instalación
del Consejo Nacional de Transporte Terrestre tal y como
lo establece la Ley 524 o Ley General de Transporte
Terrestre, así como también que la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua resuelva a lo inmediato los
recursos de amparo por la autorización de Concesiones
fuera de todo orden legal por la Municipalidades de
León, Chinandega, Granada, Masaya y otras
comunidades del país.

Un aspecto
importante que
se discutió fue la
repercusión que
ha tenido en los
agremiados, la
falta de entrega
de parte de la
Policía Nacional
de placas a los

Los transportistas finalizaron su encuentro nacional
demandando al Poder Ejecutivo la asignación de más
fondos a la Policía Nacional a través del Presupuesto
General de la República como forma de apoyar el trabajo
que la institución del orden público realiza en Nicaragua

CESCNIC

CENTRO DE ESTUDIOS DE
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La Junta Directiva de CESCNIC
Felicita a los Hombres y Mujeres que conforman
la Organización Gremial FENICOOTAXI, R.L.
en ocasión de
Celebrar el XVII Aniversario de su Fundación
y Reconocemos la loable labor de su Dirigencia.
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FEDERACIÓN NICARAGÜENSE DE COOPERATIVAS DE TAXI, R.L.

FENICOOTAXI, R.L.
LA RENDICION DE CUENTAS ES LA PRINCIPAL
FORTALEZA DE UNA ORGANIZACION

La fortaleza de una organización no
es el resultado de la improvisación,
se construye con el trabajo diario y se
consolida a través de la toma de
decisiones en consenso, para esto se
requiere de una planificación
estratégica adecuada, evidentemente
en el sector transporte en general y
por supuesto en nuestro sector
(selectivo) muchos tiene la
percepción que las cosas funcionan
sin un diseño, claro, esto está muy
alejado de la realidad, ninguna
empresa puede aspirar a crecer y mucho menos
consolidarse sino tiene claramente definida su misión
como empresa, por supuesto que las empresas
cooperativas no se escapan de este contexto, su visión de
lo que aspiran alcanzar en el futuro dependerá de cómo
sus dirigentes y funcionarios logren apropiarse
correctamente de esta misión y visión concebidas.

Organizar y dirigir todos los
esfuerzos que demandaba esta
misión, se convertía en la labor más
importante que debían asumir los
hombres y mujeres que integran
nuestra Federación, contar con un
equipo comprometido para alcanzar
ese objetivo fue nuestra sucesiva
fortaleza, por supuesto no ha sido
nada fácil siempre se enfrentan
dificultades para impulsar una
empresa, más aún una con las
dimensiones y alcances diseñados
para FENICOOTAXI, R.L., es evidente que al transcurrir
estos diecisiete años nos hemos encontrado con algunos
dirigentes que no han sabido asumir el compromiso
primordial de llevar a su término los objetivos de la
organización, lamentablemente estos dirigentes han
obstaculizado el tránsito hacia la meta, muchos de ellos
han asumido este comportamiento impulsado algunas
veces por intereses mezquinos, individualistas,
personales, o de orden político partidario, sin embargo,
no han sido en nuestra historia más que pequeños
tropiezos que hemos aprendido a superarlos con creces.

Estoy totalmente seguro que FENICOOTAXI, R.L. fue
concebida desde su inicio en sus Estatutos con los
objetivos, actividades y medios más apropiados para un
organismo de integración cooperativo, siendo ésta una de
nuestras primeras fortalezas, es decir, los fundadores de
FENICOOTAXI, R.L. nos legaron la base sólida que
requería esta organización, es tal la fortaleza original que
a nuestros Estatutos se le han realizado algunas reformas
a lo largo de estos diecisiete años, pero sus objetivos,
actividades y medios siguen siendo los mismos, significa
entonces que fueron diseñados con una perspectiva a
largo plazo, pero que logran incorporar las aspiraciones
vitales del sector, las reformas más bien han sido ajustes a
nuestra estructura organizativa, que se ha tenido que
rediseñar para que se adecue a los procesos de
crecimiento y evolución sistemática que nuestra
organización ha demandado.

Todas las fortalezas antes mencionadas son elementos
indispensables para llevar a una empresa a alcanzar los
éxitos esperados, no obstante nuestro principal baluarte
consiste en mantener una constante rendición de cuentas
que garantiza la transparencia en el manejo de los
programas y proyectos que la organización ha venido
ejecutando. FENICOOTAXI, R.L. anualmente es
auditada por firmas auditoras externas, éstas son
contratadas bajo el mecanismo de establecer los alcances
de las auditorias, luego se designa a la firma de ternas que
son presentadas por la Junta de Vigilancia, la que
previamente ha seleccionado a las firmas consultoras
desde una óptica rigurosa de calificaciones requeridas
para este tipo de trabajos.

Es importante expresar que la siguiente gran fortaleza
es haber logrado que nuestros dirigentes y funcionarios
entendieran a profundidad su compromiso personal, y
que era necesario e indispensable asumir la misión y
visión de esta gran organización.

Es importante destacar que somos la única empresa
cooperativa que hemos publicado nuestros Estados
Financieros en los periódicos de circulación nacional,
aún cuando no existe ninguna ley o regulación que nos
obligue a esto. También lo realizamos a través de revistas
propias, revistas externas, boletines propios,
rigurosamente se imprimen anualmente y se presentan a
la Asamblea General de Delegados para su respectiva
revisión y aprobación, posteriormente se envía una copia
al órgano regulador de las cooperativas, el INFOCOOP.

Se puede escribir muchas líneas tratando de idealizar
una misión y visión para una empresa, pero sin un
verdadero compromiso no pasaran de ser unas bellas
estrofas, la realidad se traza con el trabajo permanente
para convertirlas en el ambiente que esperamos alcanzar.
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Estas auditorías externas han permitido mejorar los
procesos de control interno de la Federación, originando
la contratación de empresas consultoras que cuentan con
equipos de profesionales altamente calificados para
apoyarnos en el diseño e implantación de los manuales
de organización y funciones, de contabilidad, del sistema
automatizado, de procedimientos administrativos
financieros y de control interno.

fortaleciéndose día a día, supuestamente, está dirigida
por individuos que hacen malos manejos del proyecto
gremial de las cooperativas que están afiliadas a las
uniones y centrales que integran la Federación. Lo que
no deben de ignorar es que un buen grupo de hombres y
mujeres que dirigen una estructura tan compleja como la
nuestra y que han sido exitosos en llevar adelante un
proyecto colectivo, también tienen la capacidad de
hacerlo en su vida personal. Por tanto la principal y
mayor fortaleza con que FENICOOTAXI, R.L. cuenta es
la rendición de cuentas, que se realiza a los
representantes de nuestras afiliadas que son a los que
estamos obligados a rendirles cuenta, cualquier otra
opinión que no sea la de nuestros afiliados no pasa de ser
una simple leyenda urbana.

Por todas estas razones podemos asegurar con el mayor
orgullo que FENICOOTAXI, R.L. es la única empresa
cooperativa del sector selectivo que se somete a los
procesos más severos de control, y transparencia en el
manejo de sus programas y proyectos, hay muchos
detractores de nuestro trabajo, pero ninguno puede
explicar como una organización que viene

LEONEL RIVERS ROCHA
Más de ½ Siglo Ejerciendo la Función de Servidor Público
A sus 74 años de edad, es parte activa del Movimiento Cooperativo Nicaragüense, actualmente
vicepresidente de la Cooperativa de Taxi Carlos Fonseca Amador,R.L. responsable del comité de
vigilancia de Unicootaxma, R.L. y vocal del consejo de administración de Fenicootaxi, R.L., un hombre
que trasmite vigor y siempre está presto a cumplir cualquier actividad que se le delegue.
Soldado del cooperativismo, que a su hermosa edad siempre está dispuesto a asistir a las aulas de clase
para adquirir nuevos conocimientos en las capacitaciones que el comité de educación promueve en los
cuadros gremiales de nuestra organización.
En ocasión de celebrar nuestro XVII Aniversario, el consejo directivo, los delegados de la asamblea
general de asociados y los trabajadores administrativos, reconocemos su esfuerzo y su disposición a
compartir su vasta experiencia obtenida en la universidad de la vida.
Expresamos nuestro orgullo de contar en nuestra estructura dirigencial con un hombre del kilataje de
nuestro hermano y amigo Leonel Rivers Rocha.

UNICOOTAL, R. L .
Presente en el XVII Aniversario
de nuestra Institución Gremial
FENICOOTAXI, R.L.
A todos nuestros hermanos que nos honran con su lectura queremos expresarle nuestra satisfacción
por tener el privilegio de formar parte de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi,
FENICOOTAXI, R.L., por lo que a través de mi conducción la Unión de Cooperativas de Taxi de
León UNICOOTAL, R. L. SALUDA el XVIIvo. Aniversario de nuestra organización gremial
FENICOOTAXI, R.L., institución que mediante su unidireccional desarrollo nos ha permitido
empoderar a nuestra Unión de Cooperativas de Taxi de León, R.L., jugando un papel mas
protagónico en la dirección de las cooperativas como en el desempeño de las funciones, generado por
los espacios que ocupamos a nivel nacional.
Nuestra organización gremial FENICOOTAXI, R.L. comprendiendo su papel histórico y claro de
su roll para el desarrollo de sus cuadros y modernización permanente de su sistema ha volcado sus
energías en la capacitación sistemática de sus cuadros y cooperativas de base, radicando ahí la Francisco Mayorga Montes
naturaleza de su existencia y por ende su fortaleza.
Presidente UNICOOTAL, R.L.
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La herramienta más importante con que cuenta FENICOOTAXI, R.L. es el someter sus Estados
Contables periódicamente a una Auditoría. Presentamos aquí el dictamen de la Auditoría
y los Estados Financieros auditados a Junio 2011
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FEDERACION NICARAGUENSE DE COOPERATIVA DE TAXIS R.L.

FENICOOTAXI, R.L.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
ACTIVO
Activo circulante
Caja y Banco
Inversiones a C/P
Cuentas por cobrar, neto

3, 510,317
9, 173,813

Suma activo circulante

19, 593,513

Propiedad, Muebles y equipos, neto

2, 216,212

Activo diferido

543,180

Suma Total Activo

22, 352,905

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Circulante
Cuentas a Pagar

8,310,469

Suma Total Pasivo

8, 310,469

Patrimonio

14, 042,436

Suma Pasivo y Capital

22, 352,905

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE JULIO 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2011
(EXPRESADOS EN CÓRDOBAS)
Ventas
Menos: costos de ventas
Utilidad bruta

178, 431,722
163, 164,552
15, 267,170

Gastos de Operación
Gastos de venta y administración

14, 438,114

Utilidad de operación

829,056

Otros Ingresos

1, 837,559

Otros egresos

(113,839)
_________
2, 552,776

Utilidad Neta del Ejercicio
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LA IMPORTANCIA DEL COMITÉ DE EDUCACION
EN FENICOOTAXI, R.L.
En el año 2004, el
C o n s e j o d e
Administración de
F E N I C O O TA X I ,
R.L. al evaluar que a
lo interno de la
institución gremial se
estaban dando pasos
vertiginosos de
Capacitación en Contabilidad Gerencial
d
e s a r r o l l o
a los Presidentes de las Uniones y
empresarial,
en el
Cooperativas afiliadas a FENICOOTAXI, R.L.
seno se formuló la
siguiente pregunta
¿Cómo lograr ser Competitivos? , todas las respuestas se
relacionaron siempre con la necesidad de contar con un
equipo humano altamente preparado, motivado y
comprometido con la construcción de la nueva Empresa
Cooperativa Social, es así, como en febrero del mismo
año, tomamos la decisión de conformar el Comité de
Educación quien se encargaría de llevar a cabo las
diversas actividades para tal fin, en ese entonces el
comité estaba conformado por los siguientes
compañeros: Responsable del Comité de Educación,
Licdo. Omar José Miranda, quien a la vez se
desempeñaba como vicepresidente de la organización; el
Cro. Julio César Hernández Lezama era el Secretario del
Comité y Presidente de la Cooperativa de Taxis Arlen Siú
y como Vocal estaba el Cro. Guillermo Susano.

desempeñaron un papel preponderante, otorgando su
apoyo incondicional a la labor incipiente que iniciaría
este comité.
La otra tarea de vital importancia fue haberle
presentado al consejo directivo de nuestra organización
gremial la necesidad de formar facilitadores, es así como
logramos que once cuadros directivos realizaran en la
Universidad Thomás Ruiz, un diplomado en diferentes
especialidades, orientadas al fortalecimiento de las áreas
de dirección de nuestra organización, estos compañeros
fueron: Vidal Almendárez, José Antonio Pérez
Mayorquín, Fernando Izaba, Nahín Hernández, Leonel
Rivers, Alejandro Salmerón, Edwin Rodríguez,
Guillermo Gallo, quienes cursaron el diplomado de
Gerencia Administrativa, Reynaldo Bermúdez Zelaya,
diplomado en Gerencia Financiera y Omar José
Miranda, diplomado en Gerencia en Marketing y
Publicidad. Luego nos dimos a la tarea de capacitar a 15
compañeros para que sirvieran de facilitadores, de los
cuales finalizaron 13 de ellos, concluyendo su
preparación
con la realización de un trabajo
monográfico en forma individual.
Desde entonces se establecieron los convenios para el
otorgamiento de becas y medias becas entre
FENICOOTAXI, R.L. y las universidades HUACH,
UDM, y la UCN, con las cuales se beneficiaron a los
primeros agremiados que se abrieron al cambio y a los
hijos de éstos.

FENICOOTAXI, R.L. es una organización cooperativa
de tercer nivel en nuestro país que siempre ha dedicado
grandes esfuerzos a la formación y desarrollo integral de
sus dirigentes,
agremiados y funcionarios
administrativos, quienes constituyen su principal capital.

El Comité de Educación de FENICOOTAXI, R.L. ha
alcanzado incluir el aprendizaje de temas específicos del
cooperativismo, así como, la inclusión de temas
humanistas, como parte inseparable de la formación de
nuestros dirigentes y trabajadores para lograr de forma
eficiente y eficaz sus objetivos laborales y gremiales.

Las primeras actividades de este comité estuvieron
orientadas a romper viejos esquemas de conductas de
compañeros muy bien intencionados, pero
absolutamente desenfocados del momento histórico
transformador que estábamos viviendo. Se trataba de
acabar con la creencia que el taxista que no tuvo la
oportunidad de aprender joven, debía de conformarse a
ser un buen prestatario del servicio, aplicando
rigurosamente aquel viejo refrán, equivocado por cierto,
que " Lora vieja, ya no Aprende".

La capacitación a fin de cuentas ha marcado la
diferencia en los resultados de nuestra organización, ya
que, es reconocida por entidades municipales, estatales,
privadas y por
organizaciones
homologas, quienes ven
en FENICOOTAXI, R.L.
una institución que se
consolida como la nueva
Empresa Cooperativa
Social referente en el
M o v i m i e n t o
C o o p e r a t i v o
Formación a capacitadores
de FENICOOTAXI, R.L.
Nicaragüense.
autorizadas por INFOCOOP

Este comité emprendió sus primeras actividades
ignorando descalificaciones, burlas, diferentes tipos de
epítetos que algunas veces lesionaron y otras
desmotivaron nuestros estados anímicos, pero lo que no
lograron fue desvanecer nuestros sueños. En este
proceso, Vidal Almendárez y Reynaldo Bermúdez,
15

con 22 nuevos profesionales en las diferentes ramas de la
ciencia, debidamente acreditados para capacitar a todos
los cooperativistas que soliciten nuestros servicios, tal
aseveración la podemos constatar en el Certificado
emitido por Infocoop.
Como una estrategia importante de formación, hemos
aprendido que necesitamos desaprender algunos
paradigmas obsoletos, buscando hombre a hombre,
cuáles son sus necesidades concretas de formación en los
temas que aumenten sus habilidades relacionales, incidir
en que su aprendizaje sea cada vez más integral, puesto
que, el recurso humano es el componente imprescindible
para el logro de los objetivos y metas de nuestras
organizaciones gremiales, y mientras mayor y más
integral sea la formación de nuestros agremiados y sus
hijos, más altas serán nuestras metas, nuestros retos,
nuestros logros y nuestras aspiraciones como forjadores
de la nueva Empresa Cooperativa Social Nicaragüense,
experiencia que estamos dispuestos a compartir, ya que
contamos con hombres y mujeres armados de
herramientas imprescindibles para obtener el
cumplimiento de las metas y objetivos de trabajo de
manera efectiva en todas las áreas que constituyen el
cooperativismo en nuestra querida Nicaragua.

Actualmente, el Comité de Educación está conformado
por el Cro. Julio César Hernández Lezama, Responsable
del Comité, Cra. Carmen de los Ángeles Mendoza,
Secretaria y el Cro. Alejandro Vallejos, Vocal, bajo la
dirección de este equipo de trabajo, el Instituto de
Fomento Cooperativo, INFOCOOP, después de largos
años de espera, otorgó a FENICOOTAXI, R.L. la
autorización para que nuestra organización gremial
capacite a los socios del Movimiento Cooperativo y les
emita el Certificado de las cuarenta horas de
Cooperativismo. El comité de educación cuenta ahora

Los Taxistas de Masaya
organizados en UNICOOTAXMAS, R.L
Saludamos y celebramos orgullosamente
el XVII ANIVERSARIO
de la mejor Organización gremial de Nicaragua,

FENICOOTAXI, R.L.
José Antonio Pérez Mayorquín
Presidente
16
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BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO
GREMIAL DE UNICOOTAXMA, R.L.
Para alcanzar el Desarrollo
Gremial, es importante tomar
decisiones con firmeza y objetivos
que lleven al desarrollo económico
y gremial de la organización, con el
propósito de cumplir los principios
y preceptos de la ley y los estatutos,
los cuales son la guía para el
cumplimiento de las proyecciones
del cooperativista.

La directiva de la unión, se
integró en el año 2007 por los Cros.
REYNALDO BERMUDEZ
Z E L AYA , P r e s i d e n t e ;
FERNANDO JOSE ESPINOZA
I Z A B Á , Vi c e p r e s i d e n t e ;
HECTOR JOSE MAYORGA
FLORES, Secretario;
EDWIN
FRANCISCO RODRIGUEZ
SILVA, Tesorero; JOSE VIDAL
ALMENDARE
Z GARCIA,
Unicootaxma, R.L. fue fundada
1ºVocal; DIONISIO SALVADOR
un 20 de Septiembre de 1991 con el
Reynaldo José Bermúdez Zelaya
RIOS
TORREZ,2º Vocal; CARLOS
esfuerzo de varios compañeros,
Presidente de UNICOOTAXMA, R.L.
ALBERTO ORDOÑEZ JIRON 3º
teniendo en su Junta Directiva
Vocal. En la Junta de Vigilancia
como primer presidente al Cro.
Silvio Álvarez Dávila, la directiva de esa época, sembró LEONEL RIVERS ROCHA, Responsable; LOURDES
la semilla, bases para el inicio organizativo, las FLORES DIAZ, Secretaria y PABLO ENRIQUE
circunstancias económicas no les permitió mayor avance HERNANDEZ, Vocal, quienes inician el proyecto de
capitalización de la Unión, con un préstamo otorgado
en los objetivos planteados dentro de los Estatutos.
El 27 de Marzo de 1993, asume la presidencia el Cro por FENICOOTAXI, R.L. en ese mismo año la
Luis Molina Vega, siendo el segundo presidente de esta cooperativa Profesionales del Volante, mediante
organización, el 28 de Octubre de 1995, toma posesión el convenio firmado entre las partes, nos presta la cantidad
tercer presidente siendo este el Cro José Rosales, el 5 de de U$12.000.00 dólares americanos, con ese dinero
Octubre de 1996 asume la presidencia el Cro. José Vidal iniciamos las primeras importaciones, importando de
Almendárez García, siendo el cuarto en ocupar este Corea del sur en el transcurso del año 2007 la cantidad de
cargo, el 30 de Septiembre del 2000 fui electo como 29 vehículos ,a la fecha de hoy, Octubre 2011, hemos
Presidente de esta Unión de Cooperativas continuando importado en total ochenta y ocho (88) unidades, para
remodelar la flota del servicio vehicular de nuestros
en el cargo a la fecha.
agremiados.
En el comienzo nuestra principal tarea fue meramente
Actualmente tenemos en nuestros registros una cartera
gremial, en búsqueda de aglutinar esfuerzos en conjunto
c o n o rg a n i z a c i o n e s d e t e r c e r g r a d o c o m o por cobrar de U$91,775.12, dólares NOVENTA Y UN
FENICOOTAXI, R.L. continuando la lucha para obtener MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES
beneficios a favor del sector y así paliar parte de los CON/12-100. Con un total de treinta y cinco (35) clientes
costos de operación que se incrementaban cada día, los activos, nuestro patrimonio a Junio 2011 asciende a la
días 26, 27 y 28 de Febrero del 2001 participamos en un cantidad de C$ 6,057,993.81 córdobas (SEIS
paro en reclamo por el alto costo del combustible al M I L L O N E S C I N C U E N TA Y S I E T E M I L
gobierno que presidía en ese entonces el Dr. Alemán, de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CORDOBAS
esto logramos obtener un fondo semilla que fuera el CON 81/100). Con el objetivo de diversificar productos
inicio del proyecto que hoy lleva exitosamente de venta, (REPUESTOS Y ACCESORIOS) la directiva
FENICOOTAXI, R.L. Iniciando un plan en conjunto con visionó la compra de un local y así Unicootaxma, R.L.
los presidentes de cooperativas y los directivos de tener sus propias oficinas y sala de ventas, podemos
FENICOOTAXI, R.L. y Unicootaxma, R.L. el cual decirle a nuestros afiliados, que esa visión hoy ya es
consistía que los fondos obtenidos por cada uno de los realidad, a partir del día 16 de Septiembre de 2011,
integrantes del paro un monto de C$531.35 córdobas, mediante préstamo obtenido a través del Banco Procredit
para que este fuera administrado por FENICOOTAXI, más fondos propios de la organización compramos
R.L. como capital de trabajo de cada una de las nuestra propiedad con valor de U$30,000.00 dólares, con
cooperativas afiliadas a Unicootaxma, R.L. y las otras esto podemos afirmar que estamos avanzando, vamos
cumpliendo con el desarrollo gremial y empresarial.
uniones de la federación.
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REUNIÓN ANUAL UNICOOTAXMA, R.L.

Quiero hacer reconocimiento en el avance de estos
objetivos, a los socios de las Cooperativas, sus Juntas
Directivas, la Directiva actual de UNICOOTAXMA,
R.L. quienes han sido beligerantes en su labor a los
miembros del Comité de Crédito y Comité de Educación,
una especial mención a los Cros. Edwin Francisco
Rodríguez Silva, Tesorero, José Vidal Almendárez
García, 1º Vocal, y Leonel Rivers Rocha, Responsable
de Junta Vigilancia, quienes se han venido involucrando

de manera sistemática en el desarrollo de este proyecto
que vamos construyendo.
Aprovecho para despedirme con un gran abrazo, de
hermano, amigo y compañero, expresándoles que mi
mayor deseo es que nos sigamos manteniendo unidos
como un solo puño, que el Dios todopoderoso nos ayude,
nos proteja e ilumine la mente, saludes socios y socias
que integran la familia Unicootaxma, R.L.

La Junta Directiva, Socios y Socias de

UNICOOTAXMA, R.L.

Saludamos a toda la Familia

FENICOOTAXI, R.L.
en su XVII año de fundación.
Reynaldo José Bermúdez Zelaya
Presidente.
Managua, Octubre 2011.
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LA LUCHA GREMIAL DEL SECTOR TRANSPORTE
Contexto Sociológico y Filosófico de los Hechos
La lucha de los
Transportistas en
Nicaragua se ha
escrito a base de
una serie de
episodios y
tendencias, por
medio de las
cuales, los
hombres y
mujeres que
Plantón de taxistas granadinos
integramos el
en la Corte Suprema de Justicia
Movimiento
Cooperativo a lo
largo de 21 años, a partir de los años 90, hemos
aprendido a defendernos de las fuerzas coercitivas
organizadas desde los gobiernos de turno, quienes
complacientemente introdujeron e impusieron las
políticas neoliberales para dividirnos, distorsionando con
fines determinados el uso de los términos Democracia,
Autonomía, Libre Empresa y Competencia, para así
menguar hasta hacer desaparecer la fuerza viva
organizada del Movimiento Cooperativo Nicaragüense.
Sin embargo, el gran capital y los representantes de estos
gobiernos nunca contaron con la capacidad de respuesta
por parte del gremio, quienes reaccionamos
beligerantemente como prestatarios del servicio de
transporte en las diferentes modalidades y en defensa de
nuestros intereses socio-económicos, haciendo uso de los
derechos constitucionales, escenificando en forma
pacífica plantones, marchas, paros parciales, regionales y
nacionales; estando claros que estábamos expuestos a
perder nuestras unidades vehiculares de trabajo y hasta
nuestra propia vida.

también funcionarios que fueron absorbidos por el
sistema y aún tienen obscurecido el sentido social común
que los inspiró.
Necesitamos aplicar el nuevo concepto, amplio y
positivo de lo que es hoy en día el término Democracia.
Democracia es aquella en la que la mayoría gobierna, en
la que la mayoría cuenta, se defienden sus intereses,
garantiza al hombre no solo el derecho a pensar
libremente, sino que le da el derecho a saber pensar, a
saber escribir y a saber leer lo que piensa y piensen otros,
así como el derecho a un trabajo honrado que le permita
vivir dignamente.
Es de vital importancia que nuestros alcaldes y
concejales impulsores del proceso de transformación en
sus localidades se percaten de que la autonomía
municipal, no consiste en desentenderse de las Leyes del
Transporte y del Cooperativismo con sus reglamentos; la
comunidad necesita que el individuo que hace política
avance eficazmente a medida que ponga más fines
propios al servicios del bien colectivo.
Después de extensas y tenaz jornadas de luchas se ha
desfigurado la careta del sistema económico basado en
propuestas ilusionistas como las que a cada momento y
durante largos años exclamaban, que la competencia en
el servicio iba a mejorar la calidad y el modo de vida de
los prestatarios, simplemente esto sirvió para el
crecimiento desproporcionado de los servicios de
transporte y el empobrecimiento de nuestras familias,
también se dijo que la libre empresa haría otro tanto para
mejorar la economía del sector transporte, lo cierto es
que, ni el sector empresarial pudo saborear tan bello
cuento porque muchos empresarios nacionales
fracasaron en el intento.

Seguramente que, para los soldados del neoliberalismo la
revisión de estos hechos sucesivos de la represión,
difícilmente les proporcione fundamentos para comprender
el origen de la fuerza con que el sector transporte ha sostenido
su rechazo a sus políticas, ya que esos señores, nunca han
conocido, ni podrán tener los valores que en el
cooperativismo abundan, como son los de la Conciencia
Moral, un conjunto de principios, ideas, juicios, conceptos,
sentimientos, representaciones y motivaciones humanas que
lo hacen admirable y lo ennoblecen, porque, el cooperativista
lucha, no solo por sus necesidades básicas, sino por las
necesidades de la sociedad.
En muchos municipios todavía encontramos
transportistas que no defienden sus derechos ante las
autoridades-según ellos para evitarse males mayores-

Plantón de taxistas de Masaya frente a la Alcaldía
Municipal en búsqueda de soluciones a los
problemas del sector.
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EL COMITÉ DE CREDITO
de FENICOOTAXI, R.L.
El Comité de Crédito de
FENICOOTAXI, R.L. inicia sus
operaciones un día 6 de
septiembre del dos mil dos con
cinco miembros electos en
asamblea general de delegados,
con el objetivo de establecer
Funciones, Normas y
procedimiento en el
otorgamiento de préstamos y
Financiamientos de vehículos a
los socios de las cooperativas
afiliadas a las uniones que
integran FENICOOTAXI, R.L.

encargado de administrar el
crédito, se han planteado
metas mediante PLANES
GENERALES DE
ACTIVIDADES Y
P R E S U P U E S T O
O P E R AT I V O A N U A L
(POA).
En la actualidad el Comité
de Crédito opera con 3
miembros delegados electos
en asamblea general
cumpliendo con las políticas,
normas y procedimientos
acordados por esta misma
autoridad, de igual manera
aplicando los principios y
valores del cooperativismo como son Ayuda Mutua,
responsabilidad, igualdad, justicia, solidaridad, honestidad y
rendición de cuentas.

En ese entonces luego de haber
realizado el otorgamiento de 34
f i n a n c i a m i e n t o s s u rg e l a
necesidad de formar un órgano que tenga la capacidad de
regular, administrar y controlar el área de crédito de la
institución gremial, de igual manera es el órgano encargado de
analizar revisar y proponer todo lo concerniente al crédito.
Durante sus primeros años el Comité de Crédito autoriza
financiamientos sobre compras locales de vehículos de las
marcas Toyota, Nissan de los años 92 y 94, ya para el año
2004 este comité supervisa una cartera de crédito de
U$119,076.04 distribuida entre las diferentes cooperativas
afiliadas a FENICOOTAXI, R.L. de la siguiente manera
UNICOOTAXMA R.L. U$59,220.54, UNICOOTAXMAS,
R.L. U$33,109.99, UNICOOTAL, R.L. U$26,745.51.

Hoy en día el comité facilita créditos y financiamientos a más
de 450 asociados por año en la medida de las disponibilidades,
las cuales provienen de nuestros propios recursos y de
préstamos obtenidos de la banca como Procredit, Banex,
Banpro y otros, lo que ha permitido extender los servicios en
reparación y financiamientos de vehículos, crédito de
repuestos, Llantas Baterías, lubricantes, en el área de la
estación de servicio, manteniendo un movimiento de cartera
promedio de U$346,806.83 en los últimos años.

Durante este período la Federación en conjunto con el
Comité de Crédito se han venido fortaleciendo con
capacitaciones y especialización de sus miembros y es así que
ha logrado un desarrollo Educativo Profesional y técnico en el
área de administración de créditos, se establece el orden
administrativo creando el área de servicios financieros

El Comité de Crédito tiene que estar alerta a los constantes
cambios que presenta la difícil situación económica mundial,
tanto así, que tiene que prever y estar actuando a niveles
sustanciales de crecimientos en la parte gremial y empresarial
para hacer de nuestra institución una empresa cooperativa,
competitiva y eficaz en el mercado de micro crédito.

FENICOOTAXI, R.L.
Ofrece la Mejor Oferta de
CONTRATOS DE SEGUROS
a todos los Transportistas de Nicaragua
y a los Propietarios de Vehículos Particulares:

* SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
* SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DE PASAJEROS
* SEGUROS DE LICENCIA DE CONDUCIR PROFESIONAL

Somos la Empresa Cooperativa Líder, Orientada a Proveer a Nuestros
Clientes, las Mejores Opciones de Mercado que se Ajustan a sus Necesidades.

ADQUIERE EL TUYO AL CRÉDITO O AL CONTADO
Nuestros Puestos de Ventas:
1) Oficina Central FENICOOTAXI, R.L. Colonia 14 de Septiembre
del Colegio del mismo nombre de la Esquina Este 1 c. al lago. Tel.: 2289-7533 / 2253-1224
2) Estación de Servicios FENICOOTAXI, R.L. C.S.T. 1c. Arriba. • Tel:. 2222-5001 / 2228-1660

Lo más importante para nosotros es tu Seguridad y Tranquilidad…… La Excelencia se define en Nuestra Atención con Eficiencia y Calidad.
21

EL RECURSO MÁS VALIOSO DE FENICOOTAXI, R.L.

EL RECURSO HUMANO
Estación de
Servicios
En la Estación de
Servicios, bajo la
responsabilidad de la licenciada
Jamileth Aguilar Administradora de
Empresas, con muchos años de
experiencia en el ramo y con un equipo
administrativo competente para
garantizar la buena Atención y Servicio
a todos los cooperados del sector
Selectivo, ofertando productos
competitivos a más bajos precios en el
mercado y con venta de servicios de
Combustibles, Repuestos, Accesorios,
Aceites, Llantas, Baterías, Filtros y
Cambios de Aceite para Vehículos.

Administración Financiera
La administración Financiera de FENICOOTAXI, R.L.
está dirigida por el licenciado en
Contabilidad Pública y Auditoria
William Gaitán Loáisiga, con
vasta experiencia en el ramo de la
Contabilidad y Administración,
tiene como fortaleza las áreas
Operativas administrativas de:
Informática, Estación de
Servicios, Servicios Financieros,
Compras y Suministros, Contabilidad y Recursos
Humanos. Siendo el administrador financiero el garante
de realizar todos los servicios que actualmente brinda
Fenicootaxi, R.L. a sus asociados, logrando los objetivos
con el respaldo de este excelente equipo de trabajo.

Esta área está Dirigida por la
Licenciada Nancy Lam Murillo,
con postgrado en alta Gerencia
en Administración de Empresas,
con muchos años de experiencia
en el ramo de Cartera, Cobro y
Crédito, respaldado por un
personal altamente capacitado en la atención y servicio al
cooperado, atendiendo los servicios de ventas de
Contratos de Seguro, Financiamiento Vehicular, y
Prestamos a los socios.

Informática

Compras y Suministros

Dentro del área de Informática se cuenta con el Ingeniero
Naren Mayorga en sistema con excelente formación en el
ramo y con muchos años de experiencia con una
motivación para trabajar por el sector, enfocándose en
mejorar la atención y a proyectar la mejor imagen de la
organización. Procurando crear políticas de Seguridad y
de continua mejora en el ámbito
de la informática y de las
telecomunicaciones, para tener
una empresa moderna y un
personal capacitado en el uso de la
tecnología.

Dirigido por el licenciado en
Economía Héctor Martínez Solórzano,
con varios años de experiencia en
Ventas, compras y suministros cuyo
objetivo primordial es la diversidad y
comercialización de productos de
calidad a bajos costos, esta área ha logrado la creación de
relaciones comerciales con diferentes proveedores
locales y extranjeros conquistando así las exigencias del
sector, convirtiéndonos en importadores directos de
Vehículos, Llantas, Repuestos, Filtros y Baterías, y
reduciendo proveedores intermediarios y costos de
nuestros productos para el beneficio de los cooperados.

Servicios Financieros
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Contabilidad

Recursos Humanos

El área de contabilidad está encargada
de llevar el control y registros
contables de todas las operaciones de
nuestra Federación, dirigida por el
licenciado en Contabilidad Pública
Ervin Martín Zapata, con muchos
años de experiencia en la materia,
cumpliendo con
los principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.

Bajo la responsabilidad de la licenciada
en Administración de empresas y post
grado en Recursos Humanos Reyna
Canales Nicaragua, cuenta con
tecnología en sistema de nóminas,
encargada de la administración del personal de
Fenicootaxi, R.L. trabajando apegado a planes, políticas,
normas y manuales de la organización, permitiéndole que
su labor esté acorde con lo dispuesto con la misión y
visión de la Federación, con un compromiso en mejora
continua laboral con el respaldo y apoyo de un equipo
para el cumplimiento de las metas.

Escúchalo a través de Radio Éxitos.
Este es un Programa Radial con más de cinco años de difusión al Servicio de los diferentes sectores
sociales, patrocinado por la Institución Gremial FENICOOTAXI, R.L. En este Programa vos podes
participar de los temas que se promueven con nuestros invitados especiales, quienes abordan temas
económicos, gremiales, empresariales, comerciales y sociales de Orden Nacional o Internacional, o
bien realizar tus comentarios, denuncias, sugerencias, petición de temas musicales, Saludos,
Felicitaciones entre otros.
Llamándonos al Teléfono en Cabina 2249-8172 también podés participas de las constantes rifas y
promociones con las que nuestros patrocinadores bendicen a nuestra apreciable audiencia.
Escúchanos de Lunes a Viernes de 8:30 a 9:30 A.M. por la Frecuencia 89.1 F.M.
a través de Radio Éxitos. Escribenos al email: lavozdeltaxista@fenicootaxi.org

La Voz del Taxista, al Servicio de las y los Nicaragüenses
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ESTACIÓN DE SERVICIOS FENICOOTAXI, R.L.
OFERTÁNDOLE A LAS COOPERATIVAS
LAS MEJORES LLANTAS CON GARANTÍA TOTAL
Maxxis, General, Continental y Good Year
FENICOOTAXI, R.L. siempre con el interés de
brindarle soluciones a sus miembros y socios ha
realizado una alianza con Repsa Autocentro, distribuidor
para Nicaragua de las reconocidas marcas Maxxis,
General, Continental y Goodyear.

La política de Garantía Total establece lo siguiente:
Toda llanta con la Marca de fábrica Maxxis,
General, Continental y Goodyear, gozan de garantía
contra defectos de materiales y mano de obra hasta
por un período de 5 años a partir de su fecha de
fabricación. Gozan de Garantía exclusiva que incluye
los siguientes daños fortuitos: pinchaduras, cortes,
abultamientos y grietas ocasionadas por impacto,
durante los primeros seis meses, a partir de la fecha de
facturación, siempre y cuando no sea reparable y las
mismas hayan sufrido el daño bajo condiciones
normales de servicio. Si la llanta es reparable, la
garantía cubre la reparación.

Las marcas Maxxis, General, Continental y Goodyear,
ofrecen la mejor relación costo kilómetro recorrido,
contribuyendo de manera significativa a la disminución
de los costos operativos de los miembros y socios que
adquieran llantas de estas marcas.
Entre las principales características de las llantas
Maxxis, General, Continental y Goodyear podemos
mencionar las siguientes:
1. Compuesto de banda de rodamiento de alta resistencia
2. Excelente kilometraje
3. Gran tracción, dirección y maniobrabilidad por sus
diseños innovadores
4. Máxima seguridad en situaciones extremas
5. Carcasa con doble capa lateral, dos amplios y
flexibles cinturones de acero, cubierta u overlay de
nylon que garantizan fortaleza insuperable en
condiciones extremas de las carreteras

¿Cómo y dónde realizar un procedimiento de aplicación
de Garantía?
Cuando se presente un reclamo por los factores antes
mencionados, el cliente deberá buscar el Centro de
servicio donde adquirió las llantas y presentarse con la
llanta de reclamo más el documento de garantía
correspondiente. La llanta deberá tener legible el DOT y
el cliente deberá presentarse con el vehículo que la
utilizaba, o en su defecto, deberá llevar consigo los
siguientes datos del vehículo: marca, modelo, año y
chasis o número VIN.

Otro logro importante de esta alianza es la Garantía
Total que se ofrece sobre estas llantas en las diferentes
medidas que se ofertan.
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En la inspección se determinará el porcentaje de vida
para la llanta y se le reconocerá el valor correspondiente
al porcentaje de vida remanente de la misma. El
porcentaje de reconocimiento será aplicado únicamente
por la compra de otro producto idéntico o equivalente a la
llanta que se presente para la garantía y se aplicará el
descuento de acuerdo al precio actual de esa llanta.
Esta garantía tiene las siguientes exclusiones:
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a. Las llantas de las marcas y diseños antes
mencionados, que se les haya agregado cualquier
material, después de haber sido entregada al cliente,
tales como, selladores, o cualquier otra sustancia o
material extraño, daño o desgaste irregular por defecto
en algún compuesto o pieza mecánica o por falta de
alineación y balanceo.
b. Llantas con daños por choque, incendio, naufragio o
mala intención (dolo)
c. Presión incorrecta, sobrecarga, alta velocidad, uso
incorrecto, maltrato y negligencia.
d. Llantas con profundidad de labor igual o inferior a
2/32"
Esta garantía es aplicable únicamente para Nicaragua y
por productos que hayan sido suministrados por Repsa.

Cómo Proteger nuestra inversión
con las llantas
La llanta representa uno de los costos más
representativos de un auto, es por eso que su cuido y
mantenimiento es de suma importancia para lograr el
máximo aprovechamiento.

desplazamiento armónico en el camino. Un desgaste
irregular de las llantas delanteras o traseras, cambios en el
manejo de su vehículo o en la respuesta del viraje (por
ejemplo, que el vehículo se hale hacia un lado) pueden ser
indicadores de desalineación

Para obtener el máximo rendimiento de una llanta se
recomiendan los siguientes servicios preventivos:
1.

Camber: es la inclinación de la rueda del vehículo según
la perpendicularidad con el suelo. Si hay algún problema
causa un desgaste irregular en la parte de los hombros,
produciendo un gasto acelerado de forma irregular en la
llanta que provoca su retiro prematuro si esto no se
corrige

ALINEACION COMPUTARIZADA

Cuando se adquieren y se instalan llantas nuevas es
recomendable realizar el servicio de alineación y estarlo
realizando cada 5,000 kms o en su defecto al menos cada
10,000.00. La alineación es el ajuste de tres medidas
básicas del auto como son: camber, convergencia y caster.
Se dice que un vehículo está debidamente alineado
cuando todos los componentes de la suspensión y la
dirección se encuentran en buenas condiciones y cuando
los rines y las llantas ruedan derechas y en línea recta.
Se requiere de una alineación apropiada para que el
desgaste del piso de las llantas sea uniforme y exista un
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Camber o caída
negativa

Camber o caída
cero

Camber o caída
positiva

se pagó por las llantas y el precio de la alineación, si este
porcentaje no es mayor al 15% del costo total de las
llantas es un servicio que se recupera con la
maximización del rendimiento.

Convergencia: es
la abertura o cierre
de la llanta que
tiende a ser igual a
cero con el vehículo
en movimiento.

Al pensar que se puede ahorrar unos cuantos córdobas
en un servicio de alineación al visitar un lugar que cuenta
con equipo con tecnología obsoleta y desactualizada, en
realidad se pierde más en el rendimiento que dejamos de
aprovechar por un servicio deficiente de alineación.

Si las llantas están
fuera de las medidas recomendadas por el fabricante de
auto, causará un desgaste acelerado e irregular por arrastre,
lijando la banda de rodamiento de la llanta en una forma
tipo sierra o escamas.

En Repsa Autocentro contamos con el equipo más
moderno en alineación computarizada. Año con año
se adquieren la actualización para el software de
alineación lo que nos ha hecho merecedores de ser
líderes a nivel nacional en el servicio de alineación
computarizada y en el servicio de reparaciones del
sistema de dirección.
2.
BALANCEO
COMPUTARIZADO DE LAS
LLANTAS
El balanceo computarizado de
las llantas consiste en la
compensación de pesos entre la
llanta y el rin. Existen dos tipos de
balanceo; dinámico y estático.

Caster: es la inclinación del perno maestro y su función
principal es la de ofrecer manejabilidad al auto. Si esta
medida está fuera de lo que especifica el fabricante del
auto, provocará un efecto de trepidación en el volante,
cuando este pase por irregularidades en el camino y
causará un desgaste irregular y acelerado en las llantas.

La vibración en su automóvil
indica que tiene un problema que
requiere atención. Cuando este problema se le presente
se deben revisar las llantas, el sistema de dirección y el de
la suspensión para poder determinar la posible causa de la
vibración y corregirla. Si la vibración no se atiende, ésta
puede causar un desgaste excesivo de las llantas y de la
suspensión, incluso podría ser peligroso. En Repsa
Autocentro ofrecemos a los socios de FENICOOTAXI,
R.L., diagnósticos por expertos, de forma gratuita.

Un dato importante
que hay que tomar en
cuenta al momento
de decidir donde
realizar el servicio
de alineación, es que
hoy en día no es
recomendable el
lugar que no cuenta
con el equipo óptimo
para realizar este
servicio. Un lugar
que brinda el servicio
de alineación debe hacer
una inversión anual en
actualizaciones de
medidas de cada
modelo de vehículo
existente, puesto que cada uno de ellos tiene medidas
diferentes.

El balanceo apropiado de las llantas es importante para
la comodidad en el manejo y para alargar la vida de las
llantas.
Las llantas desbalanceadas pueden ocasionar
vibración, provocando un desgaste prematuro del piso de
las llantas y desgaste innecesario en la suspensión de su
vehículo.
Las llantas deben ser balanceadas al ser montadas por
primera vez sobre los rines o al ser instaladas nuevamente
después de una reparación y cada 5,000 kms. El balanceo
se debe revisar a la primera señal de vibración o
bamboleo. La vibración puede ser ocasionada por la
desalineación o problemas mecánicos.

No hay que dejarse llevar por el precio, sobretodo
porque si hacemos una relación entre el precio total que
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3.
ROTACIÓN DE
LLANTAS

Las dos llantas
restantes son movidas
del eje de conducción al
e j e d e
rodado libre,
quedando en
el mismo
lado del automóvil. Este método de rotación
ayuda a promover aún más un desgaste
uniforme en las cuatro llantas.

Una rotación regular y
apropiada
proporciona
un desgaste
uniforme para
todas las
llantas del automóvil y alarga la vida útil de
las mismas. Todas las llantas deben rotarse en
un modelo "cruzado", esto significa que las
llantas al ser movidas al eje trasero, son
cruzadas al lado opuesto del vehículo.

Ing. Rolando Aráuz
Asesor y Consultor
Especializado en Llantas

FELICITA A LA GRAN FAMILIA

FENICOOTAXI, R.L.
EN SU XVII ANIVERSARIO
Y RECONOCE SU LIDERAZGO EMPRESARIAL
EN EL MOVIMIENTO COOPERATIVO NICARAGÜENSE
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¿POR QUÉ DEBEMOS ORGANIZARNOS?
Lic. Omar José Miranda
Dirigente Gremial

Hoy en día, para entender lo que está aconteciendo en el
Movimiento Cooperativo, en la tierra que dio a luz al
precursor del Cooperativismo en Nicaragua, nuestro
general de hombres libres, Augusto César Sandino,
asumiendo el sentido de la línea social que promueve el
actual gobierno y razonando cuál es en particular el
atraso que provoca a este Movimiento el desenfoque de la
gran mayoría de representantes de los gobiernos locales,
que se resisten a entender lo que está cambiando y lo que
no está cambiando en nuestra nación, en primer lugar
debo expresar que la mala aplicación del concepto de
autonomía por parte de las autoridades, su improvisación
ha causado trastornos y desunión como resultado natural
de su política de corte neoliberal.

Cuánta razón tiene el gran poeta cubano José Martí
cuando expresó en 1886 en la correspondencia particular
del Partido Liberal "Parece que la organización
aconsejada por la inteligencia y servida sin ira, por la
voluntad, suple con ventaja a la revolución, producto
impaciente de la razón mal educada".
FENICOOTAXI, R.L. es una organización que ha
asumido una línea de dirección social empresarial,
provocando dinamismo generador de cambios
innovadores dentro del Movimiento Cooperativo
Nicaragüense y compartimos con el Instituto de Fomento
Cooperativo, INFOCOOP, su enfoque sobre el por qué
debemos organizarnos, en el cual nos enseña que
debemos integrarnos en una cooperativa para los
siguientes fines:
1. Para estar unidos y mejorar nuestra comunidad.
2. Para desarrollarnos juntos y resolver los problemas
comunes.
3. Para mejorar económicamente produciendo lo
nuestro y vender nuestros productos y servicios a un
mejor precio.
4. Para mejorar las condiciones de vida de nuestras
familias.
5. Para gozar de las exoneraciones de ciertos impuestos
que la Ley concede a las cooperativas.

Nunca ha sido para el sector transporte la autonomía
municipal una expresión comprensible, el papel que
juegan las municipalidades en el factor político y
económico es decisivo, del resultado de ellos dependerá
la satisfacción o insatisfacción de sus gobernados.
Desde 1990 a la fecha, el sector transporte en todas sus
modalidades se ha movilizado numerosamente en la
defensa de sus derechos consignados en la legislación
cooperativa. Estos hechos deberían hacernos entender
qué es lo que está provocando que este segmento de la
sociedad reaccione unánimemente objetando las
disposiciones de los consejos municipales o del gobierno
central. Sin embargo, la intransigencia de los consejos
municipales no les permite ver la realidad que a un
observador externo le resulta evidente, porque, su punto
de partida es el analizar y evaluar la aplicación de
nuestras leyes y normativas técnicas de la administración
del transporte.

Nos corresponde identificar cuáles son los problemas
que tenemos en el sector, encontrar posibles soluciones
y así determinar la dirección y administración de las
empresas cooperativas sociales, teniendo como objetivos
el garantizarle a los socios servicios para desarrollar
actividades con su participación activa en búsqueda de
alcanzar los beneficios que por ley nos corresponden.

Durante muchos años, las oficinas de transporte
municipales y algunas dependencias del estado han
utilizado como herramientas de autodefensa la
descalificación de las organizaciones gremiales y a sus
dirigentes que se ponen al frente de las luchas en defensa
de los derechos conquistados con mucha entereza. Tal
parece que hay un buen número de funcionarios que a la
hora de ejercer su función omiten e ignoran que en
Nicaragua se vive una Revolución.

Son estas y muchas más las razones con las que la
dirigencia de FENICOOTAXI, R.L. y sus agremiados
recargamos nuestras energías, nuestra moral y con la que
ratificamos nuestra firme voluntad de transformar todo lo
que tiene que ser transformado, trabajando día a día para
alcanzar con nuestros esfuerzos mejores condiciones
socioeconómicas.
Confiamos que la visión de los gobiernos locales
evolucione y adopte voluntades incorporando en su línea
de dirección políticas generadoras de estabilidad en todos
los segmentos económicos y sociales, promoviendo así
una verdadera unidad y desarrollo en los territorios,
coadyuvando al programa político social que impulsa el
actual gobierno

Este es un problema epistemológico, aparentemente
abstracto, pero, en realidad extremadamente concreto,
porque concierne a uno de los aspectos más decisivos y
profundos de la crisis que atraviesa el sistema del servicio
de taxi.
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FENICOOTAXI, R.L.
y EL DEPORTE
José Antonio
Pérez Mayorquín
Presidente
Unicootaxmas, R.L.

Los taxistas
de una u otra
m a n e r a
s i e m p r e
e s t a m o s
haciendo
deporte, con
m a y o r
incidencia en
los juegos de
softball, es por
eso que la
institución
gremial FENICOOTAXI, R.L. siempre ha respaldado
con patrocinios al equipo de Managua, el cual llevaba el
nombre FENICOOTAXI, R.L. quien se coronó como
campeón de la liga, donde el Cro. Wilfredo Rivera, era su
presidente y el equipo de softball de la Cooperativa de
taxi Carlos Núñez Téllez de la ciudad de Masaya,
compuesto en su mayoría por socios de esta cooperativa y
la otra parte es de la comunidad de San Blass.

Un buen día los
jugadores de la
Cooperativa me
propusieron
como presidente
honorífico del
equipo y es a
partir de esa
propuesta, que
por decisión
unánime de los
jugadores y los
directivos me
nombran Manager del equipo, a partir de entonces en el
año 2005 nuestro equipo participa en las ligas de Masaya,
en donde nos coronamos en tres años consecutivos como
campeones y en el último año fuimos subcampeones, no
puedo omitir , que el acompañamiento de
FENICOOTAXI, R.L. fue permanente y consistente en
sus patrocinios y la disposición a colaborar al equipo del
compañero Vidal Almendárez de manera personal fue
significativa, razón por la que el equipo se dispuso a
entregarle una medalla como reconocimiento a su
colaboración. Reconocemos también el valioso aporte
del ex alcalde Ing. Orlando Noguera, hoy secretario
político del FSLN en la ciudad de Masaya, incluso, una
de estas ligas de softball fue dedicada a él por su valiosa
gestión. El Ing. Noguera era quien siempre estaba
garantizándonos la autorización para utilizar los estadios
deportivos conocidos como el Acordeón, el Cuaresma y
el Pozo, porque la liga de softball no cuenta con terrenos
deportivos.

¿Cómo y cuándo se involucra Pérez Mayorquín en el
Softball?
D e b o
confesar
que cuando
se forma el
equipo en la
Cooperativa
C a r l o s
N ú ñ e z
Téllez, de
Masaya, yo
nunca había
ido a un
estadio
donde se
practicara
este deporte, pero al estar acompañando el equipo de
softball todos los fines de semana me motivó a estudiar a
profundidad sus diferentes técnicas y reglamentos que se
conjugan al momento que los equipos se enfrentan, como
el sacrifico del softball rápido, el equi-play o squizz-play
que no es más que el bateo y corrido, el pisa y corre, la
bola muerta y el softball lento, entre otros aspectos del
juego.
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FENICOOTAXI, R.L. Promoviendo la Cultura
Breve Reseña Histórica del Baile de Negras
Los bailes de negras
tienen su origen en el
barrio monimbó de la
ciudad de Masaya. Según
la historia estas personas
se vestían y salían a bailar
para ridiculizar a la dama
española, aunque existen
diversas teorías sobre su
origen.

folklore y que por
disposición de los
bailarines, amigos de
ella, decidieron rendirle
tributo y homenaje a tan
respetable dama, quien a
sus 94 años apoya, sigue
y aplaude a su grupo
durante 12 y 14 horas en
l a s
d i v e r s a s
presentaciones que
realizan. Veintiún años
continuos de historia, de
tradición y del recorrer
las calles de nuestra
querida Masaya en donde
se expone lo mejor de la danza, acompañados de nuestro
piano indígena y de la mejor Marimba Sr. Alejandro
Palacios y Hermanos.

En tiempos pasados
estos grupos se formaban
y salían a bailar al son de
la marimba a las casas
aledañas, con el tiempo se
fueron extendiendo hasta el centro de la ciudad en donde
son atendidos por sus anfitriones con licores, bocadillos,
refrescos, comidas, etc.

En el transcurso de este tiempo, dicho grupo lo han
conformado diferentes bailarines de gran trayectoria
folklórica que le han dado gloria a Masaya, a través de su
danza.

Las Negras se caracterizan porque todas las personas que
lo conforman son hombres, los cuales forman de 4 a 5
parejas que representan con su indumentaria un traje o
disfraz, representando un determinado país, región o
departamento. Ambos cubren sus caras con mascaras de
cedazo fino. La negra usa traje de mujer con todos sus
accesorios, pelucas, guantes, aretes, collares y abanico. El
viejo conforma su pareja vistiendo de la misma tela, color y
disfraz que lleva la negra, bailan al compás de la mejor
marimba de Masaya, hacen magistrales
movimientos que diferencian su estilo a los
demás grupos de baile.

En este sentido FENICOOTAXI, R.L. a jugado un papel
muy importante en los últimos años apoyando nuestro
folklore, cultura y tradición, otorgándole a este grupo una
ayuda monetaria para sufragar los gastos que genera el pago
de la marimba del día en que sale el baile.
En ocasiones el grupo de negras Concepción
Fonseca ha participado en diferentes
actividades que realiza la organización,
promoviendo las tradiciones y culturas
heredadas de nuestros antepasados.

Normalmente estos grupos salen a bailar
en noviembre cerrando las fiestas
patronales en honor a San Jerónimo
patrono de la ciudad de Masaya, a quien le
dedican la primera bailada en el templo
que lleva su nombre. Luego durante doce a
catorce horas visitan casas de amigos a
quienes los bailarines les ofrecen su danza.

Es una costumbre y tradición que este baile
de negras salga de la casa de habitación de sus
mayordomos Sr. José Antonio Pérez
Mayorquín y Sra. Lorena de Pérez, quienes
brindan y ofrecen de lo mejor a los bailarines y
amigos del grupo.

En la actualidad existen diversos grupos
de bailes de negras de excelente calidad,
uno de ellos es el Baile de Negras
Concepción Fonseca, fundado hace
veintiún años en honor a doña Concepción
Fonseca García, amante de nuestro

José Antonio Pérez Mayorquín,
mayordomo y Chéster Morales
Velásquez, Director del grupo
de baile Concepción Fonseca.

El Baile de Negras Concepción Fonseca 2011,
Orgullo para Masaya se suma a la Celebración
del XVII Aniversario de la Institución Gremial
FENICOOTAXI, R.L.
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EL RATÓN Y LA RATONERA
Un ratón, mirando por un agujero en la pared ve a un granjero
y su esposa abriendo un paquete. Pensó luego, qué tipo de
comida podía haber allí.

Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una
ratonera atrapando su víctima. La mujer del granjero corrió
para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que
la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra picó
a la mujer.

Quedó aterrorizada cuando descubrió que era una ratonera
(Trampa para Ratones). Fue corriendo al patio de la granja a
advertir a todos:
"Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa!"

El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió
con fiebre.

La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la
cabeza y dijo: “Discúlpeme Sr. Ratón, yo entiendo que es un
gran problema para usted, más no me perjudica en nada, no me
incomoda.”

Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre,
nada mejor que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a
buscar el ingrediente principal: la gallina.
Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y
vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató
al cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo.

El ratón fue hasta el cordero y le dice: "Hay una ratonera en la
casa, una ratonera!" ... "Discúlpemé Sr. Ratón, más no hay
nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese
tranquilo que será recordado en mis oraciones"

El granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir
los gastos del funeral.

El ratón se dirigió entonces a la vaca!, y la vaca le dijo "¿Pero
acaso, estoy en peligro? Pienso que no" dijo la vaca.

MORALEJA
''La próxima vez que escuches que alguien tiene un problema
y creas que como no es el tuyo, no vale la pena prestarle
atención... ...piénsalo dos veces”.

Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para
encarar a la ratonera del granjero.

El Caballo y eI Asno
Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día
que ambos iban camino a la ciudad, el asno,
sintiéndose cansado, le dijo al caballo:
- Toma una parte de mi carga si te interesa mi
vida.

Y el caballo, suspirando dijo: ¡Qué mala suerte
tengo! ¡Por no haber querido cargar con un
ligero fardo ahora tengo que cargar con todo, y
hasta con la piel del asno encima!
MORALEJA:
Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a
tu prójimo que honestamente te lo pide, sin que
lo notes en ese momento, en realidad te estás
perjudicando a ti mismo.

EI caballo haciéndose el sordo no dijo nada y el
asno cayó víctima de la fatiga, y murió allí
mismo. Entonces el dueño echó toda la carga
encima del caballo, incluso la piel del asno.

“Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro” PLATÓN
Cuando pases por las aguas, Yo estaré contigo; y en los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaias 43.2
“Aquel que tiene un porqué para vivir, puede enfrentar todos los cómos” Frederich Nietzsche
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LOS TRES COLADORES
En cierta ocasión, un hombre
se acercó a Sócrates y le dijo:
-Tengo que contarte algo
muy serio de un amigo tuyo.
Sócrates le miró
profundamente con sus ojos
de sabio y le preguntó:
-¿Ya pasaste lo que me
quieres contar por la prueba
de los tres coladores?
-¿Qué prueba es esa? -le dijo desconcertado el hombre.
-Si no lo sabes, escúchame bien. El primero de los tres es
el colador de la verdad. ¿Estás completamente seguro de
que es cierto lo que me quieres contar?
-En realidad, seguro, seguro, no. Creo que es cierto

porque lo escuché de un hombre muy serio, que no
acostumbra decir mentiras.
-Si eso es así, con toda seguridad que no lo pasaste por el
segundo colador. Se trata del colador de la bondad.
El hombre se sonrojó y respondió con timidez:
-Ciertamente que no.
Sócrates lo miró compasivamente y siguió diciéndole:
-Aunque hubieras pasado lo que quieres decirme por
estos dos primeros coladores, todavía te faltaría el
tercero, el de la utilidad. ¿Estás seguro que me va a ser
realmente útil lo que quieres contarme?
-¿Útil? En verdad, no.
-¿Ves? -le dijo el sabio-, si lo que me quieres contar no sabes si
es verdadero, y ciertamente no es ni bueno ni provechoso,
prefiero que no me lo digas y lo guardes sólo para ti.
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ACRÓSTICO

FENICOOTAXI, R.L.
Diriamba, la ciudad que vio nacer un 21 de Mayo de 1994 una tierna organización
Impregnada de sueños, de patria, de nación, más tuvo que madurar a prisa
Ésta alzó su voz, más no la oyeron, escribió a ministros, más no le respondieron
Cooperativistas de taxi de la capital, del sur, del occidente clamaban a gran voz.
Imprescindible es reclamar nuestro derecho, pero también defenderlo con honor,
Siempre alzando nuestra bandera del cooperativismo, promoviendo la unidad,
Igualdad, equidad y la solidaridad que impulsa y fortalece valores humanos
En cada hombre y cada mujer que forma parte de la familia del cooperativismo.
Tomamos conciencia que nuestra lucha no solo son simples reivindicaciones sociales,
Es luchar por un sistema económico justo, donde nos respeten como seres humanos.
Ante todo, nuestra organización, desde entonces tiene un compromiso con nuestra nación,
No solo es luchar por el bienestar de nuestros asociados, sería una actitud egoísta, vil.
Institucionalizar nuestra organización como defensora de los derechos gremiales del sector taxi y
Vencer el individualismo que desde los gobiernos se impulsan para fragmentarnos,
Es una de las tantas tareas que la dirigencia gremial ha asumido en estos 17 años.
Reactivar y moralizar a los miles de compañeros afectados es siempre nuestra misión,
Sostener nuestra lucha contra las políticas fondomonetaristas no ha sido tarea fácil,
Al pasar del tiempo aprendimos que la mejor manera de defendernos es instruirnos,
Recuperando así, los espacios perdidos por desconocimiento en las mesas de negociación.
Imperante continúa siendo para nuestro sector la profesionalización de su dirigencia,
Obvio y franco es nuestro reconocimiento a los Compañeros fundadores de FENICOOTAXI, R.L.
Forjar la Nicaragua de todos es una responsabilidad del Movimiento Cooperativo,
Emprender con firmeza acciones que provoquen la evolución del bienestar integral de los
Nicaragüenses a base de esfuerzos, de trabajo, de organización con el pensamiento de Nación,
Integrando a todos los segmentos sociales basados en la constitución política de la República.
Compatibilizar el interés gremial con los intereses del gobierno es responsabilidad de todos,
Omitir todo mecanismo que obstruye el buen entendimiento corresponde asumir a las partes,
Optimizando nuestro tiempo y la experiencia acumulada, reconociendo que somos servidores,
Trasladando resultados beneficiosos a la ciudadanía con una nueva cultura de gobernabilidad.
Acoger a los empobrecidos por el sistema económico y político impuesto a nuestro pueblo como
Xochilt que no se destruye porque se sostiene en las manos de auténticos servidores, todos
Infundiendo amor, comprensión, tolerancia, respeto, estando dispuestos a ayudar siempre.
"Reconocer que nos necesitamos unos a otros es imprescindible para la transformación social,
La verdadera libertad la alcanzaremos si luchamos juntos por el bienestar común de todos y todas."
O.J.M.

¡FENICOOTAXI, R.L.
Un Bastión del Cooperativismo Nicaragüense!

ESTACIÓN DE SERVICIOS

FENICOOTAXI, R.L.
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Área de Engrase: Garantizamos el cambio de aceite del motor
de tu vehículo liviano, con una amplia gama de marcas en aceites
Shell, Gonher, PEAK... Al facturar tu aceite y filtro en la tienda
la mano de obra es totalmente gratis.
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La excelencia en tus manos

Área de Venta de Combustibles: Gasolina super y diesel con
los precios más bajos de la capital. Además te ofertamos,
diferentes tipos de productos bien fríos para satisfacer tu sed.

Oficinas Centrales:
Dirección: Colegio 14 de Septiembre,
del costado este 1c. al Norte
Telefax: 22897533 - 22531224
Estación de Servicio:
Dirección: De la CST 1c. arriba
Telefax: 2222-5001 / 2228-1660
Tienda de Repuestos: te ofrecemos todo tipo de
repuestos automotriz, accesorios, aceites, llantas,
baterías y misceláneos para vehículos Hyundai, Kía
y Toyota. También puedes adquirir el Seguro de responsabilidad
civil de vehículos y Licencia de Conducir profesional al crédito
y al contado.

Visítanos en:
www.fenicootaxi.org
E-mail: estacion@fenicootaxi.org
administracion@fenicootaxi.org
Managua, Nicaragua. C.A.

