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EDITORIAL
Doscientos dieciséis meses han
transcurrido desde aquel octubre de 1994, donde el liderazgo
de los taxistas de ese entonces se
une para batallar con mayor fuerza
ante las políticas generadoras de
desigualdad y de extrema pobreza, integrando el occidente y el sur
con la ciudad, heredando al sector
no solo una organización, sino un
legado de resistencia, de arduo trabajo y de sueños, con el lazo del
Cooperativismo impulsado desde
Wiwillí por nuestro general Augusto C. Sandino, modelo que con
el pasar del tiempo se ha expandido
como una verdadera opción para los
sectores empobrecidos.

actividades de primer orden, donde la joven organización garantice
su papel y función corporativa.
Somos impulsores de una cultura
gremial genuina, donde labramos
los mejores valores del ser humano, como son: el amor al prójimo
y a la familia, el trabajo, la honestidad, el respeto, la unidad, la solidaridad, entre otros elementos
que engrandecen al hombre y a
nuestra sociedad nicaragüense.
En los últimos tiempos nos hemos dado a la tarea de presentar sugerencias técnicas de solución en base
a nuestra experiencia como servidores
públicos del transporte a las autoridades municipales y al gobierno central con el anhelo de ser
escuchados y aperturar una relación de trabajo
franca y respetuosa.

Lic. Omar José Miranda
Relaciones Públicas
FENICOOTAXI, R.L.

FENICOOTAXI, R.L. nuestra institución amada, está transitando de la adolescencia a la juventud con una dirección cada vez más acertada,
más profesional, más dinámica, más consciente
del papel integrador que debemos emprenderpara consolidar a la gran familia Cooperativa,
promoviendo la tolerancia y trabajando aquellos
aspectos que nos unen, dejando para el mañana
aquellas diferencias que por ahora nos desunen.

Resaltamos nuestra cultura y nos motivamos a
reconocer el ingenioso trabajo de los hombres y
mujeres que con su actuar han aportado de una
u otra manera a nuestra sociedad en el orden
económico, artístico, entre otras áreas del saber.
El desarrollo técnico-científico en este mundo
globalizante nos permite conocer hechos que
engrandecen al hombre y a la sociedad, dignos
de imitar, o las injusticias que padecen los pueblos por osar sostener su independencia. Esto
provoca que nuestro sentimiento de solidaridad
cruce fronteras.

Los hombres y mujeres que conformamos FENICOOTAXI, R.L. sabemos que debemos
trabajar y aportar más en lo que creemos, y seguimos dispuestos a ser los protagonistas principales de nuestro propio cambio. Contribuir al
desarrollo integral de quienes dirigen nuestra
central, uniones y cooperativas está dentro de las

¡ Vivan las Mujeres y los Hombres del Movimiento Cooperativo Nicaragüense!
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EL SECTOR TRANSPORTE Y SUS VIVENCIAS EN EL
MOVIMIENTO COOPERATIVO NICARAGÜENSE
Antes de los años 80 el incipiente movimiento cooperativo en nuestro país
se concentraba en lo relacionado a
actividades propias del campo y muy
poco en otros sectores, sin embargo,
antes del triunfo de la Revolución,
ya existían algunas cooperativas de
transporte en algunos departamentos y en la capital; en Managua podemos mencionar el caso de la cooperativa “Carlos Fonseca Amador”
que inicialmente se conformó como
“Cooperativa de Ahorro y Crédito
de Taxeros de Managua D N”, y a
la Cooperativa de Taxi Profesionales
del Volante. En la década de los 80 se
dinamiza el modelo de organización
cooperativa, surgiendo en el sector
transporte varias cooperativas de taxi
como: La Nicaragua Libre, La 19 de
Julio hoy René Chávez, Arlen Siú, entre otras. En el transporte urbano, el
inter urbano y los interlocales no se
suscita un crecimiento amplio en forma de cooperativas, ya que las dos empresas
estatales ENABUS y ENABIN ofertaban el servicio
de las principales rutas del
país, sin embargo existían
algunas cooperativas en
esos sectores.
Es hasta en los años 90 que
con el proceso de privatización de las empresas del
Estado, surgen nuevas cooperativas ofertando sus servicios en las rutas urbanas,
interlocales e interurbanas, servicio
que antes lo garantizaba el estado,
lamentablemente en ese momento,
los gobiernos de derecha utilizan al
sector taxi como un medio para crear
fuentes de trabajo, al mismo tiempo

cumplir compromisos políticos con
los desmovilizados del Ejército, La
Policía, El Ministerio del Interior y
los de la Resistencia, además se agregan los trabajadores del Estado que
se retiraban para disminuir la excesiva carga burocrática que venía de la
administración de los años 80, esto
acontece sin ningún tipo de estudio
técnico o de viabilidad en un proceso totalmente anárquico. Todas estas
personas eran organizadas en cooperativas como un mecanismo para obtener una serie de beneficios y en su
mayoría no entendían realmente los
objetivos, filosofía y principios del
cooperativismo, evidentemente esto
ha heredado un cooperativismo con
una visión muy limitada, dependiente
de acciones asistencialista, ya sea por
parte de ONG’S o por las instancias
creadas por el Estado con ese propósito.

Obviamente, cuando el gobierno se
encargaba de apoyar a estas nuevas
cooperativas lo realizaba en un esquema muy partidarizado, además
con el ánimo de destruir a las cooperativas ya existentes, pues estas
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se convertían en un obstáculo para
cumplir sus objetivos de cambiar el
esquema económico, las cooperativas ciertamente son una alternativa
económica y social distinta a las que
estos sectores deseaban, entonces,
¿Porqué el interés de aparentemente promoverlas? porque justamente
ellos consideraban que con la saturación tarde o temprano este sector
tenía que colapsar. Mientras tanto,
ellos se las ingeniaron de una u otra
manera, para arrebatarles a los cooperados las tierras que estaban en
posesión de las cooperativas agrícolas, por supuesto que las luchas del
sector transporte de alguna forma
servían de distracción para que el
cambio que se venía efectuando en el
campo no se visibilizara y así alcanzar sus objetivos.
Otro gran factor que afectó al sector transporte a partir de
esos años 90 es que la privatización se ejecuta, pero
no se realiza una tarea de
asistencia sistemática a las
cooperativas que surgen de
ese proceso, lo cual implicó
que los nuevos transportistas en su mayoría no tenían
ninguna preparación empresarial, casi la totalidad
de ellos eran miembros de
sindicatos convertidos en
empresarios de la noche a
la mañana, por tanto, no
lograron asimilar correctamente el verdadero rol de las empresas cooperativas, esto aunado a
la necesidad imperante de sobrevivir a las nefastas políticas dirigidas al
sector, imposibilitó orientar esfuerzos en esta dirección, claro, también

faltaba visión de parte de aquella dirigencia. Estas circunstancias dieron
origen que tanto la población, incluyendo muchos miembros del sector
transporte interpretaran inadecuadamente las acciones que el sector desarrollaba, y se llegó a creer, que las
cooperativas de transporte eran una
especie de sindicatos que obedecían
a líneas políticas del FSLN.
En un ambiente en el que los gobiernos definían al sector transporte
cooperativizado como sus enemigos
ideológicos, transportistas sin preparación empresarial y dirigentes
atrapados entre escenarios confusos,
hicieron que nuestro país transitara
en toda la década de los 90 por circunstancias difíciles y las consecuencias fueron un servicio de transporte
deficiente.
A pesar de todas estas adversidades
algunas cooperativas logran conjugar
la lucha gremial y los proyectos
empresariales, entre estas se
encuentra FENICOOTAXI,
R.L, muchas otras sucumben,
inclusive
algunas
logran
dar sus primeros pasos
en esa dirección como la
URECOOTRACO,
R.L,
sin embargo no consigue
sostenerlo por mucho tiempo
a falta de una dirigencia capaz y
comprometida por sobre todo
con el gremio y sus objetivos,
hoy URECOOTRACO, R.L,
no es ni la sombra de lo que
fue desde mediados de los
90 hasta finales del 2008, lo
cual no significa que con un nuevo
esfuerzo logren resurgir y retomar la
dirección correcta de la organización.
El movimiento cooperativo agropecuario siempre ha gozado de la
ventaja de contar con organismos
internacionales dispuestos a apoyar
al sector, inclusive los gobiernos

siempre han mantenido programas
enfocados a atender sus principales
necesidades, aunque es importante
resaltar que este sector a partir del
gobierno del Presidente Ortega ha
contado con un mayor apoyo que
debe mejorar las perspectivas de los
productores del campo, no obstante
es necesario que el gobierno revise
constantemente que quienes están
al frente de impulsar estos programas, lo realicen correctamente, de lo
contrario podría surgir un retroceso
que afectaría los avances que en materia de auto sostenibilidad se han
logrado, además de la mejoría que el
país ha logrado en las exportaciones.
Lamentablemente muchos funcionarios manipulan la realidad con el
propósito de quedar bien frente al
Presidente de la República, pero los
daños que hoy cometen, finalmente
cobraran con creces por las injusticias que en esta época perpetran.
Situaciones como estas ya se han
presentado en el pasado, tenemos la

saturación salvaje del sector selectivo de taxis que se ejecutó desde los
años 90, y que se ha continuado en el
transcurso del 2000, la consecuencia,
un sector dependiente de políticas
Estatales que les permite a duras penas mantenerse, pero lo peor aún,
es que incorporan una nueva y más
grande amenaza a la frágil condición
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de sobrevivencia de los taxistas con
la invasión de las motos convertidas
en taxis, con el siempre eterno argumento de satisfacer las necesidades
de empleo, sin importar que con
esto se eliminen a otros que penden
de un hilo para su subsistencia.
Es evidente que cuando los funcionarios a cargo de diferentes áreas
mienten al gobernante, lo que tendremos a cambio son decisiones
fatídicas, claro está, que a ellos solo
les interesa su bienestar personal sin
importarles la imagen del gobierno o
incluso de su partido, por supuesto,
que estos funcionarios cuentan con
oportunistas en cada sector, que se
enmascaran de dirigentes interesados en sus problemas, cuando realmente tienen intereses personales
que están muy alejados de las soluciones objetivas del sector.
Además, estos supuestos líderes del
sector, junto con los funcionarios
son los verdaderos responsables históricos de los perjuicios a las
personas afectadas por el tráfico ilegal de concesiones de
taxis, ya sea de los que las pierden como los que las adquieren, de igual forma del daño
que le causan a la economía
del país y al estado nicaragüense, pero se escudan acusando
a los que tratan de cambiar el
rumbo de los acontecimientos, con el propósito de evitar
las catástrofes provocadas por
su insaciable avaricia y su ambición por el figureo.
Si revisamos el papel que han jugado estos supuestos representantes,
realmente jamás han sido capaces
de demostrar algún mínimo logro de
sus organizaciones, ya sean cooperativas, unión, central o federación, es
decir ¿qué alternativas empresariales ofrecen? ninguna, lo único que

ofrecen es continuar dependiendo
de una relación política que puede
o no servir para mejorar las condiciones del sector, y cuando me refiero a condiciones, estoy hablando
de transformaciones estructurales
que permitan el desarrollo y la autosuficiencia digna, aclaro que
este comportamiento siempre
ha estado latente con todos los
gobiernos de turno.

que ofrecen a la ciudadanía, creando una cultura deformada de cómo
debe funcionar la administración
pública y las organizaciones cooperativas, convirtiéndose finalmente en
verdaderos depredadores de nuestro sector y de la nación.

Estas reflexiones no son manifestadas con pesimismo, sino más bien
con el objetivo que reconozcamos
cuáles son las circunstancias que han
afectado profundamente al sector,
para poder enfrentar nuestros demonios primero necesitamos identificarlos, y luego afrontarlos con
valentía y empeño.
No debemos olvidar que esta es
una tarea ardua que requiere de la
participación de todos, por tanto
requerimos de continuar buscando la unidad del sector, la que se
construye día a día. En el camino
encontraremos muchos obstáculos
pero finalmente lograremos forjar
un bloque firme que nos conduzca
a verdaderas soluciones.

Aquellos que no son capaces
de dirigir con dignidad su organización, son verdaderos
incompetentes, por tanto, lo
único que les queda como alternativa es la de parasitar alrededor de funcionarios faltos de
visión. Lo peor de esto es que han
venido permeando la dignidad de las
personas que dependen del servicio

Lic. José Vidal Almendárez García

Presidente
FENICOOTAXI, R.L.

Estación de Servicios

Kalina

F E N IC O O TA X I R . L .

Calle Colón, CST 1c al Este
2222-5001, 2228-1660

Repuestos y Accesorios
Repuestos originales importados directamente desde Korea para
su vehículo Kia y Hyundai. Todo en sistemas de freno, suspensión,
motor, transmisión, eléctricos, accesorios, llantas, baterías y
lubricantes.

Lubricantes

- Tacos de Freno
- Zapatas de Freno
- Banda de Tiempo
- Lubricantes y Filtros
- Filtro de Aire
- Filtro de Combustible
- Rótulas
- Terminales de
Dirección
- Bujes Barra
Estabilizadora
- Bujes de Tijera

Cambio de aceite GRATIS por la compra de un galón de cualquier marca.

Lunes a Sádabo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingos de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para darle el mejor servicio, le atendemos
¡Los 7 días de la semana!
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RESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN
DEL TRANSPORTE ES VITAL PARA EL PAÍS.

Lic. Omar José Miranda
Vicepresidente FENICOOTAXI, R.L.

El deterioro del sistema de transporte en estos últimos 22 años se refleja en la sobresaturación de unidades
autorizadas por la instancia reguladora, introducción de miles de motos
(caponeras) y triciclos, piratería (crecimiento de vehículos particulares
brindando el servicio de taxi sin autorización) y la invasión de turnos de
los taxis legales en el caso de Managua, como reacción a la falta de regulación, realidades que nos encaminan
a la necesidad de evaluar los mecanismos de funcionamiento del transporte en sus diferentes modalidades.
Encontrar la solución a este problema sistémico generador de insatisfacciones en los usuarios, de inseguridad
ciudadana y de grandes pérdidas económicas al transportista y al estado,
requiere que restablezcamos los objetivos de la regulación del transporte.
Todos debemos conocer que en la
regulación de los servicios públicos
como lo es el transporte, debe garantizarse un equilibrio entre dos lógicas:
1. El derecho general colectivo y social, el cual lo define nuestra Constitución Política en los Artos.
103, 104 y 105 que refieren:
El Estado garantiza la

coexistencia democrática de las formas de propiedad pública, privada,
cooperativa, asociativa y comunitaria; las empresas organizadas gozan
de igualdad ante la ley y las políticas
económicas del Estado, así como es,
obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los
servicios públicos básicos como el
transporte.
2. Los derechos por las libertades
humanas individuales, definidas en la
Ley General de Transporte Terrestre
No. 524.
Las autoridades municipales y el MTI
tienen la responsabilidad de garantizar, a través de una regulación
efectiva, la prestación del servicio eficiente del transporte.
Nuestro descuido está incidiendo negativamente en
la actividad del servicio de
transporte. El gran reto para
los transportistas y autoridades es que la regulación de
este servicio sea eficaz y eficiente para logar la calidad, ya
que los costos y beneficios de
esta regulación, deben influir positivamente en el sector para alcanzar los
objetivos que se persiguen, que son
fundamentalmente, el bienestar social y la eficiencia económica. Estos
dos objetivos a conseguir dependen
en gran medida de la calidad y transparencia de la regulación y de que las
reglas del juego sean objetivas, transparentes y predecibles para todas las
modalidades de transporte.
De acuerdo a nuestra experiencia,
consideramos que además del elemento subjetivo, como es la voluntad
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de todas las partes en disponerse a
aportar a la solución urgente de la
regulación del servicio, debe tomarse en cuenta primordialmente, el
asegurar la adecuada cobertura de la
demanda con criterios de eficiencia
y calidad, fijar normas técnicas y comerciales para la prestación del servicio, aprobar y vigilar la operación
adecuada de un régimen tarifario,
vigilar el adecuado cumplimiento de
las normas de funcionamiento del
servicio, realizar estudios por modalidad, donde se evalúen e identifiquen los factores de riesgos, de seguridad, financieros, entre otros, así
como, proveer información técnica
y de determinados indicadores a tra-

vés del manejo del sistema único de
información.
El buen funcionamiento del control, sanción y prevención del sistema de transporte, nos permitirá a
los prestatarios del servicio y autoridades llegar a acuerdos de mejoramiento, de programas de gestión
de las empresas cooperativas sociales y de activar los mecanismos de
participación ciudadana, a través de
la conformación del Consejo Nacional de Transporte y la creación
de los Consejos Municipales de
Transporte que sean funcionales,

realizar reuniones permanentes de
las organizaciones de transporte con
las autoridades, que son instancias de
participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones
cooperativas, grupos sociales y los
ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer
directamente la gestión de políticas
públicas y proyectos, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones con equidad y justicia social en la
construcción de un sistema integral
eficiente de transporte.

es en el caso de manera más agravada
el servicio de taxis.
A mi juicio se deben conformar y
legitimar por las partes interesadas
entes técnicos de carácter independiente que garanticen el objetivo que
se quiere alcanzar, así como, el mejor
modelo para lograrlo, asegurando que
se cumpla el cometido de la actividad
regulada del servicio de transporte,
donde los ejecutores de la regulación
y los prestatarios del servicio actúen

en concordancia al rol delegado.
Esta ruta crítica nos advierte grandes
desafíos:
1. Proyectar precios decrecientes en
términos reales para los usuarios.
2. Proteger el balance entre el precio
y la calidad del servicio.
3. Promover el mejoramiento de la
Calidad del Servicio a mediano y largo plazo.
4. Sostener los incentivos a las empresas cooperativas sociales para su
participación eficiente.

Quiero señalar que la regulación debe
evaluarse en función de los resultados y no de las buenas intenciones,
una cosa es que el gobierno se preocupe por los sectores empobrecidos y
desatendidos y otra es entender, que
las medidas que se toman buscando
alcanzar justicia social, provocan situaciones en las cuales algunos sectores siguen siendo perjudicados, como

Vigorizar la industria del transporte
en nuestra nación es responsabilidad
de todos y para el bien de todos, es
hacer llegar a este inmenso sector de
servicio los beneficios de la revolución.

ENTREVISTA REALIZADA POR OMAR JOSÉ MIRANDA
AL DR. ORLANDO NÚÑEZ SOTO
Sociólogo y Director del Centro para la Promoción, la
Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES)

Omar: ¿Dr. Núñez, Cuáles son las perspectivas que usted percibe para el Movimiento Cooperativo?
Dr. Núñez: Muchas gracias por la entrevista, celebro la
existencia de ustedes como organización cooperativa y la
revista que han estado publicando.
El movimiento cooperativo no solamente es una organización que vela por los intereses de sus socios, sino
que quiere proyectar un pensamiento progresista revolucionario sobre lo que significa el movimiento cooperativo en Nicaragua. Hoy en día estamos mejor que nunca,
diría yo, hace muchos años, quedó ya atrás cuando las
cooperativas de Wiwillí creadas por el general Sandino
fueron masacradas por la guardia nacional somocista, las
cooperativas en los 80 eran perseguidas, bombardeadas y

hostigadas por la contrarrevolución, por el gobierno de
los Estados Unidos y era prácticamente un delito hacer
cooperativas. En los años 90 doña Violeta Chamorro,
Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños declararon prácticamente el requiebre de las cooperativas, hoy en día
estamos en una condición diferente, las cooperativas se
han reactivado, ahora tenemos más cooperativas que las
que teníamos en los años 90, estamos hablando de más
de 4000 cooperativas en Nicaragua, hay cooperativas no
solamente en el campo, porque, Omar te quiero decir
que por cooperativa se entendía en América Latina en la
cultura política, que solo podían existir cooperativas de
campesinos, pero ahora hablar de cooperativas es hablar
de campesinos, de pescadores, de taxistas, de transporte,
industriales, de mujeres, de hambre cero. Entonces ya se
está levantando el orgullo del cooperativismo, el orgullo
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de los cooperativista y eso es importante, porque el orgullo es lo que
legitima un proyecto social, cuando
vos te sentís avergonzado, la autoestima se te cae, y se te cae la principal
bandera, que es la bandera de la moral en una batalla, cuando vos te sentís orgulloso de tu identidad, como
decía el general Sandino, me siento
orgulloso que en mis venas haya sangre indígena, entonces ahora nosotros decimos me siento orgulloso de
pertenecer al movimiento cooperativo. Eso en primer lugar.

En segundo lugar estamos con un
gobierno que está fomentando el
cooperativismo, no solamente a través de leyes y decretos, sino que se
acaba de formar un ministerio que
se llama Ministerio de la Familia, de
la Comunidad y de las Cooperativas, ese es un ministerio que el gobierno lo formó, que se aprobó en
la Asamblea Nacional, pero que su
dinamismo va a depender de ustedes, de los cooperativistas, como
dice el comandante Ortega El Pueblo Presidente, entonces ese ministerio tiene que ser de ustedes, yo me
imagino que va a ver un consejo en
ese ministerio, como hay en todos
los ministerios, consejos de partici-

pación, donde ustedes los cooperativistas, las centrales cooperativas,
las uniones cooperativas, las federaciones cooperativas, se van a sentar
junto con el ministro que también
es un cooperativista, porque ahora nuestros ministros vienen de los
gremios, vienen de la UNAG, de las
Organizaciones Cooperativas, de las
organizaciones sindicales, entonces
tenemos funcionarios que vienen del
seno de las organizaciones, se puede
decir que efectivamente hay un proyecto en marcha, pero que es un proyecto, que solo se puede hacer realidad cuando las organizaciones se
apropien de ese proyecto, por eso
yo los felicito a ustedes que están
apropiados del movimiento cooperativo, que tienen una revista y
que son abanderados, porque ahora
todo mundo conoce la Federación
Nicaragüense de Cooperativas de
Taxi, ustedes han logrado que el
gobierno les subsidie, han logrado
tener gasolinera, han logrado que
les den prioridad cuando se importan vehículos, como es el caso de
los ladas. Creo que las perspectivas
son buenas, pero que todavía son
de luchas, porque sí es verdad, que
tenemos un gobierno sandinista en
el poder, es verdad que tenemos un
movimiento poderoso de cooperativismo, recordemos que estamos en
una economía de mercado y de mercado capitalista, es decir, el capital
todavía hegemoniza la economía en
el mundo, entonces las cooperativas
tienen que sobrevivir. Cuando nosotros vemos un Wall Mart, un Pali,
cuando vemos empresas transnacionales, que menos mal no se han metido en el mundo de transporte, eso
lo han mantenido ustedes, siempre
pienso que estamos en lucha permanente y que todavía no podemos
cantar una victoria definitiva, porque
van a entrar a un mundo que es más
duro, que es el de la competencia,
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porque cambiar una ley se puede
luchar por ella, cambiar a un presidente podemos luchar por ella , pero
cuando estás en el mercado, allí la
cosa es dura, y allí podes entregar todas tus victorias cuando te quiebran
económicamente.
Omar: Exactamente ha identificado
uno de los retos más grandes que tenemos los miembros del Movimiento Cooperativo del sector transporte,
como es el establecimiento de una
buena relación de trabajo entre las
autoridades y los transportistas, referente a mantener el equilibrio entre
la oferta y la demanda, en apegarnos
a aquellos elementos técnicos de regulación, que son los que verdaderamente han estado ausentes, como
usted lo mencionaba desde 1990
hasta nuestros días, en la administración del transporte, nosotros seguimos cargando las secuelas de las
políticas desacertadas del neoliberalismo, y por supuesto las organizaciones como Fenicootaxi y las otras
que existen de transporte, estamos
en la responsabilidad de transformar
ese sistema, esa visión egocéntrica,
unilateral, individualista que generó
el neoliberalismo en el sector, hoy el
sector taxi a pesar de que el gobierno
está facilitando el cambio de unidades con los ladas, también es cierto
que la desatención de esos elementos primordiales, generadores de
estabilidad de la empresa cooperativa social, no se han puesto sobre la
mesa, sin embargo, somos de los que
creemos que hablando, proponiendo
y entendiendo, tanto transportistas
como autoridades, que el hecho de
señalar los errores, no significa que
estamos en contra de un compañero que está dirigiendo determinado
ente autónomo o cualquier oficina
de la alcaldía, sino que estamos claros, tal como lo dice el principio revolucionario, que debemos cambiar

todo lo que tiene que ser cambiado y
que esa es una tarea cotidiana y permanente para alcanzar una sociedad
a la cual soñamos.
Omar: Recientemente se inauguró
el Consorcio Gremial Quinto Sol
¿Cómo surge esa idea?
Dr. Núñez: Este consorcio surge
con la idea que existe una conciencia en el movimiento cooperativo, de
que en una economía de mercado tenemos que unirnos, Fenicootaxi no
es la excepción, los empresarios se
unen en sociedades anónimas, consorcios, en grandes holdings industriales y bancarios, porque es difícil
sobrevivir en el mercado de forma
individual, a pesar de que el mercado
genera el individualismo, pues lo genera para concentrar y excluir, porque el que quiebra queda a su libre
suerte. Entonces juntarse como se
juntaron las cooperativas no es suficiente, hay que juntar cooperativas
para tener cooperativas de cooperativas, hay que juntarse grupos cooperativas para tener Federaciones y
tener más fuerzas, mejor presencia,
mejor correlación de fuerzas en las
alianzas políticas con el gobierno
o con organismos internacionales,
nosotros hemos siempre apoyado
como tú lo dijiste, la asociatividad,
como dicen los cubanos tenemos
tres rutas hacia el socialismo, una
ruta que fue la economía estatizada
que no funcionó, otra ruta de los
que piensan que puede haber un
socialismo de mercado, como los
chinos, y está otra ruta que es un
socialismo asociativo, donde los
trabajadores se vuelven productores y dueños de sus medios
de producción, ya sea una finca,
un taxi, un tramo en el mercado,
pero eso es un gran paso hacia
el socialismo, hacia una sociedad
diferente, pero todavía están bajo

las reglas, como vos decías, de la
oferta y la demanda. Hay que intervenir democráticamente las reglas
de la oferta y la demanda, desde el
gobierno y desde las organizaciones
cooperativas, yo pienso que hay que
hablar de una alianza política y me
alegra que vos lo hayas dicho, porque muestra el nivel de madurez política del movimiento cooperativo,
que sabe que tiene que trabajar con
las instituciones, no importa de qué
partido sean quienes estén al frente de las instituciones, claro que es
mejor, si los que están al frente pertenecen a un partido que tenga un
discurso revolucionario; así como
el COSEP que está trabajando con
el gobierno, porque quiere que la
oferta y la demanda no los hunda
a ellos y prácticamente el gobierno
ha salvado aquí a muchos empresarios que no sabían dónde exportar
carne, leche, frijoles, porque se cayó
el mercado de los Estados Unidos,
entonces yo creo que ustedes, deben
conformar a lo que yo le llamo el cosep rojinegro, porque si no se juntan
ustedes, el mercado los va seguir separando, los va seguir aislando y va
seguir golpeando a uno por uno.
Juntarse en el movimiento cooperativo ya es un gran avance, pero juntar a las cooperativas, a los gremios,
a los sindicatos, a universidades, yo
creo que es un salto cualitativo y es lo
que hemos logrado en el consorcio
del centro cultural para la cultura popular El Quinto Sol, ahí estamos ha-
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blando de 14 organizaciones que están en diferentes campos, ustedes no
están en la pesca, los pescadores no
están en el campo produciendo arroz
y frijoles, los campesinos no están en
el mar pescando, sin embargo ustedes entendieron que había que juntarse aún con aquellos sectores que
no pertenecen a la actividad laboral
de ustedes, tuvieron ya el alcance
político-histórico de decir tenemos
que juntar al pueblo y tenemos que
juntarlo, no alrededor solamente de
las elecciones, no solamente alrededor de un gobierno, sino alrededor
de un consorcio, de una asociación
que va a ser el ejemplo, porque quiero decirte, que esa asociación es la
única que ha juntado orgánicamente
a través de una figura jurídica a un
grupo de organizaciones que suman
más de 100 mil personas, prácticamente es un poder gremial, un poder asociativo, y esperamos nosotros que se consolide, porque no se
hizo solamente para un restaurante,
el Quinto Sol no se hizo solamente
para vender comida, aunque también
para eso, se hizo para que se junten
ustedes, para que se encuentren los
hermanos al momento de celebrar
sus aniversarios, sus efemérides, para
que se junten cuando hayan problemas, para que se junten para celebrar
victorias, para hacer negocios como
hacen los empresarios que se juntan,
hay empresarios aquí que pertenecen a ideologías políticas diferentes,
sin embargo ellos se juntan, entonces ustedes los cooperativistas
también tienen que ser igual,
independientemente de sus
decisiones propias, que casi
todas coinciden con transformar Nicaragua dichosamente,
han entendido que la unión
hace la fuerza como dice el dicho popular, y yo espero que
pronto empiecen ustedes a
emprender acciones conjun-

tas, ya formaron la figura jurídica, ya
formaron el patrimonio, ya está funcionando, ya hay noches aquí donde
celebran ustedes los militares, los
retirados del ejército, la policía, los
sindicatos, las universidades en las
noches sus fiestas, entonces en algún
momento yo espero que ustedes allí
hagan sus noches latinoamericanas
las cuales hablamos, una noche peruana, una noche mexicana, porque
ustedes son de vocación latinoamericanista, de vocación bolivariana, de
vocación sandinista y saben ustedes
que América Latina tiene el mismo
derecho que los Estados Unidos de
juntarse, como se juntaron cuando
se independizaron las 13 uniones, ustedes tienen el mismo derecho de la
unión europea que se juntaron para
enfrentar a los competidores, ustedes
tienen que juntarse y desarrollar actividades conjuntas, yo tengo entendido que las cooperativas campesinas están juntándose para hacer una
oferta de carne, para vender vaquillas
a Venezuela y a los consorcios mexicanos; entonces yo creo que ese va
a ser un momento de madurez, no
solo política, sino madurez económica de un movimiento cooperativo que nació con una perspectiva
llena de inteligencia, porque es de
inteligencia que estamos hablando,
porque quedarnos aislados porque
nos sentimos fuertes, el mercado te
desbarata, entonces tenés que unirte
para poder enfrentar ese flagelo que
es el mercado, que ha quebrado al
90 % de la humanidad, ha sobrevivido tal vez el 10%, ese es el espíritu
con que se formó, crear una fuerza
dentro del mercado que le imponga
al mercado, a la oferta y la demanda
el balance, el equilibro del que vos
hablabas, entonces estamos hablando de una alianza entre las instituciones políticas que ustedes tienen
que influenciar y en algún momento yo espero que sea el movimiento

cooperativo el que proponga aquí a
los ministros, a los viceministros, en
costa rica hay vice ministerios que
los propone el movimiento gremial,
entonces esa es una alianza que yo la
veo prometedora, pero también una
alianza entre ustedes para poder enfrentar el canibalismo del mercado y
para hacerse escuchar en la sociedad
nicaragüense, con ese espíritu se formó este consorcio del Centro Cultural. Además ustedes están mostrando
que quieren tomarse no el poder político solamente, no el poder económico solamente, que es posible, aunque complejo, pero lo más difícil es
tomarse el conocimiento, porque el
conocimiento existente en una sociedad, es el conocimiento acumulado
por la humanidad, la tecnología, los
descubrimientos, las leyes, ese es un
patrimonio de la humanidad, eso no
se lo podes tomar como un cuartel
con las armas, tenés que encarnarlo, yo espero pues que ustedes y sus
hijos se tomen el conocimiento, se
tomen la cultura, por eso es que a mí
me da una gran satisfacción, porque
no se juntaron para ser una pulpería solamente, sino que se juntaron
para apropiarse de la cultura, de raíces propias indígenas nicaragüenses,
para desarrollar una cultura propia,
una literatura propia, ustedes son escritores, yo he leído sus libros, sus
poemas, sus escritos, sus cuentos, he
escuchado sus canciones, es decir tenemos un movimiento cooperativo
que está lleno de valores culturales,
por eso es que yo me siento orgulloso, porque eso no se juntó solamente,
que no es malo, para hacer negocios,
sino también para promover la cultura de ustedes que está silenciada,
que está escondida, casi clandestina,
porque todavía la cultura dominante
como decía Carlos Marx es la cultura
de la clase dominante, pero va a llegar
un día que aquí la cultura dominante
sea la cultura cooperativista y que
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la literatura que nosotros leamos, la
poesía, la novela, los ensayos científicos y aportes tecnológicos de la humanidad estén en manos de ustedes
y fomentados por ustedes y entonces
vamos a poder heredarle a nuestros
hijos una sociedad como la hemos
soñado todos, como la soñó Diriangén, Sandino y como la están ustedes
llevando a la realidad, ustedes están
encarnando muchos sueños, muchas
veces por el quehacer, por el trajín ,
por la lucha diaria, no se dan cuenta
pero hay que decirlo, y yo aprovecho
para decirlo aquí junto contigo y que
la revista lo diga, porque la revista va
demostrar que efectivamente es un
instrumento político-gremial-cultural, para mí es un orgullo que Fenicootaxi tenga una revista, si antes las
revistas las tenían solo los grandes
intelectuales conservadores, los escritos que leíamos nosotros eran de
los grandes señores conservadores,
que no estoy en contra, pues aquí la
gente es libre, tenemos libertad de
expresión, pero que bonito es hermano que los luchadores, los cooperativistas tengan sus propias revistas,
sus propios programas de televisión,
de radio, que tengo entendido que
ustedes tienen un programa de radio
con un nombre emblemático La Voz
del Taxista, entonces todo eso Omar
tenemos que decirlo, y tenemos que
decirlo todo, entonces yo invito al
consorcio del grupo cultural a que
digamos todo lo que estamos oyendo de tí, lo que estamos viendo en la
revista y que todos los logros sean un
orgullo de todos.
Omar: Dr. Para finalizar ¿cuándo
usted escucha el nombre de FENICOOTAXI que se le viene a la mente?
Dr. Núñez: Inmediatamente yo
pienso en una cooperativa, en un
sindicato, en un sector emergente,

que antes eran los coroneles de la guardia los que tenían
los taxis y que ahora son los trabajadores, en que la asociatividad es un buen camino para el socialismo, que podemos transitar por ese camino cuando los trabajadores
se apropian de sus empresas, aquí ustedes han logrado
ser dueños de sus propios medios de producción, han
sobrevivido a un mercado duro, porque ustedes sobrevivieron al neoliberalismo, el neoliberalismo aquí privatizo todo, hasta la luz eléctrica, ni el estado con todo

su ejército y toda su policía pudo frenar ese empuje del
neoliberalismo, y ustedes como yo digo, son una guerrilla económica en la jungla del mercado, yo pienso en
guerrilleros del socialismo, yo pienso en trabajadores que
luchan, porque yo no pienso en gente que está fumando
y que los taxis andan solos como los carros chocones, yo
los he visto trabajar sudados, cansados buscando pasajeros por las calles, inmediatamente pienso en las luchas de
los años 70, 80 y 90, en eso pienso yo.

EL PAPEL DE FENICOOTAXI, R.L.

EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN A SU CAPITAL HUMANO

Comité de Educación
La Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, FENICOOTAXI
R.L. ha demostrado que ha transitado
en la senda correcta, logrando impactar en sus agremiados, desde el punto
de vista económico en la generación y
distribución de utilidades, además de
garantizar un proceso sistemático de
formación integral mediante las capacitaciones, labrando la edificación de
los pilares sobre los cuales descansarán las dinámicas de desarrollo que
estratégicamente la Federación se ha
trazado, la que consiste en darle desarrollo económico autónomo y auto
sostenido a las uniones, central y de
forma eslabonada transferirlo a las
cooperativas. Esto está vinculado a la
tarea clave e importante como es la capacitación, la cual la estamos desarrollando en dos direcciones; a los socios
de base lo concerniente a legislación
cooperativa como por ejemplo la Ley
499 o Ley general de cooperativas; la
Ley 524 o Ley General de transporte,
que son de gran importancia, porque
son Leyes rectoras de las cooperati-

vas, ya que delinean jurídicamente las
funciones de éstas. Además se desarrollan temas de Atención al cliente,
de Relaciones humanas, todo con el
objeto de elevar la calidad del servicio. En el caso de los miembros de
los Consejos de administración desarrollamos temas de contabilidad
básica, Gerencia y Liderazgo, Cursos
de Informática y Computación especializando a nuestros asociados en el
manejo de los programas de Word;
Excel; Power Point e Internet, también impartimos seminarios de administración financiera, etc.
Se cuenta con un equipo de Capacitadores profesionales con habilidades
docente, con conocimiento metodológico, convirtiendo a nuestros capacitadores y asociados en una fuente
de retroalimentación extraordinaria,
nuestro departamento de capacitación está debidamente registrado y autorizado por el
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INFOCOOP. En consecuencia,
podemos expresar que FENICOOTAXI, R.L ha emprendido responsablemente
un serio desafío en la implementación del nuevo Modelo Cooperativo Empresarial
y Comunitario y hemos no
solo comprendido, si no
también, estamos convencido que la educación y capacitación son claves para el
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Desarrollo, Fortalecimiento, Productividad y Competitividad de las cooperativas y sus asociados. El consejo
de administración de Fenicootaxi,
R.L. ha orientado la participación activa del liderazgo en las capacitaciones, ya que estas influirán a realizar
cambios positivos dentro del quehacer cooperativo y en todos sus niveles, es decir, que debemos impulsar y
motivar la modificación de conducta
individual y colectiva de los hombres
y mujeres que constituimos las organizaciones gremiales cooperativas.
Reflejamos algunos datos que expresan sin duda alguna, la extraordinaria
disponibilidad e interés del Consejo
de Administración para que se ejecuten las capacitaciones:
Del 2010 al 2011 se invirtió una suma
de 300,000.00 córdobas.

Del 2011 al 2012 se invirtió una suma de 235,000.00
dobas.
Del 2012 al 2013 está presupuestada
una suma de 300,000.00 córdobas.

cór-

Todo ello relacionado a capacitaciones ordinarias y especializadas,
cursos y becas universitarias, ya que
para nosotros no son simplemente
una inversión económica, sino un

modelo social, constituyéndose en una alternativa para el
desarrollo humano, como es una
opción de vida, una opción de
desarrollo del movimiento cooperativo nicaragüense.

José Francisco Mayorga M.
Responsable Comité de
Educación
FENICOOTAXI, R.L.

FENICOOTAXI, R.L. UNA ALTERNATIVA
CREDITICIA PARA EL SECTOR TAXI
COOTAXOC,R.L., y algunas organizaciones cooperativas con las cuales tenemos alianzas comerciales para
suplir necesidades inmediatas de sus asociados.
Para tal efecto es que se delega al comité de crédito la
tarea de aplicar las políticas, normas y procedimientos
para el otorgamiento de financiamientos de vehículos,
prestamos para reparaciones de unidades, créditos de
llantas, baterías, repuestos y accesorios de vehículos.

Comité de Crédito FENICOOTAXI, R.L.
El sector transporte en todas sus modalidades es uno
de los ejes fundamentales en la economía nacional, sin
embargo, en los años de 1990 al 2000 es el sector que
menos ha sido atendido por las instituciones financieras
(Bancos Nacionales y micro financieras).
Nuestro sector para poder operar requiere de financiamientos para la reparación o cambio de unidades vehiculares y de esta manera garantizar un mejor servicio
de taxi a los usuarios. A pesar que el servicio de taxi en
nuestro país tiene más de 8 décadas de ser parte activa de
la economía nacional, este tiempo no ha sido suficiente
para que nuestro sector goce de la confianza de las instituciones financieras.

Este comité comienza a funcionar en el año 2002, durante
este tiempo hemos analizado y procesado cada uno de los
créditos que ha otorgado nuestra organización, adaptando nuestras políticas y analizando de manera específica las
características de cada uno de los créditos, armonizando
nuestro interés gremial como es, facilitar una mejor condición social a nuestros asociados, así como cumplir con
nuestras metas crediticias.
Damos fe que nuestro sector cumple con sus compromisos adquiridos, demostrando que es capaz de hacer
grandes sacrificios para honrar sus deudas, pues todos
sabemos la complejidad que genera en el taxista el desbalance entre la oferta y la demanda del servicio, de tal
forma, que los niveles de mora que administra nuestro
comité son aceptables en base a los índices establecidos
en la administración de créditos.

Ante tal situación la institución gremial FENICOOTAXI,
R. L. mediante la gestión de recursos financieros se
ha constituido en una alternativa para el sector transporte del servicio selectivo (taxi) de las organizaciones
miembros afiliadas, tales como UNICOOTAXMA,R.L.,
CECOTRASOLD, R.L., UNICOOTAXMAS, R.L.,
UNICOOTAXSUR, R.L., UNICOOTAL,R.L., UNI-
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UNICOOTAXMA, R.L.
HACIENDO REALIDAD SUS SUEÑOS
UNICOOTAXMA.R.L. es una organización del
sector selectivo en Managua, comprometidos con el
desarrollo gremial y económico de sus cooperativas
asociadas, con presencia en las ciudades de Managua y Tipitapa, somos un sector emergente que vamos procurando con el consenso de todos y todas,
solucionar de manera progresiva a corto plazo sus
demandas en la venta de insumos, llantas, baterías,
repuestos y otros accesorios para vehículos.
Nuestra línea estratégica es el fortalecimiento organizacional de nuestras asociadas, procurando alcanzar respuestas institucionales a través del diálogo y
la gestión para mejorar el desempeño de su operatividad.

Nuestros productos estarán disponibles para todos
los y las cooperativistas organizados en UNICOOTAXMA.R.L., también serán atendidos mediante
convenios todos aquellos transportistas afiliados a
otras cooperativas.
Un aspecto relevante será contribuir con la sociedad
a bajar la tasa de desempleo, creando puestos laborales en las diferentes áreas a cubrir, contribuyendo
como empresa cooperativa social a reducir el índice
laboral en nuestro país.

En el aspecto Económico estamos iniciando el
proyecto de mejoramiento del local donde funcionaran las oficinas principales de UNICOOTAXMA.R.L.ubicadas en la Colonia 14 de Septiembre,
costado este del colegio del mismo nombre una cuadra al norte, en la propia esquina, esperando para
el día 30 de noviembre del presente año estén concluidas las oficinas administrativas, sala de ventas,
bodegas, despacho de mercaderías, sala de conferencias, las que en la actualidad están en proceso de
construcción.
Esto es gracias a la visión de su Consejo Directivo,
que ha sabido administrar los recursos que las cooperativas asociadas les han confiado a lo largo de
varios años.
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UNICOOTAXMA, R.L.
Felicita a FENICOOTAXI, R.L. por la
Celebración de sus Dieciocho Años de
Fundación.
Reynaldo José Bermúdez Zelaya.
Presidente UNICOOTAXMA, R.L.

UNICOOTAXMAS, R.L.

UNICOOTAXMAS, R.L.
ASUMIENDO NUEVOS RETOS
GREMIALES Y EMPRESARIALES
de todo tipo de repuestos automotriz, llantas, baterías, lubricantes, entre otros, y además, estaremos
aperturando un taller donde realizaremos inspecciones mecánicas y emisiones de gases a vehículos del
servicio público como privado del departamento de
Masaya.

José Antonio Pérez Mayorquín
Presidente UNICOOTAXMAS, R.L.

En ocasión de Celebrar el Décimo Octavo Aniversario de Nuestra Institución Gremial FENICOOTAXI, R.L. nuestra Unión de Cooperativas de Taxis
de Masaya UNICOOTAXMAS, R.L. quien brinda
el servicio de taxi en la ciudad más folklórica y pintoresca de Nicaragua, tenemos el reto en el período
2012-2013 de consolidar nuestra empresa cooperativa social en dos direcciones importantes, como son:
1. Nuestro Crecimiento Gremial: el cual lo alcanzaremos incorporando a aquellas cooperativas que
actualmente no están organizadas en una instancia
de segundo nivel.

También es importante resaltar el trabajo que viene realizando UNICOOTAXMAS, R.L. con otras
organizaciones cooperativas del departamento, con
el objetivo de establecer alianzas comerciales ofertándoles nuestros servicios y productos, garantizando así, los objetivos trazados en lo que respecta al
desarrollo empresarial cooperativo social de nuestra
organización.
Cumpliendo con la Responsabilidad Social Empresarial, nuestra unión continúa firmemente apoyando la cultura y el deporte, de igual manera, seguimos
promoviendo las actividades recreativas con los niños de los barrios BenjamínZeledón, Divino Niño
y el Anexo al Divino niño.

2. El Desarrollo Empresarial: en el que estamos
trabajando para ofertar diferentes servicios a los
concesionarios de taxi. Finalizando las condiciones de infraestructura en la Cooperativa de Taxi
Carlos Núñez Téllez 8 de agosto estaremos inaugurando la tienda donde ofertaremos los servicios

¡Viva el Décimo Octavo Aniversario de la Federación
Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, R.L.
(FENICOOTAXI, R.L.)!
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COOPERATIVA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS R.L.
UNA HISTORIA PARA CONTAR
La Cooperativa de Taxis “Santiago de los Caballeros
R.L” nació en la ciudad de dos pisos, Boaco, el día
07 de Marzo del año 2000, sus fundadores son 23
socios, quienes se organizaron con la idea de poder
defender su gremio ante las arbitrariedades que imponían la Alcaldía Municipal en ese entonces.
Las instalaciones de esta
Cooperativa de Taxis
la iniciaron en un garaje rentado, el cual era
pagado con las contribuciones que recogían
de los socios, la organización como tal no poseía fondos propios, ni
los mínimos recursos
para establecer una oficina. Esto perduró por 7
años, tiempo difícil y sin
ninguna esperanza de
subsistencia y desarrollo; por lo que algunos socios se
desanimaron a tal grado que renunciaron a la cooperativa, quedando solamente con 16 socios y una deuda casi de C$ 50,000.00 Córdobas en la Renta (DGI).
En el 2007, se eligió un nuevo consejo de administración y asume la presidencia el Cro. Enrique Robleto
Escobar, quien actualmente continúa asumiendo la
presidencia de la Cooperativa de Taxis SANTIAGO
DE LOS CABALLEROS, R.L, la primera gestión de
ese consejo directivo encabezado por el Cro. Robleto,
fue gestionar y alcanzar la cancelación de la deuda con
la DGI.

aperturar un préstamo de U$22,500.00 dólares con
la entidad CARUNA a un plazo de 24 meses para la
compra de más productos, el cual cancelamos en 23
meses, es decir en Septiembre 2010 y estamos tramitando otro préstamo.
En la actualidad la cooperativa tiene dentro de
sus objetivos, unificar
esfuerzos para consolidar el proyecto empresarial de la nueva empresa cooperativa social
y comunitaria y de esta
manera seguir fortaleciendo el movimiento
cooperativo en nuestro
departamento, siendo
parte integrante de la
Central de Cooperativas
de Transporte Solidaridad y Desarrollo, R.L. quien a su vez es parte activa
de la institución gremial FENICOOTAXI,R.L. de la
cual en los próximos días los taxistas de Boaco estaremos celebrando su XVIII Aniversario, el cual hacemos propio, con mística, disciplina y con vocación
cooperativa.
Dentro de los esfuerzos externos que nos hemos
planteados, está el sostener una relación franca,
abierta y de respeto mutuo con las instituciones que
están ligadas con la actividad que ejercemos, como
es el servicio de transporte público en el área de taxi,
este objetivo lo hemos logrado con las autoridades
municipales y con la Policía del Departamento, con
quienes tenemos actualmente una estrecha armonía,
por ende, la interacción de los transportistas y autoridades departamentales hemos contruído y asegurado la estabilidad laboral del gremio y la seguridad
de la prestación del servicio beneficiando a los ciudadanos de nuestro departamento, Boaco.

Actualmente la Cooperativa Santiago de los Caballeros cuenta con 100 socios activos y un capital de trabajo de C$1,100.000.00 un millón cien mil córdobas,
los cuales sirven para promover la comercialización
de productos y servicios que brinda la cooperativa
como la venta de llantas, baterías, lubricantes y repuestos automotrices; en el 2008 este consejo logra
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El transporte en los países del primer mundo así como en el nuestro,
es el vehículo facilitador fundamental del crecimiento económico y la
interacción social. Sin duda alguna el
transporte es vital para la vida independiente del ser humano y un factor positivo para la cohesión social.
El gobierno central y las autoridades municipales de nuestra nación,
deben ser los principales promotores e incentivadores de alcanzar el
consenso de la visión que debemos
tener usuarios, autoridades y prestatarios del servicio acerca del transporte, donde como sociedad garanticemos el potencial que tiene cada
modalidad del servicio de ser seguro,
limpio, interconectado, accesible y
prever la circulación fluida de pasajeros.

Lic. Omar José Miranda

Alcanzar esta visión requiere establecer un proceso activo compuesto
de varias vías de transición paralela y
coordinada. Las diferentes vías a las
que hago referencia son: El estudio
económico haciendo énfasis en la
demanda del servicio, definición de
estructura de costo, crecimiento poblacional y económico, el análisis de
los elementos técnicos de la administración del transporte, las políticas
de regulación, los aspectos jurídicos
referidos a la concesión, al derecho
de explotación de ésta, como a la
responsabilidad de garantizar el servicio, entre otros.
Es muy posible que haya quien
considere estos aspectos como una
acción ambiciosa, sin embargo, estamos en el momento preciso de tomar las medidas necesarias y de cambiar todo aquello que no aporta
al mejoramiento y desarrollo del
sistema del transporte.
En el mundo actual se dan diferentes eventos anuales donde
convergen ministros de transporte, directores de transporte,
representantes de los transportistas haciendo causa común en
congresos internacionales, foros,
entre otros, para analizar e intercambiar experiencias, todo esto
con un solo propósito como es
encontrar alternativas de solución
a las diferentes problemáticas del
transporte, para que éste garantice a la sociedad un servicio de
calidad, eficiente, seguro, rápido
y moderno.
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LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO Y LOS
TRANSPORTISTAS SOMOS LLAMADOS A
GARANTIZAR UN TRANSPORTE CON CONFORT,
CALIDAD, ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA

Al respecto las autoridades del gobierno central, locales y transportistas debemos disponernos a modificar nuestra actitud de indiferencia
ante un problema que afecta directamente a las y los nicaragüenses.
Nos toca comprender que nuestra
Nicaragua es una, así mismo, la administración del transporte debe
ser aplicada de manera uniforme en
cualquier municipio, porque existe
una única ley de transporte.
Una vía para encontrar las posibles
soluciones a la problemática existente que tiene empantanado al sector
transporte y a los municipios, puede
ser la promoción de foros departamentales, regionales, congresos nacionales con la participación de autoridades locales, gobierno central y
transportistas de todas las modalidades y a la vez fomentar sus participaciones en los foros y congresos de
transporte a nivel internacional, para
compartir experiencias y ponerla en
marcha en nuestra nación, promover
ferias tecnológicas con invitados internacionales, así como, impulsar en
nuestras universidades la carrera de
administración del transporte terrestre, postgrados y maestrías, donde
nuestros funcionarios se califiquen
y los líderes y transportistas refuercen sus conocimientos, potenciando
así al sistema integral de transporte y
a las Cooperativas, cuyos beneficios
serán trasladados de forma inmediata a nuestros usuarios.
Los transportistas y autoridades de
nuestra Nicaragua, además, debemos preocuparnos en hacer nues-

tros mejores esfuerzos por reducir
las muertes y lesiones autovilísticas
a través del desarrollo de políticas
de seguridad, trazándonos un mejor cumplimiento de estas medidas
yapoyándonos en el mayor uso de
tecnologías avanzadas para este fin.

Igualmente la sobresaturación de
unidades vehiculares en todas las
modalidades del transporte terrestre
impactan de manera negativa en el
medio ambiente, al generar mayores
gases de efecto invernadero por la
excesiva producción de dióxido de
carbono, lo cual nos obliga a introducir unidades vehiculares de propul-

sión eficiente y de menor cilindraje
para la transportación de pasajeros
y de carga por vía terrestre sin que
esto signifique sacrificar el confort,
la calidad, la accesibilidad y el servicio del transporte con eficiencia en
todas sus modalidades, que bien se
lo merece nuestro pueblo usuario.

Hombres y Mujeres de FENICOOTAXI, R.L abrazan la gran
labor del cantautor nicaragüense Pedro Pablo Martínez,
conocido artísticamente como “EL GUADALUPANO”
más de 10 años, y me retiré por no
estar de acuerdo en muchas cosas que
ahí ocurrían. Anduve como un año
de taxista individual, pero como me
gusta el modelo cooperativo que promueve la unidad del gremio, estoy afiliado ahora a la cooperativa Libertad
y Democracia.
Omar: ¿Qué criterio tiene el Guadalupano del actuar del movimiento
cooperativo en el Occidente?
El Guadalupano: Las cooperativas
han venido siendo de altos y bajos

como toda organización, pienso que
se debe promover entre los cooperados una verdadera actitud de unidad,
donde ésta sea monolítica, una unidad donde en el colectivo desaparezca el comportamiento de favoritismo,
porque allí es donde está el debacle
de las cooperativas. Yo creo que la
vocación de servicio en el liderazgo
de las cooperativas es débil y esto
afecta a la unidad del gremio, todos
debemos de entender que los beneficios alcanzados de una cooperativa
es para todos los asociados, como lo
aprendimos del general Sandino. Estar cooperado no es suficiente,
porque podes estar registrado en
una cooperativa, pero actuar individualmente, necesitamos con
carácter de urgencia, que las cooperativas,todos juntos, jalemos el
mismo carretón, la misma línea,
el mismo ideal, la misma visión,
el mismo proyecto, claro que
no es fácil, porque actualmente,
cuando le plantean a uno en las
cooperativas que hay que crecer,
que hay que sacrificarse, que hay
que invertir, que no miremos
esto como un gasto sino como
una inversión, la pensamos mucho, el problema es que cuando

Pedro Pablo Martínez “El Guadalupano”

Omar: Guadalupano, hemos decidido reconocer tu labor de cantautor
y a la vez expresar el sentir de los
hombres y mujeres de Fenicootaxi,
R.L. nuestras más francas muestras
de admiración y el orgullo que nace
y se desarrolla en nuestro corazón de
contar en el movimiento cooperativo
de nuestra Nicaragua con un gran artista, un compañero, un amigo Pedro
Pablo Martínez, conocido en la tierra
de Sandino y en gran parte del mundo como El Guadalupano, ese hombre leonés, de baja estatura, pero con
una gran voz, que ha expresado la
vivencia de nuestro pueblo a
través del tiempo.
¿En qué momento inicia su
vida Cooperativa?
El Guadalupano: Inicio
en 1998 con la cooperativa
Rigoberto López Pérezde
León, con un carrito que le
compré a Francisco Benavides, un Toyota Corolla, allí
es donde inicio, con la primera unidad de taxi, luego
compré otro taxi y me afilié a la Cooperativa Carlos
Núñez Téllez, donde estuve
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ya venís de otra experiencia anterior,
donde te pidieron lo mismo, pero a
la hora de otorgar el beneficio no
te tomaron en cuenta, ya dudas en
sacrificarte.
Omar: ¿Cómo valora el Guadalupano el papel de las autoridades
reguladoras del servicio de taxi en
León?
El Guadalupano: No puedo negar
mi preocupación por el actuar de la
Alcaldía, el anarquismo es evidente
en las calles, se supone que se hicieron reuniones para regular y controlar el servicio de taxi, sin embargo,
el desorden sigue, unos días más
que otros. Uno se pregunta ¿cómo
es que hay un control? ¿Cómo es
que se llegó a acuerdos y la piratería
sigue? aquí pasan los piratas a la par
de la policía, a la par de los chequeadores de la alcaldía y nadie les dice
nada.

Omar: ¿Si tuviéramos que calificar a
los funcionarios de la alcaldía del 0 a
100 que calificación le otorgara?
El Guadalupano: Yo les daría un
50, porque la verdad es que no están
cumpliendo, lo que la alcaldía no ve ni
toma en cuenta, es que nosotros tenemos una unidad y cuando ese carro se
daña, generalmente invertís más dinero en repararlo, que lo que percibís.
Omar: Como militante del movimiento cooperativo ¿Cuál sería la sugerencia para corregir ese error?
El Guadalupano: La lucha va a seguir siempre, el llamado es a las autoridades municipales y políticas a
trabajar fuerte con honestidad, tomar
en cuenta la ley y aplicarla. Yo no niego que el neoliberalismo en los 16
años nos quebró, pero la batalla es
ésta, nosotros tenemos que recuperar
esos valores, tenemos que ser honestos cuando nos dan un puesto en un

lugar y cumplirlo a cabalidad, para
cambiar el sistema que nos desune
y nos empobrece. El llamado es a
levantar la moral, porque si estamos
formando una nueva sociedad es
con valores, la sociedad no se forma con el anarquismo, con el yoquepierdismo, se forma con valores
de amor a la patria, amor a la sociedad, amor al prójimo, de ayudarnos
entre sí, de tener unidad, de luchar
todos juntos por el bien común.
Felicito a Fenicootaxi, R.L. por sus
18 años de lucha y los insto a que
sigan esforzándose en lograr sus
proyectos, aunque difícil pero no
inalcanzables. Maravilloso será el
movimiento cooperativo mañana
que se logre esa unidad, que se limen
las asperezas como resultado de sus
esfuerzos y que puedan unificar
a los hombres y mujeres que en
verdad aman al cooperativismo
como a Nicaragua.

ANTE LA INDOLENCIA DE LA AUTORIDAD
PERSEVERANCIA DEL DIRIGENTE
HASTA ALCANZAR LO DESEADO POR EL GREMIO
Reynaldo José Bermúdez Zelaya.
Presidente
UNICOOTAXMA.R.L.
Aprovecho la oportunidad en este dieciocho aniversario de la fundación de
la organización gremial FENICOOTAXI.R.L., para saludar a su dirigencia
y desearles muchos años más de éxitos.
Cuando titulo la palabra indolencia no
lo digo por ofender lo digo por ser real,
el gremio reciente la falta de respuestas
a los diferentes, acuerdos a los cuales
hemos llegado y en diferentes fechas
hemos firmado y no se cumplen.
Ante esta indiferencia, los agremiados
marchamos en Octubre 2012 hacia la

alcaldía, donde de manera pacífica y
respetuosa entregamos un pliego petitorio, nos recibieron las autoridades,
nos escucharon con la promesa de
darnos respuestas a los aspectos que
estaban a su alcance y que canalizarían
por su medio, los asuntos que hay que
resolver con el gobierno.
Pese a todos los esfuerzos aún no tenemos respuesta, solo promesas. Esa
indolencia causa molestia y desesperación a los transportistas del sector
selectivo, hay presidentes de uniones
que no lo ven así ¿será que no viven
la realidad del día a día? que el obrero
del volante sale a ganarse su dinero
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Reynaldo Bermúdez Zelaya presidente
UNICOOTAXMA,R.L. entregando
solicitud de despacho en las Oficinas
de la Alcaldesa Daysi Torres Bosques

con la esperanza de resolver sus necesidades.

para poder operar dentro del marco
de la legalidad.

Sin embargo la sobresaturación de
la oferta en el selectivo, y otras modalidades que de manera informal
prestan el servicio de transportación de personas va en
crecimiento a vista y paciencia de las autoridades municipales y de la policía en la
ciudad capital.

Para esto la solución es el ordenamiento, ordenamiento y más ordenamiento.

mismo conforme al comportamiento
internacional del precio del crudo y el
valor del galón en el país.
3. Se nos entreguen los títulos de concesiones conforme lo establece la ley
524 Ley General de Transporte Terrestre (20) veinte
años de usufructo.
Existen otros temas de orden administrativo que se
pueden ver y acordar y que
no son nada fuera de lo natural, como la agilización del
trámite, entre otros.

Nuestras demandas siguen
siendo las mismas, haré
mención de algunas de ellas,
que con voluntad política y
responsabilidad social podríamos superar:

Como ustedes pueden observar nuestras peticiones a
las autoridades, no son nada
1. Que a lo inmediato las
fuera de lo común, demaninstancias Poder Ejecutivo,
damos la apertura a la negoAlcaldía de Managua, la Auciación, donde ambas partoridad Reguladora Irtramtes discutamos los puntos,
ma y Policía Nacional den
acordemos las acciones de
solución a la problemática
solución y cumplamos con
Dirigentes del Sector en Conferencia de Prensa
de las Caponeras.
cada aspecto que firmemos,
nuestra labor es intervenir
Siendo notorio su crecipara
que
nuestros asociados se somiento que de forma desmedida au- 2. Siendo el combustible el compometan al orden, al respeto a los turmenta en la capital, auspiciado por nente que genera mayor costo en la
nos,
contribuyendo al ordenamiento
intereses ajenos al sector, creando operación del servicio, se sugiere nos
que es la palabra clave en todo este
desorden y roces con los que cumpli- den respuesta al subsidio del combusesfuerzo.
mos con las cargas tributarias y pagos tible sobre la base de ir ajustando el

ESTADOS FINANCIEROS FENICOOTAXI, R.L.
AUDITADOS A JUNIO 2012
La presentación de nuestros estados financieros es con el propósito de brindar información general a nuestros asociados, entidades y personas interesadas, los cuales fueron realizados por auditores independientes,
donde exteriorizamos los resultados de nuestras operaciones al 30 de Junio de 2012 de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y cumpliendo con las disposiciones legales pertinentes.
*- Informe de los Auditores
*- Balance General
*- Estado de Resultados
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EL SOSTENIMIENTO ECONOMICO DE LAS
LUCHAS GREMIALES, UN ACTO DE HEROICIDAD
DEL SECTOR Y SUS DIRIGENTES

Lic. José Vidal Almendárez García
Presidente
FENICOOTAXI, R.L.

Mucho se especula sobre el origen de los fondos con los que el
sector cuenta para sostener sus
luchas gremiales, desde los años
90 hasta nuestros días, los distintos gobiernos siempre han querido vincular el esfuerzo particular
que cada hermano transportista
realiza para auto sostenerse durante las luchas gremiales con patrocinio exógeno, lo cual está muy
lejos de la realidad.
La verdad es que es difícil que
los operadores políticos de los
gobiernos sean capaces de comprender, como es posible que
exista un sector capaz de comprometerse a un nivel que implica
poner en riesgo los ingresos con
los que sostiene a su familia, hay
que tener presente que cuando
un transportista marcha, realiza un plantón o participa de un
paro, deja de operar su unidad y
no percibe dinero para sustentar
a su familia.

También deben cubrir sus obligaciones financieras, además tienen
que auto sostenerse en el desarrollo de las acciones, al mismo
tiempo aportar a sus cooperativas
y organizaciones de integración,
con el objetivo de contar con
recursos para cubrir el pago de
asesores profesionales, así como
otros requerimientos necesarios
en la ejecución de las acciones,
por tanto se convierte en un verdadero acto de heroicidad.
Recuerdo que durante la década
de los 90 e inicios del 2000, los
gobiernos de turno acusaban a la
dirigencia de los transportistas de
recibir recursos del FSLN con el
propósito de desestabilizarlos.
No obstante, aparte del enorme
desprendimiento que significaba
para los transportistas participar
en estas jornadas de luchas, las
organizaciones cooperativas que
de alguna manera poseían algunos
recursos producto de sus programas, proyectos económicos financieros y comerciales, aportaban para la sostenibilidad de las
luchas.
Por otro lado los dirigentes en algunos momentos aportaban sus
propios recursos y vehículos para
posibilitar la movilización por distintas partes del país, con el objetivo de garantizar los enlaces de
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los diferentes departamentos y
municipios donde los transportistas realizaban sus luchas reivindicativas.
Las organizaciones de integración
en su mayoría dependían de los
aportes que realizaban los socios
a través de las cooperativas, estos
aportes eran para cubrir los gastos de administración de las oficinas de las organizaciones, pago
de empleados, luz, agua, teléfono,
alquiler de locales, entre otros,
cabe señalar que no eran aportes
muy significativos.
Quiero recordarles que los socios
ya tenían obligaciones que cubrir
en sus cooperativas, en el caso de
FENICOOTAXI, R.L, el aporte
era de apenas C$10.00 (diez córdobas) y a veces las cooperativas
no pagaban en tiempo, porque en
algunos momentos los socios no
habían completado sus aportes
en las cooperativas. Los dirigentes fundadores de nuestra institución gremial FENICOOTAXI,
R.L, y los que luego asumimos la
conducción de la organización,
enfrentábamos serias dificultades
para mantener funcionando la estructura de la Federación.
Sin embargo, con todo y esas dificultades nuestra organización
estuvo al frente de la conducción
de todas las acciones en las que

el sector selectivo participó, inclusive asumiendo costos para
garantizar las coordinaciones con
algunas Instituciones del Estado;
como el Ministerio de Transporte
y la Policía Nacional, con el objetivo de que se realizaran actividades de control al desorden que las
mismas instituciones del Estado
habían permitido.
Luego, a partir que el Frente obtiene algunas alcaldías que son plazas
importantes, la mayoría de ellas con
el apoyo del sector,
nos encontramos
nuevamente que las
políticas dirigidas al
gremio siguen siendo tan perjudiciales
como las impulsadas por los gobiernos neoliberales.

tos y acusaciones de no querer
defender los intereses del gremio,
esto nace por la relación histórica de muchos dirigentes con el
Frente, por esta razón los agremiados consideraban que algunos
dirigentes bloqueaban las posibles
acciones que el sector sentía eran
necesarias realizar, en vista que se
habían agotado todas las alternativas administrativas y partidarias
en los departamentos.

se les calificaba de oligarcas y un
sin número de epítetos.
Otra vez se equivocan con creces,
ya que realmente los fondos son
originados por las contribuciones
de las organizaciones, que a su vez
provienen de los aportes de los
transportistas, incluso en esa ocasión los daños que la Policía Nacional ocasionó contra las unidades de los transportistas de León
fueron enormes, estos perjuicios
eran en cifras
que superaban
fácilmente el millón de córdobas, pero a eso
hay que agregar
la gran cantidad
de compañeros
que fueron detenidos y vapuleados físicamente.

Nuevamente las
organizaciones,
de los escasos
Consejo de Administración FENICOOTAXI, R.L.
Ante estas circunsrecursos
con
tancias la dirigencia de los transque cuentan, designan dinero y colaboran para la reparación de los
portistas, realiza un gran esfuerzo
para comunicar e informar a las En estas circunstancias se desa- vehículos dañados por la policía,
autoridades políticas del Frente rrollan las acciones en mayo del también se les asistió con dinero
Sandinista que era necesario rec- 2008, una vez más surge la es- en efectivo para que las cooperativas contaran con algunos recursos
tificar estas políticas. Nuestro secpeculación de como el sector fi- para la alimentación, es decir se
tor al no encontrar ningún indicio
nancia sus luchas, nuevamente el impulsa y desarrolla el espíritu de
que permitiera al menos observar
gobierno utiliza a sus operadores solidaridad entre todos los hermaun poco de interés para ejecutar
políticos para acusar a la dirigen- nos transportistas del país, y se lolas acciones necesarias y lograr
cia de recibir fondos para soste- gra recaudar más de C$400,000.00
revertir todo el daño ocasionado
ner la lucha, en esta ocasión inclu- (cuatrocientos mil córdobas) para
por años al sector, esto generó
sive se llega a utilizar a los medios ayudar con las reparaciones de las
nuevamente en el gremio la neceunidades de los compañeros leosidad de visibilizar su desconten- de comunicación del Estado y los
neses, evidentemente esto apenas
to por esas políticas causantes de propios del partido de gobierno,
donde aseguraba que se recibía era un paliativo.
inestabilidad y mayor pobreza.
recursos de la Central de InteliRealmente quienes sufragan maLa dirigencia del transporte en- gencia Americana (CIA), que los
yoritariamente sus costos para
frentaba una serie de señalamien- dirigentes eran agentes de la CIA, la lucha es cada transportista, lo
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demás es colaboración solidaria entre unos transportista a otros, esto significa que los que estaban
con menos afectaciones, aun cuando ellos mismos
estaban participando en la lucha y autososteniéndose, comprendieron que no se podía abandonar a
nuestros hermanos de
León.
Es importante reconocer que solo con la
participación de cada
uno de los compañeros, es que se pueden
sostener las luchas,
unos hicieron grandes
esfuerzos por sostenerse, otros además aportaron para colaborar con
los que estaban más afectados, las organizaciones
garantizaron todo lo que pudieron, los dirigentes
a todos los niveles mantuvieron un alto grado de
compromiso con el sector para mantener la unidad,
en fin, durante todos los tiempos nuestras organizaciones han mantenido firme el deber de representar dignamente a nuestros hermanos del sector.

Considero que las autoridades municipales y nacionales
no deberían desgastarse especulando de cómo hacen
los gremios para financiar las luchas, más bien deberían
establecer mecanismos de comunicación permanente
que permitan dialogar para la búsqueda de soluciones a
los principales problemas
que enfrenta el sector, de
esta forma se evitarían
esos ciclos de conflicto
que no beneficia en nada
a nadie, ni a los transportistas, ni a las autoridades,
ni a los usuarios, mucho
menos al país.
Espero que muy pronto
el Presidente de nuestro
país se dé cuenta que no
existe tras las demandas del sector ningún interés político, y que realmente los gremios se manifiestan porque
existen funcionarios que con sus actuaciones afectan
la imagen del gobierno, inclusive muchos militantes
del partido que son parte del sector, terminan desencantándose, y luego cuando expresan su descontento
vienen una serie de calificativos grotescos, por parte de
quienes son los principales responsables del daño que
padece el sector.

UNICOOTAXMA, R.L.
TE ESTÁ OFERTANDO
Repuestos Originales para tu vehículo
Hyundai Verna, Clip, Visto, Atoz, y todos los modelos en las marcas Coreanas.
Bandas, balineras, sistema de dirección, correas, todo enfrenos, amortiguadores,
discos, llantas, baterías, accesorios, partes eléctricas automotriz y mucho más.

Ven y Compra a los mejores precios y con las Mejores Promociones.
Dirección: De la esquina Este del Colegio 14 de Septiembre 1c. al Norte. contiguo a FENICOOTAXI.
Llámanos al Telf.: 2253-1146
Te atendemos de Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m
Sábados de 08:00 a.m. a 01:00 p.m.

UNICOOTAXMA, R.L. Potenciando la Empresa Cooperativa Social del Siglo XXI

Reseña Histórica de la Cooperativa de Servicios de Taxis de
Managua, Azul y Blanco de Nicaragua, R. L.
La Cooperativa de Servicios de Taxis de Managua,
Azul y Blanco de Nicaragua, R. L. fue Constituida en
la Ciudad de Managua a las 7 de la Noche del 15 de
Mayo de 1998, siendo sus siglas COOTAB, R.L.
Nuestra Cooperativa presentó su solicitud de inscripción de la personería jurídica el 19 de Octubre de 1998
y el Ministerio del trabajo extendió Resolución No.
1760-98 el 5 de Noviembre del mismo año.
Las instalaciones de nuestra Cooperativa están ubicadas desde el Año 2002, en Villa Fraternidad, de la
Terminal de Buses 119, 2c. al Sur, 2c.al Este. Esta
propiedad se compró con el Aporte de los asociados.
Nuestra Cooperativa es un colectivo relativamente
pequeño conformado por 33 socios entre mujeres y
hombres con grandes Valores Morales y humanos.
Dentro del plan de actividades anuales de nuestra
cooperativa se programan eventos conmemorativos
a celebrar con nuestros asociados, tales como, el día
de la Madre, el día del Padre y el Convivio de Fin de
Año, así mismo realizamos actividades para compartir

con la comunidad infantil aledaña a nuestras oficinas,
garantizándoles un día anual de diversión con piñatas, animadores y su respectivo refrigerio, cumpliendo
con la Responsabilidad Social Empresarial y los fines
y objetivos de la nueva empresa cooperativa social que
impulsa nuestra institución gremial Fenicootaxi, R.L.
Nuestra aspiración es alcanzar los más altos niveles del
fundamento y objetivos del movimiento cooperativo,
desarrollándonos en el campo empresarial, sin que
esto signifique separarnos de los valores que promueve el modelo de la empresa cooperativa social, abonar
esfuerzos y crear programas económicos que nos permitan brindarle a nuestros asociados, diferentes servicios comerciales y que éstos generen nuevas plazas de
empleos, donde los primeros que apliquen cumpliendo
con los requisitos del cargo, sean nuestros asociados o
sus hijos y de esta manera conseguir que los socios de
nuestra cooperativa mejoren su calidad de vida, promoviendo en ellos la educación técnica y profesional
para que obtengan mayores oportunidades de mejorar
sus condiciones económicas personales y familiares.

Las y los Asociados de la Cooperativa AZUL Y BLANCO DE NICARAGUA, R.L. nos sumamos al festejo
del XVIII Aniversario de la Institución Gremial FENICOOTAXI, R.L. y ratificamos nuestra confianza
y respaldo a la acertada conducción del Consejo de Administración en la parte empresarial y gremial,
promoviendo nuevos y eficaces métodos de lucha para que nuestras demandas sean atendidas.

Carlos Alberto Ordóñez Jirón
Presidente
••27••

COOPERATIVA DE TAXISTAS
“CARLOS FONSECA AMADOR. R, L”
XXXVIII AÑOS DE SERVICIO Y DE LUCHAS
dose como COOPERATIVA DE
TAXISTAS “CARLOS FONSECA
AMADOR. R, L”. En este período el
gobierno propicia la organización de
los taxistas en cooperativas, logrando
nuestra cooperativa afiliar a más de
350 socios. Esto facilitó que se impulsaran programas de beneficio social
como educación cooperativa, indemnización en caso de fallecimiento,
atención médica general, cirugías y la
entrega de medicamentos, este beneficio era extensivo a las familias de los
asociados. Otros beneficios eran la
reparación de motores, financiamiento para la compra de vehículos y seguro total, después de 30 años nuestra empresa cooperativa social no se
ha escapado de la crisis económica y
algunos programas los hemos tenido
que suprimir.

se nos permite exponer nuestra firme
convicción a honrar la deuda y a su
vez, la difícil situación financiera de
la Cooperativa, fundamentalmente
para depositar el abono establecido
de U$2,500.00 dólares al mes, donde
el banco hacía el siguiente desglose
U$2, 125.00 dólares se los cargaba a
los intereses corrientes y únicamente
U$375.00 dólares al saldo principal;
les hicimos saber que en esas condiciones jamás íbamos a poder cancelar
este préstamo. Fuimos escuchados
por las autoridades bancarias y logramos revertieran la aplicación de nuestra cuota mensual, estableciendo 85%
de la cuota al saldo principal y el 15%
como pago de los intereses. El saldo
actual que nuestra cooperativa adeuda es de U$99,000.00 dólares.

Fu
nd
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o el

CAMBIO DE RAZON SOCIAL
Con el triunfo de la revolución para
1982, algunos socios presentaron
ante la Asamblea General, la moción
de cambiar la razón social establecién-

AJO

No ha sido fácil mantenernos durante
estos 38 años de actividad cooperativa
empresarial, donde hemos resistido
los embates políticos, sociales, gremiales y económicos, le damos gracias a
Dios por darnos la vida y dotarnos
de estrategias para batallar y alcanzar
nuestros objetivos y aprovecho para
agradecer la confianza y disposición
de nuestros asociados, el respaldo que
han brindado al consejo de administración, mi reconocimiento al personal
administrativo y a todos aquellos que
de una u otra manera han permitido la
sostenibilidad de nuestra querida Cooperativa de Taxistas Carlos Fonseca
Amador, R.L. Así mismo expresamos
nuestro agradecimiento a FENICOOTAXI, R.L. ya que sin su intervención
y su apoyo incondicional nuestra carga
fuese más compleja.

AB

En 1999 más del 50% del parque vehicular de nuestra cooperativa fue renovada con autos nuevos marcas Toyota-Tercel, Nissan Sentra y en este
mismo año el Banco de Finanzas nos
otorga un financiamiento de medio
millón de dólares para la compra de
22 autos marca Chevy Monsa. Durante el período 2002-2005, lamentablemente de los 22 socios beneficiados,
19 no honraron sus deudas, abandonando las unidades en mal estado en
la cooperativa, donde los miembros
del Consejo Directivo reconocieron
la deuda heredada por un monto de
U$160,000.00 dólares.
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Nuestra Cooperativa fue fundada el
día 29 de Septiembre de 1974, inicialmente se conoció con el nombre de
“Cooperativa de Ahorro y Crédito
de Taxeros de Managua, D.N.” y la
conformaban 27 socios. La creación
fue impulsada por FUNDE, siendo su principal promotor el director
ejecutivo de ese entonces licenciado
William Báez Sacaza, la regulación
de esta actividad estaba asignada al
Ministerio de Economía y existía un
tope de concesiones de taxi, el cual
no preciso, decisión que favorecía a
los empresarios vinculados al gobierno o a la guardia de Somoza, quienes
eran los privilegiados para brindar el
servicio. Realmente, muy pocos eran
los prestatarios de taxi individuales.
En aquellos tiempos la aspiración
máxima de un obrero del volante era tener su propio taxi, ya que la
mayoría trabajaba con taxis o placas
alquiladas, estos obreros carecían de
la visión que organizados para aunar
esfuerzos la tarea sería menos difícil,
FUNDE logra este propósito persuadiendo a un grupo pequeño para que
sean parte de la Cooperativa de ahorro y crédito.
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En el 2005 esta cooperativa hace
un cambio de directiva asumiendo
la presidencia Héctor Mayorga Flores, recibiendo una obligación de
la cooperativa con el banco de U$
156,000.00 dólares, después de 2 años
de gestión en el Banco, el consejo de
administración de nuestra cooperativa provoca una reunión con los directivos de esa entidad bancaria, donde
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Nuestro objetivo principal es continuar trabajando para beneficiar a
todos nuestros asociados y seguir cosechando los frutos de la Disciplina y
la Honradez de nuestra organización
cooperativa.

COOPERATIVA DE TAXI 2 DE AGOSTO
CELEBRA SUS 24 AÑOS DE EXISTENCIA Y SERVICIO
Nuestros socios y trabajadores promovemos en la comunidad donde están nuestras instalaciones jornadas donde
la interacción entre los pobladores y la cooperativa afiancemos una cultura de mantener limpias las calles de nuestro barrio. Estas jornadas las realizamos al menos una o
dos veces al año.

Conversamos con el presidente de la Cooperativa de Taxi
2 de Agosto, Cro. Fernando Espinoza Izabá, quien nos
compartía la satisfacción del Consejo de Administración,
de los Asociados y Trabajadores de esta Cooperativa al estar celebrando los 24 años de existencia y servicio. “Nuestra celebración tiene diferentes componentes, en primer
lugar celebramos 24 años de constantes esfuerzos colectivos, los cuales comenzamos visionando el desarrollo con
acciones comerciales, después de transcurrir dos docenas
de años, tenemos como resultado, una empresa cooperativa social, que no solamente vela por la sostenibilidad
económica, sino por hacer las cosas cada día mejor, contribuyendo de esta manera, al desarrollo del movimiento
cooperativo.
Nosotros somos parte integrante de la institución gremial
FENICOOTAXI, R.L. y visionamos un movimiento cooperativo autosostenible con capacidad de articular proyectos sociales, donde sus resultados generen respuestas a las
necesidades de nuestros afiliados y a la comunidad aledaña
a las instalaciones de nuestro plantel.
Reconociendo que nuestra niñez es el futuro de nuestra
nación y que estos necesitan momentos de una sana recreación, nuestra cooperativa comparte con ellos nuestros
logros, donde les garantizamos piñatas, música, animadores profesionales, refrigerios y procuramos que todos los
niños que nos dan el honor de darle alegría y ese toque
especial de ternura, de ingenuidad y esperanza a nuestra
cooperativa que solo los niños tienen el don especial
de dar, nos empeñamos que de nuestro plantel ellos
salgan con un juguete, no el que nosotros queremos darle, sino el que ellos escojan.

En este momento estamos realizando una actividad de
gran beneficio para la comunidad como es, traer a los pobladores La Operación Milagro, donde médicos especialistas en oftalmología, profesionales con una gran vocación de servirle al prójimo, como son, nuestros hermanos
cubanos, que abandonando la comodidad de su hogar y
a los suyos, están dispuestos a dar lo mejor de ellos para
nuestro bienestar. En esta jornada se atendieron a 105
pacientes, de los cuales 65 eran varones y 40 mujeres, que
al ser examinados, todos presentaron algún tipo de afectación oftalmológica entre catarata, glaucoma y telilla, veinticinco de ellos fueron diagnosticados para ser intervenidos
quirúrgicamente. Nosotros además de realizar la gestión
para ser atendidos en el hospital de Ciudad Sandino, les
garantizamos el transporte, tanto de ida como de regreso.
Aprovecho para externar mi agradecimiento a los miembros del Consejo Directivo, a los Comités, a los Trabajadores y les animo a que seguimos actuando en unidad y a
estar dispuestos a mejorar y a asumir retos con alegría y
con la convicción que somos capaces de hacer más de lo
que hasta ahora hemos hecho”.
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LAS COOPERATIVAS DE TAXI DEL SUR
SE UNEN A LA GRAN FAMILIA FENICOOTAXI, R.L.
La Unión de Cooperativas de Taxis del Sur
(UNICOOTAXSUR, R.L.) está conformada por
seis cooperativas legalmente constituidas entre las
que figuran: Cooperativa de Taxis San Rafael, R.L.,
Cooperativa de Taxis Potosí, R.L. Cooperativa de
Taxis Turísticos de San Juan del Sur, R.L., Cooperativa
de Taxis 12 de Abril, San Jorge, R.L., Cooperativa de
Transporte Turístico de Ometepe, R.L., y la Cooperativa
de Servicios Múltiples de Ometepe, R.L. con una
afiliación de más de 225 socios.

“Al que a Buen Árbol se Arrima Buena Sombra lo
Cobija”
UNICOOTAXSUR, R.L. está organizada con FENICOOTAXI, R.L., organización gremial que nos garantiza créditos, capacitaciones y asistencia gremial.
En este año nos sumamos a la celebración del 18 Aniversario y Felicitamos a toda la Dirigencia gremial que
con altruismo sirve a todos los afiliados a esta hermosa
familia FENICOOTAXI, R.L.

El Consejo de Administración de UNICOOTAXSUR,
R.L. está conformado por: Juan Antonio Barahona
Chávez, presidente, José Calixto Selva Campos,
vicepresidente, Néstor Andrés Gómez Quiroz,
Secretario, Hermez Álvarez López, tesorero y Ariel
Antonio Arcia Guzmán vocal, quienes estamos
orientados a establecer una buena relación con las
autoridades edilicias de Rivas, San Juan del Sur y la Isla
de Ometepe – Altagracia.
Los servicios que brindan los concesionarios en la ciudad de Rivas son intermunicipales, porque en la ciudad
más de 800 triciclos legales y no menos de 700 triciclos
ilegales han copado las calles de Rivas.

Juan Antonio Barahona Chávez
Presidente de UNICOOTAXSUR, R.L.

Estación de Servicios
FENICOOTAXI, R.L.

Calle Colón, CST 1c al Este. • Tel.: 2222-5001/2228-1660

Los precios más bajos, la mejor calidad, créditos para Taxistas

Llantas

Baterías

Las mejores marcas, en todas las medidas
R13, R14 y con los mayores DESCUENTOS

Lunes a Sádabo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingos de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para darle el mejor servicio, le atendemos ¡Los 7 días de la semana!
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LA NO VIOLENCIA COMO MÉTODO DE
LUCHA DEL SECTOR TRANSPORTE
Soy un convencido y un férreo
impulsor de la lucha gremial No
Violenta, creo que debo expresar
que la lucha No Violenta no debe
entenderse como el llamado a la
pasividad o la inyección a nuestros agremiados a la resignación y
mucho menos a la sumisión, ni a
la aceptación del acto de injusticia. A diario procuro hacerme entender y sembrar en los corazones
y en la mente de todo aquel dirigente gremial, empresarial o ciudadano común, que la No Violencia es un método infalible de lucha
para quienes rechazamos tanto la
injusticia como la utilización de la
violencia para combatirla.

Para ejemplificar un resultado de
la lucha no violenta, me referiré
a la problemática generada por la
falta de regulación del servicio de
taxi en la capital, es muy posible
que las autoridades del Irtramma
hayan cambiado su percepción
en relación a una u otra organización, sin embargo, no ha cambiado su visión en relación a la
problemática, ni a la solicitud del
gremio, cuya lucha se ha sostenido en la No Violencia. Quizás
en el Irtramma sigan pensando
que la crisis que vive el sector no

es tan importante, sin embargo,
nuestra institución gremial a través de todos sus dirigentes ha
sostenido una lucha donde ha tocado puertas a todos los niveles,
institucionales, políticos y religiosos, sin resultados concretos.

Durante más de 6 años en el programa radial La Voz del Taxista
de igual manera de lunes a viernes, planteamos no solamente los
problemas, ni las consecuencias
que esto significa para el sistema de transporte, ni el deterioro
económico que sufre el concesionario, sino que, no nos hemos
cansado de expresar las diferentes posibilidades de solución a
los problemas, esto por supuesto
nos ha permitido alcanzar logros
tangibles, sin haber recurrido a
la violencia. ¿De qué estoy hablando? cuando el periodismo de
medios radiales y televisivos dedican tiempo a comentar y analizar
el problema que durante años el
sector transporte ha venido reclamando y hoy contamos con compañeros periodistas de militancia
sandinista reconocida, voceros de
medios sandinistas, pero que reconocieron en un programa ma••31••

tutino de la televisión nacional,
el débil papel de regulación en
la administración del transporte
del Irtramma, de igual manera
el programa radial del FNT en
la locución del domingo 23 de
septiembre, también reconocía el
problema que las caponeras generan en la capital, esto significa
implícitamente el reconocimiento
de un problema que una dirección
de nuestra municipalidad se niega
a ver y a encontrar la solución responsablemente.
Podemos decir que los transportista con nuestro método de lucha
hemos sumado otras voces tan
importantes como la de nuestro
sector.

En los últimos años nuestro método de lucha No Violenta se ha
basado en acciones simbólicas
como peticiones escritas (cartas
y correos) ante la autoridad máxi-

ma del municipio; proclamas, cartas,
correos movilizaciones pacíficas a la
alcaldía y a la presidencia de la república, así como, vigilias donde el sector es convocado para clamar a Dios
su intervención en la solución del
problema que durante 22 años viene
padeciendo el taxista.

que abrazamos el impulso de un modelo Cristiano, Socialista y Solidario, nos debe motivar a unir
a nuestra sociedad y acompañarla en la ardua tarea
de transformación, donde construyamos la Nicaragua para todos y todas con condiciones sociales
y económicas dignas.

Implantar la filosofía de No Violencia y los métodos específicos de acción
en nuestro sector es de mucha importancia,
así como, estudiar a profundidad el origen de
la contradicción del conflicto a resolver, es verdaderamente vital, entre más tiempo nos demoremos en abordar el problema, las contradicciones serán mayores.
Hay que resaltar que el éxito o fracaso de la
lucha dependerá de múltiples factores, sin embargo, al recordar que somos nicaragüenses y

Omar José Miranda
Presidente de la Central de Cooperativas de
Transporte Solidaridad y Desarrollo, R.L.
CECOTRASOLD, R.L.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EMITE RESOLUCIÓN
CERO PLACA DE TAXI EN GRANADA
Durante 28 meses los taxistas granadinos organizados en la Cooperativa
de Taxi La Gran Sultana y la Coop.
Carlos Núñez Téllez de Granada,
nos vimos obligados a iniciar una
jornada de lucha en defensa de los
intereses gremiales consignados en
nuestra constitución política y en la
ley general de transporte, derechos
que las autoridades edilicias encabezada por el señor Eulogio Mejía
del municipio de Granada pretendieron ignorar promoviendo
la anarquía en el servicio de taxi
de nuestra ciudad y por ende generar mayor pobreza en los hogares de los prestatarios del servicio de transporte.
Siempre nos pronunciamos que
las autoridades edilicias de Granada actuaban al margen de la
ley, escenificando los mayores
actos de corrupción, utilizamos todos los métodos de defensa No Violenta que estaban a nuestro alcance,
plantones, paro general de 33 días y
toda gestión administrativa legal.
Los Transportistas hemos demostrado que tenemos la capacidad de

defender nuestros derechos con firmeza y lo más importante, es que
nuestra lucha siempre estuvo dentro del marco cívico y por supuesto,
se ha probado que las instancias que
administran justicia han reconocido el derecho que nos asistía y nos
asiste como servidores públicos del
servicio de taxi.

No puedo dejar de reconocer el
apoyo a las cooperativas de buses
urbano colectivo de mi ciudad,
COTURSE, R.L., COOGRANT,
R.L., COOSTRAP, R.L., a la asociación de defensa de los consumidores ACUGRA, a la Organi-
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zación Gremial FENICOOTAXI,
R.L. a la cual somos parte activa,
pero sobre todo a la dirigencia de
CECOTRASOLD, R.L. que estuvo
con nosotros hombro a hombro en
esta jornada trascendental para los
concesionarios de taxi de la ciudad
de Granada.
Desde que iniciamos la defensa de
nuestros intereses gremiales rogamos al Dios Altísimo nos dotara de sabiduría y discernimiento para tocar puertas y denunciar
con humildad, pero con firmeza,
todos los elementos arbitrarios
que desde la municipalidad se
realizaban en contra de nuestro
sector. En cada reunión y en
cada asamblea siempre declaramos que la Victoria era nuestra,
tal como ocurrió, que la Corte
Suprema de Justicia emitiera resolución definitiva a favor del gremio granadino.
Agradecemos la ayuda recibida
de nuestros amigos y colaboradores del FSLN, nuestro
reconocimiento franco y
sincero al Dr. Ernesto

Zambrana Sander, quien nos apoyó
durante este arduo proceso de lucha, a nuestro gran compañero José
Leonel Treminio que se dispuso en
tiempo completo a acompañarnos
en todas las gestiones realizadas y
que aún continúa con nosotros en
la búsqueda de encontrar mejoras al
servicio que le brindamos a nuestra
población.
¿Dr. Ernesto Zambrana cuál es
el contenido de la resolución que
mandata posición anterior a beneficio de los transportistas?

La Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, emite el
21 de septiembre del presente año
la Sentencia No. 1105, la cual en sus
partes conducentes integra y literalmente dice: “restitúyase al agravio
en el pleno goce de sus derechos
transgredidos por lo cual se deja
sin ningún efecto el punto número
seis del Acta Número Cinco del día
veintiséis de marzo del año dos mil
diez, realizada en Sesión Extraordinaria Número Dos, del Consejo
Municipal de Granada, de que se
ha hecho mérito”.

Como se puede observar las pretensiones de la alcaldía para emitir nuevas concesiones, es ahora un capítulo
cerrado, esta resolución dignifica el
derecho de los taxistas y por tanto
se constituye en una victoria para los
transportistas de Granada y por supuesto para los transportistas del país.
Esta sentencia crea el precedente legal donde las autoridades municipales
tendrán que trabajar apegados a derecho, respetando el marco jurídico de
los servidores del servicio de transporte.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES MANANTIAL,R.L.

COTRASERMUM, R.L.

PROMOVIENDO LA PRÁCTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD
DE LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE DEL SECTOR SELECTIVO
BRINDA A TODOS LOS TRANSPORTISTAS Y SUS FAMILIARES
CONSULTAS MÉDICAS GENERALES CON UN COSTO DE

C$ 50.00 CÓRDOBAS
OFRECIDAS POR EL DOCTOR AMAN ARÁUZ RIVAS
LOS DÍAS SÁBADOS A PARTIR DE LA 1:00 P.M.
EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA
Villa Reconciliación, Pista El Mayoreo.
De Transportes TUCSA 4 cuadras Abajo. Telf. 2233-4210

¡PORQUE SU SALUD ES PRIMERO!
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LA ESTACION DE SERVICIOS FENICOOTAXI, R.L.
IMPORTANDO SUS PRODUCTOS PARA BRINDAR
MEJOR CALIDAD Y BAJOS PRECIOS A SUS ASOCIADOS
tainer de repuestos por un valor de
U$90,000 dólares directamente desde
Corea, como también, un container
de llantas marca Hankook con el objetivo de beneficiar a todos nuestros
asociados con precios económicos y
productos de excelente calidad.

Comité de Comercialización
El Comité de Comercialización es un
órgano electo por la magna asamblea
de delegados de representación nacional de la Federación Nicaragüense
de Cooperativas de Taxi, R.L. y goza
de un período de tres años para la ejecución de sus funciones. En febrero
del presente año, fueron elegidos para
dirigir este comité los compañeros:
Ing. Ismael Zamora González, Responsable, Ing. Carlos Alberto Ordoñez, Secretario y Jaime José Martínez
Vega, vocal, delegados por las uniones de UNICOOTAL, R.L. y UNICOOTAXMA, R.L. respectivamente.
Dentro de sus funciones nuestro
comité sirve de apoyo a la administración de la Estación de Servicios
Fenicootaxi, R.L. colaborando con
los estudios de aceptabilidad de los
productos que ofrece: Gasolina, Lubricantes, Llantas, Repuestos Automotriz de las diferentes marcas y
modelos (transmisión, suspensión,
sistema eléctrico, dirección, en las
marcas Valeo, Mobis, Mando entre
otras).
Para el Consejo de Administración
de nuestra institución y para este comité ha sido una prioridad ofertar
precios competitivos en el voraz mercado, para eso se tomó la decisión en
este año 2012 de importar un con-

De manera indirecta este comité apoya y colabora con las cooperativas en
la elaboración de los planes de importación, los cuales conllevan al beneficio directo a todos los socios afiliados a las cooperativas, ofreciéndoles
llantas con un descuento de hasta 80
córdobas por unidad.
También la Estación de Servicios
FENICOOTAXI, R.L. impulsa
permanentemente las mejores promociones retribuyendo a nuestros
asociados, mediantes rifas semanales
de combustibles, repuestos, aceites,
llantas y otros productos que comercializamos, parte de las utilidades que
genera la estación de servicios; además realizamos un análisis intenso
de cómo llevar el mejor beneficio de
manera más directa y ayudar a nuestros asociados, obteniendo como
resultado lo que a diario están disfrutando nuestros asociados y que hemos llamado
DESCUENTO PERMANENTE AL CONSUMO
DE
COMBUSTIBLE,
donde nuestros hermanos taxistas con solo parquear su taxi en la bomba
y comprar su combustible
recibe inmediatamente un
descuento especial, más el
descuento que recibe de
parte del gobierno. Nuestra Gasolinera es la única

••34••

en el país donde nuestros hermanos
taxistas reciben más combustible y
pagan un menor precio por nuestros
productos.
El comité de crédito es garante de
que nuestros asociados, quienes son
nuestros clientes, sean muy bien atendidos por nuestro personal administrativo en las áreas de atención al
cliente donde se ofertan nuestros servicios, siempre estamos atentos que
los productos que ingresan a nuestras
bodegas sean de muy buena calidad y
con precios accesibles, coordinamos
y damos nuestra opinión de los productos al departamento de compras,
como parte de nuestros esfuerzos
para cumplir con nuestra responsabilidad de lograr los objetivos trazados en el plan anual de actividades
de nuestra institución gremial FENICOOTAXI,R.L.
El Comité de Comercialización
agradece a todos los asociados de
las Uniones, Centrales y Cooperativas por la confianza brindada en el
consumo de nuestros productos y
servicios.

EFUSIVOS SALUDOS AL XVIII ANIVERSARIO DE
FENICOOTAXI R.L.
Para nuestra Unión el camino no ha sido tarea fácil, sin
embargo haberlo emprendido nos ha permitido experimentar que el que no se arriesga no llega a la meta y que
aunque pequeños unidos hemos hecho historia incidiendo en las iniciativas de las diversas actividades del sector
selectivo en todo occidente León y Chinandega tanto gremial como empresarial.
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La Unión de Cooperativas de Taxis de León UNICOOTAL
R.L. A través de la revista 18 aniversario de Fenicootaxi
rinde homenaje y tributo a los hombres y mujeres, autores
y actores de esta genial y hermosa obra gremial como es
nuestra querida organización de tercer grado Fenicootaxi,
R.L.
Nuestro respeto, Admiración y Cariño a quienes nos han
honrado con su ejemplo de firmeza lealtad y convicción y
que denodadamente han hecho aportes sustanciosos para
ir logrando el proceso de transformación en la nueva empresa cooperativa y comunitaria del sector de transporte
selectivo en nuestro país.

U

Saludo de manera especial a todos los socias y socios de
UNICOOTAL R.L. quienes han logrado desarrollar su
conciencia gremial participativa en los cambios importantes de las Cooperativas Cándida Báez I.M.; Cooperativa Cenzontle Amigo R.L.; Cooperativa Quetzales R.L.
Cooperativa Flor de Caña R.L.; Cooperativa Rubén Darío

NI

CO

Saludo aquellos compañeros que han tenido esperanza,
confianza, lealtad y que a pesar de las dificultades atravesadas no han claudicado, esos valores morales combativos de firmeza y convicción son la principal retaguardia
de la dirigencia de Unicootal, R.L. Esa dirigencia que se
ha comprometido en magnificar, ampliar, mejorar los programas internos, económicos, que impacten en reducción
de los costos operativos de sus afiliadas y lograr como
meta alcanzar una mayor participación de los socios de las
cooperativas afiliadas para beneficio de todos.
Un hecho muy importante es que en lo que va del año
hemos capacitados al 40 % de nuestros socios en el tema
de Legislación cooperativa sobre la Ley 499 o Ley general
de cooperativas en un 75% a nuestros Directivos en los
termas de contabilidad Nª 1 y Nª 2 así como 5 miembros
del consejo de administración de Unicootal R.L. Concluyeron un Curso de Informática en el Instituto Tecnológico Multidisciplinario. Estos son algunos Pilares sobre los
que estamos edificando la nueva empresa cooperativa y
comunitaria.
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Francisco Mayorga Montes
Presidente UNICOOTAL, R.L.
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R.L.; Cooperativa Che Guevara R.L. y Cooperativa José
Shendel R.L.

¡LOS QUE SE RINDEN, NUNCA TRIUNFARAN…
LOS QUE TRIUNFAN, NUNCA SE RENDIRAN!
CUMPLIMOS XVIII… Y MUCHOS MAS QUE VENDRAN!

Escuche su Programa Radial
LA VOZ DEL TAXISTA
Director: Omar José Miranda
Cel.: 8850-9049 - Managua Nicaragua

Radio Éxitos 89.1 F.M.
De Lunes a Viernes
de 8:30 a.m. a 9:30 a.m.
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Teléfono en Cabina:
2249-8172

FENICOOTAXI, R.L.
PREPARADO PARA SALVAGUARDAR LAS VIDAS DE SUS
FUNCIONARIOS

El Consejo de Administración y el personal administrativo de nuestra institución gremial FENICOOTAXI, R.L.
asumiendo los objetivos de la responsabilidad social empresarial, ha diseñado y obtenido la aprobación del plan
de contingencia para casos de emergencia, tales como
incendios y terremotos, en la oficina Central, así como,
en las instalaciones de la Estación de Servicios, por las
autoridades del cuerpo de bomberos de Nicaragua.
Con este fin ha orientado, capacitado y entrenado con
ejercicios de simulación a todo su personal, vigilados
por funcionarios con alta experiencia y conocimientos
especializados en prevención de incendios, evacuación,
primeros auxilios para mitigar los efectos de riesgos, con
planes y procedimientos adecuados que los trabajadores
deberán de seguir para dar una respuesta eficaz frente a
una situación de emergencia.

Zapata, licenciado Héctor Martínez Solórzano y el Ingeniero Naren Mayorga Lowery, responsables de la brigada contra incendios, licenciada Massiel González Ortiz,
licenciada Magaly de Jesús Álvarez y licenciada Michelle
Calero Matute, responsables de la brigada de evacuación
y la Br. Yahaira Rocha Carrión, responsable de primeros
auxilios en la oficina central, las brigadas de emergencia
en las instalaciones de la Estación de Servicios Fenicootaxi, R.L. están conformadas por: licenciado Christian
José Pavón Borgen, Br. José Manuel Jarquín, Br. Eynard
José Aburto, responsables de la brigada contra incendios,
licenciada Jamilet Aguilar Rivera, Br. Cristhian Dávila,
Br. Ervin Hernández Urbina, responsables de la brigada
de evacuación, licenciado Israel Rocha Alaníz, Br. Carlos
Bustos Canales, Br. Laura Mendoza Carranza, Responsables de la brigada de primeros auxilios.
Cada trabajador conoce claramente a que brigada pertenece y cuál será su función al momento de surgir una
emergencia, así mismo, la administración ha elaborado
y distribuido el manual de contingencia a cada trabajador como un instrumento de autoestudio para fijar los
conocimientos recibidos por los especialistas del cuerpo
de bomberos y cruz roja, en clases teóricas y prácticas, a
través de diferentes simulacros realizados en los respectivos planteles.

Los funcionarios de la institución gremial responsables
de garantizar el plan de contingencia en casos de emergencias está conformado por: el licenciado José Vidal
Almendárez García, gerente general de FENICOOTAXI,R.L., el licenciado William Oswaldo Gaitán Loáisiga, Administrador Financiero, licenciada Reyna Isabel
Canales Nicaragua, responsable de Recursos Humanos
y licenciada Jamilet Aguilar Rivera, Responsable de la Estación de Servicios.
Para la ejecución efectiva de este plan de contingencia
se establecieron los distintos niveles de responsabilidad
que hemos denominado brigadas de emergencias, a cargo de los siguiente funcionarios: licenciado Ervin Matín
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EL LIDERAZGO EMPRESARIAL NICARAGÜENSE DEBE
COMBATIR EL SINDROME DE BURNOUT
La presión laboral y la falta de alicientes, favorecen
el desarrollo del “burnout”
res, psicólogos, trabajadores sociales,
entre otros.

Lic. Claudia Jiménez Ramírez
Psicóloga
con énfasis en Clínica

El Síndrome de Burnout, es también
conocido como síndrome de aniquilamiento, síndrome de estar quemado, síndrome de desmoralización o
síndrome de agotamiento emocional
o profesional, considerado por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una enfermedad laboral que provoca detrimento en la
salud física y mental de las personas.
Millones de trabajadores nos levantamos de la cama todos los días para
acudir a nuestros centros laborales,
pero no todos lo hacemos de buen
gusto. Si siente desánimo, no desea asistir a su trabajo, está nervioso, irritable o ha perdido la ilusión,
¡ALERTESE! quizás esté padeciendo el síndrome de “burnout”.
La persona con síndrome de burnout
presenta síntomas del estrés laboral
crónico, una experiencia subjetiva
que engloba sentimientos y actitudes
con implicaciones nocivas para sí
misma y la organización. Principalmente se produce en el marco laboral de las funciones que se centran en
la prestación de servicios y atención
al público: conductores de taxi, buses, cabezales, vendedores, personal
de atención al público, vigilantes, policías, médicos, enfermeras, profeso-

En las empresas cooperativas sociales como Fenicootaxi, R.L. se trabaja
permanentemente para evitar que el
personal sea atrapado por el Síndrome de burnout, en este esfuerzo el
Consejo de Administración, Recursos Humanos, Relaciones Públicas y
el Comité de Educación son quienes
garantizan que exista un clima laboral satisfactorio a lo interno y externo de la Institución Gremial.
Todo dirigente empresarial debe estar atento cuando surjan en sus diferentes áreas circunstancias o acciones que rompen con el clima laboral
o limitan el cumplimiento de los objetivos trazados por la organización
empresarial. Las conductas que evidencian este síndrome en los trabajadores son:
• Agotamiento emocional: Se define
como cansancio y fatiga física, psíquica o como una combinación de
ambos. Es la sensación de no poder
dar más de sí mismo a los demás.
• Despersonalización: Es la segunda
dimensión y se entiende como el desarrollo de sentimientos, actitudes y
respuestas negativas, distantes y frías
hacia otras personas, especialmente
hacia los clientes, pacientes, usuarios, se acompaña de un incremento
en la irritabilidad y una pérdida de
motivación. El empleado trata de
distanciarse, no sólo de las personas destinatarias de su trabajo, sino
también, de los miembros del equipo con los que labora, mostrándose
grosero, irritable, irónico e incluso
utilizando a veces etiquetas despectivas para referirse a sus compañeros
de trabajo, clientes, usuarios o pa-
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cientes, tratando de hacerles culpables de sus frustraciones y descenso
del rendimiento laboral.
• Sentimientos de bajos logros personales o profesionales: Se identifican durante las evaluaciones. El trabajador razona que no cumple con
las funciones del cargo de manera
competente. Encarna respuestas negativas hacia su trabajo, evita las relaciones personales y profesionales,
incapacidad para soportar la presión
laboral y una baja autoestima. La
falta de logros personales en el trabajo se caracteriza por una dolorosa
desilusión o duelo, se experimentan
sentimientos de fracaso personal,
carencia de expectativas, pérdidas de
horizontes en el trabajo y una completa insatisfacción.
La impuntualidad, la evitación del trabajo, el ausentismo y el abandono de
la tarea, son síntomas típicos de esta
patología laboral.
El Síndrome de Burnout es un proceso, más que un estado y se han podido establecer 4 estadíos de evolución
de la enfermedad:
Forma leve: Los afectados presentan síntomas físicos, vagos e inespecíficos, tales como, cefaleas, dolores
de espaldas, lumbalgias y se vuelven
poco operativos.
Forma moderada: Surge en ellos insomnio, déficit atencional y en la concentración, tendencia a la auto-medicación.
Forma grave: Mayor ausentismo, rechazo al trabajo, deshonestidad, abuso de alcohol y psicofármacos.
Forma extrema: Aislamiento, depresión crónica y pensamiento suicida.

El líder de la empresa cooperativa
social puede contribuir a la prevención del “burnout” a través de las
siguientes prácticas:
•
•
•

•

Una correcta elección del equipo
de trabajo.
Clasificación adecuada del personal y capacitación constante.
Control de los factores de estrés, un buen líder soluciona los
problemas con grandes dosis de
imaginación.
Que los miembros del equipo
tengan la posibilidad de tomar
decisiones y participar activa-

•

mente en el grupo aportando
ideas, proponiendo proyectos y
cambios de estrategia.
El equipo debe reunirse periódicamente para intercambiar impresiones, informar el proceso
de las labores y ser facilitador de
propuestas de solución a las situaciones difíciles.

Hoy en día la dirección de las transnacionales y las empresas punteras
del mercado se apoyan en los profesionales de psicología, quienes le
dan seguimiento al estudio de conflictos entre grupos, intergrupos y

grupos-empresa; los estudios sobre
la motivación del liderazgo; los problemas de información y comunicación; el impacto socio-laboral en la
introducción de nuevas tecnologías
en la empresa; entre otros.
El liderazgo de FENICOOTAXI,
R.L ha comprendido que el éxito
empresarial es transdisciplinario,
organizado sobre la base de la confluencia de las Ciencias Empresariales y Psicológicas, convirtiéndose en
el principal impulsor del nuevo modelo de la empresa cooperativa social, comunitaria y asociativa.

PROGRAMA RADIAL LA VOZ DEL TAXISTA
LOGROS DE LA VOZ DEL TAXISTA

El programa La Voz del Taxista se
ha convertido en el instrumento facilitador de los diferentes gremios
sociales, y para el sector Transporte
en todas sus modalidades es la herramienta fundamental de la comunicación directa, efectiva, orientadora entre la dirigencia y los socios
de Cooperativas, donde a diario los
esfuerzos se encaminan a la transformación del pensamiento para alcanzar comportamientos apegados
al respeto, a la tolerancia, al derecho
de pensar y expresarse libremente.
En este 6to. Aniversario, el programa La Voz del Taxista ha alcanzado
muchos méritos, fundamentalmente
el de dotar a los ciudadanos de una
línea telefónica sin censura, sin inclinaciones partidarias, tal afirmación
se puede comprobar a través de su
fiel audiencia que a diario participa
y se pronuncia en los diversos temas
que se abordan.

•

Haber dotado al sector de un
instrumento de comunicación
amplio que permite transmitir
mensajes sobre los problemas,
soluciones y propuestas que se
suscitan a diario en el gremio.

•

Es un programa que expone las
dificultades que los hombres
y mujeres enfrentan día a día
en la prestación del servicio de
taxi, también sugiere propuestas
de solución a los problemas del
sector y mecanismos técnicos
para mejorar la administración
de transporte en las municipalidades.

•

Es un programa que otorga
fortaleza espiritual para asumir con firmeza las tareas
que sean necesarias para unir
las voluntades de los hombres y mujeres que se disponen a seguir adelante en
la búsqueda de una sociedad
más justa.

•

El logro más importante es
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haber llegado a seis años manteniéndonos firmes a la par de un
gremio que nunca ha sido considerado por las autoridades nacionales y municipales en la verdadera dimensión de los aportes
que se podrían desarrollar en
beneficio de toda la sociedad a
través de este sector.
Se ha ganado la confianza de diversos proveedores y universidades, los
cuales nos otorgan diferentes productos y medias becas para nuestros
radioescuchas, sirviendo estos como
un medio para motivar de alguna
manera la difícil situación que envuelve a la sociedad nicaragüense,
a través de mecanismos como rifas,
acertijos y otros.

LA VOZ DEL TAXISTA
Director: Omar José Miranda
Cel.: 8850-9049 - Managua Nicaragua

De Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 9:30 a.m.
Radio Éxitos 89.1 F.M. Tel.:2249-8172
Es un programa radial con más de seis años de difusión al servicio de los diferentes sectores sociales,
patrocinado por nuestra Institución Gremial FENICOOTAXI, R.L.
Escucha tu Programa Radial LA VOZ DEL TAXISTA de Lunes a Viernes de 08:30 A.M. a 09:30 A.M. a
través de RADIO ÉXITOS en frecuencia 89.1 F.M.
En este programa vos podes participar de los temas que se promueven con nuestros invitados
especiales, quienes abordan temas de interés económicos, gremiales, empresariales, comerciales y
sociales de orden Nacional o Internacional, o bien realizar tus comentarios, sugerencias, peticiones
musicales, denuncias, saludos, complacencias, entre otros.
Llámanos a nuestra línea telefónica en cabina 2249-8172 y podrás participar de las constantes rifas
sorpresas y promociones que realizamos con toda nuestra estimada audiencia.
Escríbenos al email:
lavozdeltaxista@fenicootaxi.org o visítanos en nuestra página web: www.fenicootaxi.org

La Voz del Taxista, al Servicio de las y los Nicaragüenses

TIENDA DE REPUESTOS

UNICOOTAXMAS,R.L.
LA TIENDA UNICOOTAXMAS, R.L.
Está ofertándote productos de calidad con los mejores precios
REPUESTOS COREANOS ORIGINALES
PARA TU VEHICULO: Todo en sistema de
frenos, suspensión, motor, transmisión,
partes eléctricas y Accesorios.

LLANTAS NUEVAS Y USADAS EN
DIFERENTES MARCAS
BATERIAS Y LUBRINCANTES
CAMBIO DE ACEITE

Nuestro HORARIO DE ATENCIÓN
de Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.
y los sábados de 08:00 a.m. a 01:00 p.m.
Dirección: Reparto Divino Niño, de la Mueblería Trubón 1C. al Norte, 1C. al Este.
En la Cooperativa Carlos Nuñez

TU VERDADERO VALOR
Un joven aprendiz de discípulo pidió al maestro
que le ayudase para que lo valoraran más, pues se
sentía inútil y nadie lo apreciaba.
El maestro le respondió con simpatía: -Si quisieras ayudarme tú a mí, pero quizás podría ayudarte, antes tengo que vender este anillo para pagar
una deuda, vete al mercado a venderlo, es necesario que no aceptes menos de una moneda de oro.
El joven, apenas llegó al mercado, empezó a
ofrecer el anillo a los mercaderes, pero en cuanto
mencionaba la moneda de oro, nadie quiso pagar
ese precio. Regresó triste a casa del maestro y le
dijo: .-Maestro, no es posible conseguir lo que
me pides. No creo que yo pueda engañar a nadie
respecto al valor del anillo.
Eso que has dicho es muy importante -contestó sonriendo el maestro. Antes debemos conocer el verdadero valor del anillo. Ve a ver al joyero y pregúntale
cuánto te da por él, pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo.
El joyero examino el anillo y le dijo al muchacho:

Dile al maestro que si lo quiere vender ahora, no
puedo darle más de cincuenta y ocho monedas de
oro por su anillo.
¡Cincuenta y ocho monedas! exclamó el joven.
Sí, replicó el joyero. Yo se que podríamos obtener
por el más de setenta monedas, pero si la venta es
urgente…
El joven corrió emocionado a casa del maestro a
contarle lo sucedido.
El maestro después de escucharlo, le dijo:
¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?
TÚ eres como ese anillo: una joya valiosa y única

SOLO PUEDE EVALUARTE UN VERDADERO
EXPERTO.
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¿Y USTED, YA TIENE SU CARNET

DE MEMBRESÍA FENICOOTAXI?
Si pertenece a una Cooperativa miembro de
FENICOOTAXI R.L. solo debe presentar
Cédula y Permiso de Operación VIGENTE
y le entregaremos GRATIS su carnet
inmediatamente
UNICOOTAXSUR R.L.

CECOTRASOLD R.L.

Coop. Servicio Multiple de Transporte Turistico de
San Juan del Sur R.L.
Coop. Servicio Multiple de Altagracia R.L.
(COOPMAO)
Coop. de Taxis Potosi R.L. (COOPOTOSI)
Coop. de Taxis San Rafael (COOTASAR)
Coop. de Servicio de Transporte Turistico de
Ometepe (COOTRATO)

Coop.
Coop.
Coop.
Coop.
Coop.
Coop.
Coop.

UNICOOTAXOC R.L.

UNICOOTAXMA R.L.

Coop. Carlos Nuñez Tellez R.L.
(COSMULTCANT R.L.)
Coop. Rigoberto López Pérez R.L.
(CECOOTAVOL R.L.)
Coop. Libertad y Democracia R.L.
(COCEMULIDER R.L.)
Coop. 25 de Abril R.L.
Coop. Dios es Amor R.L.
Coop. Unidos del Viejo R.L.
Coop. 10 de Octubre R.L.

Coop. de Servicio de Taxis de Managua Arlen Sui R.L. (COOSTMAS R.L.)
Coop. 2 de Agosto R.L. (COOTAXDAG R.L.)
Coop. 25 de Febrero R.L. (COOPTAX 25 FEB R.L.)
Coop. de Taxis de Managua Carlos Fonseca Amador
Coop. Profesionales del Volante R.L. (COSTRASPROVOLN R.L.)
Coop. Macho Ratón R.L. (COSTRARATON R.L)
Coop. de Servicios de Taxis del Aeropuerto Internacional R.L.
Coop. de Taxis Ruletero de Tipitapa El Nogal R.L.
Coop. de Servicio de Taxis de Managua Azul y Blanco de Nicaragua R.L.
Coop. de Servicio de Transporte de Taxis de Managua El Patriarca R.L.
Coop. de Taxis de Parada 23 de Agosto del 80 R.L.
Coop. de Transporte y Servicios Múltiples Manantial R.L.
(COTRASERMUM R.L.)
Coop. de Transportes de Taxis La Gallera R.L. (COTAGATI R.L.)
Coop. Rene Chávez López R.L.
Coop. de Transporte Especial Ben-Hur R.L.

UNICOOTAL R.L.
Coop. Servicio Multiple Cenzontle Amigo R.L.
Coop. Candida Báez Memoriam R.L.
Coop. Flor de Caña R.L.
Coop. José Chandel R.L.
Coop. Ché Guevara R.L.
Coop. Rubén Darío Sarmiento R.L.
Quetzales R.L.

DA

AD Y

.L.

2011

UNICOOTAXMAS R.L.
Coop.
Coop.
Coop.
Coop.
Coop.

Carlos Nuñez Tellez R.L.
San Jerónimo R.L.
30 de Agosto R.L.
San Juan Bautista R.L.
Las Flores R.L.

Central de Cooperativas de Transporte
“Solidaridad y Desarrollo, R.L.”
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Servicio de Taxis Ruleteros de Managua Xolotlán R.L.
de Servicio de Taxis de Granada “La Gran Sultana” R.L.
de Servicio de Taxis Carlos Nuñez Téllez Nº2 Granada R.L.
de Servicios Multiples “26 de Agosto Salvador Velásquez” R.L.
de Taxis “Doctor Arges Sequeira Mangas” R.L.
de Taxis Santiago de los Caballeros R.L.
de Servicios Múltiples Fénix R.L.

DESARRO

LLO

Una organización creada para trabajar por la unidad gremial, impulsando en los hombres y mujeres los
principios, valores y objetivos del modelo cooperativo.
En la empresa cooperativa social, promovemos la consolidación de proyectos económicos y sociales.
CECOTRASOLD, R.L.
De la Clínica Don Bosco 5c. arriba, Bo. Venezuela
Tel.: 2252-9940 • E-mail: cecotrasold@gmail.com

CANCION A FENICOOTAXI
Cantautor Nicaragüense: Pedro Pablo Martínez
Cariñosamente Conocido como “EL GUADALUPANO

18 de Octubre de 2012
FENICOOTAXI, R.L es la institución gremial que
está construyendo a la nueva empresa cooperativa
social en Nicaragua.

Coro:

Muchos aniversarios van y otros que vendrán
Muchos aniversario van prestigio nacional
Diriamba nos vio nacer compay y también crecer
Estamos más fuerte llenos de sueños y de amor también
Hombres y mujeres luchando siempre para vencer.

Con FENICOOTAXI, Siempre vencerás
Contra la pobreza, Siempre hay que luchar

Coro:
Con FENICOOTAXI, Siempre vencerás
Contra la pobreza, Siempre hay que luchar
Con FENICOOTAXI, Siempre vencerás
Contra la pobreza, Siempre hay que luchar
Muchos aniversarios van, quien lo negará
Muchos aniversarios y, cumpliremos más
Con la voz del taxista voy, a la libertad
Con FENICOOTAXI nuestra querida organización
Vamos de la mano luchando hermano en nuestra nación

Con FENICOOTAXI, Siempre vencerás
Contra la pobreza, Siempre hay que luchar

Muchos aniversarios van, de entrega y amor
Muchos aniversarios van, de pasión nacional
Con las cooperativas vamos, sin retroceder
Cosechando triunfos y abriendo brechas llenos de fe
La FENICOOTAXI nació del pueblo y está con él.
Coro:
Con FENICOOTAXI, Siempre vencerás
Contra la pobreza, Siempre hay que luchar
Con FENICOOTAXI, Siempre vencerás
Contra la pobreza, Siempre hay que luchar
Se repite coro
FENICOOTAXI, R.L UN BASTION DEL
COOPERATIVISMO NICARAGÜENSE

HOMENAJE A GENERAL AUGUSTO CÉSAR SANDINO,
PADRE DEL COOPERATIVISMO
El 19 de Febrero de 1934 acontece en Nicaragua el primer hecho histórico cooperativo, cuando
el General Augusto César Sandino hace entrega del Acta Constitutiva y reconocimiento legal
de la “Central de Cooperativas del Río Coco-Wiwilí” bajo la dirección de Blanca Arauz. En el
marco de esa jornada histórica y en conmemoración a la primera expresión Cooperativista en el
país, en Nicaragua se declara la Ley 775 que decreta el 19 de febrero, como el Día Nacional del
Cooperativismo.

¡Viva el Movimiento Cooperativo Nicaragüense!
¡Viva FENICOOTAXI, R.L.!

¡EN TIENDA SOMOS TU MEJOR OPCIÓN!

Nuestra Organización Gremial FENICOOTAXI, R.L. cuenta con una Estación de Servicios que brinda a todos
nuestros asociados el Combustible más barato de Nicaragua, Seguros Obligatorios de Vehículos y Licencias
Profesionales, así como una gama de productos y repuestos originales importados directamente desde corea, que nos
permiten brindarles los mejores precios del mercado y calidad del producto. A la vez nuestro personal está altamente
calificado para atenderles con el calor humano que nuestros asociados se merecen.

Visítanos: De donde fue la Casa del Obrero o C.S.T. 1c. Arriba.
Teléfonos: 2222-5001/2228-1660 • E-mail: estación@fenicootaxi.org

FENICOOTAXI R.L.
Oficinas Centrales: Colonia 14 de Septiembre, de la Esquina Este del Colegio 1c. al Norte.
Teléfonos: 2289-7533/2253-1224/2253-1265 • Web: www.fenicootaxi.org
E-mail: presidencia@fenicootaxi.org • relacionespublicas@fenicootaxi.org

¡FENICOOTAXI, R.L.
Construyendo la Nueva Empresa Cooperativa Social Nicaragüense!

