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Al conversar con el Concejal del Municipio Libertador de Mérida, Leonel Matos, quien en
reunion con voceros y sindicalistas del transporte de la entida, explicó importnates detalles sobre el
aumento del pasaje actual y sobre las aprobaciones y decisiones, las cuales de acuerdo a las Mesas
de Trabajo, estas deberán ser consultadas y estudiadas por las Comunidades mediante el Poder
Comunal, quienes serán las que aprueben las tarifas y no sean impuestas por los transportistas de
manera arbitraria.
El Concejal Leonel Matos en entrevista realizada por el Periodista José Valero de YVKE
Mundial Los Andes 1040AM/106.3FM de Mérida, señaló que "El dia de hoy los Sindicatos de
Transporte presidentes de Linea en el Municipio Libertador, amanecimos con un aumento del pasaje
urbano de 30 Mil Bs a 100 Mil Bs el corto, eso ha pegado un impacto de más del 100% del
aumento, donde eso no esta estipulado en ninguna Gaceta, donde no hay ningun acuerdo con el
Alcalde del municipio, quien es el ente rector no solamene por la Ley del Poder Municipal sino por
la Ordenanza Municipal, donde nosotros le hemos hecho el llamado a los transportistas, que
cuando vayan hacer una propuesta del pasaje no la hagan de manera arbitraria y que la hagan
primero al alcalde" resaltó Matos.
Además indicó el Concejal Matos que de acuerdo a lo conversado con el sector transporte, hoy en
durante la mañana, los sindicalistas y voceros de las lineas señalaron que ellos le pasaron hace 15 0
20 dias la propuesta al alcalde del Libertador y esta es la fecha, y aun no han recibido respuesta.
Frente a esta respuesta, Matos precisó que ellos como Concejales y Mesa de Movilida no han
recibido abslutamente ninguna propuesta como tal.
Matos pidió por los micrifonos de YVKE Mundial Mérida, que ningun merideño pague estos
nuevos y arbitrarios aumentos de pasaje, que hasta la fecha no han sido aprobados. Dijo " primero a
nuestro pueblo para que no cancele nungun aumento y el pasaje son 30 Mil Bs lo establecido por
Gaceta Nacional, y que los transportistas paren el aumento, lo hechen para atras, y se sienten con
nootros a discutir, que vayamos a nuestras comunidades, siempre lo hemos dicho" señaló el
Concejal.
Matos informó durante la entrevista que el Municipio Libertador, en este momento esta
modificando la Ordenanza Municipal y enfatizó que la misma accion va permitir que no sea de
forma arbitaria el alcalde, quien apruebe este nuevo aumento, sino el poder comunal quien en
reunion y cumpliendo todas las normas de bioseguridad, se reunan y aprueben estas nuevas tarifas,
de las lineas del Libertador las cuales son en promedio unas 16 en todas las parroquias.
Pidió el Concejal Matos un llamado dirigido a todos los voceros y "los sindicatos de transporte para
que se encaminen al dialogo, que la Mesa de Movilida ha sido una instancia para surtir
combustible, ha sido una instancia para discutir las rutas, ha sido una instancia para disutir el litraje
de gasolina y gasoil, y en las comunidades esta instancia ha sido espacio para discutir con las
comunidades y las tarifas en el Municipio Libertador" dijo Matos.
En ese mismo orden de ideas el Concejal Matos dijo durante la entrevista que " Estamos esperando
en confirmación con el Presidente del Sindicato, quien nos dice que esta en Caracas, lo hemos
llamado a una reunion con los Concejales del Eje Metropolitano (Municipio Sucre, Municipio
Campo Elias, Municipio Libertador y Municipio Santos Marquina) vamos a generar una
propuesta tanto para el pasaje urbano, incluso hemos invitado al Director del INTT en Mérida
William Romero, la compañera Aura Matute de FONTUR, para que estemos ahi ya que tambien
queremos que se discuta el pasaje suburbano que le compete a la Direccion Nacional del INTT"
precisó.
El Concejal Leonel Matos mencionó durante la entrevista que todos los billetes que hasta ahora
estan en circulación (500, 10 Mil, 20 Mil, 50Mil Bs) emanados del BCV y cono nacional, no
pueden ser rechazados por los transportistas, además, dijo que los mismos no han sido sacados de
circulación, por el contrario se ha promovido el uso de los mismos, para asi no ser parte de quienes
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los estan devaluando, con la introduccion del dolar en el mecado comun. Resaltó las propuestas
tendidas a mejorar el uso del cono monetario, como es mediante el uso de tarjetas y via digital,
accion que permitirá un mejor, mayor uso del cono monetario actual.
Al final de esta importante entrevista el Concejal Matos reitero al pueblo merideño no pagar
ningún pasaje, dado que hasta ahora no han sido aprobadas ninguna tarifa y dijo que si un
conductor de alguna linea le exige el pasaje, el usuario deberá tambien exigir que le muestre la
gaceta oficial nacional o municipal; además recalcó que el dialogo es la via para darle solución a
todos estos problemas y sobre todo en tiempos como estos donde las dificultades se hacen más
gigantes con la actual pandemia del Covid-19.
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