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Ordena presidente uruguayo crear comisión para analizar
conflicto laboral en el sector del transporte

Montevideo, 16 nov (RHC) El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ordenó crear una
comisión para analizar la presencia en el país de la empresa estadounidense Uber, la cual en
las últimas semanas generó polémica entre choferes y empresarios del sector del transporte.
De acuerdo con el ministro uruguayo de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rosi, investigará
también ese grupo de trabajo algunas carencias y limitaciones en el servicio público que se
brinda en Montevideo, la capital.
En tanto, este lunes se reunió una delegación de la Patronal del Taxi con el intendente de
Montevideo, Daniel Martínez, para analizar el problema que ha generado los enfrentamientos
entre los taxistas locales y la compañía en conflicto.
Uber es una empresa norteamericana que mediante el uso de las nuevas tecnologías de
aplicación móvil conecta a los pasajeros con los conductores de vehículos registrados a su
servicio.
También se informó que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, reiteró el rechazo a todo
acto de violencia e intolerancia al referirse a los ataques terroristas del último viernes en
Francia, con saldo de más de un centenar de muertos y 325 heridos.
Nadie está libre de estos actos, manifestó el gobernante a reporteros, y aseguró que "los
gobiernos del mundo trabajan para enfrentar de manera coordinada esta situación".
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Remarcó que los servicios de inteligencia del país, en la región y en todas partes están
trabajando sobre estos temas y "lo seguiremos haciendo".
El mandatario participó este lunes en un acto por el aniversario 198 de la Armada Nacional del
Uruguay.
Las autoridades del país suramericano condenaron en los términos más enérgicos los ataques
terroristas del viernes y extendieron condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas,
así como al gobierno y pueblo de Francia.
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