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Mecánicos protestan en el Capitolio 
Repudian la colegiación compulsoria 
 
Por Daniel Rivera Vargas / El Nuevo Dia  

 
 
Los mecánicos protestaron en las escalinatas  
del Capitolio. (archivo) 

"Si el ejército más poderoso del mundo no obliga a la gente a ser soldados, ¿cómo me van a 
obligar a mí ser parte de una entidad en la que yo no creo", dijo uno de los manifestantes, el 
mecánico de San Lorenzo, Jorge Núñez. 

El portavoz de la organización, Reynaldo Cardona, dijo que los mecánicos apoyan la 
existencia de una licencia como existe en la actualidad, regulada por el gobierno a través de 
la Junta Examinadora de Técnicos Automotrices adscrita al Departamento de Estado, pero 
que no se les exija colegiarse cuando ellos no creen en el colegio. 

Cardona aseguró que en la Isla hay unos 60,000 mecánicos, de los cuales solo 25,000 tienen 
licencia precisamente por el descontento que hay con el Colegio, que según él se dedica a 
perseguir mecánicos. 

"Si esta asamblea legislativa actuó para terminar la colegiación compulsoria de los 
abogados, entonces entendemos que creen en la descolegiación", afirmó Cardona. 

Los mecánicos reclamaron la aprobación del proyecto 3321 de la autoría de Liza Fernández 
y José Aponte, que establece que la colegiación de los mecánicos será voluntaria.  

"Tanto la Constitución estatal como la federal protegen el derecho de asociarse libremente, 
por lo que entiendo contradictorio que para ejercer profesiones y oficios, para los cuáles se 
ha estudiado, se obligue a las personas a colegiarse", expresó Aponte. 

Unos 50 mecánicos protestaron esta mañana en 
las escalinatas sur del Capitolio en contra de la 
colegiación compulsoria para su profesión. 

"Licencia sí, colegio no", era una de las muchas 
consignas que el grupo reclamaba bajo un 
candente sol. Otra consigna que se leía en los 
carteles fue "no somos criminales, somos 
mecánicos". 

 


