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Gobernación creará Mesa de Movilidad del Transporte
Hasta la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas llegó una delegación del Gremio de
Taxistas con la finalidad de dialogar con el gobernador (e), Rodrigo García Bermeo, sobre la
movilización de las llamadas mototaxi en varios sectores de Santo Domingo y que ha causado
malestar a este gremio.
Fausto Mera, presidente de la Asociación de Taxistas, manifestó que ellos no están de acuerdo
con la implementación de los chalecos a un grupo de personas que formaron parte del
proyecto Moto Segura implementado por la Gobernación de la provincia, Ministerio del
Interior y Policía Nacional, ya que asevera que es un aval para el funcionamiento legal de este
tipo de transporte.
Ante esto, el Gobernador de la provincia (e), manifestó que la Gobernación no ha legalizado
ningún tipo de transporte ya que no está dentro de sus competencias y que el proyecto Moto
Segura fue implementado desde agosto del año 2018 con la finalidad de disminuir los índices
delictivos que se cometen en motocicletas.
Ratificó que las personas que participaron del proyecto fueron capacitadas en diferentes
temas de seguridad y que la entrega del chaleco no significa la legalización de este tipo de
transporte. “El proyecto nace con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, sin
embrago hemos llegado a un consenso con el gremio de taxistas y he dispuesto a la Policía
Nacional para que estos chalecos sean retirados, pero sobretodo vamos a pedir a la Agencia
Municipal de Tránsito y Transporte que cumpla con su competencia de vigilar este tipo de
transporte que hasta el momento es ilegal”
Además, Rodrigo García, en la reunión con los representantes del taxismo propuso la creación
de una Mesa de Movilidad del Transporte la que estará conformada por taxistas, Policía
Nacional, Batallón Montúfar, Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Agentes Municipales de
Tránsito para hacer un análisis de las acciones que se han venido ejecutando en la movilización
del taxismo en la provincia.
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