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Latacunga, 14de noviembre de 2018 

 

AUDIENCIA SOLICITADA POR FEDOTAXIS 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Latacunga, 

mantuvo reunión con representantes de la Federación Nacional de 

Operadoras de Trasporte en Taxis del Ecuador -FEDOTAXIS-, y la Unión Provincial 

de Taxistas, para establecer reuniones de trabajo para construir la “Ordenanza 

de Tratamiento que Regula el Otorgamiento de los Títulos Habilitantes, Crea el 

Registro Municipal y Regula, Controla el Trasporte Público y Comercial”. 

 

Jorge Calderón Cazco, presidente FEDOTAXIS,expreso que el interés es trabajar 

con la autoridad: Quiero dar fe que hoy se comprometerán todo el apoyo en 

favor del progreso en materia de movilidad además de atraer el turismo. 

Solicitó laparticipaciónde la matriz provincialde taxistas con sus técnicosque 

aporten criterios para formular en la discusión de dicha ordenanza. 

 

Patricio Sánchez, alcalde de Latacunga,explicó que se ha socializado la 

ordenanza y no está aprobada, incluso manifestó en todas las sesiones de la 

comisión hubo participación de los taxistas, por lo que planteó una reunión el 

lunes19 de noviembre del presente año, 10h00 con la Dirigencia Provincial y los 

Técnicos de la Federación de Taxis del Ecuador.  

 

Ramiro Zumba, como nuevo presidente de la Unión Provincial de Taxistas, dice: 

“Hemos tenido un diálogo con el señor alcalde, si bien es cierto estábamos 

distanciado del gremio del taxismo, pero hoy nos encontramos unidos. Hemos 

hecho escuchar nuestras propuestas y venimos a trabajar desde el lunes para 

el beneficio de la ciudadanía”.  

 

Finalmente, acerca del trabajo que realiza la nueva directiva, Sánchez 

expresa: “Se respira aire de unidad; la presencia de ustedes es el primer paso 

para nuevos cambios a favor de movilidad y transporte que beneficie a la 

ciudad”. 

 

Atentamente, 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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