LOGROS OBTENIDOS DURANTE SU PRESIDENCIA.
Cuando inició la primera presidencia de la UCTG el Licenciado George
Mera en el año 2007, muchos compañeros taxistas perdían sus cupos de
Placas de alquiler, debido a que el directorio de la CTG que se encontraba
dirigiendo la misma desde el año 2001, hasta principios de ese año creó
cinco resoluciones, las mismas que fueron dañinas para el compañero , a
estas resoluciones las llamamos el VIACRUSIS DEL TAXISTA COOPERADO,
ya que si se iniciaba una reposición de unidad y no se la culminaba en 90
días el compañero taxista perdía automáticamente sus placas de
alquiler, quedando sin su herramienta de trabajo. Pero ya en el mismo
año 2007 se posesionó el nuevo Directorio de la CTG de ese entonces y
fue en este período que se le pudo dar de baja a esas resoluciones que le
hacían daño al compañero taxista. Todo se dio gracias a las constantes
reuniones e insistencia por parte del Lcdo. George Mera y por la apertura
que dio el Director Ejecutivo. Además consiguió para que todo socio que
iniciaba su reposición de unidad pague un solo permiso de circulación el
mismo que tenía duración de 30 días ya que una reposición de unidad
demoraba hasta dos años y el socio cancelaba mes a mes su permiso,
pero se le hizo entender a la autoridad de transito que no era culpa de
nuestro compañero taxista en que una reposición demore tanto y que se
lo estaba estafando, por lo que las autoridades resolvieron concederles
una prórroga de 90 días o hasta que el socio culminara con su trámite, es
decir el compañero cancelaba un solo permiso de circulación. Además
consiguió para que se abra una oficina exclusivamente para que el socio
que realizaba reposición de unida sea atendido de lunes a viernes en la
CTE en horarios de oficina, ya que se lo castigaba al compañero
atendiéndolo una vez por semana y solo a un cupo de 40 socios y el resto
tenía que volver a la siguiente semana, y, para poder alcanzar un famoso
ticket el agremiado tenía que ir a dormir en los bajos de la Comisión de
Tránsito del Guayas, con este logro alcanzado gracias a las decisiones
tomadas por la autoridad y a la exigencia del Lcdo. George Mera, el
compañero taxista pudo levantar su auto estima. En los actuales
momentos gracias a la dirigencia de la Cámara de Transportes del
Guayas y a la colaboración del Ab. Héctor Solórzano Camacho Director
Ejecutivo de la CTE se consiguió que la reposición de unidad se la realice

en menos de un mes, gozando con esto el socio del Buen Vivir. El
Licenciado George Mera ha conseguido en conjunto con el presidente de
la Federación de Taxistas del Ecuador Tecnólogo Jorge Calderón Casco y
los presidentes de las uniones provinciales, para que el señor presidente
de la República Ec. Rafael Correa Delgado, firme el Reglamento para el
uso en los taxis del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y con esto el
compañero taxista trabaje con su vehículo de una manera legal, debido a
que eran perseguidos peor que un delincuente por parte de las
autoridades de Hidrocarburos en conjunto con la Policía Nacional y se los
detenían enviándolos a la cárcel y además se consiguió en conjunto con
Fedotaxis para que la Agencia Nacional de Transito legalice a 1285 cupos
de placas para que esa misma cantidad de aspirantes a socios ingresen a
las distintas Cooperativas de Transportes en Taxis y matriculen sus
unidades como taxis legales, la cual en la presente fecha más del 90 por
ciento de esas unidades ya han sido matriculadas. De los diálogos
mantenidos con el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil Ab. Jaime
Nebot Saadi, el Licenciado George Mera consiguió para que la Muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil construya el complejo deportivo de la Unión
de Cooperativas de Transportes en Taxis “Taxistas del Guayas”, por lo que
en los actuales momentos se ha construido el 80 por ciento, el otro 20 por
ciento que falta se lo concluirá en los próximos meses y este 31 de agosto
del presente año se reinaugurará el nuevo salón de actos de la UCTG.
Falta mucho por hacer, con el apoyo de ustedes compañeros taxistas
cooperados vamos a concluir el complejo deportivo y a concluir con todas
nuestras metas propuestas para tu beneficio y el de tu familia, sigue
apoyando al directorio del Lic. George Mera.

