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Para este trabajador del 
taxismo, la condición eco-
nómica de los ciudadanos, 
derivada de la pandemia, 
influye en que cada día 
haya menos pasajeros y, 
por ende, sus ingresos se 
reduzcan. “La gente usa 
el bus, otros prefieren ca-
minar y unos comparten 
el gasto de la carrera con 
algún vecino”, agregó.
 

 CHOFERES.  La falta de 
usuarios hace que algunos 
conductores de taxis lle-
guen, con las justas, a la 
mitad de un salario básico, 
unos $200.
“Antes de la pandemia me 
quedaba con $15 o $18, 
pero ahora en los días re-
gulares quedan $6, malos 
$3 y buenos $10. Trabajan-
do todos los días del mes, 
quedan máximo $200”, 
mencionó Jhonny Gerva-
cio, quien trabaja como 
chofer.
Esa realidad también la 
vive José Menéndez, quien 
trabaja más de 12 horas 
“taxiando” en el carro de 
su vecino, para sacar una 
ganancia de $16 máximo, 
que la comparte con el 
dueño del vehículo.
 

 DUEÑOS. Para propie-
tarios de taxis, el tema es 
preocupante puesto que 
lo poco que queda, asegu-
raron, lo invierten en la 
alimentación, cambio de 
aceite, frenos y uno que 
otro desperfecto.
El mantenimiento mensual 
de un taxi es de unos $80.
Wilfrido Ponce, dueño de 
carro, comentó que mane-
jando él mismo le queda 
máximo $20 al día, dinero 
que se lo hacía antes de la 
pandemia en media jorna-
da de trabajo; así mismo 
aclaró que no siempre se 
sale por lo malo del ne-
gocio. Ponce señaló que 
desde el 2019 y hasta prin-
cipios de este año, las uni-
dades dejaban réditos de 
hasta $50 en promedio.
“Ahora nos toca recorrer 
menos, estacionarnos a 
que lleguen clientes, para 

Hay días que me 
quedo con $3  y 
me alcanza solo 
para medio “parar 
la olla”, comentó 
Carlos García, chofer 
de un taxi.

TAXISMO PIERDE MÁS
DEL 50% DE INGRESOS
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así poder gastar menos y 
nos quede algo de dinero, 
porque de lo contrario sal-
dríamos en contra”, dijo.
Los dueños de unidad 
coinciden en que lo que se 
alcanza máximo en el mes 
manejando sus propios ve-
hículos son $400, saliendo 
20 días en promedio, y re-
conocen que los choferes 
o colaboradores también 
sufren las pérdidas.
Alex Luque, presidente de 
la cooperativa José Mendo-
za, reveló que la mayoría 
de socios que renovaron 
unidades, para brindar 
un mejor servicio, se en-
cuentran en mora con los 
bancos, debido a la difícil 
situación que atraviesan.
“La ayuda de los bancos 
no ha llegado, un 90% está 
atrasado en los pagos, cier-
tos bancos han aplazado 
hasta enero del 2021 las 
responsabilidades, pero 
en enero viene otro pro-
blema, es temporada baja”, 
apuntó.
La cuota oscila entre $400 
y $550. “Por ahora no hay 
salida de esto”, recalcó.
Luque mencionó que del 

 TRANSPORTACIÓN.  LAS GANANCIAS DE ALGUNOS TAXISTAS 
NO LLEGAN NI AL SALARIO BÁSICO UNIFICADO DE $400. 

 En los exteriores de la terminal, los taxistas esperan horas por una carrera.

ESTAMOS ATRA-
VESANDO UN MO-

MENTO DIFÍCIL, NO 
HAY CARRERAS, 

NI APOYO DEL GO-
BIERNO NI DE LOS 

BANCOS”.

ALEX LUQUE
DIRIGENTE 
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TAXIS
EXISTEN EN EL 
CANTÓN PORTOVIEJO, 
DISTRIBUIDOS EN 
23 COOPERATIVAS 
AUTORIZADAS.

1.990
ALTERNATIVA
Algunos dueños y 
choferes se dedican 
ahora a la mecánica o 
el comercio.

EL DATO

LUCES NAVIDEÑAS

CON DRONES REGULAN 
AGLOMERACIONES EN 
AV. UNIVERSITARIA

FECHA

MIES REALIZARÁ FORO 
POR EL DÍA DE LA 
DISCAPACIDAD

Para controlar las aglo-
meraciones y vigilar el 
tránsito en la avenida Uni-
versitaria ahora con la 
iluminación navideña, el 
Municipio de Portoviejo 
dispuso el uso de cuatro 
drones. 
En un comunicado, el mu-
nicipio indicó que además 
se contará con 5 agentes 
de Portovial, 15 de Control 
Territorial, 10 militares, 
10 agentes municipales, 8 

policías, 5 bomberos, y la 
colaboración del ECU-911 
con tres cámaras. 
Se informó que para uso 
de quienes vayan a disfru-
tar de la decoración navi-
deña, hay dispensadores 
de alcohol cada 10 metros. 
Se recordó a la ciudadanía 
el uso obligatorio de mas-
carilla y el distanciamien-
to físico. La iluminación 
estará activa desde las 
19h00 hasta las 22h00.

Desde las 15h00 de hoy, 
la Coordinación Zonal 4 
del Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social 
(MIES), realizará un foro 
virtual por el “Día Interna-
cional de las Personas con 
Discapacidad”.
El objetivo es promover 
los derechos y el bienestar 
de este sector de la socie-
dad  en todos los ámbitos, 

así como concienciar so-
bre su situación en aspec-
tos de la vida política, so-
cial, económica y cultural.
En el evento se compar-
tirán las experiencias de 
cuidadores y personas 
con discapacidad de Por-
toviejo. 
Los distritos del MIES en 
Manabí también realiza-
rán esta actividad.

 Un tramo de la avenida Universitaria ha sido 
decorado con motivos navideños.

 Hoy se conmemora el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.

Gobierno no han recibido 
ayuda, incluso dijo que el 
subsidio del combustible 
lo recibieron una vez y no 
todos. Adicionalmente, la 
informalidad “nos está ma-
tando lentamente”, indicó.
Gregory Franco, gerente 
de Portovial, informó que 
la dirección de control 
operativo realiza inspec-
ciones para combatir la 
informalidad y pidió a la 
ciudadanía denunciar esta 
práctica.
“En lo que corresponde 
a vehículos retenidos por 
esta actividad en el 2019 
hay un total de 39,  y de 
enero a noviembre de este 
año, 22 carros no autoriza-
dos, dando un total de 61 
detenidos”, detalló.


