Los taxistas

promoverán
amparos contra
uso de tabletas
Aseguran que el Gobierno
capitalino miente cuando dice

que la instalación será gratuita
pero omite el costo del aparato

Gobierno capitalino dijo y argu
mentó que con la instalación de este
aparato se desplazaría a los fabrican
tes del taxímetro actual a los verifi

cadores y a los talleres además de que
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Alrededor de mil 500 taxistas se am

se abonaría a un clima de confronta

ción entre el taxista y los usuarios por
el incremento en la tarifa

Por ello dio a conocer que mañana
pararán en contra de la instalación de
taxímetros digitales con sistema de presentará un punto de acuerdo para
geolocalización satelital debido a que exhortar al titular de la Secretaría de

Movilidad Carlos Augusto Meneses
Flores a suspender indefinidamente
el aviso para la instalación gratuita de
los capitalinos
Acompañados de los diputados lo taxímetros digitales
estos aparatos argumentan repre
sentarán un incremento al bolsillo de

El líder de la bancada de Morena
cales de Morena Felipe Félix de la
Cruz y César Cravioto los taxistas ar César Cravioto Romero llamó al jefe
gumentaron que habrá un costo extra de Gobierno José Ramón Amieva

con la imposición de esta tableta
pues además del banderazo tradicio
nal de 8 54 pesos se cobrarán cinco
pesos más cada250 metros recorridos
y otros 80 centavos después
Esto es un robo no sólo a este gre

para que instruya al contralor y se in
vestigue el contrato entre la Secretaría

de Movilidad y la empresa Lusad de
bido a que es un proyecto que se
anunció desde 2016 y por irregulari
dades dice no se ha concretado

mio sino también a la ciudadanía

porque pagará más por este transpor
te individual manifestaron los taxis

tas Juan Piña y Andrés Zamora
Aclararon que no están en contra de

la tecnología pero expresaron su re
chazo a que el Gobierno de la Ciudad
mintiera al asegurar que la instalación
sería gratuita sin abundar sobre el co
bro implícito en la tableta
Al respecto el diputado local Felipe
Félix de la Cruz calculó que con estos
aparatos adquiridos a Servicios Digi
tales Lusad esta empresa percibirá
700 mil pesos diarios lo que repre
senta un negocio millonario
Recordó que en la capital del país
hay 140 mil taxistas concesionados
que pagan sus derechos así como 580
sitios de taxis

Se trata de un aberrante negocio
entre Servicios Digitales Lusad y el
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