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El GAD Municipal del Cantón Mejía inauguró alcantarillado, puente y asfaltado
1.2 km en la vía Guitig - El Pedregal
Machachi. – El mejoramiento del sistema vial es uno de los ejes fundamentales de trabajo de
la Administración Municipal presidida por el Econ. Ramiro Barros, Alcalde de Mejía, por lo
que se han ejecutado trabajos de asfaltados, adoquinados, y regeneración de varias vías
urbanas en las diferentes parroquias del Cantón.
El domingo 16 de diciembre de 2018 se inauguraron importantes obras en el barrio Guitig, de
la ciudad de Machachi (Nuevo puente, sistema de alcantarillado y asfaltado del tramo
hacienda La María - Iglesia del barrio, en una extensión de 1.2 km.)
La festividad de la Virgen de Loreto, imagen venerada en este sector, fue el espacio propicio
para el desarrollo de este evento que quedará grabado en la mente y corazón de cada uno
de los pobladores de Guitig.
La jornada inició con una misa de acción de gracias. Luego autoridades municipales,
dirigentes, moradores del barrio y público en general partieron en procesión hasta el nuevo
puente sobre el río San Pedro, donde se procedió al corte de la cinta, como parte simbólica
de la inauguración de las obras.
Seguidamente, en la casa barrial, el Alcalde, Econ. Ramiro Barros Jácome, entregó
oficialmente los trabajos a la comunidad. En su intervención manifestó: “Está culminada la
primera fase del asfaltado, que corresponde a fondos propios de la Municipalidad, ahí no
interviene ninguna otra institución. Nos faltan 8.8 km. que los culminaremos como
corresponde y de esa manera tener los 10 km de asfalto. Nosotros cuando damos la palabra,
la cumplimos como buenos ciudadanos. Una vez más puedo decir Palabra Cumplida”.
Finalmente, en este marco de alegría y fiesta, se firmó un convenio de cogestión entre el
GAD Municipal y el presidente del barrio para el adoquinado del patio de la casa social.
Las obras entregadas permitirán el mejoramiento del transporte y movilidad humana de los
barrios Guitig, San Miguel del Pedregal, San José del Pedregal, Santa Ana del Pedregal, y
Loreto del Pedregal, sectores agroproductivos de nuestro cantón y la puerta de entrada al
acceso norte del Parque Nacional Cotopaxi, uno de los principales atractivos turísticos del
Ecuador. Con todo este trabajo se dinamizará la economía local de los pobladores que
ofertan diferentes servicios a los visitantes nacionales e internacionales.
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