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RUEDA DE PRENSA
La Alcaldía de Mejía trabaja por el desarrollo de todo el cantón. Dos de las obras
emblemáticas de la Actual Administración Municipal son la Regeneración Urbana de la
Av. Pablo Guarderas y la construcción del Nuevo Mercado Central de Machachi.
En la ejecución del primer proyecto se viene cumpliendo con el cronograma establecido,
por lo que se tiene previsto el cierre temporal del carril entrada a la ciudad de Machachi,
a partir del miércoles 8 de noviembre de 2017, por cuanto se realizará los trabajos en el
tramo final (Calle de Las Chuquiraguas - E35); por lo que se ha previsto un
ordenamiento vehicular del transporte público y particular.
En el caso de la construcción del Nuevo Mercado Central, a partir del miércoles 8 de
noviembre de 2017, se implementará la siguiente fase del Plan de Movilidad, que
contempla el cambio de sentido de circulación de algunas calles circundantes del sector,
para mejorar la circulación del transporte.
Por otro lado, se tiene previsto ejecutar un Plan de Circulación que se ejecutará durante
el desarrollo del Desfile Cívico Militar, que se desarrollará el viernes 10 de noviembre
de 2017 –De 09h00 a 13h00- en las principales calles de la ciudad, por la celebración de
los 197 años de Independencia de Machachi.
Estos temas que son de interés general serán abordados con más detalles en la RUEDA
DE PRENSA que de ofrecerá el martes 7 de noviembre de 2017, a las 11h00, en la
Central de Atención Ciudadana y Riesgos, del GAD Municipal de Mejía.
Esperamos contar con su valiosa presencia. Mayor información comunicarse con la
Dirección de Comunicación Social, al teléfono 3819-250 Ext. 442.
Machachi, 6 de noviembre de 2017
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