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Alcalde de Mejía se pronunció sobre la situación de Los Pinos
Machachi.- Hoy, miércoles 09 de enero del 2019, a través de rueda de prensa, el Alcalde de
Mejía, Econ. Ramiro Barros se dirigió a la comunidad del cantón y del país para aclarar el caso
del Comité Promejoras Los Pinos, de Cutuglagua, quienes piden su regularización.
Puntualizó que, primero es cuestión de la organización de Los Pinos, ya que según se tiene
conocimiento existen tres grupos a la interna; entonces es cuestión de que ellos se sienten a
dialogar y resuelvan sus problemas y juntos hagan el pedido que corresponda, “nosotros no
podemos permitir ilegalidades y que se perjudique a la gente que vive ahí con la esperanza de
tener su terreno y a futuro poder construir su casita. Nosotros siempre hemos tenido esa buena
voluntad para hacer todos los trámites administrativos para beneficiar a los posesionarios”.
Sobre la reunión mantenida el día lunes 07 de enero del 2019, en la Sala de Sesiones del
Concejo Municipal dijo: “Yo me reuní con los representantes de Los Pinos y comenzamos a
dialogar pero una señora concejala mandó a callar al señor Síndico Municipal y se empezó
con insultos y maltratos verbales; y, lo que yo dije es que así no se puede seguir conversando
y me retiré”.
Sobre la toma del Municipio por parte de los pobladores de Los Pinos y el acompañamiento de
siete señores concejales dijo que es un derecho, de tomar esta posición y aclaró que
permanecen en la Sala de Sesiones por voluntad propia y lo que se ha pedido es la seguridad
para ellos. Finalmente, una vez más el Alcalde Barros invitó al diálogo en el marco del respeto,
como una administración municipal de puertas abiertas, “Tenemos que conversar
tranquilamente, sin alteraciones, sin gritos, sino más bien siempre buscando consensos y
acuerdos”.
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