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BOLETÍN DE PRENSA
CHIMBORAZO Y GUAYAS DIALOGAN EN BUSCA DE ACUERDOS CON EL
TRANSPORTE DE TRICIMOTOS.
Cumandá (Chimborazo).- El pasado viernes 21 de julio d e2017, en las
instalaciones de la Casa Campesina del cantón Cumandá dialogaron
representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y representantes
de cooperativas de tricimotos de los cantones de Cumaná y Bucay, con el fin de
llegar acuerdos que beneficien a la ciudadanía con el servicio de las tricimotos.
Cabe recalcar que el lunes 3 de julio, en la Gobernación del Guayas se realizó
una reunión de trabajo, donde el compromiso fue socializar a través de las
alcaldías los acuerdos obtenidos a los señores transportistas y ciudadanía de
estos dos sectores.
Hay que recalcar que este tema es competencia de los GADs de cada cantón, sin
embargo los representantes del Ejecutivo se han manifestado que están
dispuestos a escuchar y ayudar a buscar soluciones viables de manera técnica y
con enfoque social a esta dificultad para que las dos partes sean beneficiadas y
así brindar un servicio de calidad y seguro a la ciudadanía.
La Gobernadora de la provincia de Chimborazo la Dra. Margarita Guevara en su
intervención manifestó su predisposición para brindar el apoyo necesario en la
búsqueda de soluciones.
“Nos encontramos los representantes de las autoridades de las dos provincias,
tenemos la responsabilidad, el interés y el compromiso de solucionar la dificultad
que tiene los dos cantones en el tema de movilización en el transporte de
tricimotos”. Expresó Margarita Guevara.
Mientras que el representante de la Gobernación del Guayas el Arq. Vicente
Nevares indicó que la tarea como representantes del Ejecutivo es monitorear y ser
un puente de ayuda para llegar a un acuerdo que favorezca a todos.
El representante del Ministerio de Obras Pública señaló que se realizará una
inspección por el lugar, con el fin de generar un informe técnico y ver la
posibilidad de ubicar un puente adicional como una alternativa viable que alivie el
tráfico y se de el nexo entre los dos cantones.

Dentro de este proceso democrático el mismo día de la reunión la Agencia
Nacional de Tránsito elevó una consulta nacional para que se pueda disponer
legalmente la utilización del puente panamericano, el resultado se conocerá en los
próximos días.
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