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BOLETIN DE PRENSA
INCENDIO FOTESTAL EN EL CERRO ATACAZO FUE APAGADO EN SU TOTALIDAD
Machachi.- En rueda de prensa presidida por el Ec. Ramiro Barros, alcalde del canton Mejia y Presidente del COEM Municipal de este cantón, se dio a conocer que tras el seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la Sala
Operativa del ECU 911 Mejía, se detectó una nueva incandescencia en la parte alta de la montaña del cerro
Atacazo, el día miércoles 03 de septiembre en horas de la noche. El burgomaestre señaló que gracias a esta
alerta, se activó el trabajo operativo del Cuerpo de Bomberos de Mejía desde las 04:00 del jueves 4 de octubre,
para la atención oportuna del flagelo, el mismo que fue controlado en su totalidad. La autoridad informó que
1.146 hectáreas de terreno fueron afectadas.
Sobre las mangueras de las líneas de conducción de agua en el barrio El Mirador, ubicado en la parroquia de
Cutuglagua que fueron perjudicadas por el incendio, el economista Barros sostuvo que serán cambiadas a la
brevedad posible con tuberías PVC y no con mangueras, “se garantizará el abastecimiento del líquido vital en
esta zona” destacó el alcalde.
El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Gabriel Conde, informó sobre la activación de un plan de
líneas de seguridad preventivas contra incendios para evitar la propagación de nuevos puntos de calor que
afecten a la flora y fauna del cerro Atacazo.
De su parte el Coronel Octavio López, Comandante de la Brigada de Infantería N. 13 Pichincha, enfatizó que las
Fuerzas Armadas han venido trabajando en la atención de la emergencia forestal y que seguirán activando su
contingente operativo y humano, en caso de registrarse nuevas quemas de áreas verdes.
Las autoridades resaltaron la colaboración de la población cercana a las zonas afectadas por el incendio, al
mencionar la importancia que tiene en este tipo de eventos, “la corresponsabilidad ciudadana”, tanto en el
cuidado del medio ambiente, como en el apoyo para contrarrestar este tipo de sucesos.
A través del informe presentado por el Municipio de Mejía y el Cuerpo de Bomberos de este cantón, se dio a
conocer que no se registró población afectada por este nuevo evento.
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