Boletín No. 101
51 viviendas para cantón El Guabo
En medio de una mañana soleada, la Dirección Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda de El Oro (MIDUVI), inauguró 51 viviendas habitacionales del proyecto “Emergente” y el
programa “Manuela Espejo” para el cantón El Guabo ubicado en la ciudadela Santa Ana,
provincia de El Oro.
Un total de 27 viviendas son parte de la entrega de “Emergente” y 24 de “Manuela Espejo”, cuya
inversión fue de 362.441,75 dólares de parte del Gobierno Nacional y beneficia a 255 habitantes
del cantón .
“Ahora las familias disfrutan de una vivienda digna y propia gracias a los servicios de calidad que
garantizan un buen vivir a las personas” exhortó Mariela León, representante regional del
MIDUVI.
Las soluciones habitacionales fueron construidas para familias afectadas por el invierno del
pasado 2013 y para familiares de/o personas discapacitadas.
Las casas cuentan con dos dormitorios, sala comedor, cocina y baño, a más de implementaciones
extras como: rampas y cerámica en el piso para las personas con discapacidad.
Jorge Luis Encalada, beneficiario favorecido dijo “estoy agradecido con mi querido Presidente,
Rafael Correa, y con la gestión del MIDUVI. Es un sueño hecho realidad que años atrás no lo pude
lograr”. De igual manera, agradeció Renato Chamaidan, pues logró que sus cinco hijos, dos de
ellos discapacitados, tengan “felicidad y tranquilidad” al poder vivir cerca a la ciudad, según
manifestó.
A través del MIDUVI el programa “Vivienda Emergente” brindó 6.000 dólares a cada beneficiario
de vivienda, mientras que el proyecto “Manuela Espejo” aportó con 7.400 dólares a cada uno de
las y los favorecidos.
El evento contó con la presencia del gobernador de la provincia de El Oro, Pablo Granda Dávila; el
alcalde del cantón El Guabo, John Franco Aguilar; la coordinadora zonal 7 del MIDUVI, Mariela
León Herrera; la directora Provincial de MIDUVI El Oro, Kathy Luzuriaga Jaramillo; beneficiarios y
otros delegados.
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