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32 FAMILIAS DE MOCHA CUENTAN CON VIVIENDAS DIGNAS
En Tungurahua se mejora la calidad de vida de 32 familias de bajos recursos económicos de la
parroquia Pinguili del cantón Mocha, con la entrega de viviendas dignas del proyecto denominado
Pinguili III.
La inversión destinada para la ejecución de esta obra fue de 208.000.00 dólares, 192.000.00
dólares corresponde al aporte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano
y Vivienda (MIDUVI) y 16.000.00 dólares, a la contribución de las familias beneficiadas, según la
nueva modalidad del bono de la vivienda que esta cartera de estado impulsa desde el año pasado.
Las personas favorecidas, agradecen la gestión del Gobierno, pues saben que su vida mejorará
notablemente; así lo manifiesta Juan Carlos Coba, presidente del proyecto. “Todos estamos muy
contentos con nuestras nuevas casitas, agradecemos infinitamente al MIDUVI, ahora viviremos
muchos mejor”.
De igual manera, Lorena Jarrín, madre soltera de tres niños, y cuyo oficio es trabajadora
doméstica, dice: “el tener una vivienda propia es un sueño hecho realidad”.
Las casas son de 40 metros cuadrados, construidas en estructura de hormigón armado con
cubierta de fibrocemento, en su interior cuentan con dos dormitorios, sala, comedor, cocina un
baño completo, además de todos los servicios básicos.
Oscar Vásquez, Director Provincial de Tungurahua (e), mencionó “es satisfactorio ver que varias
familias tendrán una mejor condición de vida, gracias a la construcción de proyectos planificados
como Pinguili III”; además, ratifica el compromiso de seguir trabajando por las familias más
vulnerables de la provincia.
Tungurahua, al igual que el resto del país sigue beneficiándose con ésta y más obras de la
Revolución Urbana.
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