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30 bonos de vivienda entregó el MIDUVI en el cantón La Maná
La dirección provincial del MIDUVI, en Cotopaxi, entregó 30 Bonos de
Vivienda para la construcción de 29 casas nuevas y 1 para
mejoramiento. El acto de entrega- recepción se desarrolló en el
auditorio del Cuerpo de Bomberos del cantón la Maná, que coincide con
la conmemoración del vigésimo noveno aniversario de cantonización.
El Programa de Vivienda “Los Siete Arcángeles” beneficiará a 30
familias del cantón La Maná, distribuidos en las parroquias: El Carmen,
El Triunfo y La Maná, en el cantón Pujilí se beneficiará a los ciudadanos
de Puembo. El monto de inversión total del proyecto es de USD
191.000.
Blanca Guamangate coordinadora zonal 3, manifestó que el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda, gestiona proyectos para solucionar el déficit de vivienda en el
Ecuador, en esta ocasión los beneficiarios son los habitantes de
Cotopaxi.
Por su parte Galo Agama, director provincial de Cotopaxi felicitó a cada
familia beneficiaria por el esfuerzo y constancia en el cumplimiento de
los requisitos. “Ahora forman parte de este proyecto y continuaremos
brindando servicios de calidad con calidez”, acotó.
Ángela Mera, representante de los beneficiarios, expresó su gratitud al
Gobierno Nacional y al MIDUVI, “siempre tuvimos promesas de otras
administraciones públicas, pero al recibir el bono sabemos que es una
realidad. Señaló además que con estas viviendas alrededor de 200
ciudadanos se benefician directamente, ya que cada familia está
integrada por 5 ó 6 miembros por cada hogar.
Con un “Viva la Maná y viva el MIDUVI” culminó este evento de entrega
de Bonos de Vivienda, que reafirman el compromiso de trabajo de la
institución en esta provincia.
La Maná, 20 de mayo de 2015
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