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Un total de 6.900 certificados de adjudicación se entregaron a
los ciudadanos en Monte Sinaí
Aproximadamente 7.000 ciudadanos participaron de la entrega masiva
de certificados de adjudicación en Monte Sinaí (noroeste de Guayaquil),
donde los representantes de 6,900 familias recibieron el documento que
garantiza la posesión de un lote de terreno.
La entrega oficial contó con la asistencia de la Ministra, Arq. María de
los Ángeles Duarte, quien destacó la gran gestión que realiza el
Gobierno Nacional, para legalizar los predios en el sector, “este
certificado significa ser propietarios de un terreno, para vivir en Monte
Sinaí, hoy todos ustedes tienen la seguridad de que nadie los va a
sacar”, acotó.
Durante su intervención también anunció que 71 millones de dólares se
destinarán para los moradores de Monte Sinaí, ya que se construirá el
proyecto urbanístico “Las Marías” y tendrá a futuro parques, juegos
infantiles, polideportivos, hospitales, escuelas del milenio, Unidad de
Policía Comunitaria, y plataformas de servicios públicos como el
Registro Civil o acceder a un bono de la vivienda y demás servicios
gubernamentales que quiera tramitar el ciudadano”.
En un ambiente festivo y con el grito de: “Sigue Correa Sigue”, la
ciudadanía recibió los certificados que representan seguridad y legalidad
en su hábitat.
Por su parte el Gobernador de la Provincia del Guayas, Abg. Julio César
Quiñonez, manifestó que todo Monte Sinaí va a contar con dicho
documento que les da tranquilidad, siempre y cuando cada ciudadano
cumpla con los requisitos establecidos, y así poder acceder a todos los
derechos que les otorga la Constitución de la República.
El Secretario de Asentamientos Humanos Irregulares, Abg. César Iván
Abad resaltó que el MIDUVI junto a la Secretaría trabajan arduamente
para garantizar la seguridad y acceso a una vivienda digna. El Gobierno
Nacional prioriza al ser humano, con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida.
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Como Secretaría Técnica, indicó que seguirán poniendo mano dura para
evitar el tráfico de tierras que tanto daño le ha hecho al Ecuador, y a su
vez anunció que la entidad colaboró en el proceso de legalización en
Monte Sinaí.
Al acto también asistieron, la Asambleísta por la Provincia del Guayas,
Dra. Guadalupe Salazar, la Secretaria Nacional de la Gestión Política,
Abg. Viviana Bonilla, la viceprefecta del Guayas, Dra. Mónica Becerra, la
Concejal Zaida Loaiza, entre otras autoridades.
Después del evento la Ministra compartió un almuerzo con los
habitantes, quienes organizaron un festival de comidas típicas para
recaudar fondos, que servirán para financiar el pago de las viviendas de
6 familias que salieron del Estero Salado. Además se disfrutó de un
show de baile Marimba, para cerrar la jornada de certificación.
El MIDUVI busca garantizar el derecho a un hábitat sustentable,
equitativo y adecuado para que los ecuatorianos de escasos recursos
económicos vivan con dignidad.
Guayaquil, 11 de junio de 2015
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