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MIDUVI promueve diálogos ciudadanos sobre equidad y justicia
social en Loja
Alrededor de trescientos ciudadanos asistieron a la escuela Francisco
Celi Barba, en la parroquia Yamana, del cantón Paltas, provincia de
Loja, para mantener un diálogo sobre “Equidad y Justicia Social” con
autoridades del MIDUVI, SENPLADES y de la Gobernación de Loja.
El principal de la Zona 7 del MIDUVI, Ing. Rafael Ochoa Villalba dio a
conocer el trabajo de la Institución, que invirtió a través de la
construcción de viviendas de interés social, aproximadamente 44
millones entre el 2007 al 2015.También informó que se iniciará la
contratación del programa Manuela Espejo – Componente Vivienda
Paltas y sectores aledaños 2015, el mismo que beneficiará a nueve
personas con discapacidad, a través de viviendas nuevas, 2
mejoramientos y 6 pozos sépticos de conformidad del Decreto Ejecutivo
No. 1419 de enero 22 del 2013 y acuerdo Ministerial 027, del 11 de
abril del 2011, con un monto de inversión de alrededor USD 72.820.00.
La gobernadora Mgs. Johanna Ortiz hizo énfasis en la equidad y justicia
social de cómo el Gobierno de la Revolución Ciudadana trabaja para
reducir la brecha de inequidad desde las diversas carteras de estado,
explicó la interpretación de la utilización de la Ley de Herencias y con
ejemplos dejó clara, esta tan manipulada ley. Además se analizó la Ley
de Plusvalía y destacó el beneficio para las grandes mayorías
escapándose de las garras de los grandes terratenientes y acaparadores
de tierras improductivas.
Gloria Cumandá Campoverde, moradora del barrio El Limón, expresó en
el diálogo, “este Gobierno es el único que nos ha dado viviendas dignas
a las personas con discapacidad, cosa que no sucedió en gobiernos
anteriores, por lo tanto hay que seguir apoyando para que se reflejen
más obras”, acotó.
Desde la gestión del MIDUVI se fomenta un diálogo con diferentes
sectores de la sociedad, para informar de las leyes que buscan el Buen
Vivir.
Loja, 15 de julio de 2015
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