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MIDUVI inauguró tres programas de vivienda rural en Portoviejo
Con la asistencia de las familias beneficiarias de los programas de
vivienda rural urbano marginal de Pachinche El Pollo III y IV; Pachinche
Adentro I y II, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda (MIDUVI) en territorio, Ing. Fernando Zambrano Coordinador
de la zona 4, para Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y el Ing.
Eder Cevallos, director provincial de Manabí realizaron la entrega de
estos planes habitacionales que benefician a 110 familias. El evento se
desarrolló este martes 14 de julio, en la parroquia Colón, en Portoviejo.
El Ing. Eder Cevallos, director del MIDUVI, manifestó que la inversión
total en estos tres proyectos es de USD 760. 493, 00. Además destacó
que con la gestión del Ministerio de Vivienda, en Manabí, durante el
2014 se realizó una inversión social de USD 9'104.283,00, para
beneficiar con viviendas dignas a 1.602 familias de los sectores rurales.
A la ceremonia de inauguración acudieron autoridades invitadas como el
Alcalde de Portoviejo, Ing. Agustín Casanova, la Asambleísta por
Manabí, Lcda. Lídice Larrea, concejales del cantón y la coordinadora de
la zona 4, de la Secretaría de Gestión de la Política, Abg. Gabriela
Molina, entre otras autoridades.
Inés Mejía Cedeño, beneficiaria del programa de vivienda Pachinche El
Pollo III y IV, agradeció al Gobierno de la Revolución Ciudadana, por la
entrega de estas viviendas. “Mi familia y yo estamos demasiado
agradecidos porque al fin tenemos nuestra casa”, manifestó esta madre
de familia.
El presidente del Comité de las familias del programa Pachinche Adentro
I, Ernesto Manuel Moreira, destacó el trabajo que el Gobierno Nacional
ejecuta en su cantón, en especial para el sector rural.
La gestión del Ministerio de Vivienda está proyectada para beneficiar a
los ecuatorianos en todas las provincias, con servicios que generan el
Buen Vivir.
Portoviejo, 15 de julio de 2015
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