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237 viviendas entregó el MIDUVI en Tungurahua
La ciudadanía en el cantón Tisaleo vivió una verdadera fiesta, el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la dirección
provincial entregó ocho programas habitacionales. Centenares de
personas acudieron este 19 de agosto al coliseo cerrado de este cantón,
donde se llevó a cabo el evento de inauguración de 237 viviendas, obra
gubernamental que beneficia alrededor de 1.500 ciudadanos
pertenecientes a los cantones de Pelileo, Tisaleo, Patate y Ambato.
Los planes de vivienda entregados por las autoridades del MIDUVI son:
Leitillo Silvicha (41 casas), Bellavista la Florida (25 casas), Santa Lucia
(27 casas), Chiquicha (25 casas), El Rosario (28 casas), Cotaló
Guambaló (24 casas), Salasaca Benítez (34 casas), y La Unión Huachi
(33 casas) el monto de inversión para la ejecución de estos programas
habitacionales fue de USD 1’509.661,47.
Al evento asistieron José Zurita, asesor ministerial, Rodrigo Garcés
alcalde del GAD Municipal del cantón Tisaleo, Blanca Guamangate
coordinadora zonal 3, y Edwin Zúñiga, director Provincial de
Tungurahua.
José Zurita como delegado de la Ministra María de los Ángeles Duarte
manifestó que: “este es el único gobierno que se ha preocupado tanto
por los pobres de la Patria y que demuestra su amor a ella con cada
obra que se visibiliza en cada rincón del país.”
“El Gobierno de la Revolución Ciudadana es de propuestas, las mismas
que van encaminadas al servicio de los sectores más necesitados del
Ecuador”, destacó Blanca Guamangate, coordinadora zonal 3.
Por su parte Edwin Zúñiga, director provincial de Tungurahua, destacó
la importancia del trabajo mancomunado entre autoridades
gubernamentales y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, ya que
las viviendas que otorga el MIDUVI deben contar con los servicios
básicos, para que cada vivienda cumpla con todas las normas del Buen
Vivir.
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Rodrigo Garcés, alcalde del cantón Tisaleo, a nombre de los habitantes
de su cantón extendió un agradecimiento al Presidente de la República
y a la Ministra María de los Ángeles Duarte, ya que su cantón recibió 52
casas cumpliendo un sueño de estas familias.
Norma Toapanta en representación de los beneficiarios muy emotiva
manifestó: “este día es de fiesta y logro habitacional, ya que gracias al
trabajo de todos hoy contamos con un techo propio para las familias y
para nuestros hijos”.
Las autoridades y los representantes de los programas habitacionales
realizaron el corte de cinta para inaugurar formalmente las 237
viviendas.
Tisaleo, 19 de agosto de 2015
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