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Entrega de Viviendas en la Isla “Luis Vargas Torres”

El día viernes 16 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y la
Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE) realizó mediante acto formal la entrega
de 40 viviendas – Proyecto “Hacia un Futuro Mejor” situado en la Isla Luis Vargas Torres; el
evento se llevó a cabo con la presencia del Ing. José Zurita - delegado de la Ministra de
Desarrollo Urbano y Vivienda, el Sr. Antropólogo José Chala - Secretario Ejecutivo de la
Corporación Nacional Desarrollo Afroecuatoriano CODAE, la Ing. Liliana Sabando - Directora
Provincia del MIDUVI, el Lcdo. Edwin Guagua - Jefe Político del Cantón, en representación de la
Gobernadora - Paola Cabezas Castillo, El Ing. David Granados delegado del Municipio de
Esmeraldas, beneficiarios y ciudadanía en general.
En el Ecuador el Gobierno de la Revolución Ciudadana trabaja día a día para hacer realidad el
derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada con independencia de su
situación social y económica.
Liliana Sabando, quien precisó a nombre del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda:
“vemos en ustedes la alegría de tener al fin una vivienda nueva de haber hecho un sueño una
realidad, quienes trabajamos en las instituciones de estado, que cumplimos con las políticas
públicas para Esmeraldas, les estamos entregando en convenio con la CODAE y el Municipio de
Esmeraldas cuarenta viviendas con condiciones dignas y enteramente habitables con mucha
alegría y compromiso ciudadano”.
Edwin Guagua - Jefe Político de Esmeraldas, agradeció a Dios y a todos por estar presentes y
mencionó que es fundamental contar con ciudadanos conscientes de las obras dignas que

realiza el Gobierno Nacional, y que el nuevo reto de la revolución del cambio es el de las
Enmiendas Constitucionales, comprenderlas y aprobarlas para el bienestar de la ciudadanía.
Tod@s Somos Gobernación!

