Sucre entre Olmedo y Ricaurte
PBX 2631651 630393
www.gobernacionmanabi.gob.ec

BOLETÍN-019-GM
Portoviejo, Enero 22 del 2013

LAS PRIMERAS 10 FAMILIAS DE REASENTADOS DEL MÚLTIPLE CHONE
RECIBIERON SU VIVIENDA
Rostros felices, lágrimas de alegría y sumamente agradecidos se mostraron este 20
de enero de 2014, las 10 familias campesinas que recibieron sus viviendas de
hormigón construidas en el reasentamiento en el sitio Tablada de Sánchez.
Cuando se contrató la construcción del proyecto de Propósito Múltiple Chone, el
Presidente de la República, Rafael Correa, les prometió a las familias que
serían desplazas que iban a ser tratadas con dignidad, una compensación social
nunca antes vista en nuestro país y lo está cumpliendo.
Las viviendas tienen 3 cuartos, sala comedor, agua potable, energía eléctrica,
instalaciones subterráneas, con calles asfaltadas, veredas de hormigón, mercado,
lavandería, toda una ciudadela de clase media, además tendrán una escuela del
milenio a 200 metros del reasentamiento.
Paca Cedeño Figueroa, quien vivía en el sitio El Achiote de Río Grande, muy feliz
dijo que “hubo gente que nos dijo que nos iban a quitar las tierras y no nos iban a
dar casas, pero siempre tuve fe y confianza que no nos iba a fallar nuestro
Presidente Correa, y ahora es una realidad”.
“Hasta ayer vivía en una casa de caña prestada, hoy es diferente, muy lindo, una
casa como la que tengo ahora no lo imaginé, gracias por todo, a nuestro presidente
Correa, ser humano de un gran corazón, así como a todos los que apoyaron,
a todas las instituciones involucradas”, expresó Juan Pino Pino, quien vivía en Boca
Cañita de Río Grande.
Pedro Saavedra, presidente de la Asociación de Reasentados del PPMCH, indicó que
esa es una muestra más de la gran preocupación del Jefe de Estado, Rafael Correa,
por los pobres de nuestro país.
Walter Solórzano, coordinador de Ecuador Estratégico para Manabí y Santa Elena,
manifestó que el compromiso de la entidad es propender la compensación social,
en este caso dentro del Multipropósito Chone con la construcción de los
reasentamientos y entrega de las obras a los afectados.
Agregó Solórzano que se ha coordinado con la Secretaría del Agua y otras
entidades, para entregar en el reasentamiento Tablada de Sánchez 81 viviendas con
valor de 40 mil dólares cada una aproximadamente. Las viviendas constan de 9
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unidades para familias con personas con capacidades especiales con planta baja y
72 a otras familias con planta alta, además 100 viviendas en el reasentamiento La
Arabia, que tendrá adicionalmente un proyecto productivo.
El día miércoles 22 de enero se entregarán 6 casas más que incluye a personas con
discapacidad. La entrega de viviendas se han acelerado porque son familias que
vivían en las riberas de Río Grande, quienes corrían riesgo por la creciente producto
de las lluvias continuas que caen en Chone en la actualidad.
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