Celaya
Construirán en el estado 34 mil casas este año

OLIVA afirmó que a la fecha se tienen cerca de 100 mil viviendas construidas durante su mandato.
El Sol del Bajío
28 de mayo de 2010
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El gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez garantizó que este año se construirán 34 mil viviendas, gracias a la
suma de subsidios que ha otorgado el estado por 322 millones, a los subsidios federales y a la inversión de
las empresas desarrolladoras.
"En Guanajuato el año pasado dimos un subsidio para fortalecer la construcción de vivienda y en este año
estamos dando un subsidio de 62 millones de pesos

para un monto de 322 millones y el desarrollo de cinco mil viviendas que se van a sumar a otra serie de
subsidios federales y recursos financieros de los desarrolladores para, en este año, tener 34 mil viviendas en
el estado de Guanajuato".
Durante su participación en la inauguración del desarrollo habitacional "El Rehilete", en Villagrán, Oliva
Ramírez afirmó que a la fecha se tienen cerca de 100 mil viviendas construidas durante su mandato, y con las
expectativas que se tienen, se logrará cumplir la meta quinquenal del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), de otorgar 142 mil viviendas.
"Nuestra meta en el plan quinquenal de Infonavit son 142 mil viviendas al 2012, llevamos 75 mil, mas 34 mil
andaremos arriba de las 100 mil; vamos a cumplir la meta bastante bien, el tren de vivienda no se detiene".
El mandatario de la entidad, en rueda de prensa, aseguró que proyectos como "El Rehilete", fortalecerán el
rubro de la vivienda, pero más que eso, representa el retorno a los centros habitacionales que ofrecen todo lo
que una persona requiere para su desarrollo.
"Este tipo de fraccionamiento será el retorno al fortalecimiento de la vivienda donde convergen grandes,
medianos y pequeños vivienderos, pero también será el retorno a la creación de comunidades y los centros y
subcentros de barrios tan importantes dónde se encontraba todo lo que requería el ciudadano para convivir;
desde el jardín, el comercio, la representación de la autoridad... sí, es un retorno importante al hacer
comunidad y un fortalecimiento a la construcción del tren de vivienda en Guanajuato y en México", afirmó.

