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Dan a mil familias un Techo Digno
SALVADOR MANJARREZ

Con una inversión superior a los 4 millones de pesos,
se beneficiará a 1 mil 465 personas en 27 comunidades rurales del municipio de Irapuato con el
programa de Mejoramiento de Vivienda, informó
María Guadalupe Padilla Macías, directora general
de Desarrollo Social y Humano.

Los beneficiarios recibieron capacitación y apoyo
para la colacación de los techos, obligándose
además a destechar, dar el nivel, aplanar para recibir
los montenes, colocar el material suministrado y
repellar los bordes por cuenta propia con yeso o
cemento.

En 278 viviendas, a través del programa de Mejoramiento de Vivienda en la vertiente de Techo Digno,
se suministrarán más de 8 mil 904 metros cuadrados
de material para techo a base de láminas de fibrocemento con material aislante térmico. En este año se
aplicará a través de recursos concurrentes con la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Este programa aporta una mejora en las condiciones
físicas de las viviendas y proporciona mejores oportunidades de desarrollo, ya que propicia una mejor
convivencia y evita enfermedades que afectan las
capacidades de las personas, apuntó.

Estos apoyos, dijo la funcionaria, están enfocados en
apoyar a familias en situación de marginalidad que
ocupan habitaciones con techos en mal estado, de
material endeble como son láminas de cartón, galvanizadas, barro, cemento, lonas o incluso material de
reciclaje y que se ubican en zonas rurales de alta
marginación.
Las comunidades que serán beneficiadas en el
programa 2011, en la zona I se encuentran: El Tope,
San Carlos, San Luis del Jánamo (El Morado), San
Miguel del Brete (El Brete), Tinaja de Bernales,
Tinajita de Crucitas, Colonia La Soledad, San José
de Cruces; en la zona II se encuentran: El Garbanzo,
Estancia del Copal, Los Reyes, Pedro Arteaga, Pozo
de Parras, San José de Marañón (La Mocha), San
Juan Temascatío, San Miguel de Villalobos, Taretan;
y en la zona III se ubican: Colonia El Copalillo (El
Chorizo), La Caja, Paso Blanco, San Diego del Rosal
(El Zorrillo), San Javier, Vista Hermosa, Noria de
Camarena, San José de Bernalejo (El Ranchito),
colonia Vista Alegre y San Cristóbal.
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