Ministros recorrieron Diego Ibarra para iniciar planificación habitacional
Fecha: 2012-07-17 19:11:55
Tema: Carabobo
Habitantes de Rosa Inés y Renacer de Dios, quienes ya poseen terrenos, contaran con su plan urbanístico
Tras la marcha del mandatario nacional por el municipio Diego Ibarra y de evidenciar la situación que se presenta
en la jurisdicción, este martes los Ministros de Vivienda, Comuna, Ambiente, Mujer, Transporte Terrestre,
viceministro del agua, presidente de Hidrocentro, Pequiven, Instituto Ferroviario del Estado, el gobernador de
Aragua y el alcalde de la jurisdicción dieron un recorrido por la costa del Lago de Valencia y por la comunidad de
Rosa Inés y Renacer de Dios, para trabajar en la planificación de soluciones habitacionales.
El ministro para la Vivienda, Ricardo Molina, destacó que en el sector Alesurca se instaló una asamblea con más
de siete consejos comunales de la zona, quienes a partir del jueves 19 de julio se reunirán en la escuela Antonio
Gutiérrez Pérez del sector La Cabrera para buscar soluciones; pues &ldquo;a través de las intervenciones de los
miembros de la comunidad pudimos conocer que necesitan una pronta reubicación ante la crecida del lago y que
también presentan necesidades en el área de alimentación, educación, salud, trabajo, infraestructura, entre otros
que por el desgobierno que prevalece en el estado Carabobo&rdquo;.

Terrenos opcionales
Molina, destacó que actualmente para la reubicación de estas y otras familias se tienen en lista 17 terrenos
como es el de La Esperanza, La Vaquera, Av. Carabobo, ciudadela José Antonio Anzoátegui, La Haciendita,
Tenería La Moderna, la Antigua Alfarería, Brisas del lago Centro, el Cujisal y la Caballería, por solo nombrar
algunos espacios para el cual se definirán si se podrá adelantar algunos proyectos. No obstante, para las
necesidades urgentes se trabajaran otras propuestas, como es la reubicación en refugios o transferencias a otros
urbanismos construidos.
Por su parte la Ministra de las Comunas, Isis Ochoa, indicó que en función de las necesidades planteadas
durante la asamblea, se estará generando un plan de trabajo con acciones de mediano a largo plazo, a fin de
poner el acento en la política metodológica que el Gobierno nacional ha diseñado a través de las misiones; pues
son más de 1.600 familias que necesitan un plan integral para la transformación de su habita.

Potencial turístico
La titular del ente ministerial, aprovechó la ocasión para manifestar que &ldquo;esta es una zona con
potencialidad y una enorme riqueza turística; dado a que en el lugar puede trabajarse un paseo turístico de la
costa del lago, para el cual se está proponiendo que los municipios cercanos a la cuenca formen parte de un
distrito de desarrollo&rdquo;.
Para dar continuidad al recorrido, los ministros y demás representantes de las instituciones del Gobierno
nacional, se llegaron a la comunidad de Rosa Inés, donde cabe destacar se tiene planteado la construcción de
102 módulos de casas tetra familiar y cinco octafamiliar para más de 448 familias que se organizaron en la zona.
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Asimismo, terminaron su recorrido por Diego Ibarra, en el sector Renacer de Dios, donde se también se trabajará
sobre una planificación urbana para dignificar la vida de quienes viven en la zona.

Piden adopción de Aragua
Voceros del consejo comunal de Alesurca solicitaron al coordinador del equipo del tratamiento del Lago y
Gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, que los adopte como municipio, pues las comunidades hacen más
vida en el estado Aragua que en Carabobo. Aseguraron que están cansados de batallar con la inseguridad en la
zona, dado a que no cuentan con el apoyo del gobierno municipal. Asimismo, quieren ser integrados en los
desarrollos urbanísticos de Cavim y Guasimal. Por su parte el Gobernador, manifestó su apoyo con la valoración
combinadas de opciones.
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