Richard Mardo entregó casa del progreso a familia zamorana
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El aspirante a la Gobernación dijo que la iniciativa será una de las realidades en una eventual gestión de Capriles
Radonski
El aspirante a la Gobernación de Aragua, Richard Mardo, concretó este sábado la entrega de una casa a una
familia residente en el sector Carrizalito de Villa de Cura, en el municipio Zamora, la cual fue construida en el
lugar donde anteriormente se encontraba una vivienda improvisada.
Al respecto, la dueña de la propiedad, María Alejandra Quintana, quien es madre de dos niños y que pronto
recibirá a un nuevo bebé, agradeció la ayuda recibida, y comentó que la casa le fue entregada en sólo cinco
semanas, a partir del momento en que recibió la visita de Mardo, quien le propuso ser beneficiada con la
iniciativa.
&ldquo;Me han dado una casa muy bonita, y por eso estoy muy agradecida. Aquí lo que yo tuve durante 15
años, fue un ranchito. Cuando Richard tocó la puerta me preguntó que si quería una casa y yo le dije que sí.
Ahora es un lugar al que no le falta nada&rdquo;, comentó la vecina, quien agregó que recibió el beneficio sin
ningún tipo de condición.
Por su parte, el aspirante a la silla regional, Richard Mardo, recalcó que esta iniciativa, &ldquo;es un mensaje de
lo está por venir&rdquo;, en vista de que -según indicó- en un eventual gobierno de Henrique Capriles Radonski,
al frente de la presidencia, serán entregadas casas de calidad a las familias que lo necesiten, con su título de
propiedad incluido. &ldquo;Nadie más será chantajeado&rdquo;, enfatizó el dirigente, quien criticó que la actual
gestión &ldquo;entregue certificados de adjudicatarios&rdquo; a las familias que reciben viviendas.
Asimismo, Mardo, quien se encontraba acompañado del abanderado de la Unidad a la Alcaldía de Zamora,
Alexander Ramírez, y del jefe de campaña del Comando Venezuela, Armando Briquet, señaló que todos los
inscritos en la Misión Vivienda Venezuela, serán tomados en cuenta por Henrique Capriles. Añadió que la idea,
será incluir a muchos venezolanos más en el plan, para que también reciban el beneficio.
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