Familias de Villa Puntica solicitan celeridad en adjudicación de viviendas
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Desde este jueves en la mañana se instaló el Gabinete Ezequiel Zamora en el sector, con atención integral en
áreas como salud, cultura, educación y mantenimiento. En el lugar 327 familias se encuentran en alto riesgo
Después de que las fuertes lluvias acaecidas en el municipio Zamora durante los últimos días generarán el
desbordamiento de una quebrada y la afectación de al menos 40 familias que se encuentran en el sector Villa
Puntica de la parroquia Magdaleno, la alcaldía de la jurisdicción instaló en horas de la mañana de este jueves, el
Gabinete Ezequiel Zamora, con el fin de brindarle atención integral a los afectados y a la comunidad en general.
Desde las 7:00 de la mañana de este jueves, los residentes del lugar comenzaron a recibir atención en áreas de
salud, cultura, educación, mantenimiento, alimentación, cedulación electricidad y reparaciones de tuberías de
aguas blancas y negras. Mientras, que los afectados directamente por el desbordamiento de la quebrada Villa
Puntica, fueron censados por los representantes del órgano rector de la vivienda.
En el lugar, Juan Arana, quien se identificó como miembro del comité de Vivienda y Hábitat por el recate del lago
en Villa Puntica, señaló que desde las 5:30 de la tarde del miércoles se activó un plan de emergencia con la sala
situacional de la alcaldía de Zamora, cuadrillas de Protección Civil, Ingeniería Municipal y Policía Estadal para
atender a las personas afectadas. Indicó que realizaron un estudio a fondo y elaboraron un informe que fue
entregado al alcalde Aldo Lovera y será entregado al gobernador Isea para darle solución a la problemática.
No obstante, Arana, señaló que desde 2006, por medio de informes del Ministerio del Ambiente, se decretó el
sector de Villa Puntica como zona de alto riesgo, donde habitan alrededor de 327 familias. Ante esta situación,
notificó que en enero de 2012, el gobierno regional anunció que iban a recibir 327 soluciones habitacionales y
hasta el momento han recibido 28. Por lo que hacen un llamado a las autoridades regionales para que le den
celeridad a la entrega de soluciones habitacionales.
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