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FIRMA ANJ CONVENIO DE DONACIÓN DE 100 VIVIENDAS
PARA FAMILIAS DE TACOTALPA
En la medida en que se tengan hogares dignos, se va a poder recomponer el
tejido social: Arturo Núñez Jiménez.
El Gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, encabezó la firma del Convenio
de Colaboración para la donación de 100 viviendas a beneficiarios del municipio de
Tacotalpa, como parte del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal
para la Vivienda.
Suscribieron este convenio la Secretaria de Desarrollo Social de Tabasco, Ma. Virginia
Campero Calderón Gutiérrez, el presidente municipal de Tacotalpa, Alterio Ramos
Pérez; Gustavo Gutiérrez Lee, director ejecutivo nacional de Hábitat y Enrique Federico
Aranda Vargas, director general de MIA.
En la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, el Ejecutivo Estatal informó que su
gobierno realiza un esfuerzo importante en materia de vivienda, por lo que también está
en marcha un programa que cuenta con el financiamiento de la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi) y la participación de diversas asociaciones civiles.
Acompañado por su representante en el D.F., Lic. Óscar Cantón Zetina, destacó la
importancia de proveer de vivienda digna a la población, pues muchas de las patologías
sociales tienen que ver con la descomposición de la familia, asociado con las condiciones
de hacinamiento y vulnerabilidad en la que viven; por ello –afirmó- que “en la medida en
que se tengan hogares dignos se va a poder recomponer el tejido social”.
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Ante funcionarios estatales y municipales, así como invitados de cada uno de los
organismos de la sociedad civil participantes, el mandatario estatal agradeció el apoyo
del Banco Nacional de México, representado por Andrés Albo Márquez, director de
Compromiso Social de Fomento Social Banamex, por participar en este convenio y en
proyectos que permiten mitigar riesgos por fenómenos naturales.
Núñez Jiménez destacó que en las acciones de vivienda puestas en marcha se cuenta
con la participación de los ciudadanos en la construcción de sus casas. Valoró el apoyo
de las organizaciones civiles Hábitat por la Humanidad México, A.C y Grupo
Mejoramiento Integral Asistido (MIA S.A. de C.V.), en este convenio de vivienda que
beneficiará a 100 familias.
En su momento, la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, Ma. Virginia
Campero Calderón Gutiérrez, comentó que la firma de convenio es una muestra del
compromiso de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil representada por
Fomento Social Banamex, Hábitat y MIA, para ofrecer una vivienda digna a familias, que
en su mayoría han sufrido las inclemencias climatológicas y han perdido sus viviendas y
además pertenecen a los sectores más vulnerables de la entidad.
Por su parte, el presidente municipal de Tacotalpa, Alterio Ramos Pérez, tras recordar
que en zona de la sierra, las familias enfrentan riesgos y difíciles condiciones
geográficas, por lo que las 100 viviendas que serán donadas traerán 100 esperanzas a
100 familias del municipio.
Entre los asistentes se encontraban la actriz Hilda Aguirrre, presidenta la Asociación
Fraternidad Iberoamérica, así como dirigentes de organizaciones tabasqueñas radicadas
en el Distrito Federal.
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