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CARLA NO SE RESIGNA 
A QUEDARSE SIN CASA

 16A. HACE TRES AÑOS SUFRIÓ UN INFARTO CEREBRAL QUE LA 
DEJÓ EN SILLA DE RUEDAS Y CON UN 50% DE DISCAPACIDAD.

A Carla Guadalupe Mendie-
ta le falta voz para exigir 
que el Gobierno cumpla 
con ella, como afectada del 

Cinco años han pasado 
desde el fatídico 16A, 
cuando su vivienda se 
cayó. Desde entonces 
espera que el Miduvi 
le haga la casa que 
ofreció.

terremoto del 2016. Le falta 
la voz porque está cansada 
de reclamar y por el infarto 
cerebral que hace tres años 

la dejó en una silla de rue-
das con medio cuerpo para-
lizado, que le significa 50% 
de discapacidad.  
Sin embargo, Carla no pier-
de la fe de recuperar la mo-
vilidad y la casa en la que 
vivía con su esposo, sus dos 
hijos y sus padres.
 

 BUROCRACIA. Su mamá, 
Amada Pérez, contó que la 
vivienda estaba ubicada en 
la calle Espejo y Sucre. “Se 
cayó, el Miduvi inspeccionó 
y se hizo el desalojo de los 

ALQUILER
Alquilan casa en la 5ta. 
Transversal y Av. del 
Ejército. Su contacto es 
el 0983077127.

EL DATO

 Carla Mendieta y su mamá Amada Pérez, aún 
esperan un milagro.
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escombros. Nos dijeron que 
estaba en lista y nada más”, 
indicó.
Desde entonces, primero 
su hija y después ella han 
peregrinado por los pasi-
llos del Miduvi, buscando 
ser incluidas en la lista de 
casas a construir. “Se han 
burlado de nosotros”, afir-
mó la señora, que no quiere 
perder la esperanza.
El Diario buscó informa-
ción en el Miduvi, pero se 
dijo que no están autoriza-
dos para dar declaraciones.

La Red Mundial de Jó-
venes Políticos, capítulo 
Portoviejo, realizará hoy 
viernes un evento conme-
morativo por el Mes de la 
Juventud. El acto será en 
el parque Las Vegas desde 
las 09h30. 
La programación in-
cluye una feria de em-
prendimientos locales y 
participarán otras organi-
zaciones juveniles.
Este colectivo también 
presentó un proyecto de 
ordenanza para promover 
el empleo joven.

 PROPUESTA.  Leonardo 
Alcívar, coordinador del 
área de alianzas estratégi-
cas de la red en el cantón, 
señaló que el objetivo es 
reconocer el trabajo de los 
líderes.
Yesly Castro, del área la-
boral y emprendimien-
to de la red, señaló que el 

INCENTIVO

PLANTEAN 
ORDENANZA PARA 
EL EMPLEO JOVEN

proyecto de ordenanza 
pretende impulsar la con-
tratación de jóvenes por 
medio de estímulos tribu-
tarios a las empresas, tan-
to públicas como privadas 
y de la economía popular 
y solidaria. “Se trata de que 
se las exonere del pago del 
50% de los impuestos du-
rante 10 años si contratan 
a jóvenes”, añadió.
Además, se busca apoyar 
los emprendimientos para 
que se conviertan en ge-
neradores de empleo. 

 Miembros de la Red Mundial de Jóvenes y 
organizadores del acto de hoy.

EXONERACIÓN
DE IMPUESTOS QUE 
PLANTEAN POR 10 
AÑOS PARA EMPRESAS 
QUE CONTRATEN 
A JÓVENES.

50%


