
NADIE SABE QUIÉN LOS ENTREGARÁ

Boleo con los títulos de
“Casas para el Pueblo”

El laberinto para determinar
qué institución estatal o em-
presa privada entregará los tí-
tulos de propiedad a los bene-
ficiados con el proyecto Casas
para el Pueblo, parece no ter-
minar, debido que hasta la fe-
cha nadie ha podido aclarar este
punto que tiene en la incer-
tidumbre a los habitantes de las
viviendas.

La Intendente de la Propie-
dad, Yara Pérez, vía telefónica
dijo que “no manejo eso” (la
entrega de los títulos de pro-
piedad), porque eso no le com-
pete a la intendencia.

Pérez nos recomendó que
consultáramos con funciona-
rios del Instituto de la Vivienda
Urbana y Rural (Invur) sobre
el tema, lo que demuestra que
hay falta de comunicación en-
tre esas instituciones guberna-
mentales, porque en días ante-
riores la divulgadora de esta úl-
tima institución, Gloria Martí-
nez, señaló que por lógica
quien les debe dar el título de
propiedad a los pobladores de
las casas es la Caja Rural Na-
cional (Alba-Caruna), debido
que es la instancia que realiza
los cobros.

La funcionaria mencionó
que la información posible-
mente la tenga la Procuraduría
General de la República (PGR),
la cual estaría a cargo del pro-
yecto de las casas, pero eso no

Los habitantes de las “Casas para el Pueblo” siguen sin conocer quién
les entregará el título que los acredita como dueños de las viviendas.

tiene congruencia institucional.
Caruna no dará títulos
En días anteriores, la divul-

gadora de Alba-Caruna, Martha
Oporta, no pudo responder con
seguridad qué institución entre-
gará los títulos de propiedad o si
los otorgará esa empresa, que
actualmente está encargada de
realizar los cobros de 80 dólares
mensuales a los beneficiados.

Manuel Aburto, Gerente Ge-
neral de Alba-Caruna, explicó
a un medio local que esa em-
presa (¿estatal? ¿paraestatal?
¿privada?) no otorga títulos de
propiedad, sino créditos. Ase-
veró que la cooperativa úni-
camente es una entidad auxiliar
que promueve proyectos ha-
bitacionales y brinda créditos a
un plazo de 30 años, a tasas de

interés del 8 por ciento.
Oporta explicó en su mo-

mento que Alba-Caruna está
prestando el servicio de recupe-
ración de cartera de las Casas
para el Pueblo, mientras la
divulgadora del Invur dijo que
esa institución no lo hacía por-
que no contaba con un área de
cobro.

Lo cierto es que aún la mo-
neda está en el aire para los
habitantes de las viviendas,
debido a la confusión Estado-
Partido-Familia gobernante,
que ha quebrantado la institu-
cionalidad en el país.

Los pobladores de las casas
temen ser desalojados en un
futuro por otro gobierno, al no
contar con un soporte legal so-
bre la propiedad.
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