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El gobernador del Estado César Duarte Jáquez, tomó la protesta a Ricardo Yánez Herrera,
quien desempeñará el cargo de director del Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua,
en la presente administración estatal, en ceremonia que se efectúo en el Salón Rojo de Palacio
de Gobierno, donde el mandatario estatal giró instrucciones al nuevo funcionario para que el IVI
sea uno de los ejes fundamentales en el Programa “Chihuahua vive”.

Señaló que el rubro de vivienda tendrá que tomar una mayor fortaleza en la sociedad
chihuahuense, para atender aspectos como facilitar la adquisición de casas a los trabajadores
de Gobierno del Estado, los trabajadores de la educación, entre otros.

El mandatario estatal precisó que se buscará un esquema con mezcla de recursos públicos y
privados, para poder ampliar el área de acción de este instituto. Destacó que el IVI cuenta con
reservas importantes, lo cual será un punto relevante para que Chihuahua continúe como uno
de los líderes en construcción de vivienda económica, tal y como lo ha sido en los últimos años.

Al hablar de la trayectoria del nuevo director del IVI, la secretaria general de Gobierno declaró
que desempeñó diversos cargos en el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los
Trabajadores del Estado (Issste), fue delegado de esta institución en el estado de Chihuahua,
diputado local y presidente de un instituto político.
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Añadió que a lo largo de muchos se ha distinguido por su compromiso con los chihuahuenses
las diversas áreas del servicio público en las que se ha desarrollado.
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