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“No habrá una sola familia venezolana sin una vivienda digna como las que estamos
entregando en Ciudad Caribia”, aseveró el Comandante Presidente, Hugo Chávez, durante el
Consejo de Ministros realizado este sábado en el Palacio de Miraflores, durante el cual el
Gobierno Bolivariano hizo entrega de 602 apartamentos de la Urbanización Ciudad Caribia a
igual número de familias provenientes de los sectores Federico Quiróz y Nueva Tacagua, del
Distrito Capital, y de Blandín en el estado Vargas, así como otras que se encontraban en
refugios de PDVSA Socialista y su filial PDVSA Intevep.
En el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el Jefe del Estado indicó que
además de las 55 familias del refugio de PDVSA Intevep, las 31 procedentes de Federico
Quiróz y las 45 de Blandín, también fueron incorporadas a Ciudad Caribia médicos y
educadores que impulsarán el desarrollo sustentable en esta urbanización, así como las
familias de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, de Misión Ribas y brigadas de
transporte.
El Comandante destacó que en el proceso de la entrega de viviendas, uno de los aspectos que
se debe cuidar en la Revolución “es la conciencia de nuestro pueblo, la organización y
movilización popular del partido y las alianzas, la claridad del pueblo, la conciencia, el
fortalecimiento del Poder Nacional, del Poder Popular, el poder de defensa del país, del
comunicacional, para seguir derrotando la conseja mediática de la contrarrevolución”.
Igualmente señaló que se trata del “fortalecimiento del Poder Popular, de la conciencia social,
revolucionaria y Socialista”.
Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y presidente de la estatal
petrolera, Rafael Ramírez, explicó que estas viviendas contarán con gas, suministrado a través
de bombonas hasta tanto se culmine el gasoducto que llevará este recurso directo al inmueble,
equipado con la infraestructura necesaria para ello. Así mismo, precisó que se ha trabajado en
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aspectos fundamentales del complejo, como el agua y la accesibilidad: “Son 40 vehículos
rústicos, sistemas especiales para esa zona, que van a formar parte de la flota de transporte
comunal que va a atender los requerimientos de la población y también habrá autobuses para
el servicio que estará en manos del pueblo”.
Ciudad Caribia, ubicada en el sector Camino de los Indios a 2,4 kilómetros al oeste del viaducto
N° 2 de la autopista Caracas La Guaira, contempla la construcción de 20 mil viviendas, de las
cuales se encuentran en proceso de fabricación 1.424 unidades, y contará con todos los
equipamientos necesarios, una zona industrial, talleres textiles, áreas de cultivos, de
esparcimiento, centros socioproductivos, Simoncitos, una escuela básica, un liceo bolivariano,
centro comunal, canchas deportivas, una peluquería, panadería, un centro de salud, área
comercial y desarrollos socio productivos.
El Primer Mandatario hizo contacto vía satelital con el ministro del Poder Popular para
Viviendas y Hábitat, Ricardo Molina, quien en compañía de la jefa de Gobierno del Distrito
Capital, Jacqueline Faría, el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, el jefe
de la Misión Cubana en Ciudad Caribia y por PDVSA, el director Ejecutivo de Salud, Freddy
Rojas, entregó las llaves de los inmuebles a las familias favorecidas con esta entrega y
posteriormente se firmaron los documentos de propiedad colectiva de los apartamentos.
“Estamos transfiriendo la propiedad del terreno a todas las familias, como usted lo dijo, con
valor cero; el terreno tiene un valor de uso y no tiene valor de cambio para poder, como lo
indica uno de los principios del Socialismo, acceder o permitir la propiedad de la tierra a todas
las familias venezolanas”, destacó Molina.
Ciudad Caribia, que se edifica en el marco del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela a
través de la empresa Alba Bolivariana, se inició por mandato del presidente Chávez en 2007 y
su culminación está prevista para el año 2018, por lo que Molina destacó que este proyecto “se
está concretando el plan que durante años el Comandante ha estado concibiendo y hoy vemos
resultados muy satisfactorios”.
Avanzan las obras en Ciudad Tiuna
El Comandante Chávez también hizo contacto vía satelital con el ministro del Poder Popular
para la Defensa, general Carlos Mata Figueroa, quien junto con el presidente de la Fundación
para la Construcción de Viviendas adjunta a la Alcaldía de Moscú de la Federación Rusa, Vitaly
Kryuchiokv, mostró al pueblo venezolano los avances de Ciudad Tiuna, en el Fuerte Tiuna,
cuya primera etapa comprende la edificación de 6 mil 300 unidades habitacionales.
También participaron en el acto de inspección representantes de Belarús y China, países que
cooperan con Venezuela en la conclusión de este complejo habitacional que sumará un total de
50 mil viviendas para el pueblo venezolano, e incluye escuelas, liceos, centros de salud,
Simoncitos, casas maternales, locales para actividades socioproductivas y espacios deportivos.
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