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Como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, este sábado fueron entregadas 145 soluci
ones
habitacionales
en el
Desarrollo
Urbanístico
Juan
Vives
Suriá
,
ubicado
en el sector
Montalbán
de la
ciudad
de Caracas.

La actividad fue encabezada por el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat,
Ricardo Molina,
quien
manifestó
su
alegría
por
saber
que
estas
familias
tendrán
sus
viviendas
propias
e
instó
a
continuar
la tarea de construir hogares
para
que
las personas
que
siguen en refugios tengan
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su
propio techo. De igual forma, el titular de vivienda informó
que
se han cerrado 42 refugios en la región capital.

“Para nosotros –dijo Molina- es un compromiso trabajar todos los días para lograr que, más
temprano
que
tarde, todas
las
familias
que
estaban en
refugios
tengan
sus
viviendas
definitivas”.

“Es primordial que todas y todos ustedes tengan conciencia de que éste es el primer paso, qu
e
nadie dé la
tarea
por
culminada porque tienen
su
vivienda
. Estamos comenzando con una gran responsabilidad
que
es
garantizar
que
en estos espacios se viva diferente”, agregó.

Son apartamentos conformados por dos habitaciones, sala, comedor, cocina-lavadero, y dos
o tres baños, respectivamente. Además, están equipadas con cocina, nevera, lavadora,
muebles y juegos de baño.
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Más beneficiados

Por su parte, el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran
Caracas, Francisco Sesto, entregó 120 apartamentos en el Desarrollo Urbanístico Cacique
Tiuna, ubicado en la parroquia El Valle de Caracas.

Al respecto, Sesto indicó que con estos apartamentos, se completan 1.020 entregados hasta
la fecha, y para diciembre se ejecutarán 120 más. Se estima que para enero de 2012 estén se
entreguen otros 150 apartamentos, para llegar a la cifra de 1.290.

"Esa es la responsabilidad que tenemos, son ocho ministros en la Comisión Nacional de la
Vivienda. Todos los refugiados van a salir para su vivienda", comentó este alto funcionario e
invitó a las familias que siguen refugiadas a tener paciencia, pues el Gobierno Bolivariano se
encuentra trabajando arduamente para cumplir la promesa de entregarles sus viviendas.

Durante la actividad, el presidente de la República, Hugo Chávez, realizó una llamada para
saludar a los beneficiados y para instar a seguir la construcción de este Desarrollo Urbanístico,
así como desarrollar actividades productivas. Al mismo tiempo, instó al ministro Farruco Sesto
a “seguir buscando terrenos hacia la montaña, crear zonas productivas, agricultura, flores,
pinos, desarrollos aguas abajo de la producción”.

Desde el Zulia, el diputado Francisco Arias Cárdenas, en compañía de Mario Isea, presidente
del BANAVIH; Víctor Padrón, representante de INAVI; y funcionarios del ministerio del Poder
Popular para Vivienda y Hábitat, hizo entrega de 93 viviendas en el Desarrollo Federación II de
la parroquia San Benito del estado Zulia, que se suman a las 831 entregadas este sábado en
distintos municipios de la entidad.

“Estamos recibiendo en este momento 31 familias damnificadas que vienen de los refugios en
Caracas. Voluntariamente, escogieron regresar al Zulia. Surgen para nosotros tareas que
implican para el equipo de vivienda, el equipo social y el alcalde bolivariano de Cabimas, el
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trabajo para mejorar la vida de todas estas familias que llegan y que van a incluirse en los
proyectos productivos que se van a desarrollar en estos espacios” expresó el diputado Arias
Cárdenas.

Construcción del socialismo

Finalmente, el ministro Molina recordó que “La Gran Misión Vivienda Venezuela no fuera
posible si o estuviera el Comandante Chávez o sin los recursos que son del pueblo
venezolano, para invertirlos en viviendas”. Agregó que en la construcción del socialismo,
“tenemos que vivir todos en función de todos, de acuerdo a nuestras capacidades. Si
mantenemos esa premisa, vamos en buen camino”.

En total, fueron entregadas más de mil soluciones habitacionales, garantizando así el vivir
viviendo al pueblo venezolano.
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