Misión Venezuela Bella aborda la
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
Feb 14, 2019 | Escrito por Karen Navarro | 0
Foto: Twitter
La Alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador, Erika Farías Peña, comunicó este jueves que a
través del Plan Venezuela Bella, el Parque Hugo Chávez recibirá un mantenimiento permanente
con el fin de que se convierta en epicentro de los Carnavales Caribe 2019.
Asimismo la alcaldesa, a través de su cuenta Twitter @ErikaPSUV, destacó que la Misión
Venezuela Bella contará con la integración Chamba Juvenil, para sumar esfuerzos para lograr la
mejora de la ciudad.
De igual manera, informó que entre los espacios que se han estado trabajando, se encuentra la
Avenida Lecuna, donde se aplicó ocho toneladas de asfalto y pintura brocales en 250 mts lineales.
En este sentido enfatizó que de manera progresiva se irá abordando los espacios, para que sean
entregados ya recuperados.

El Parque Hugo Chávez forma parte de los espacios que ha recibido y recibirá mantenimiento
permanente a través del Plan #VenezuelaBella [1] a fin de generar condiciones para que el
mismo se convierta en epicentro de los #CarnavalesCaribe2019 [2] @NicolasMaduro [3]
#ExpoGuarico2019 [4] pic.twitter.com/S7Nn7fbQpe [5]
— Erika Farías Peña (@ErikaPSUV) 14 de febrero de 2019 [6]

En la Misión #VenezuelaBella [1] estaremos sumando a Chamba Juvenil y a todos los
esfuerzos que nuestra revolución tiene para que juntos podamos embellecer la ciudad.
En la Av. San Martín se realizó asfaltado, demarcación del paso peatonal y barrido
@NicolasMaduro [3] #ExpoGuarico2019 [4] pic.twitter.com/HFAwYvS3Sp [7]
— Erika Farías Peña (@ErikaPSUV) 14 de febrero de 2019 [8]

#VenezuelaBella [1] también se desplegó a la avenida Lecuna, con la aplicación de 8
toneladas de asfalto y pintura de brocales en 250 mts lineales.
Progresivamente iremos incorporando fuerzas para abordar estos espacios y así entregarlos
recuperados.@NicolasMaduro [3] #ExpoGuarico2019 [4] pic.twitter.com/xZKhF5IDUC [9]
— Erika Farías Peña (@ErikaPSUV) 14 de febrero de 2019 [10]

Contenido Relacionado: Chamba Juvenil captará jóvenes para participar en la Misión Venezuela
Bella [11]
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