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Este viernes el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, reiteró que este sábado 7
de febrero arranca el Censo de la Gran Misión Hogares de la Patria en todo el territorio nacional.
“Este sábado y domingo arranca el gran censo de la Gran Misión Hogares de la Patria, invito a
todos los hogares a inscribirse para nosotros proteger la salud, la educación, la vivienda, la
alimentación, la vida y la formación de los hogares de nuestra patria” precisó el jefe de Estado
Durante la entrega de más de 3 mil viviendas en la Ciudadela Hugo Chávez ubicada en el sector
Santa Inés, del municipio Valencia, estado Carabobo, instó a los beneficiados a vivir realmente en
comunidad, “sientan el espíritu del cambio y el compromiso que tiene cada familia de cambiar
nuestra Venezuela, es un compromiso moral”.
Reiteró que la meta del Gobierno Revolucionario es entregar 3 millones de viviendas en todo el
país, “los urbanismos de la GMVV tienen que ser territorios de socialismo, territorios de vida, de paz,
productivos y donde las personas vivan en comunidad, en consejos comunales, en comunas...”
El primer Mandatario Nacional afirmó que la Gran Misión Hogares de la Patria agrupa todas las
misiones y planes que impulsa el Gobierno Revolucionario para proteger a los niños, jóvenes,
mujeres y hombres venezolanos.

Escuche aquí al presidente
Audio de la noticia: Download:
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