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Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. (Foto: Archivo).
El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, afirmó este jueves que el pueblo
debe “verle la cara” a todo el esfuerzo logístico y financiero que la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV) ha desarrollado en cuatro años de creada con la mira puesta en 2019, cuando
llegará a la cifra de tres millones de inmuebles edificados para el beneficio de la clase obrera.
En declaraciones ofrecidas al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI),
Maduro enfatizó que la Revolución Bolivariana acabó con la visión “segregacionista, racista,
excluyente y capitalista que explotaba al pueblo para la adjudicación de viviendas”, así como
recordó que el pasado 19 de abril hizo entrega del hogar número 700 mil, del plan de un millón que
se prevé cumplir este 2015.
“Nuestros ojos –dijo Maduro al pueblo– van a ver el día que yo entregue la vivienda 3 millones y
más”, asintió el jefe de Estado luego de su llegada a Ciudad Tiuna para otorgar soluciones
habitacionales al Poder Popular como parte de la celebración de los cuatro años del programa
social, creado por el comandante Hugo Chávez.
De acuerdo con estadísticas oficiales, entre 1985 y 1998, 14 años previos a la Revolución
bolivariana, en el país construyeron unas 891 mil viviendas, mientras que sólo de 2011 a la fecha
se superaron las 700 mil casas edificadas.
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