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El vicepresidente para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, Jorge Arreaza, informó
que este sábado se realizó el envío de 375 toneladas de distintas maquinarias para la
hermana República de Cuba, y así contribuir a la reconstrucción de esté país que fue víctima de
los estragos del huracán Matthew.
Así lo señaló desde el Puesto de Guardacostas de la Armada, en el estado Vargas, donde además
destacó que la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, asumirá su primera operación
internacional.
En tal sentido, Arreza detalló que se procedió al envío de dos camiones de carga, un payloader
cargador frontal, ocho camiones volteo, una cisterna para agua, tres camiones mezcladores, dos
maestros morteros, tres montacargas de tres toneladas y 20 mil metros cuadrados de techo acerolit.

Asimismo, resaltó que se espera que en cuatro días arribe el buque al puerto de Santiago de Cuba,
“para darle felicidad al pueblo cubano”.
Por su parte, el ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, exaltó que esta operación busca
llevar la experiencia de la Gran Misión para colaborar con la recuperación del territorio cubano.
Con respecto a los equipos enviados, el titular de Vivienda y Hábitat, acotó que permitirán comenzar
de una vez las operaciones de rehabilitación de las viviendas así como la intervención de la vialidad,
motivado a su moderno diseño.

Finalizó recalcando que el Gobierno Nacional continuará ayudando al pueblo cubano
durante el proceso de su recuperación.
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