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Como parte de las políticas de inclusión social del Gobierno Nacional, fueron entregadas 900 tarjetas
de la Gran Misión En Amor Mayor y otras 1200 de la Gran Misión Hogares de la Patria a
familias de los pueblos indígenas Wayuu y Añu, en el municipio Santa Rita del estado Zulia.

“Un acto de justicia social”, así lo calificó Elizabeth Barrera, vocera de la comunidad “José
Leonardo Chirinos”, quien destacó que todas las comunidades atendidas se sienten muy contentas
con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y con la ministra
Aloha Núñez.

“Fue un trabajo de hormiguita, pues iniciamos con una asamblea de ciudadanos por comunidad para
conocer las principales necesidades de las familias indígenas; luego, procedimos a designar un
equipo municipal para la realización de un censo y hoy, gracias a Dios y a nuestros ancestros,
recibimos esta gran noticia para más de 2 mil familias; esto es una victoria contra la guerra
económica, esto es fruto del compromiso de nuestro comandante Chávez, quien por años se sumó a
la lucha indígena que hoy está encabezando nuestro presidente Nicolás Maduro”, dijo.

El señor Alberto Sangroni, indígena Wayuu de 67 años de edad, le dio las gracias de todo corazón
a todas las personas que hicieron posible que hoy tenga su tarjeta de la Gran Misión En Amor Mayor.
“Le doy las gracias a Dios, primeramente, porque fuimos tomados en cuenta, así como nosotros,
muchos de nuestros hermanos indígenas de otros pueblos; esta tarjeta representa para mí una gran
ayuda porque nuestro bolsillo estaba siendo afectado por la guerra económica, pero la oposición no
contaba que tenemos un presidente cien por ciento chávista que no desampara a los pueblos
indígenas”, destacó.
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