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El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó la entrega de la vivienda 1.500.000 en el
Urbanismo Colinas del Río Tuy, estado Miranda
“En homenaje al Comandante Chávez y Ezequiel Zamora entrego la vivienda un millón 500 mil, nada
ni nadie nos detuvo, solo en Revolución se pueden hacer estos milagros”, expresó el Jefe de Estado.
En dicho complejo habitacional, ubicado en el estado Miranda, se beneficia a 240 familias.
Para este jueves, está pautada la entrega de más de 10 mil viviendas en varias regiones del país.
El Mandatario nacional, agradeció a la clase obrera por hacer posible las acciones de la Gran Misión
Vivienda Venezuela (GMVV) e instó a seguir trabajando por la Patria y el pueblo venezolano.
La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) es un programa social creado por la Revolución
Bolivariana en 2011.
Surgió por iniciativa del líder socialista Hugo Chávez como política habitacional para atender, en un
principio, a las familias venezolanas que habían perdido sus hogares tras las intensas lluvias
registradas en el territorio nacional a finales del año 2010 y principios de 2011. Posteriormente, la
misión se extendió al resto de la población venezolana que por razones económicas no
habían podido adquirir un techo propio.
Del millón 500 mil viviendas entregadas hasta la fecha, el presidente Nicolás Maduro ha entregado
un millón cien mil.
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