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General Manuel Quevedo, presidente de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (Foto: Archivo)
La Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor contará desde el próximo sábado con un programa
televisivo que será transmitido a las seis de la tarde por Venezolana de Televisión (VTV); informó
este sábado el presidente, Nicolás Maduro.
El Jefe de Estado desde el sector El Martirio en Monte Piedad, agregó que espacio televisivo será
conducido por el presidente de la misión social, General Manuel Quevedo y comenzará el próximo
sábado 2 de mayo.
“Tiene que ser un programa interactivo”, asintió el Jefe de Estado al tiempo que ordenó hacer un
balance de las obras acometidas por la Gran Misión. “Cuánto hemos avanzando en organización, en
economía, en la comunidad, en planificación, en logística (…) Vamos a darle un impulso”, dijo.
El presidente de la República instó a planificar en base a lo alcanzado hasta ahora para hacer la
proyección de las nuevas acciones en el lapso 2015 – 2016.
El programa social impulsado por el Gobierno Bolivariano nació en 2009 de la mano del Comandante
Hugo Chávez y hasta el momento ha invertido 26.892.129 mil millones de bolívares. Unos 200
corredores han sido creados en todo el país como un sistema de organización que sirve para
impulsar las transformaciones de las comunidades.
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