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El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas se trasladó al municipio Independencia del
estado Anzoátegui para supervisar 3 proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela que se están
ejecutando en las comunidades Macapaima, Mamo Arriba y Tabaro.
La directora del territorio Costas y Montañas de la institución, Ana Karelis González, mencionó que
la mayoría de estas viviendas se encuentran en fase de cerramiento y acabados.
“Esta obra la estamos impulsando para atender la demanda habitacional de nuestros hermanos
Kariña de estas comunidades, quienes viven actualmente en casitas de bahareque, en su mayoría en
condiciones de hacinamiento; las 30 casas que estamos construyendo les brindarán mayor
seguridad y mayor comodidad, esa fue la instrucción de nuestro comandante, llevar la Gran Misión
Vivienda Venezuela a los rincones más lejanos del país, que a ningún venezolano le falte un hogar
digno”, señaló.
Cecilio Reyes, gobernador Kariña de la comunidad “Mamo Arriba” y Anny Sequea, gobernadora
Kariña de la comunidad “Macapaima”, le enviaron un mensaje de agradecimiento al presidente
Nicolás Maduro.
“Los indígenas Kariña nos sentimos muy contentos porque siempre nos ha tomado en cuenta, no
solo con viviendas sino con todos los programas sociales que impulsa la revolución; el poder popular
está sumado a este proyecto que representa una gran felicidad para nosotros, entre todos hacemos
un gran trabajo en equipo para seguir avanzando y terminar las casas lo antes posible con el apoyo
del Ministerio Indígena, de la Gran Misión Vivienda y de nuestros hermanos de Construpatria”,
expresaron.

*/

Contenido Relacionado: Arranca en Sucre Registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela [1]

Categoria:
Regionales [2]
Addthis:
Antetitulo: Quienes viven actualmente en casitas de bahareque
Del dia: No
Créditos: Nota de Prensa
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/ind%C3%ADgenas-kari%C3%B1a-deanzo%C3%A1tegui-recibir%C3%A1n-30-viviendas
Links:
[1] http://radiomundial.com.ve/node/14534
[2] http://radiomundial.com.ve/categoria/Regionales

Page 1 of 2

Indígenas Kariña de Anzoátegui re
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)

Page 2 of 2

