Venezuela y Belarús fortalecen alianzas estratégicas en materia de vivienda
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There are no translations available.

Venezuela y Belarús acordaron profundizar la alianza estratégica en materia de construcción,
lo que se sumará al desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), la política de
edificación de hogares de la Revolución Bolivariana, cuya meta para el cierre de 2015 es de un
millón de unidades habitacionales, que hasta los momentos ha entregado más de 800 mil.

Para tales fines, este sábado 14 de noviembre, una comitiva de Belarús, encabezada por el
viceprimer ministro, Vladimir Semashko, y el titular del despacho para Hábitat y Vivienda de
Venezuela, Manuel Quevedo, sostuvieron una reunión en Caracas.

"Estuvimos revisando las metas que nos corresponden para lograr la meta de un millón y la
planificación del año que viene, y queremos seguir impulsando esta relación con Belarús",
sostuvo Quevedo, refiere una nota de prensa del ente ministerial.

Desde 2010, la nación europea ejecuta proyectos de vivienda en Venezuela, que contemplan la
construcción de unas 20 mil unidades habitacionales de la GMVV. De ellas, ya hay 6 mil 766
entregadas a la fecha, detalló Semashko.

Entre estos proyectos se encuentran Guasimal, en Maracay, estado Aragua, con 5 mil 290
viviendas; Base Aérea Libertador, también en la referida ciudad, que contempla 4 mil 500
unidades; y en Fuerte Tiuna, Distrito Capital, cuyo alcance es de 10 mil apartamentos.
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En la reunión de este sábado también estuvieron presentes por Belarús el embajador en
Venezuela, Oleg Páferov; el ministro de Arquitectura y Construcción, Anatoly Chorny; y el
director general de la empresa constructora JSV Belzarubezhstroy, Vital Bandaryk.

Por Venezuela, asistieron los viceministros de la cartera de Hábitat y Vivienda, Ildemaro
Villarroel Arismendi y Javier Torres Dávila, así como el embajador de Venezuela en Minsk,
José Boggiano Pericchi, entre otros funcionarios, agrega el boletín de prensa.

Fuente: MPPRE
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