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Ratifica presidente de Venezuela meta de construir un millón de
viviendas en el 2015

Caracas, 2 jun (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró la meta de construir
un millón de viviendas en el 2015, como parte de los esfuerzos del gobierno bolivariano para
favorecer especialmente a las familias de escasos recursos.
Tras participar en una reunión de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ratificó Maduro que se
deben construir urbanismos de paz y comunas socialistas.
Esa iniciativa fue creada en el 2011 por el Líder Histórico Bolivariano, Hugo Chávez, y acelera la
ejecución de proyectos con vista a edificar tres millones de casas para el 2019.
Venezuela expuso ante la Organización de Naciones Unidas los logros sociales de la Revolución
Bolivariana en esferas como la salud, la educación, la alimentación y la cultura.
La delegación del país suramericano presentará ante el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de ese organismo los resultados de la inversión social y la administración
de los recursos económicos a favor de las mayorías en 15 años de gobierno revolucionario.
En la presentación previa del informe ante el parlamento venezolano, destacó el vicepresidente
Ejecutivo, Jorge Arreaza, que 61 por ciento del ingreso nacional ha sido destinado a la inversión
en misiones sociales como Bario adentro y Yo si puedo, entre otras, que garantizan el pleno
acceso del pueblo venezolano a la educación, la salud, la vivienda y la cultura.
Se divulgó también que la bancada socialista de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un
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acuerdo para exigir la libertad del independentista puertorriqueño Oscar López Rivera, preso en
Estados Unidos desde hace 34 años por sus ideas políticas.
Lamentó el diputado del Partido Socialista Unido venezolano Fernando Soto que persistan en el
siglo 21 anacronismos coloniales, los cuales provocan el aumento de ciudadanos presos
luchadores de la independencia.
También denunció que el gobierno estadounidense enarbola los temas de los derechos
humanos, democracia y libertad, mientras viola históricamente todos esos principios y valores.
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