Condena presidente venezolano
iniciativa parlamentaria de la
derecha contra las viviendas
Caracas, 14 abr (RHC) El presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, recordó que la
ley de viviendas propuesta por la derecha
parlamentaria pretende privar al pueblo de
los hogares construidos por la Revolución
Bolivariana.
Desde el Palacio de Miraflores, en
Caracas, a donde llegaron cientos de
manifestantes en rechazo a ese
instrumento legal, advirtió Maduro que la
legislación pondrá esas casas en manos
de la banca privada y el capital inmobiliario.
El primer mandatario venezolano recordó
que en 17 años de Revolución se han
construido un 1 586 000 hogares para la
ciudadanía, lo cual rebasa ampliamente lo
edificado de 1928 a 1998 en ese país
sudamericano.
Mientras activistas, intelectuales y
ciudadanos que participan en el Congreso
de la Patria en Venezuela, convocado por
el presidente Nicolás Maduro continúan los
debates, centrados en aspectos
fundamentales de la realidad nacional
como la Agenda Económica y Política
Bolivariana y las Misiones Sociales.
En la inauguración de la cita, la víspera el primer mandatario del país sudamericano anunció que del
evento saldrá una agenda basada en un plan de desarrollo con propuestas de todos los sectores para
contribuir a la construcción de una economía productiva, y afianzar la participación popular en la toma de
decisiones públicas.
Asimismo, Maduro exhortó a la organización y la firmeza ante las embestidas de la derecha y la hostil
actitud de las élites de poder en Estados Unidos, que este miércoles publicaron en el diario The
Washington Post un artículo de condena contra Venezuela.
En tal sentido, advirtió que existe un complot contra todo el liderazgo de izquierda en América, y que la

derecha internacional en pleno siglo veintiuno sigue promoviendo golpes de Estados con intenciones
claramente imperialistas.
El Congreso de la Patria se extenderá hasta el próximo 19 de abril, y coincidirá con manifestaciones de
apoyo a la Revolución Bolivariana en múltiples ciudades del mundo.
Una treintena de organizaciones que integran la Unidad del Movimiento Popular Revolucionario y
Antiimperialista (UPRA) respaldaron la gestión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuya
administración cumple tres años.
En declaraciones a la prensa, Jesús Niño, del Partido Revolucionario del Trabajo, confirmó que esas
agrupaciones suman iniciativas propias a otras acciones que despliega en igual sentido el Congreso de
la Patria, instalado la víspera por el propio mandatario para defender la Revolución bolivariana.
La condena a una ley de amnistía y reconciliación nacional que suscribió la Asamblea Nacional, de
mayoría opositora al Gobierno, y la labor de integración en las comunidades para preservar las
conquistas sociales, son otros dos ejes de las propuestas de UPRA.
Por su parte, Nadia Mora, del movimiento Gayones (etnia venezolana) y Henry Martínez, de los
Comuneros, abogaron por fortalecer la unión cívico-militar.
Asimismo, explicaron la necesidad de desarrollar una campaña mundial que demande el cese de planes
golpistas y de guerra económica que impulsa la derecha con apoyo de Estados Unidos, con ataques
crecientes en estos tres años de mandato de Maduro.
Al recordar este jueves el triunfo en elecciones generales de 2013, tras el fallecimiento del presidente
Hugo Chávez, el jefe de Estado dijo que que en esta etapa de la Revolución el reto es construir una
economía diversa y productiva que consolide la independencia
En su cuenta en la red social Facebook, Maduro alabó además la valentía del pueblo y el amor por la
causa patria, legado de Chávez que en las actuales condiciones permitirá alcanzar la victoria, resaltó.

https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/90528-condena-presidente-venezolano-iniciativaparlamentaria-de-la-derecha-contra-las-viviendas

Radio Habana Cuba

