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El presidente de la República, Nicolás Maduro celebró este jueves nueve años del Plan Barrio
Nuevo, Barrio Tricolor, en la actualidad, convertido en Gran Misión, “seguiremos trabajando por
el desarrollo integral de las comunidades de la patria”.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el Jefe de Estado destacó que esta gran misión fue
creada por el comandante Hugo Chávez con el objetivo de transformar los sectores populares del
país en espacios dignos y seguros.

Con el objeto de transformar los sectores populares del país en espacios dignos y seguros, el
Comandante Chávez lanzó hace 9 años el Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, hoy convertido
en Gran Misión. Seguiremos trabajando por el desarrollo integral de las comunidades de la
Patria pic.twitter.com/YKleYkkJpR [1]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 de agosto de 2018 [2]

La Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, constituye uno de los motores fundamentales
para construir el socialismo, ya que cumple el objetivo de transformar el hábitat de las comunidades
venezolanas para brindar condiciones de vida digna, a la par que profundiza la organización
comunitaria como herramienta para consolidar el Poder Popular, base fundamental de la
Revolución Bolivariana.
El desarrollo de este programa social cuenta con la articulación del Estado y el Poder Popular, para
atender con planes estructurales a todos los sectores populares del país, iniciando por las
comunidades constituidas hace un siglo en las ciudades más pobladas.
Durante el lanzamiento de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el 09 de agosto de 2009, el comandante
de la Revolución, Hugo Chávez, recordó que el problema de la vivienda en Venezuela se produjo
como consecuencia de un modelo capitalista heredado de la IV República, que concibe la
construcción de casas y edificios como un negocio y no como una solución para los más necesitados.
Contenido Relacionado: Ejecutivo Nacional relanzará la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor
[3]

Categoria:
Nacionales [4]
Addthis: [5] [5]

email [6]
facebook [7]
twitter [8]
pinterest [9]
whatsapp [10]
Antetitulo: A través del Twitter
Del dia: Si
Créditos: Yvke Mundial/Mayerling Jimenez
Titulares: Si
Destacada: No
Page 1 of 2

Presidente Maduro celebra 9 años
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/presidente-maduro-celebra-9-a%C3%B1os-dela-gran-misi%C3%B3n-barrio-nuevo-barrio-tricolor
Links:
[1] https://t.co/YKleYkkJpR
[2] https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1027527933047570432?ref_src=twsrc%5Etfw
[3] http://www.radiomundial.com.ve/article/ejecutivo-nacional-relanzar%C3%A1-la-granmisi%C3%B3n-barrio-nuevo-barrio-tricolor
[4] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/Nacionales
[5] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[6] mailto:?subject=Presidente%20Maduro%20celebra%209%20a%C3%B1os%20de%20la%20Gran
%20Misi%C3%B3n%20Barrio%20Nuevo%2C%20Barrio%20Tricolor&body=http%3A%2F%2Fwww.radi
omundial.com.ve%2Farticle%2Fpresidente-maduro-celebra-9-a%25C3%25B1os-de-la-granmisi%25C3%25B3n-barrio-nuevo-barrio-tricolor
[7] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2F
article%2Fpresidente-maduro-celebra-9-a%25C3%25B1os-de-la-gran-misi%25C3%25B3n-barrionuevo-barrio-tricolor
[8] https://twitter.com/intent/tweet?text=Presidente%20Maduro%20celebra%209%20a%C3%B1os%
20de%20la%20Gran%20Misi%C3%B3n%20Barrio%20Nuevo%2C%20Barrio%20Tricolor&url=http%3
A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2Fpresidente-maduro-celebra-9-a%25C3%25B1osde-la-gran-misi%25C3%25B3n-barrio-nuevo-barrio-tricolor
[9] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%
2Fpresidente-maduro-celebra-9-a%25C3%25B1os-de-la-gran-misi%25C3%25B3n-barrio-nuevo-barrio
-tricolor&media=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffiel
d%2Fimage%2FDkKDMWlXcAIZvYN.jpg&description=Presidente%20Maduro%20celebra%209%20a%
C3%B1os%20de%20la%20Gran%20Misi%C3%B3n%20Barrio%20Nuevo%2C%20Barrio%20Tricolor
[10] whatsapp://send?text=Presidente%20Maduro%20celebra%209%20a%C3%B1os%20de%20la%2
0Gran%20Misi%C3%B3n%20Barrio%20Nuevo%2C%20Barrio%20Tricolor http%3A%2F%2Fwww.radio
mundial.com.ve%2Farticle%2Fpresidente-maduro-celebra-9-a%25C3%25B1os-de-la-granmisi%25C3%25B3n-barrio-nuevo-barrio-tricolor

Page 2 of 2

