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El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, rechazó este miércoles la campaña
de manipulación sobre una supuesta ocupación de viviendas en el país que ha venido difundiendo a
través de redes sociales y medios de comunicación.
"El Plan 'Ubica tu casa' no existe, no es una política del Gobierno, no es una Misión (...) se tienen los
instrumentos legales suficientes, desde el punto de vista de los instrumentos jurisdiccionales, de los
organismos competentes para proceder contra cualquiera que quiera agredir su propiedad", dijo.
En rueda de prensa realizada en la sede del Ministerio de Planificación, Menéndez alertó sobre la
gravedad de aterrorizar a la población de manera deliberada.
Al respecto, señaló: "Yo quiero alertar de lo grave que significa en un país jugar con el terror, así
como nosotros rechazamos la xenofobia, debemos rechazar cualquier estigmatización que exista
también a lo interno del territorio nacional".
En referencia a los constantes ataques que ha recibido el evento censal, el vicepresidente sectorial
aseguró que el gobierno no permitirá politizar un proceso como éste, ya que lo que procuran algunos
sectores es afectar la psiquis de los venezolanos.
"Pretenden politizar y hacer política a partir de sembrar odio en las personas, de sembrar miedo en
las personas" refirió el Ministro.
Además, convocó a la población a no caer en la manipulación y la desinformación. "Llama la
atención que jugando con la opinión pública, jugando con sembrar zozobra, jugando con sembrar
una especie de desinformación, siguen apostando a una visual dónde el país no avance, una visual
dónde el país no tenga el desarrollo que nos merecemos todos los venezolanos, poniendo todo en
una diatriba sin sentido, en una diatriba que no lleva a ningún lado".
Contenido Relacionado: 116 mil 458 transportistas se han registrado en el censo nacional [1]

Categoria:
Nacionales [2]
Addthis: [3] [3]

email [4]
facebook [5]
twitter [6]
pinterest [7]
whatsapp [8]
Antetitulo: Este miércoles
Del dia: Si
Créditos: Yvke Mundial / AVN
Titulares: Si
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/gobierno-denuncia-campa%C3%B1a-de-miedosobre-supuesta-ocupaci%C3%B3n-de-viviendas

Page 1 of 2

Gobierno denuncia campaña de m
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/article/116-mil-458-transportistas-se-han-registrado-en-el-censonacional
[2] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/Nacionales
[3] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[4] mailto:?subject=Gobierno%20denuncia%20campa%C3%B1a%20de%20miedo%20sobre%20supu
esta%20ocupaci%C3%B3n%20de%20viviendas&body=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%
2Farticle%2Fgobierno-denuncia-campa%25C3%25B1a-de-miedo-sobre-supuestaocupaci%25C3%25B3n-de-viviendas
[5] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2F
article%2Fgobierno-denuncia-campa%25C3%25B1a-de-miedo-sobre-supuestaocupaci%25C3%25B3n-de-viviendas
[6] https://twitter.com/intent/tweet?text=Gobierno%20denuncia%20campa%C3%B1a%20de%20mie
do%20sobre%20supuesta%20ocupaci%C3%B3n%20de%20viviendas&url=http%3A%2F%2Fwww.rad
iomundial.com.ve%2Farticle%2Fgobierno-denuncia-campa%25C3%25B1a-de-miedo-sobre-supuestaocupaci%25C3%25B3n-de-viviendas
[7] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%
2Fgobierno-denuncia-campa%25C3%25B1a-de-miedo-sobre-supuesta-ocupaci%25C3%25B3n-de-vivi
endas&media=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield
%2Fimage%2FRicardo-1200-x-800-1200x642.jpg&description=Gobierno%20denuncia%20campa%C
3%B1a%20de%20miedo%20sobre%20supuesta%20ocupaci%C3%B3n%20de%20viviendas
[8] whatsapp://send?text=Gobierno%20denuncia%20campa%C3%B1a%20de%20miedo%20sobre%2
0supuesta%20ocupaci%C3%B3n%20de%20viviendas http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2
Farticle%2Fgobierno-denuncia-campa%25C3%25B1a-de-miedo-sobre-supuestaocupaci%25C3%25B3n-de-viviendas

Page 2 of 2

