Teillier y problemática de la
vivienda: «Se evidencia una
grave desigualdad que aún
persiste en el país y que
obliga a muchas familias a
buscar por sus propios medios
terrenos donde construir»

El diputado del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se
refirió al creciente interés que ha surgido por parte de
varios municipios de elaborar planes de construcción de
viviendas sociales, destinado a paliar un déficit en este
ámbito que alcanza según cifras oficiales
en 500 mil
soluciones habitacionales en todo el país.
Para Teillier, si bien estas propuestas son positivas
evidencian una grave desigualdad que aun persiste en el país,
el cual obliga a muchas familias a buscar por sus propios
medios terrenos donde construir sus casas ante la escases y

altos precios que han experimentado los terrenos en nuestro
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1-5.
mp3

Guillermo Tellier –quien además es integrante de la comisión
de vivienda de la Cámara , comentó que como bancada comunista
han solicitado al Ministro del ramo Cristian Monckeberg que
realice un catastro de los terrenos públicos y privados
urbanos susceptibles de ser utilizado en la edificación de
viviendas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-5.
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El legislador del PC explicó lo perjudicial que

resulta un

plan urbano en donde exista un crecimiento desbordado de las
ciudades, pues muchas familias de la periferia junto con
sufrir los rigores del hacinamiento, quedan desconectados de
los servicios básicos que requieren
o sufren el
encarecimiento y sobre exigencia
sanitarias.

de conexiones eléctricas y
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Junto con reconocer de parte del gobierno anterior un
mejoramiento de los estándares y calidad de las viviendas
sociales, el diputado Guillermo Teillier rechazó la postura de
los vecinos de Las Condes y de Peñalolén quienes se oponen a
las propuestas de solución habitacional en dichas comunas,
pues junto con ser discriminatorias utilizan en su reclamo
argumentos que no tienen ninguna certidumbre, concluyó.

