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Se entregaron 7 casas en el municipio Tinaquillo
Cumpliendo con las metas establecidas por el Gobierno Nacional, la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV), entregó siete casas dignas, a través del Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda y la Alcaldía del municipio Tinaquillo, donde se beneficiará a igual
número de familias, en la avenida Principal del sector Fortaleza de Dios de la Floresta,
parroquia Tinaquillo del estado Cojedes.
El Alcalde del municipio Tinaquillo, Luis Yoyotte Rojas manifestó: “El día de hoy se están entregando
siete (07) viviendas de un total de 100 que tenemos previsto construir en los próximos días, a través
del programa Interinstitucional de Viviendas Aisladas, que conforman la GMVV en nuestro estado”.
Asimismo, señalo que en el estado Cojedes se han construido en los últimos 4 años cerca de
15.286 unidades habitacionales en conjunto entre Gobierno Bolivariano y entes privados,
y se están ejecutando aproximadamente 3.979 en todo el territorio cojedeño gracias a la Revolución
Bolivariana, dando cumplimiento al legado del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.
La ciudadana Carmen Salcedo, habitante y beneficiaria junto a su familia declaró: “Estuvimos
muchos años sin vivienda, hoy gracias a Dios, a Chávez y a la Revolución, tenemos nuestra pequeña
Patria, nuestra vivienda donde podemos vivir como seres humanos dignos, estamos cumpliendo un
sueño que en otros gobiernos sería imposible de cumplir”.
Cabe destacar, que este proyecto de viviendas en el sector La Floresta de Tinaquillo consta con un
monto total de inversión de 840.000,00 bolívares y cada casa tiene 3 habitaciones, 1
baño, Sala, cocina, comedor, lavandero y tiene un área de 66 metros cuadrados, con un
costo por vivienda de 120.000,00 bolívares.
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