Misión Vivienda Venezuela alcanzó 58% de la meta de construcción en Aragua
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Sólo en el estado Aragua se han culminado 6.690 unidades habitacionales mediante la Gran Misión Vivienda
Venezuela, lo que representa 58% de la meta de construcción prevista para 2012 en dicha entidad.
"Gracias a este cumplimiento de la meta, Aragua se convierte en el primer estado a nivel nacional en el
cumplimiento de la meta de construcción de viviendas en la Gran Misión Vivienda Venezuela", resaltó el
gobernador Rafael Isea durante la entrega de 10 casas construidas por brigadistas de la Misión Ribas en el
sector El Manantial, municipio José Félix Ribas, acto que fue transmitido por Venezolana de Televisión.
Este jueves, 107 familias aragüeñas recibieron sus nuevos hogares en 16 municipios del estado. En cinco
estados del país se adjudican 1.464 viviendas.
El gobernador Isea apuntó que hasta el momento, en el estado Aragua se han entregado 2.924 unidades
habitacionales, del total culminadas, a los beneficiarios de la gran misión.
Yusbelina Arreaza recibió una casa en el sector El Manantial. Ella vivió con su esposo y sus dos hijos en un
rancho durante cuatro años. Hoy está agradecida por su nueva vivienda.
"Muchas gracias a mi comandante (Hugo Chávez), a todos los de la misión, al gobernador, a mi esposo que
también me ayudó muchísimo", dijo Arreaza, entre lágrimas por la emoción.
"Me siento muy feliz, muy contenta, mis hijos están felices, mi familia está súper contenta, agradecidos con la
Misión Ribas", añadió.
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