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La tarde de este viernes, 18 de noviembre de 2016, el Director general del
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), Ing. Raymundo Collins
Flores, entregó las llaves a las personas beneficiadas con 23 viviendas,
correspondientes al desarrollo habitacional ubicado en Felipe Carrillo Puerto
No. 227, en la colonia Popotla de la delegación Miguel Hidalgo. Con esta
entrega se beneficia a más de 90 habitantes de la capital.

El Director General del INVI dijo que la entrega de estas viviendas se
inscribe dentro de las acciones emprendidas por el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, para lograr que las
familias más desprotegidas de la ciudad puedan acceder a una vivienda.
Agregó que las instrucciones del Dr. Mancera son entregar tantas viviendas
como sea posible antes de que acabe el año, para que más familias puedan
disfrutar de las festividades decembrinas en un hogar propio.

Las viviendas están equipadas con tecnologías sustentables, tales como
calentadores solares, dispositivos ahorradores de energía eléctrica, WC con
sistema dúo, llaves y regaderas economizadoras de agua, entre otros.
Además, el diseño de las viviendas permite un mayor aprovechamiento de
luz natural, lo que significará una reducción en el uso de energía eléctrica.
Con esto, se genera un ahorro en la economía de las familias beneficiadas.

Por su parte, beneficiaras y beneficiarios expresaron su contento al ya contar
con un patrimonio propio, que han conseguido después de años de lucha.
Agradecieron al Gobierno de la Ciudad de México por haberles dado las
facilidades para obtener el crédito de vivienda que les permitirá gozar de su
casa a partir de hoy mismo.
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