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Este martes, 19 de julio de 2016, el Director General del Instituto de Vivienda del
Distrito Federal (INVI) hizo entrega de las llaves a personas beneficiadas con créditos
del Programa de Vivienda en Conjunto, del predio ubicado en Los Reyes No. 79, en el
Barrio de Los Reyes, delegación Iztacalco. Durante la ceremonia de entrega, exhortó a

Agradecieron la oportunidad que se les ha brindado y reafirmaron su compromiso para
estar al corriente con sus créditos, para que así, más familias tengan la oportunidad de
ver realizado su seño de contar con un patrimonio propio.

ACCIONES

las vecinas y vecinos para que siguieran esforzándose para lograr una buena
convivencia, y evitar conflictos que pudieran derivar tanto en una reducción en su
calidad de vida, como en daños a su patrimonio. Agregó que es un compromiso de la
actual administración de la Ciudad de México, a cargo del Dr. Miguel Ángel Mancera
Espinosa, el que las personas que más lo necesitan, accedan a una vivienda digna y
decorosa.

Algunas de las personas beneficiadas tomaron la palabra para expresar su contento
después de una lucha de 12 años, para al fin obtener sus viviendas. Relataron también
que las condiciones en que anteriormente se encontraban sus hogares no eran las
óptimas, ya que estaban construidas con materiales que no eran adecuados.

El conjunto habitacional consta de 28 viviendas, cada una de las cuales está equipada
con esquemas de sustentabilidad como calentadores solares, dispositivos ahorradores
de energía eléctrica, llaves ahorradores de agua, WC con sistema dúo, entre otras. La
inclusión de estas tecnologías contribuirá a reducir la emisión de gases contaminantes
al ambiente, así como en el ahorro de agua, lo que beneficiará tanto a la ciudad como
a la economía de cada una de las familias beneficiadas.

Por otra parte, la unidad fue diseñada para tener un máximo aprovechamiento de luz
natural, en recámaras y comedor. También se encuentra ubicada cerca de vías
primarias, como la Avenida Plutarco Elías Calles y la Avenida Francisco del Paso y
Troncoso. De igual forma, se localiza cerca de las estaciones Coyuya, tanto del
Sistema de Transporte Colectivo Metro como del Metrobús.p
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