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Ciudad de México. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó
142 viviendas correspondientes al predio ubicado en Calle 3, número 14, en la colonia Pantitlán,
delegación Iztacalco.
Señaló que su administración está comprometida con la construcción de mayor vivienda. "Ahora hemos
destinado más presupuesto, ya estamos llegando a 400 millones (de pesos) y todavía estamos en el
impulso y vamos a hacer más, porque hay un compromiso".
"Hay historias de vida importantes. Hay, por ejemplo, personas con discapacidad que están recibiendo sus
departamentos, que si no fuera por el Gobierno de la Ciudad de México y por los programas que tiene,
difícilmente pudieran encontrar el apoyo para tener su vivienda", expresó.
Recordó que este conjunto habitacional, que albergará a más de 560 capitalinos, se consiguió luego de
más de 15 años. Los departamentos cuentan con dos recámaras, una estancia comedor, cocina y baño
completo. Tienen calentadores solares, dispositivos ahorradores de energía eléctrica, retretes y regaderas
economizadoras de agua.
También poseen las características de sustentabilidad planteadas por el mandatario capitalino para contribuir al combate del Cambio Climático, con la instalación de
equipos que reducen la emisión de dióxido de carbono.
La unidad habitacional tiene acceso a vías primarias como la Avenida Ignacio Zaragoza, que comunica con la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo. Cerca se
encuentran escuelas, así como los parques Acteal y Miravalle.
"Tienen también su trabajo de beneficio ecológico y ustedes con este proyecto le han traído un beneficio a la colonia, como ya lo ha comentado aquí Raymundo
(Collins), se han hecho obras importantes hidráulicas; así que ustedes son vecinos que vienen trayendo un beneficio hacia esta colonia", indicó.
Añadió que se están realizando trabajos para darle vivienda a las personas que habitan en los campamentos que dejó el terremoto de 1985.
"Vamos a rescatar cinco campamentos de personas que han estado viviendo en ellos durante 30 años. Por eso volteamos a todos estos campamentos y por eso
vamos a trabajar de manera decidida para quitarlos", dijo.
"He insistido ya con el Gobierno Federal de que debemos hacer un trabajo muy importante en otro campamento que está al lado de donde se encuentra la Policía
Federal", abundó.
Asimismo, resaltó los trabajos de su gobierno en beneficio de los ciudadanos, como el logro de la Reforma Política. Dijo que en próximos días se podría dar un paso
más con el voto favorable de más de 16 estados de la República, necesarios para realizar la declaratoria de aprobación.
"Yo creo que vamos a llegar a 20, 22 (estados) en los próximos días, eso es una muy buena noticia para la ciudad porque ahí, contra todas las expectativas, lo
logramos, lo logró la Ciudad de México, lo lograron ustedes", afirmó.
Por su parte, el director general del Instituto de Vivienda (INVI), Raymundo Collins Flores, dio a conocer que en este conjunto habitacional se invirtieron 57 millones
de pesos.
"Estamos haciendo realidad sus sueños, sus esperanzas, ya tienen su propiedad cada uno de ustedes, gracias al Gobierno del Ciudad de México, al doctor Miguel
Ángel Mancera", agregó.
En tanto, el jefe delegacional en Iztacalco, Enrique Estrada Meraz, aseguró que esta administración es la que más apoyos y programas ha implementado para la
gente que más lo necesita.
"El Jefe de Gobierno nos ha autorizado un techo histórico aquí en Iztacalco, de 150 millones (de pesos) adicionales, con los cuales vamos a implementar programas
múltiples, tanto de carácter social, de seguridad, y sobre todo de servicios", puntualizó.
Víctor Wilfrido Sandoval Montalvo, beneficiario del programa, reconoció el trabajo del gobierno capitalino. "Se ha visto que ya han trabajado, y que sigan trabajando
para
que más gente tenga su vivienda, muchas gracias Jefe de Gobierno".
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