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NOTAS DEL SECTOR
 Crecimiento urbano, de los grandes retos de nueva Ley de Vivienda capitalina
La diputada local Dunia Ludlow, del PRI, afirmó que el crecimiento disperso de la Ciudad De
México es uno de los grandes retos a vencer con la nueva Ley de Vivienda.
https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/crecimiento-urbano-de-los-grandes-retos-de-nueva-leyde-vivienda-capitalina,83ea449f0a250d12d84582e995c0f2advmn7ke4k.html
 Esto cuesta hacer tu casa ‘inteligente’
Un sondeo de El Financiero en el que fueron consultados los costos de cambiar focos
incandescentes por bombillas operadas vía WiFi o Bluetooth, un termostato digital con conexión a
internet, entre otros servicios, nos arrojó la siguiente cifra.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esto-cuesta-hacer-tu-casa-inteligente.html
 Mayoría de adultos mayores no tiene vivienda propia: Inapam
Desde enero, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ha recibido 25 quejas
contra Concesiones integrales, por parte de adultos mayores que se sienten agraviados por abusos
en el cobro del agua.
http://www.e-consulta.com/nota/2017-04-02/sociedad/mayoria-de-adultos-mayores-no-tienevivienda-propia-inapam
 Extranjeros son atraídos por bajas rentas en México
Testimonios de expatriados en México indican que pagan hasta 70% menos en renta que en su
país natal, derivado de la debilidad del peso frente a otras monedas como el dólar, el euro o el
yen.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/extranjeros-son-atraidos-por-bajas-rentas-enmexico.html

MEDIOS NACIONALES
Sonora
 Edificarán 600 casas para graduados
Serán 200 y 400 unidades básicas de viviendas las que serán construidas para graduantes de la
primera y segunda generación del programa municipal EnCausa que impulsa la Dirección de
Desarrollo Social.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/edificaran-600-casas-para-graduados
Puebla
 Generarán banco de tierras para edificar viviendas
El Infonavit y el gobierno de Puebla generarían un banco de tierra hasta de 1,000 hectáreas para
controlar los precios de terrenos durante una década y, con ello, garantizar que se continúe
construyendo vivienda social en la zona metropolitana.

http://eleconomista.com.mx/estados/2017/04/03/generaran-banco-tierras-edificar-viviendas
 En Centro Histórico de Puebla, sólo se hará vivienda de 1.5 mdp pesos: Infonavit
La delegación del Infonavit en Puebla reconoció que, con el programa de repoblamiento del
Centro Histórico, sólo se hará vivienda media y costará hasta un millón 500 mil pesos, por lo que
estaría limitado el acceso para las familias.
http://www.angulo7.com.mx/2017/04/02/en-centro-historico-solo-se-hara-vivienda-de-1-5-mdppesos-reconoce-infonavit/
Jalisco
 Dará Jalisco subsidios para departamentos
Los trabajadores tendrán acceso a un nuevo programa de apoyo para la adquisición de un
departamento. Octavio Domingo González Padilla, titular del Instituto Jalisciense de la Vivienda
(Ijalvi) informó que se apoyará a los trabajadores para que adquiera vivienda dentro de la ciudad.
http://www.milenio.com/negocios/subsidios_departamentos_jalisco-instituto_vivienda-canadevimilenio_noticias_0_930507045.html

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Los retos de la vivienda
En este espacio he hablado de múltiples acciones que se han emprendido en la coyuntura actual
para impulsar el desarrollo de la vivienda en nuestro país. Sin ánimo alguno de triunfalismo, es de
observar que estos pasos son el principio de un andamiaje fuerte y una plataforma de impulso
para que la política de vivienda, además de cumplir con su papel de palanca del desarrollo
económico y la generación de empleo, sea un factor decisivo en el cumplimiento del mandato
constitucional de tutelar el derecho a la vivienda de todos los mexicanos.
https://www.elsoldepuebla.com.mx/columna/los-retos-de-la-vivienda


Revoca tribunal otra vez fallo de concurso de GEO por 2%del pasivo, ¿quiebra? eI FECOM
mal parado
A DIFERENCIA DEL proceso de transformación que ahora mismo se empuja en HOMEX que preside
Eustaquio de Nicolás, tras concluir su concurso mercantil, en GEO la historia tiende a complicarse y
no es tan remoto que pudiera aproximarse a la quiebra.
http://www.milenio.com/firmas/alberto_aguilar/revoca-tribunal-concurso-geo-ifecom-ceeelecciones-aeromexico-delta-milenio_18_931886846.html

NOTAS GENERALES
 En febrero, financiamiento de la banca al sector privado creció 7 por ciento
En tanto, el financiamiento a otros intermediarios no bancarios creció 22.3% de febrero del 2016 a
febrero del 2017, y el saldo se colocó en los 103,700 millones de pesos.
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/04/02/febrero-financiamiento-bancasector-privado-crecio-7-ciento

