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NOTAS DEL SECTOR
Dan nuevas reglas para otorgamiento de créditos de vivienda a los trabajadores
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó en
el Diario Oficial de la Federación las adecuaciones a las reglas para el Otorgamiento de
Créditos a los Trabajadores Derechohabientes de ese instituto.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=674431&idFC=2017
Avala Senado que integrantes de Fuerzas Armadas junten créditos de vivienda con sus
cónyuges
Con la reforma se apoya la economía familiar y también se posibilita la obtención de
viviendas que garanticen que la familia cuente con los espacios habitables y auxiliares, así
como
los
servicios
básicos
que
constituyen
una
vivienda
digna.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=674350&idFC=2017
Vivienda mejor ubicada al alcance de todos; monto de crédito hasta 70% mayor
Al entregar el primer crédito bajo este esquema, el director general del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna Grub, explicó que
el monto de los préstamos aumenta, pero no la tasa de interés.
http://www.24-horas.mx/vivienda-mejor-ubicada-al-alcance-de-todos-monto-de-creditohasta-70-mayor-infografia/
Si planea adquirir una casa, atento con los intereses
Los intereses de los préstamos nuevos, así como de aquellos a tasa variable, aumentan en
función de los ajustes al alza en la tasa de referencia.
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2017/04/04/planea-adquirir-casaatento-intereses
Nombra Homex a nuevo director general
A partir de hoy, José Alberto Baños López será el nuevo director general de Homex, en
sustitución de Eustaquio de Nicolás.

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx

MEDIOS NACIONALES
Baja California
Incrementa estimado de producción de vivienda en Mexicali
El sector de la vivienda en Mexicali tiene programado una producción de 4 mil 500 casas en
2017, lo que representa alrededor de mil espacios habitables que en 2016, expresó el
presidente de la Cámara Nacional de la industria de la Vivienda local, Luis Manuel Elizondo
Lomelí.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/mexicali/incrementa-estimado-de-produccionde-vivienda-en-mexicali
Oaxaca
La estrecha vivienda que rompe todos los récords en Airbnb
Ubicada en Puerto Escondido, México, ocupa un terreno de 26 metros cuadrados,
permitiendo ser habitada solo por dos personas. Cuánto cuesta la estancia mínima
http://www.infobae.com/economia/real-estate/2017/04/04/la-estrecha-vivienda-querompe-todos-los-records-en-airbnb
Puebla
INFONAVIT generará vivienda social en Puebla
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que
trabajará con el gobierno del estado de Puebla para generar un banco de tierra hasta de mil
hectáreas que garantizará la construcción de vivienda social en la zona metropolitana.
http://www.grupoenconcreto.com/2017/04/infonavit-generara-vivienda-social-enpuebla/
Sinaloa
Fonacot beneficia a más de 86 mil mujeres de Sinaloa
Hasta la fecha se han beneficiado a más de 226 mil 145 trabajadores con 2 mil 075 millones
de pesos

https://www.debate.com.mx/sinaola/Fonacot-beneficia-a-mas-de-86-mil-mujeres-deSinaloa-20170404-0099.html
Zacatecas
Anuncia sub secretaría de Vivienda la construcción de 3 mil 330 casas
En conferencia de prensa, el secretario de la vivienda, Ismael Solís Mares, dio a conocer los
avances y cumplimiento de metas a corto y mediano plazo establecidas en el Plan Estatal
de Desarrollo 2017-2021, en la materia. El funcionario estatal señaló que una de las
principales acciones que ha realizado la Subsecretaría de Desarrollo Urbano es el proyect o
para el desarrollo y embellecimiento del Parque Arroyo de la Plata, con una inversión
cercana a los 15 millones de pesos.
http://www.periodicomirador.com/2017/04/04/anuncia-sub-secretaria-vivienda-laconstruccion-3-mil-330-casas/
Ofrecen apoyos de vivienda en Villanueva
El presidente municipal, Jorge Luis García Vera, se reunió con personal de la Subsecretaría
de Vivienda, para fijar y determinar detalles de programas que se implementarán en los
próximos meses en la demarcación.
http://ntrzacatecas.com/2017/04/04/ofrecen-apoyos-de-vivienda-en-villanueva/

NOTAS GENERALES

Confianza de consumidores se desploma 9.1% en marzo
Durante marzo de este año el la confianza de los consumidores registró un aumento
mensual de 4.3%, mientras en su comparación anual registró una reducción de 9.1 por
ciento.
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/04/05/confianza-consumidores-sedesploma-91-marzo

