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NOTAS DEL SECTOR
 Nuevas reglas del Infonavit impulsarán vivienderas
Las nuevas reglas del Infonavit, que entraron en operación anticipadamente y con la que los
derechohabientes recibirán casi 70% más de financiamiento hipotecario, es una medida que
beneficiará tanto al sector vivienda y a la economía en general, consideró el director general de
Vinte, Sergio Leal.
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/04/09/nuevas-reglas-infonavitimpulsaran-vivienderas
 Abordan en UNILA Ley de Vivienda de la CDMX
Como parte de las actividades para celebrar su 50 aniversario, la UNILA realizó un Foro sobre la
Ley de Vivienda de la CDMX, en el que participaron expertos en materia legal y financiera
En el marco de los 50 años que cumple la Universidad Latina (UNILA), se llevó a cabo el Foro
"Nuevos mecanismos legales y financieros para adquisición de vivienda. Ley de vivienda de la
CDMX", donde el eje principal fue el interés social por la adquisición de viviendas.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
 Delegación Benito Juárez; vecinos ahora dan la batalla por agua
Christian Von Roehrich, jefe delegacional en Benito Juárez, se precia de decir que la demarcación a
su cargo ofrece la mejor calidad de vida y todos los servicios a sus habitantes; sin embargo, los
vecinos padecen inseguridad, fallas en servicios, y también falta de agua.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/09/1156721
 Ampliación de monto en créditos de Infonavit beneficiará a obreros: Gamboa
El coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, armó que con la
decisión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de
apoyar a los obreros, se beneficiará a este sector con la ampliación del crédito hipotecario hasta
por un millón 604 mil pesos.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/9/ampliacion-de-monto-encreditos-de-infonavit-beneficiara-obreros

MEDIOS NACIONALES
Sinaloa
 10 mil escrituras se entregarán en Sinaloa
Debido al gran rezago que existe en Sinaloa en materia de certificación del patrimonio familiar, el
Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (Invies) inició ayer en Ahome la regularización de
viviendas en el estado.
https://www.debate.com.mx/losmochis/10-mil-escrituras-se-entregaran-en-Sinaloa-201704090215.html

Monterrey
 Nuevo León lideró colocación de vivienda
Por quinto año consecutivo, Nuevo León fue el estado que más colocó vivienda el año pasado, con
69,535 unidades habitacionales, seguido de Jalisco con 55,945 y en tercer lugar Quintana Roo con
32,440, indicó a El Economista Jorge Paredes Guerra, presidente de Realty World México.
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/04/09/nuevo-leon-lidero-colocacion-vivienda
 Pese a inercia negativa, NL vende más casas habitación
Aunque la tendencia nacional indica una caída importante en la venta de viviendas en el país, en
Nuevo León se registraron importantes crecimientos durante el primer trimestre de 2017.
http://www.milenio.com/negocios/nuevo_leon-viviendas-aumento-ventas_0_934706548.html
Aguascalientes
 7 millones de viviendas en el país no cuentan con escrituras
No se encuentra regularizada la propiedad de casi una cuarta parte de las viviendas existentes en
el país, por lo que el patrimonio de siete millones de familias mexicanas no cuenta con certeza
jurídica, según lo informó el especialista en regularización de la propiedad, Ricardo Loyola Cantú
http://www.lja.mx/2017/04/7-millones-viviendas-en-pais-cuentan-escrituras/
Veracruz
 En la Riviera Veracruzana se han establecido desarrollos con mayor plusvalía: Canadevi
El vicepresidente de Cámara Nacional de Desarrolladores y Promotores de Vivienda (Canadevi),
Carlos Eduardo Ramírez Capó indicó que en los últimos años la zona de la Riviera Veracruzana es
donde se han establecido los desarrollos de mayor plusvalía.
http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=897414

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Viviendas que sean hogares
El pasado miércoles el Infonavit dio a conocer las nuevas reglas que se observarán para el
otorgamiento de créditos a trabajadores, cuyo objetivo es asegurar que las viviendas a las que
accedan sean más amplias y funcionales, y no como ocurría en el sexenio anterior en el que se
construyeron miles de viviendas de un solo cuarto en espacios reducidos y alejados de todos los
servicios.
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/columna/viviendas-que-sean-hogares

NOTAS GENERALES
Premian a CdMx por impulsar participación de mujeres
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó el Premio “Eduardo Campos” al programa
Mejoramiento Barrial y Comunitario del Gobierno de la Ciudad de México, como una de las
mejores prácticas locales para garantizar la igualdad de oportunidades, la participación ciudadana
en políticas públicas, la toma de decisiones comunitarias y el empoderamiento de mujeres.
http://www.milenio.com/df/reconocimiento_cdmx-bid_premio-participacion_mujeres-milenionoticias_0_935306619.html

