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NOTAS DEL SECTOR
 Condonarán pagos por vivienda financiada
CDMX condonará pagos como suministro de agua a quienes hagan vivienda habitacional
financiados por entidades de la Administración Pública.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
 Infonavit llega a mejores colonias
El aumento a 1.6 millones de pesos como monto máximo del crédito que otorga el Infonavit abre
la posibilidad de adquirir viviendas en colonias mejor ubicadas en la Ciudad de México.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/04/19/infonavit-llega-mejorescolonias
 ¿Quieres vivir en una colonia ‘cara’ de la CDMX? Esto debes ganar
Datos del portal de bienes raíces Propiedades.com revelan que para adquirir una vivienda en
Polanco se requiere tener un ingreso mensual bruto de 525 mil pesos en promedio, así como otras
zonas tales como Bosques de las Lomas, Santa Fe y Condesa.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/quieres-vivir-en-una-colonia-cara-de-la-cdmx-estodebes-ganar.html
 Impulso a la vivienda, compromiso del gobierno: EPN
En la actual administración estamos haciendo valer el derecho de los trabajadores y sus familias a
una vivienda digna y decorosa, aseguró el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
https://centrourbano.com/impulso-la-vivienda-compromiso-del-gobierno-epn/
 En CDMX condonarán diversos pagos de derechos relacionados con vivienda
Con el fin de incentivar la construcción y regularización de viviendas en la Ciudad de México, el
gobierno capitalino condonará 100 por ciento el pago de diversos derechos y aprovechamientos.
http://aristeguinoticias.com/1804/mexico/en-cdmx-condonaran-diversos-pagos-de-derechosrelacionados-con-vivienda/

MEDIOS NACIONALES
Guanajuato
 Son intervenidos edificios multifamiliares en la colonia Vibar de León
Los edificios multifamiliares en la colonia Vibar de León fueron intervenidos con nueva pintura,
gracias al programa Pinta Tu Entorno.
http://www.milenio.com/leon/edificios-multifamiliares-vibar-pintar-milenio-noticiasleon_0_940706095.html

Michoacán
 Garantizar vivienda a policías, el compromiso: Aureoles
El gobierno de Michoacán está comprometido con los policías de la entidad para mejorar su
calidad de vida y ofrecer soluciones de vivienda, aseguró el gobernador de la entidad, Silvano
Aureoles Conejo.
https://centrourbano.com/garantizar-vivienda-policias-compromiso-aureoles/

NOTAS GENERALES
 Las 10 ciudades con la mejor calidad de vida en el mundo
En el caso de México, sólo Monterrey y la Ciudad de México aparecen en los lugares 110 y 128 del
ranking realizado por la agencia Mercer.
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/04/17/las-10-ciudades-mejor-calidad-vidamundo
 Asamblea Legislativa busca trabajar en pro del Patrimonio Cultural de la CDMX
La Asamblea Legislativa aprobó el punto de acuerdo presentado por la Diputada Dunia Ludlow, en
el que se pide a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) entregar un diagnóstico
sobre las fortalezas y debilidades institucionales en materia de protección de patrimonio cultural
urbano de la Ciudad de México.
https://centrourbano.com/asamblea-legislativa-busca-trabajar-pro-del-patrimonio-cultural-lacdmx/

