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NOTAS DEL SECTOR
 Revisan casas afectadas por lluvias en la CDMX
Se hizo un recorrido casa por casa, un total de mil 559 viviendas fueron visitadas, 480 resultaron
afectadas
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/06/1161958
 Encarece vivienda en noroeste mexiquense
En el año se incrementó entre 15 y 20 por ciento el precio de la vivienda de interés social en la
zona noroeste del Estado de México, en particular en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl,
informó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Guillermo Isaac
Castro López.
https://www.elsoldetoluca.com.mx/edomex/encarece-vivienda-en-noroeste-mexiquense

MEDIOS NACIONALES
San Luis Potosí
 SEDATU construirá mil 200 viviendas
Para este 2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) llevará a cabo la
construcción de mil 200 viviendas, informó la Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la
LXI Legislatura, diputada Rebeca Terán Guevara.
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=136003
Querétaro
 Al alza el costo de viviendas en el estado
Las operaciones de compra venta de inmuebles en la zona metropolitana del estado de Querétaro
continúan a la alza, pese a la alta tasa que se cobra por el Impuesto del Traslado de Dominio,
indicó Gerardo Ángeles Herrera, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural
Sustentable en la 58 Legislatura local.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/07-05-2017/al-alza-el-costo-de-viviendas-en-elestado
Morelia
 Dan viviendas a 100familias tras 7 años
Luego de que hace siete años las intensas lluvias y el desgajamiento de los cerros les arrebataron
su patrimonio, hoy cerca de 100 familias michoacanas del municipio de Angangueo volverán a
tener una vivienda digna.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/7/dan-viviendas-100-familias-tras-7anos

Tamaulipas
 En Tamaulipas 24 mil obreros adeudan al Infonavit
Por falta de empleo en la zona sur, existe rezago de pago del 20% de los 4 mil millones de pesos,
expreso el delegado regional de la dependencia, Roberto Danwin.
http://www.milenio.com/region/adeudan-trabajadores-derechohabientes-infonavit-tamaulipasmilenio_noticias_0_951505052.html
Nuevo León
 Plantean proyectos de vivienda para familias de Santiago
El Director Ejecutivo de Fomerrey y el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Adalberto Núñez
Ramos, sostuvo una reunión de trabajo con el Alcalde de Santiago, Javier Caballero Gaona, en la
que presentó proyectos de vivienda.
http://www.horacero.com.mx/nuevo-leon/plantean-proyectos-de-vivienda-para-familias-desantiago/
Tabasco
 Se desploma venta de viviendas en Tabasco
Revela la Conavi que en el primer trimestre del año el Infonavit sólo otorgó 723 hipotecas que
representan un 15.5%.
http://www.tabascohoy.com/nota/386381/se-desploma-venta-de-viviendas-en-tabasco

NOTAS GENERALES
 Romperá nueva bolsa 120 años de monopolio bursátil
Con una inversión de 450 millones de pesos, cuatro años de intensas negociaciones, una nueva
regulación y andamiaje que nace de la Reforma Financiera, el proyecto de un nuevo centro
bursátil llamado Bolsa Institucional de Valores (BIVA) “está a semanas de nacer” y romperá por
primera vez en 120 años el monopolio que ejercía la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
http://www.capitalmexico.com.mx/economia/rompera-nueva-bolsa-120-anos-monopoliobursatil-biva/
 Consensará el Gobierno cambios al uso de suelo
A partir de hoy, la facultad de cambiar o derogar los programas de desarrollo urbano en materia
de uso de suelo no dependerán exclusivamente del Jefe de Gobierno, ya que tanto diputados
locales como ciudadanos podrán plantear cambios en el desarrollo urbano de la Ciudad.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx

