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NOTAS DEL SECTOR
 Por regreso de migrantes sube costo de vivienda en el Edomex
Debido al regreso este año, de un alto número de migrantes a nuestro país, la compra de vivienda
de interés social en la zona noreste del Estado de México, en particular en los municipios de
Ecatepec y Nezahualcóyotl, se ha incrementado en un 20 por ciento, con respecto a 2016, informó
el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la zona noreste del Edo
de México (AMPI-NOVA), Guillermo Isaac Castro López.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/08/1162310
 Casa solar, vivienda sustentable para fabricar en serie
Arquitectos y estudiantes de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UAQ proponen una casa
que considera la orientación de la vivienda como un primer paso para que la vivienda sea
sustentable; lo demás son las ecotecnias.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/casa-solar-vivienda-sustentable-para-fabricar-enserie.html
 Más de siete mil acreditados del Fovissste han obtenido certeza jurídica de su vivienda
Un total de siete mil 526 acreditados del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) han obtenido
certeza jurídica sobre su patrimonio y pleno dominio de su propiedad con la liquidación de su
crédito de vivienda, a través del programa Solución Total, informó el instituto en un comunicado.
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/656223-mas-de-siete-mil-acreditados-del-fovissstehan-obtenido-certeza-juridica-de-su-vivienda
 Seduvi va contra edificio en la Condesa por violar uso de suelo
La construcción de la calle baja California 370 tiene 15 pisos y en el lugar sólo son permitidos,
máximo, ocho; el 27 de marzo tenía sello de clausura por parte del Invea
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/08/1162225


Fovissste ha reestructurado 7,526 créditos
Con Solución Total, el Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) ha beneficiado a 7,526
derechohabientes con la reestructura de su crédito, informó Luis Antonio Godina Herrera, vocal
ejecutivo del Fondo.
https://centrourbano.com/fovissste-ha-reestructurado-7526-creditos/

MEDIOS NACIONALES
Querétaro
 Certifica Infonavit a desarrolladores de vivienda en Querétaro
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (Infonavit) trabaja con
desarrolladores inmobiliarios, para determinar cuáles cumplen con los estándares de calidad que
exige la dependencia, señaló el delegado en Querétaro, Ricardo Alegre Bojórquez.

http://amqueretaro.com/periodico-hoy/2017/05/08/certifica-infonavit-a-desarrolladores-devivienda-en-queretaro
Coahuila
 Ofrecen a policías créditos de vivienda
El presidente de la Canadevi Andrés Osuna Mancera, comentó que la Cámara Nacional de
Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) realizará una feria para ofertar las que tienen disponibles.
http://periodicolavoz.com.mx/ofrecen-a-policias-creditos-de-vivienda/
Cancún
 PROMUEVEN CRÉDITOS PARA CASAS DE NIVEL MEDIO
Las viviendas de nivel medio o de interés social alto es un sector que estaba algo descuidado, pero
que gracias a la ampliación de capacidades de crédito por parte del Instituto (INFONAVIT) está
creciendo y hay un especial interés en el segmento, indicó Leonardo Garrido, asesor de la Cámara
Nacional de Vivienda a nivel nacional (CANADEVI).
http://noticaribe.com.mx/2017/05/08/promueven-creditos-para-casas-de-nivel-medio/
Michoacán
 Entregarán viviendas a 100 familias en Angangueo
Con el objetivo de beneficiar a familias de Angangueo que resultaron afectadas por el
desgajamiento de cerros, provocado por las intensas lluvias de 2010, el gobierno de Michoacán
entregará un proyecto residencial en el fraccionamiento Barrio Monarca.
https://centrourbano.com/entregaran-viviendas-a-100-familias-en-angangueo/

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Rosario Robles, Los retos de aterrizar una #NuevaAgendaUrbana
Al inicio de la actual administración todo apuntaba a que el presidente Enrique Peña Nieto
mantendría la vivienda en el nivel de Política de Estado y se esperaba la consecuente
implementación de un ambicioso programa que permitiera que el sector siguiera siendo, como lo
fue en los dos sexenios previos, poderosos motor de la economía e invaluable generador de
empleo
https://centrourbano.com/52789-2/

NOTAS GENERALES
 Inauguran “México en el corazón de México”
Del 6 al 14 de mayo el Zócalo de la Ciudad de México será testigo de la feria “México en el Corazón
de México”, muestra de raíces mexicanas y que busca impulsar la economía interna de los
distintos estados.
https://centrourbano.com/inauguran-mexico-corazon-mexico/

 Implementación de una legislación urbana
La Legislación Urbana es un factor importante para el desarrollo de una ciudad, pues se encarga de
definir las condiciones para el acceso al uso de suelo, infraestructura, vivienda y servicios básicos.
https://centrourbano.com/implementacion-de-una-legislacion-urbana/
 5 gráficas para entender a la clase media en México
El nivel de gasto de la clase media mexicana representa casi una tercera parte de la economía
nacional, lo que la ha convertido en uno de sus principales motores. Te mostramos en cinco
gráficas la importancia de este segmento de la población.
http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/graficas-que-te-explican-la-clase-media-enmexico.html

