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NOTAS DEL SECTOR
Construcción de vivienda transforma el bosque
Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México señalan que en el
país este problema es grave
http://www.milenio.com/region/ambiente-uaemex-vivienda-destruccion-bosquebiodiversidad-milenio-noticias-edomex_0_956304414.html
Créditos hipotecarios van a la baja y ésta es la razón
En el primer bimestre de 2017, el número de créditos hipotecarios cayó un 10%, al sumar
83 mil 732, un nivel similar al observado en el segundo mes de 2014, cuando el sector
estaba en crisis.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/creditos-hipotecarios-van-a-la-baja-y-esta-esla-razon.html
Buscan impulsar vivienda sustentable
Échale a tu casa busca la creación de un fondo para tender a la población que no cuenta
con opciones de vivienda en el País.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
Escrituran Minería 88 con oficios apócrifos
Admite Notaría 126 del Edomex documentación falsa en trámite. Repite constructora
maña para obtener papeles de edificios con pisos extras
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
MEDIOS NACIONALES
Aguascalientes
Elevado costo de construcción de vivienda en Aguascalientes

Al cierre del primer cuatrimestre del año, Aguascalientes figuró entre las cinco ciudades
del país con el costo de construcción residencial más elevado, incluso superior al
promedio nacional que se ubicó en 13.3%. En el caso de esta capital el índice fue de
17.8%, da a conocer el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
(CEESCO), de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC).
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/elevado-costo-de-construccion-de-vivienda-enaguascalientes
Baja California
Reinstalarán Consejo Estatal de Vivienda en BC
Este miércoles 17 de mayo se reinstalará el Consejo Estatal de Vivienda, esto a través de
las gestiones que la Cámara Nacional de la Vivienda de Baja California (Canadevi) realizó
para solicitar se retomaran sus actividades.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/reinstalaran-consejo-estatal-de-vivienda-en-bc
En Los Cabos, ante la poca oferta de vivienda surge el fenómeno de la invasión
Se ha detectado que personas asentadas en zonas de invasión cuentan con un trabajo
formal en el cual están cotizado en el Infonavit y pueden ser acreedores a un crédito para
viviendas, sin embargo, prefieren vivir en esa área porque no hay suficiente oferta.
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/municipios/en-los-cabos-ante-la-poca-oferta-devivienda-surge-el-fenomeno-de-la-invasion
Puebla
Sedatu entrega 3 mil de 10 mil escrituras para vivienda
Durante este año se han destinado 3 mil de 10 mil escrituras que se pretenden entregar a
cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), por medio del
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), informó el subsecretario de vivienda de
la Sedatu Juan Carlos lastiri Quirós.
http://www.diariocambio.com.mx/2017/zoon-politikon/item/10220-sedatu-entrega-3mil-de-10-mil-escrituras-para-vivienda

OPINIÓN
COLUMNA.- Urge atención a no afiliados: Convives
EN CONCRETO platicó con Alfonso Serrano Gómez, presidente de Convives, quien urgió a
que el gobierno federal y concretamente Secretarías como la de Hacienda y la Sedatu
atiendan a no afiliados, es decir a aquellos que no tienen acceso a la seguridad social.
http://www.grupoenconcreto.com/2017/05/columna-urge-atencion-a-no-afiliadosconvives/

NOTAS GENERALES
CDMX concentra 56% del crédito otorgado por banca de desarrollo
El saldo total en el país creció 8.1% a tasa anual real; de las 32 entidades, 17 presentaron
aumentos.
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/05/14/cdmx-concentra-56-credito-otorgadobanca-desarrollo
200 mil computadoras afectadas y contando en histórico ciberataque
De Rusia a Taiwán, un virus de tipo ransomware ha ‘secuestrado’ los archivos de miles de
equipos alrededor del mundo, y la cantidad podría incrementarse este lunes.
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/ransomware-afecta-a-100-mil-computadoras-en150-paises.html

