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NOTAS DEL SECTOR
 ¿Por qué algunas casas en la CDMX se venden en dólares?
Desde hace un tiempo los precios a la venta de casas y departamentos ubicados en colonias como
Polanco, Condesa, Lomas de Chapultepec o Bosques de las Lomas aparecen en dólares.
http://www.dineroenimagen.com/2017-05-17/86712
 Ofrecen crédito para mejoras a casas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgará segundos
créditos a derechohabientes para realizar mejoras en su vivienda.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
 Sedatu actualiza perímetros de contención urbana
En respuesta a un pedimento de los desarrolladores, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), por medio de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), anunció la
actualización de los perímetros de contención urbana (PCU) de 384 localidades que integran el
Sistema Urbano Nacional, que son las regiones donde se otorgan los subsidios.
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/05/18/sedatu-actualiza-perimetroscontencion-urbana
 En 15 años, Canadevi ha consolidado la industria: Medina
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) celebró
este miércoles su 15 aniversario, en un evento que contó con la participación de Rosario Robles
Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como
titulares de los Organismo Nacionales de Vivienda.
https://centrourbano.com/15-anos-canadevi-ha-consolidado-la-industria-medina/
 Tasa de 10.90% y pagos fijos en el segundo crédito de Infonavit
Los trabajadores que quieran adquirir Tu Segundo Crédito del Infonavit tendrán una tasa de 10.90
por ciento y mensualidades fijas, por lo que podrán pagar con mayores facilidades, señaló el
director del organismo, David Penchyna Grub.
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/18/politica/022n1pol
 Imposible, que sofomes retomen liderazgo hipotecario: AMFE
A pesar de que las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) fueron, hace algunos años,
líderes en el financiamiento hipotecario, actualmente los bancos tienen acaparado dicho mercado,
por lo que hay factores que hacen casi imposible para competir, indicó Antonio Dávila Uribe,
vicepresidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/05/18/imposible-que-sofomes-retomenliderazgo-hipotecario-amfe

MEDIOS NACIONALES
Aguascalientes
 Se creará una ventanilla única para atención de derechohabientes en Infonavit
Se firmó un convenio entre el Infonavit y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
(AMPI) con el cual se creará una ventanilla única para agilizar los trámites y la atención del
derechohabiente.
http://www.aguasdigital.com/metro/leer.php?idnota=66552
Querétaro
 Acercan créditos hipotecarios a trabajadores en Querétaro
El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero,
atestiguó la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y las empresas General Electric, Bombardier, Kellogg’s y
Pilgrim’s, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Querétaro.
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/663432-acercan-creditos-hipotecarios-atrabajadores-en-queretaro
Chihuahua
 Javier Corral anuncia entrega inédita de escrituras en Chihuahua
El propósito es generar en el 2017 el año de regularización de la tenencia de la tierra en todas sus
manifestaciones, en términos de desarrollo urbano y tierra ejidal mancomunada
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/17/1164090
Monterrey
 Peligran reservas naturales por invasión de inmobiliaria
El ecologista Guillermo Martínez Berlanga dijo que de las 157 mil 723.23 hectáreas preservadas,
por lo menos el 20 por ciento han sido invadidas.
http://www.milenio.com/politica/reservas_naturales-invasion_inmobiliaria-zonas_protegidasmilenio-noticias-monterrey_0_958104235.html

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Capitanes
Fiesta de 15 Años
Los que andan enfiestados celebrando sus 15 años son los socios de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), que a nivel nacional capitanea Carlos
Medina Rodríguez.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx

NOTAS GENERALES
 Contingencia no cede y frena obras en CDMX
La mala calidad del aire en la Ciudad de México prevalecerá hasta el sábado e incluso se prevé que
en lo que resta del este mes se presenten tres contingencias ambientales más, advirtió el
coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Martín Gutiérrez
Lacayo.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/05/18/contingencia-no-cede-yfrena-obras-en-cdmx
 Bolsa Mexicana pierde 1.44 por ciento y cierra en 711 puntos
El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC), retrocedió este miércoles 1.44 por ciento y cerró en 48.747,95 unidades, 711.67 puntos
menos que la jornada anterior.
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-05-17/bolsa-mexicana-pierde-1-44ciento-y-cierra-711-puntos/
 “NAICM generará más empleo que nadie en AL”
Se convertirá en el proyecto de mayor generación de empleos en América Latina, con una cifra
acumulada de 500,000 plazas de trabajo desde su diseño hasta su puesta en operación, afirmó
Gerardo Ruiz Esparza.
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/05/18/naicm-generara-mas-empleo-que-nadie
 Presentan punto de acuerdo sobre Reglamento de Construcciones
Con el propósito de solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda un informe acerca de
las razones y los resultados obtenidos con las reformas al Reglamento de Construcciones para la
Ciudad de México, publicadas el 12 de enero de hace 2 años, la diputada Dunia Ludlow presentó
un Punto de Acuerdo.
https://centrourbano.com/presentan-punto-acuerdo-reglamento-construcciones/
 México como finalista para albergar transporte del futuro
El despacho Fr-ee, del arquitecto mexicano, Fernando Romero, fue el único mexicano que entró en
la competencia Hyperloop One Global Challenge, para proponer la creación de un corredor entre
la Ciudad de México y Guadalajara, que albergue el sistema ferroviario de la empresa.
https://centrourbano.com/mexico-finalista-transporte-del-futuro/

