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NOTAS DEL SECTOR
 La capital lidera en ventas de vivienda residencial
Durante los primeros ocho meses del 2017, la Ciudad de México superó a los estados líderes en la
venta de vivienda residencial, como Nuevo León, Jalisco y Estado de México, de acuerdo con datos
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
https://www.eleconomista.com.mx/estados/La-capital-lidera-en-ventas-de-vivienda-residencial20171105-0098.html
 Reconstruyen 14 casas en la Miguel Hidalgo
La edificación de las nuevas casas se lleva a cabo con materiales donados por empresarios y que
los beneficiarios no pagaron un solo peso
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/reconstruyen-14-casas-en-la-miguel-hidalgo
 Proyecta Gobierno casas entre grietas
El Gobierno capitalino proyecta la construcción de viviendas para los trabajadores de la
Administración pública en una zona con grietas y con alto riesgo de fracturamiento de suelos.
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1250552&urlredir
ect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1250552
 Construir un hogar, construir una familia
Voluntarios de las aerolíneas Delta y Aeroméxico, en conjunto con la organización Hábitat para la
Humanidad, viajaron a Chulavista, en Nayarit, para construir viviendas para personas de escasos
recursos, aunque el verdadero objetivo es construir un 'hogar'.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/construir-un-hogar-construir-una-familia.html
 Mancera supervisa reconstrucción de inmueble en la Narvarte
El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, supervisó este domingo los trabajos de
reconstrucción que se realizan en conjunto con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, del
inmueble que está en Palenque, en la colonia Narvarte.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-supervisa-reconstruccion-de-inmueble-en-lanarvarte.html
 Se atora apoyo de vivienda para pobres; NL y Quintana Roo, favorecidos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que los subsidios que otorga la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi) no están canalizándose a las entidades con mayor rezago
habitacional en el país, situación que tiene que ser corregida.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/05/1199246

MEDIOS NACIONALES
Quintana Roo
 Prevén que 2018 sea difícil para sector de la vivienda
Este año ya hubo una disminución y prevén que no cumplan con la meta trazada, que es de más
de 20 mil créditos, ya que había una incertidumbre para la compra de casas de interés social al
inicio del año, además de que no salieron a tiempo los subsidios, mencionó Jesús Castillo Ávalos,
vicepresidente de la Canadevi en Quintana Roo.
http://sipse.com/novedades/sector-vivienda-trabajadores-creditos-infonavit-subsidios-recursoscancun-274544.html
San Luis Potosí
 En picada, venta de vivienda económica
En cuatro años no se habían visto niveles tan bajos en venta de casas a nivel nacional; en los
primeros ocho meses del año apenas se vendieron 300 mil casas-habitaciones, de acuerdo a las
cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). En San Luis Potosí se traduce en una caída de
17 por ciento.
http://planoinformativo.com/554501/en-picada-venta-de-vivienda-economicaslp
 2018, año importante para la vivienda
El 2018 puede ser un año importante para el desarrollo de vivienda en San Luis Potosí,
principalmente para la construcción de conjuntos habitacionales que sean accesibles a los
trabajadores que perciben menos de dos salarios mínimos, consideró el vocero y gerente de la
Cámara Nacional de Promotores y Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Ignacio Gómez
Martínez, al señalar que Ciudad Satélite puede ser la solución para este sector de los trabajadores,
sólo falta ponerse de acuerdo sobre qué tipo de producto de vivienda se les puede ofrecer.
http://planoinformativo.com/554640/2018-ano-importante-para-la-vivienda-slp
Sinaloa
 DIF Sinaloa entregará 390 mil piezas de block a familias para sus casas
Cuando las cosas buenas se suman y se coordinan, suceden cosas importantes, como la posibilidad
de que las familias amplíen su vivienda, compartió Rosy Fuentes, presidenta de DIF Sinaloa,
durante la entrega de 30 mil piezas de block en beneficio de 60 familias de la sindicatura de Villa
Unión, de un total de 390 mil piezas que entregarán en zonas de alta marginación en todo el
estado.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/05/1199281
Puebla
 En marzo, termina reconstrucción de viviendas en Puebla por sismo
El subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri precisó que vigilarán que la entrega de las obras
no se ejecute con fines partidistas, ya que habrá elecciones en julio de 2018
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/05/1199353

Tamaulipas
 ITAVU realiza censo para escriturar predios y dar certeza jurídica a familias
Con el propósito de que todas las familias regularicen sus predios y obtengan sus escrituras, se
está elaborando un censo para saber cuántas faltan y darles certeza jurídica, afirmó Uriel Chávez
Hernández, Delegado de ITAVU Tampico.
http://www.enlineadirecta.info/noticia.php?article=319348
Michoacán
 IVEM, por atender todas las solicitudes de crédito de vivienda
Con el objetivo de que más familias tengan un patrimonio y una vivienda digna Financiera Échale a
Tu Casa instalo un módulo de atención en las oficinas del Instituto de Vivienda del Estado de
Michoacán (IVEM).
http://www.sistemamichoacano.tv/noticias/19-michoacan/23460-ivem-por-atender-todas-lassolicitudes-de-credito-de-vivienda

NOTAS GENERALES
 México espera buen resultado del TLCAN
México espera que la renegociación del TLCAN permita tener un tratado “moderno y adecuado
para el siglo XXI”, afirmó la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio.
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Mexico-espera-buen-resultado-del-TLCAN20171106-0026.html
 Mancera reitera no politizar reconstrucción por sismo
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que "nada de lo que se
vuelva político lo atenderán las áreas políticas de gobierno".
http://www.milenio.com/df/reconstruccion-cdmx-sismo-edificios-san_gregorio-xochimilconarvarte-milenio_0_1061294040.html
 Asegura Meade que CDMX sí recibió ayuda tras sismos
El secretario de Hacienda acudió a una comida en el Centro Libanés, celebrada a raíz de la visita
del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, Juan X
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/asegura-meade-que-cdmx-si-recibio-ayuda-trassismos

