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NOTAS DEL SECTOR
 Paga la renta con el Infonavit
Si quieres usar tu ahorro del Infonavit para alquilar una vivienda, deberás tener un saldo
equivalente a seis meses de renta y una relación laboral vigente, además de que el costo del
alquiler debe ser menor a 25 por ciento de tu salario.
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/paga-la-renta-con-el-infonavit.html
 Fin de año, buen momento para vender su inmueble
El fin del 2017 está cada vez más cerca. esta temporada está llena de propósitos y cambios, en la
mente de muchas personas estará vender su propiedad buscando una zona mejor o cambiar
totalmente aires.
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Fin-de-ano-buen-momento-para-vendersu-inmueble-20171120-0073.html
 Tras sismos, gobierno entrega apoyos a 82 mil damnificados
La Oficina de Presidencia informó que apoyan la reconstrucción de más de 180 mil viviendas en
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero
http://www.milenio.com/politica/sismos_7_y_19_de_septiembre-pena_nieto-epnreconstruccion-milenio-noticias_0_1070293180.html
 Donaron 30 mdp para reconstruir hogares por 19-S
La Ciudad de México recibió poco más de 30 millones de pesos en donaciones nacionales e
internacionales, recursos que serán destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas por el
19-S. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, detalló que del acumulado 4.9 millones de pesos
corresponden a aportaciones hechas por trabajadores del Gobierno capitalino, 3 millones de pesos
a la carrera CorroXMéxico y 20 millones más que otorgó la cadena Walmart.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/donaron-30-mdp-para-reconstruir-hogares-por19-s
 Prevén hasta $300 mil para reforzar edificios inhabitables por 19-S
Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, precisó que el beneficio será para inmuebles que ahora
son inhabitables, debido al daño que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre, pero que ya fue
determinado que no es necesaria su demolición.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/preven-hasta-300-mil-para-reforzar-edificiosinhabitables-por-19-s

MEDIOS NACIONALES
Nayarit
 Prepara IPROVINAY reasignación de 30 viviendas
El director del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit (IPROVINAY), Francisco Martín Estrada,
anunció que se han detectado 30 viviendas entregadas de forma irregular en el fraccionamiento
RSC, por lo cual serán reasignadas a personas que de verdad las necesitan.
http://nnc.mx/portada/1511210331.php
Sinaloa
 Comprarán casas del Infonavit para venderlas a desplazados
Alrededor de 300 viviendas se estarían adquiriendo en una primera etapa: director del INVIES. El
director del INVIES señaló que en una primera etapa se buscan adquirir al menos 300 viviendas.
http://lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=361168
Oaxaca
 Recibe damnificado de Oaxaca casa de fibra de coco
Empresa le otorga a Benito vivienda antisísmica y ecológica; participan Delher, MGI y un instituto
de Estados Unidos.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/recibe-damnificado-de-oaxaca-casa-de-fibra-de-coco
Yucatán
 Avanzan acciones de vivienda en Motul
Un cuarto seguro, donde pasar tiempo con sus padres es lo que en breve tendrá el pequeño
Matías Dzul Román, quien actualmente comparte una habitación con primos, hermanos y tíos.
http://www.mipuntodevista.com.mx/avanzan-acciones-de-vivienda-en-motul/
Tabasco
 Abaratan la vivienda, pero sólo un 4.69%
La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) reporta que al período julio- septiembre del año el precio
promedio se ubicó en 906 mil 217 pesos, una disminución del 42 mil 526, equivalente al 4.69 por
ciento, en comparación con el segundo trimestre, cuando subió hasta los 948 mil 743 pesos.
http://www.tabascohoy.com/nota/418316/abaratan-la-vivienda-pero-solo-un-4-69
Querétaro
 Querétaro tendrá más de 719 mil hogares en 2030
En 2030 el estado de Querétaro contará con 719 mil 814 hogares, 37 por ciento más que en 2014,
es decir, casi 200 mil más, según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), dadas a conocer por el delegado federal, Adrián Gardiazábal.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/queretaro-tendra-mas-de-719-mil-hogares-en-2030.html

 Piden elevar la oferta de vivienda económica
En los próximos 15 años el estado de Querétaro tendrá un incremento de 37% de hogares, al pasar
de 524 mil 107 a 719 mil 814, informó el delegado federal de la Sedatu en la entidad, Adán
Gardiazábal.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/21-11-2017/piden-elevar-la-oferta-de-viviendaeconomica
 Infonavit superará meta de colocación de créditos en Querétaro
La colocación de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit)en el estado será 15 por ciento superior a la meta establecida para el año, y 30 por
ciento arriba de 2016, afirmó Ricardo Alegre, delegado del Infonavit en el estado.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/infonavit-superara-meta-de-colocacion-de-creditos-enqueretaro.html

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Los tiempos de las crisis sexenales
Era el domingo 20 de noviembre de 1994. Habían terminado las ceremonias conmemorativas del
Aniversario de la Revolución Mexicana. Le faltaban 10 días al gobierno de Carlos Salinas y en la
semana previa se habían intensificado los movimientos especulativos de capital que deterioraban
las reservas internacionales.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-tiempos-de-las-crisis-sexenales.html
 107 Años de República
Enero de 1910. Hay treinta mil ciudadanos electores (que saben leer y escribir y son “vecinos”
dueños de su casa) en una “república” de 15 millones de hombres y mujeres. El 98 por ciento de la
tierra en manos de mil familias.
http://www.milenio.com/firmas/esteban_garaiz/electores-independencia-centenariocarlos_monsivais-pacto_nacional_18_1071072931.html

NOTAS GENERALES
 De 750 inversionistas del Nuevo Aeropuerto, sólo una afore
De los 6,000 millones de dólares de bonos a largo plazo que colocó durante el 2016 y el 2017 el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Sura fue la única afore que tomó papeles las dos
veces, por lo menos en la emisión primaria.
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/De-750-inversionistas-del-Nuevo-Aeropuerto-solouna-afore-20171120-0112.html
 Mancera calcula que CDMX tendrá hasta mil 500 mdp para infraestructura
El jefe de Gobierno señalo que la Ciudad tendrá acceso a 300 millones de pesos correspondientes
al Fondo de Reconstrucción, los cuales serán invertidos a través de un bono cupón cero que
permitirá crecerlos recursos hasta mil 500 millones de pesos; sólo serán para infraestructura,
detalla.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/mancera-calcula-que-cdmx-tendra-hasta-mil500-mdp-para-infraestructura

 Gobiernos federal y locales apoyan a más de 82 mil damnificados
Destaca a administración del presidente Enrique Peña Nieto la entrega de tarjetas Bansefi en
Oaxaca y Chiapas; resalta trabajo para la reconstrucción de zonas dañadas por sismo del 19-S
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/20/1202399
 Pide PT acelerar demolición de inmuebles afectados tras 19:S
El gobierno capitalino debe acelerar los trabajos de demolición de los edificios dañados en la
Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre pasado, e incluir a los vecinos como vigilantes
de estas labores, consideró el Partido del Trabajo (PT) local.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/20/1202440

