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NOTAS DEL SECTOR
 Cómo funciona un crédito hipotecario en México
Ante la necesidad de los mexicanos de adquirir un inmueble cuyo valor es mayor a sus
posibilidades de pago de contado, un crédito hipotecario resulta ser la mejor opción para comprar
una vivienda sin la necesidad de desembolsar una importante cantidad de dinero.
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-25/93365
 Esto debe tener tu factura si rentas casa o ‘depa’
Este documento debe indicar los pagos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR)
y contraprestación por IVA, además debes tomar en cuenta que a partir del 1 de enero se deberá
expedir el CFDI con la versión 3.3.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/esto-debe-tener-tu-factura-si-rentas-casa-odepa.html
 Llega apoyo del Fonden a la CDMX
La titular de la Sedatu, Rosario Robles, informó que a partir de la próxima semana se comenzará
con la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para los damnificados y afectados
por el sismo del pasado 19 de septiembre en siete delegaciones de la CDMX.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/llega-apoyo-del-fonden-la-cdmx
 Afectados por sismo solo pagarán intereses para vivienda: SHCP
Los beneficiarios del “Programa de Vivienda para afectados por el sismo”, en el que participa la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF), en coordinación con las autoridades locales, solo pagarán intereses a una tasa preferencial
fija de 9 por ciento, sin cubrir el capital, detalló este domingo el informe semanal del vocero de la
dependencia federal.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/26/afectados-por-sismo-solo-pagaran-interesesde-credito-para-vivienda-shcp-1448.html
 Reconstrucción gratuita de 80% de viviendas dañadas por sismo: Leonel Luna
El presidente de la Comisión de Gobierno indicó que la Ley para la Reconstrucción y Recuperación
de la Ciudad de México, crea el fondo que servirá para la apoyar a cientos de familias afectadas.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reconstruccion-gratuita-de-80-de-viviendas-danadaspor-sismoLeonel-Luna-20171126-0030.html

MEDIOS NACIONALES
Sinaloa
 Invies entregó viviendas a personas sin necesidad
Habitantes del fraccionamiento Palmares en Mazatlán, exigieron al instituto de vivienda a cargo de
Salvador Reynosa Garzón, localice a aquellas familias de policías a las que se les entregó vivienda
en esta zona cercana al Hospital Militar, ya que a causa de su ausencia, los robos a casa-habitación

ocurren todos los días; además de que no se les brindan servicios de cable e internet por residir
pocos ciudadanos.
https://www.debate.com.mx/mazatlan/Invies-entrego-viviendas-a-personas-sin-necesidad-20171126-0162.html
Tamaulipas
 Quiere Itavu recuperar viviendas en Fraccionamiento de Altamira
El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu) aplicará medidas administrativas e
incluso al desalojo, en contra de morosos del Fraccionamiento Unidos Avanzamos en Altamira, dijo
el delegado de la dependencia Julio Flores Bueno. Manifestó que les deben cinco millones de
pesos en créditos, de los cuales el 70 por ciento pertenecen al sector en mención de la urbe
industrial.
http://www.hoytamaulipas.net/notas/321012/Quiere-Itavu-recuperar-viviendas-enFraccionamiento-de-Altamira.html
 Itavu retirará 64 casas a familias que no pagan
El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu) está por cancelar 64 créditos que otorgó
para familias de la Unidos Avanzamos, debido a que sus propietarios apenas han dado solo un
pago, e inclusive no están habitadas.
http://www.milenio.com/region/itavu-casas-familias-altamiramilenio_noticias_0_1073892644.html
 Suman 20 mil viviendas para apoyar el desarrollo de Tamaulipas
Debido a la gran confianza que existe en el Gobierno del Estado a cargo de Francisco García
Cabeza de Vaca y en el presente y futuro de Tamaulipas, los desarrolladores de vivienda
pertenecientes a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(CANADEVI), estiman cerrar el ejercicio 2017 con 10 mil viviendas y ya proyectan para el 2018
alrededor de 10 mil viviendas más en beneficio de los trabajadores y sus familias.
http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=309613
Puebla


Política Nacional de Vivienda, realidad reflejada en 4.2 millones de acciones: delegado
SEDATU
“El trabajo en materia de vivienda en la administración del Presidente Peña Nieto (Enrique) ha sido
resultado de una política orientada a mejorar significativamente la calidad de vida de las familias y
no es mero discursos, las cifras lo respaldan, de 2013 a 2017, por ejemplo, se concretaron más de
4 millones 288 mil acciones en el rubro, que es una cifra histórica”, aseguró el delegado en Puebla
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Juan Manuel López Arroyo.
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/politica-nacional-de-vivienda-realidad-reflejada-en-4-2millones-de-acciones-delegado-sedatu

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Revillagigedo, nueva era para la conservación en México
México nunca se consideró merecedor de conservar estrictamente su alucinante riqueza biológica
y paisajística. El interés público por la conservación de Parques Nacionales y Reservas de la
Biósfera, en tierra, siempre se supeditó a los intereses de propietarios, fueran estos ejidatarios,
comuneros o individuos.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Revillagigedo-nueva-era-para-la-conservacion-enMexico-20171124-0009.html

NOTAS GENERALES
 Mancera asegura que nueva ley acelerará la reconstrucción
La Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México aprobada el viernes por la Asamblea Legislativa
permitirá acelerar los procesos de demoliciones y de nuevas edificaciones, aseguró el Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/26/1203596
 La inflación en México durante los 24 años del TLCAN
En 24 años, la inflación en México acumula casi 600%, mientras que Estados Unidos y Canadá
registran 69% y 52% respectivamente. Los productos que más se encarecieron fueron
medicamentos, cigarrillos, combustibles y alimentos.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-inflacion-en-Mexico-durante-los-24-anos-delTLCAN-20171125-0001.html
 Inyectarán más de mil mdp para reparar grietas en Tláhuac
El primer paso es la demolición, reparar obras de infraestructura hidráulica, inyección de grietas y
la recuperación de vialidades, informó el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/26/1203686

