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NOTAS DEL SECTOR
 Disminuye venta de vivienda tradicional en México
Entre enero y agosto de 2017, en México se desplazaron 76,169 viviendas del segmento
tradicional, lo que representa una disminución de 26.90% en relación a las 104,205 viviendas
vendidas en el mismo periodo, pero de 2016.
https://centrourbano.com/2017/11/28/disminuye-venta-vivienda-tradicional-mexico/
 El derecho a la vivienda que habita en la Suprema Corte
No es casualidad que en distintas obras de ciencia ficción sobre sociedades en decadencia se le ha
dado importancia a detallar quiénes son las personas que poseen vivienda y de qué tipo.
http://www.milenio.com/nexos/vivienda-derecho-suprema_corte-desigualdad-juicio-milenionoticias_0_1075092523.html
 ¿Te vas de vacaciones? Asegura tu casa
La temporada decembrina es la oportunidad ideal para los 'amantes de lo ajeno', tomando en
cuenta que un gran número de viviendas se quedan solas, por lo que considerar un seguro para tu
casa significa proteger tu patrimonio.
http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/te-vas-de-vacaciones-asegura-tu-casa.html

MEDIOS NACIONALES
Guanajuato
 Guanajuato, entre los 3 con mayor entrega de subsidio
Con cifras al corte de septiembre, Guanajuato se ubicó como el tercer lugar a nivel nacional en
materia de colocación de subsidio, señaló Adrián Peña Miranda, director de la Comisión de
Vivienda del Estado (Coveg).
https://centrourbano.com/2017/11/27/guanajuato-entre-los-3-con-mayor-entrega-de-subsidio/
Aguascalientes
 Quieren tomar el control de viviendas abandonadas
Con la existencia de cincuenta mil casas abandonadas en el estado de Aguascalientes, donde
treinta y siete mil de ellas se ubican en la ciudad capital, el titular del Instituto Municipal de
Planeación (Implan), Jaime Gallo Camacho, adelantó que aquellas viviendas que son
prácticamente inhabitables por ubicarse en zonas de alto riesgo, afectadas por fallas geológicas o
vandalizadas y ya no son interés de los propietarios, podrían ser demolidas y establecer espacios
públicos verdes.
http://www.heraldo.mx/quieren-tomar-control-de-viviendas-abandonadas/

Chihuahua
 Inician en Jiménez construcción de 62 viviendas de Coesvi
Arranca la construcción de 62 viviendas de Coesvi. La obra inició con el vaciado de 20 planchas de
cimentación y se espera que en esta semana se dé la colocación de la primera piedra. Se estima
que las casas estén listas a finales del próximo mes de marzo o inicios de abril.
https://www.elsoldeparral.com.mx/local/inician-en-jimenez-construccion-de-62-viviendas-decoesvi
Puebla
 Mejora gobierno federal 4 mil casas en Puebla: Sedatu
En los últimos cuatro años, el gobierno federal ha financiado la ampliación y mejoramiento de
cuatro mil viviendas de familias de escasos recursos en los municipios del estado de Puebla,
informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Juan
Manuel López Arroyo.
http://municipiospuebla.mx/nota/2017-11-27/san-pedro-cholula/mejora-gobierno-federal-4-milcasas-en-puebla-sedatu

COLUMNAS DE OPINIÓN
 A propósito de destapes
La semana pasada, en el evento “México: perspectivas económicas”, al que asistió el cuerpo
diplomático acreditado en nuestro país, el canciller Luis Videgaray Caso elogió de manera
desmesurada al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, uno de
los cuatro nombres pronunciados por el senador Emilio Gamboa como posibles candidatos del
Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-proposito-de-destapes-20171128-0023.html
 Los retos de Meade
No hubo sorpresa. José Antonio Meade fue elegido por el presidente Peña como precandidato del
PRI a la presidencia de la República. Con un método arraigado en las tradiciones priistas, Peña
consideró que el exsecretario de Hacienda es el mejor prospecto para competir por sucederlo en
la presidencia.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-retos-de-meade.html

NOTAS GENERALES
 Sale José A. Meade de la SHCP
El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, dio a conocer la renuncia de
José Antonio Meade Kuribreña como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e
informó la llegada de José Antonio González Anaya como nuevo titular de la dependencia.
https://centrourbano.com/2017/11/27/sale-jose-meade-la-shcp/

 OCDE eleva a 2.4% su pronóstico del PIB de México para 2017
La economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.4% este año, y de 2.2% en el 2018, de
acuerdo con las expectativas revisadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
https://www.eleconomista.com.mx/economia/OCDE-eleva-a-2.4-su-pronostico-del-PIB-deMexico-para-2017-20171128-0056.html
 México y Canadá, la alianza contra EU en TLCAN 2.0
Frente a las dificultades que surgen en torno a la renegociación del TLCAN, México y Canadá
emergen como aliados, mientras califican de "extremas" e "inviables" las propuestas de Trump
para la actualización del tratado.
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/mexico-y-canada-la-alianza-contra-eu-entlcan.html
 En competitividad sostenible, CDMX lidera el país
Ciudad de México (CDMX), Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Baja California ocupan los primeros
lugares a nivel nacional en competitividad sostenible; es decir, tienen una capacidad mayor a los
otros estados de desarrollar actividades económicas innovadoras que cautivan a inversionistas y
talento.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-competitividad-sostenible-CDMX-lidera-el-pais20171128-0020.html


Nuevo titular de SHCP debe mantener economía del país
Con la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade
Kuribreña, lo prioritario es mantener la estabilidad económica del país, las condiciones actuales
son muy difíciles y no debe de provocarse un cambio mayor por el momento político, coincidieron
líderes empresariales.
https://www.lajornadamaya.mx/2017-11-27/Nuevo-titular-de-SHCP-debe-mantener-economiadel-pais

