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NOTAS DEL SECTOR
 Santa Fe registró incremento en venta y renta de inmuebles
En el primer semestre de este año, la zona de Santa Fe tuvo un crecimiento de 3.2% en los precios
por metro cuadrado de departamentos nuevos, mientras que en los que están en renta el
incremento fue de 4.53%, es decir, un ritmo mensual de 0.74% y 0.53%, respectivamente.
https://centrourbano.com/2017/11/28/santa-fe-registro-incremento-venta-renta-inmuebles/
 Buscará MAM apoyo para Hipoteca Inversa
El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Finanzas, entablará diálogo con los bancos a
fin de agilizar los trámites para que adultos mayores capitalinos puedan acceder a la Hipoteca
Inversa.
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1267479&md5=c8c6ccd7174
66da10ad5e63f759f68d9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
 Vivienda vertical; ¿Una solución a la dispersión de la ciudad?
La construcción de vivienda vertical se ha convertido en una opción para comenzar con la
densificación de la ciudad y aprovechar mejor los espacios que permitan evitar más la dispersión
que genera problemas como seguridad o altos costos por servicios públicos, según refieren
especialistas, quienes consideran que Juárez está lista para este de infraestructura desde hace
años.
http://netnoticias.mx/2017-11-28-5f5299f0/vivienda-vertical-una-solucion-a-la-dispersion-de-laciudad/
 Universitarios concluyen primera casa-PET para damnificados
La organización Liderazgo Joven, conformada por alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPyS) de la UNAM, y el grupo VIEM, integrados al proyecto #ReconstruirMéxico
concluyeron la primera casa hecha con botellas de plástico, en apoyo a víctimas de sismos.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/28/1204146
 Expropian predio para construir viviendas en la Cuauhtémoc
El predio ubicado en Arteaga 34 en la colonia Guerrero fue expropiado por el Gobierno de la
Ciudad de México, luego de que éste fueraclasificado con un alto riesgo estructural por el Instituto
para la Seguridad de las Construcciones.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/28/1204235

MEDIOS NACIONALES
Sinaloa
 Invies se deslinda de entrega de viviendas en Palmares
El actual director de Instituto de Vivienda en Sinaloa, Salvador Reynosa Garzón, se deslindó de la
selección que se hizo de familias para entregar viviendas en el fraccionamiento Palmares, un lugar
que hasta la fecha no ha sido residido por aquellas personas que fueron beneficiadas.

https://www.debate.com.mx/mazatlan/Invies-se-deslinda-de-entrega-de-viviendas-en-Palmares20171128-0102.html
Puebla
 Entregan primeros apoyos para reconstrucción en Puebla
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) comenzó la entrega de tarjetas
con apoyos para la reconstrucción de vivienda en el estado de Puebla. En total, informó Rosario
Robles Berlanga, titular de la dependencia, se otorgarán apoyos a las 28,000 familias que
resultaron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.
https://centrourbano.com/2017/11/28/entregan-primeras-tarjetas-para-reconstruccion-enpuebla/
 Sedatu entrega tarjetas para reconstrucción de casas en Chiautla
La secretaria de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga y el gobernador Antonio Gali Fayad,
entregaron 270 tarjetas de apoyo a damnificados de los sismos de septiembre en Chiautla; a
través de ellas recibirán recursos para reconstruir sus casas.
http://www.angulo7.com.mx/2017/11/28/sedatu-entrega-tarjetas-reconstruccion-casas-chiautla/
Oaxaca
 Van atendidas 10 mil 55 viviendas dañadas por sismos: Sinfra
Hasta la fecha, se han atendido 10 mil 55 viviendas dañadas por los sismos de septiembre, informó
la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra).
https://oaxaca.quadratin.com.mx/van-atendidas-10-mil-55-viviendas-danadas-sismos-sinfra/
Sonora
 Se cumplen objetivos de programa Vivienda Digna: Rogelio Díaz Brown
Los apoyos de vivienda llegan a la gente que realmente lo requiere, tal como lo pidió la
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, expresó el Secretario de Desarrollo Social (SEDESSON),
Rogelio Díaz Brown, al visitar a beneficiadas del programa Vivienda Digna en el Poblado Miguel
Alemán.
https://www.elreporterodelacomunidad.com/vernoticias.php?artid=182374&tipo=general&cat=1
7&relacion=elreporterodelacomunidad
Querétaro
 Querétaro, en el top de la búsqueda online de inmuebles
En la recta final del año Querétaro es uno de los estados predilectos entre quienes buscan
vivienda vía online, según Lamudi México.
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/queretaro-en-el-top-de-la-busqueda-online-deinmuebles.html
Coahuila
 Cobertura y rezago de servicios en las viviendas de Torreón
Análisis de las colonias con mayor brecha en la cobertura de bienes y servicios. La población con
más fecundidad y alto desempleo, se encuentra en colonias con más rezago de servicios.

http://www.milenio.com/region/colonias_torreon-implan-viviendas_torreon-rezagomilenio_noticias-laguna_0_1075692456.html

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Díaz de León en Banxico buena señal, y a bajar inflación
Los mercados consideraban como principal candidato para ser gobernador a Alejandro Díaz de
León, quien ya era subgobernador y sonaba desde hace meses para suceder a Agustín Carstens,
quien deja su cargo de banquero central a partir de esta semana.
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-29/93488

NOTAS GENERALES
 ¿Cómo aliviar el tráfico en la CDMX? La respuesta podría ser un impuesto
El 'impuesto a la congestión' ayudaría a reducir los problemas de movilidad, ya que implica el pago
de tarifas especiales en vialidades y horarios de elevado tránsito, siendo una alternativa al 'Hoy no
Circula' y a la verificación vehicular que muchos evitan.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/como-aliviar-el-trafico-en-la-cdmx-la-respuestapodria-ser-un-impuesto.html
 Peña designa a Díaz de León como relevo de Carstens en Banxico
El presidente Enrique Peña Nieto designó al actual subgobernador como nuevo jefe del Banco
Central. Su mandato durará hasta el último día de 2021.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pena-desgina-a-diaz-de-leon-como-sustituto-decarstens-en-banxico.html
 BBVA venderá sus activos inmobiliarios al fondo Cerberus
Mediante esta operación, BBVA cederá a Cerberus el 80% de una estructura que reúne el conjunto
de estos activos valorados en aproximadamente 5,000 millones de euros
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/BBVA-vendera-sus-activos-inmobiliarios-alfondo-Cerberus--20171129-0036.html
 E-commerce y construcción, la apuesta de Grupo Gigante
Grupo Gigante busca enfocar su crecimiento a través de dos de sus negocios con mayor potencial,
el inmobiliario y el e-commerce a través de Office Depot y RadioShack.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/e-commerce-y-construccion-la-apuesta-de-grupogigante.html
 Inició la ampliación del Aeropuerto Internacional de Chetumal
El edificio de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Chetumal será ampliado, de acuerdo con
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), las obras incrementarán en 2,260 metros cuadrados (m²)
el área del inmueble, con lo que la terminal llegará a 3,660 m².
https://centrourbano.com/2017/11/28/inicio-la-ampliacion-del-aeropuerto-internacionalchetumal/

