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NOTAS DEL SECTOR
 Anuncia EPN que Infonavit otorgará dividendos por 16 mil 300 mdp
El mandatario afirmó que se beneficiará a los 48 millones de derechohabientes con saldo en la
subcuenta de vivienda.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/anuncia-epn-que-infonavit-otorgara-dividendospor-16-mil-300-mdp
 Edomex, con avance de 97% en entrega de apoyos para reconstrucción
En el Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) registra
un avance de 97% en la entrega de tarjetas con recursos para apoyar la reconstrucción de
vivienda, informó Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de Desarrollo Agrario de esta
dependencia.
https://centrourbano.com/2017/12/05/edomexcon-97-apoyos-reconstruccion/
 Piden a Sedatu censo de viviendas dañadas por sismos
El Senado solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como a
los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, un informe sobre los resultados del
censo de evaluación de daños a viviendas.
http://www.milenio.com/politica/senado-sedatu-censo-evaluacion-danos-sismo-viviendasprograma-reconstruccion_0_1079292510.html
 Superará Infonavit metas 2017 en 16%
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) romperá la meta de
colocación de crédito para 2017 y cerrará el año con 509,000 financiamientos entregados, informó
David Penchyna Grub, director general del organismo.
https://centrourbano.com/2017/12/05/superara-infonavit-metas-2017-16/
 Infonavit te dará por primera vez 'una lanita extra'
El instituto dará por primera vez un dividendo por un total de 16,300 millones de pesos, que se
repartirá en 48 millones de derechohabientes.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/infonavit-entregara-dividendo-a-beneficiarios-porprimera-vez.html
 Infonavit entregará dividendo histórico
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregará un
dividendo histórico de 16,300 millones de pesos, “resultado del buen manejo de las finanzas del
organismo”.
https://centrourbano.com/2017/12/05/infonavit-entregara-dividendo-historico/

MEDIOS NACIONALES
Puebla
 Cerrará Infonavit el año con 12 mil créditos otorgados en Puebla
Con 12 mil créditos de vivienda cerrará este año el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), estimó el delegado en Puebla, Antonio Kuri Alam.
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/cerrara-infonavit-el-ano-con-12-mil-creditos-otorgadosen-puebla
Morelos
 Construirán edificios de energía renovable en Morelos
El Instituto de Energías Renovables (IER), de la Universidad Autónoma de México (UNAM),
comenzará con la construcción de tres edificios que serán una especie de ‘laboratorio viviente’
sobre el uso de energías limpias en Morelos, explicó el director del IER, José Antonio del Río
Portilla.
https://centrourbano.com/2017/12/05/edificios-energia-renovable/
Oaxaca
 Mexicanos en el extranjero alistan casas antisísmicas
La Red Global de Mexicanos Calificados Radicados en el Extranjero recaudó fondos y envió
especialistas de todo el mundo para desarrollar un prototipo de vivienda antisísmica, cuyos fondos
fueron donados por expertos zacatecanos, a n de beneficiar a las familias afectadas por los
acontecimientos sísmicos de septiembre.
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/05-12-2017/mexicanos-en-el-extranjero-alistan-casasantisismicas
 En Istmo entregan casas monolíticas y resistentes a sismos
La vivienda “de una pieza” se mueve toda en un temblor; cuesta 160 mil pesos, cinco veces menos
que otros créditos.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/en-istmo-entregan-casas-monoliticas-y-resistentessismos
Monterrey
 Estado entrega créditos de vivienda a maestros
El Gobierno del Estado adelantó la Navidad a una plantilla de 6 mil 600 maestros de la Sección 50 y
no basificados de Nuevo León con créditos para vivienda por una bolsa de 30 millones de pesos, a
los primeros, y prestaciones de Ley, a los segundos.
http://www.milenio.com/politica/maestros-basificados-prestaciones_ley-gobierno-estadomilenio-noticias-monterrey_0_1079292398.html

Tamaulipas
 Más de 4 mil estrenaron casa en 2017
La Delegación de Infonavit en el sur de Tamaulipas otorgó crédito de vivienda, que revela un
avance del 94 por ciento de la meta establecida por la dependencia.
http://www.milenio.com/region/creditos-infonavit-casas_habitacion-sur_tamaulipasmilenio_noticias_0_1079292247.html
Chiapas
 En Chiapas entregan viviendas a afectados por el sismo
Durante una visita al municipio de Jiquipilas, Chiapas, una de las zonas más afectadas por el sismo
del pasado siete de septiembre, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó nuevas
viviendas a los damnificados.
https://centrourbano.com/2017/12/05/entregan-viviendas-afectados/
 Manuel Velasco y Peña Nieto supervisan reconstrucción en Chiapas
El gobernador del estado acompañó al titular del Ejecutivo en un recorrido por el municipio de
Jiquipilas, uno de los más afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/05/1205810

COLUMNAS DE OPINIÓN


La fiesta en INFONAVIT, inédita aportación de dividendo, y por 3.3 millones de créditos
en el sexenio
POCO DESPUÉS DEL mediodía ayer se realizó la 115 Asamblea del INFONAVIT con una nutrida
concurrencia, nada común, y muy en sintonía con diversos anuncios que eran esperados por parte
del presidente Enrique Peña Nieto y el director de ese instituto David Penchyna Grub.
http://www.milenio.com/firmas/alberto_aguilar/infonavit-creditos-ctm-pena_nieto-pemex-tlcanconcanaco_18_1080072040.html
 De cara al 2018: ¿qué viene para el sector inmobiliario?
Estamos a cuatro semanas de que inicie el 2018, año en que la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios (ADI) planea llegar a su meta de inversión de 22 mil millones de dólares en seis años
(2012-2018).
https://centrourbano.com/2017/12/05/cara-al-2018-viene-sector-inmobiliario/
 El Infonavit, pulido
Fíjense en su cuenta de Afore. Hay dos rubros importantes y uno de ellos es el fondo de ahorro
para la vivienda. Este año debió dar un rendimiento atípico.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-infonavit-pulido.html

NOTAS GENERALES
 Proponen soluciones de espacio público para CDMX
Durante el primer día del CoRe Foro Urbano 2017, David Sim, director creativo de Gehl
Arquitechts, brindó la conferencia magistral del día, en la que comentó que en México podrían
ganarse espacios públicos sin la necesidad de invertir grandes sumas de dinero.
https://centrourbano.com/2017/12/05/proponen-soluciones-espacio-publico-cdmx/
 México, EU y Canadá van por alianza energética
Buscan alcanzar autosuficiencia con una mayor relación comercial; hay capacidad para exportar 6
mdb de petróleo diarios, prevén
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/mexico-eu-y-canada-van-por-alianzaenergetica
 Se crean 132 mil 317 empleos en noviembre: Peña Nieto
Al clausurar la 115 asamblea general del Infonavit, el mandatario informó que se han creado 3
millones 461 mil empleos; además dijo que el organismo ha otorgado 2.8 millones de créditos y al
final del 2018, llegará a 3.3 millones.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-crean-132-mil-317-empleos-en-noviembre-penanieto.html
 Empresarios turísticos ayudan a cambiar percepción del país: Sectur
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid pidió a los empresarios de este gremio, agrupados
en el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que difundan los logros que se ha tenido en
esta actividad para que continúe la llegada de turistas, haya más derrama económica, que ha
beneficiado a 10 millones de trabajadores; además de atraer más inversiones, aunque reconoció
los problemas de seguridad que han afectado a varios destinos.
https://centrourbano.com/2017/12/05/empresarios-turisticos-ayudan-cambiar-percepcion-delpais-sectur/
 México tiene nuevo récord: ingreso de divisas por ventas a EU
El mayor crecimiento económico de EU y un peso débil son los principales factores que impulsaron
las ventas de bienes y servicios por más de 260 mil mdd, de enero a octubre de este año.
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/divisas/ingreso-record-de-divisas-a-mexico-porventas-a-eu-en-lo-que-va-del-ano.html

