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NOTAS DEL SECTOR
Destaca Sedatu crecimiento en sector de vivienda
En los últimos tres años, el PIB del sector vivienda creció 26 mil 728 millones de pesos, señaló la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1062584.html
Proponen seguro de vivienda que se pague con predial
Los precandidatos a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México expusieron sus propuestas para
la reconstrucción en la capital, como cambiar la Secretaría de Protección Civil a Secretaría de
Seguridad Humana y un seguro de vivienda a través del pago de predial.
Al participar, por separado, en el foro “Después del 19-S, ¿cómo construir la ciudad?”, hablaron de
prevención y protocolos ante emergencias, pero al mismo tiempo no perdieron la oportunidad para
criticarse.
http://www.milenio.com/region/proponen-seguro_vivienda-pago-predial-cdmx-precandidatosreconstruccion-19-s-milenio_0_1111088899.html
Innovación en productos para otorgar créditos hipotecarios para beneficio de los
derechohabientes: INFONAVIT
Durante la 115º Asamblea General de Infonavit 2017 se anunció que en la presente Administración
se habrán entregado uno de cada tres créditos en la historia del Instituto.
La Política Nacional de Vivienda impulsada por el sexenio del Presidente Enrique Peña
Nietorepresentó un cambio total en el sector vivienda heredado en el año 2012 donde hubo una
crisis producto de un modelo centrado en la producción de casas y no se fijaba en el bienestar de
las personas que las habitaban.
https://inmobiliare.com/innovacion-en-productos-para-otorgar-creditos-hipotecarios-parabeneficio-de-los-derechohabientes-infonavit/
Dan un respiro a damnificados de sismo con crédito para vivienda, en CDMX
Rubén Ley Hurtado es uno de los damnificados por el sismo del 19 de septiempre de 2017. Su
edificio, ubicado en la calle Zapata 252, colonia Santa Cruz Atoyac, en la delegación Benito Juárez,
sufrió daños estructurales.
http://www.elgrafico.mx/al-dia/27-01-2018/dan-un-respiro-damnificados-de-sismo-con-creditopara-vivienda-en-cdmx

Alza de tasas desincentiva ligeramente compra de casas
Las recientes alzas en las tasas de interés realizadas por el Banco de México (Banxico),
desincentivaron ligeramente la adquisición de vivienda a través de crédito hipotecario, pues la
colocación de créditos de enero a octubre del año pasado, cayó 14.1 por ciento, en comparación
con el mismo periodo de 2016.
https://www.razon.com.mx/alza-tasas-desincentiva-ligeramente-compra-casas/

MEDIOS NACIONALES
COAHUILA
Aplican 8 mdp en obra de vivienda
Autoridades de Lerdo realizaron un recorrido en el área rural, justo en zonas donde hubo mayor
afectación por fenómenos climatológicos el año
Lo anterior para verificar y entregar varias de las obras que se realizan de mejoramiento de vivienda
y pisos firmes.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1427584.aplican-8-mdp-en-obra-de-vivienda.html
DURANGO
Benefician a la zona rural con plan de vivienda
Habitantes de la comunidad Los Ángeles se vieron favorecidos con la entrega de techos de viga,
techos de losa de concreto y piso firme, con lo que se dio continuidad a la supervisión y distribución
de apoyos en el rubro de mejoramiento a la vivienda por parte de autoridades municipales.
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/936992.benefician-a-la-zona-rural-con-plan-devivienda.html
QUERÉTARO
El Marqués destinará 12 mdp para programa social de vivienda
El municipio de El Marqués destinará 12 millones de pesos para la implementación de apoyos de
vivienda del programa social GENERA, que se realiza por parte de la Secretaría de Desarrollo Social
municipal.
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/01/27/marques-duplica-apoyos-sociales-vivienda

YUCATÁN
Verifican apoyo para la vivienda
A fin de comprobar que las casas, techos, pisos, cocinas, baños y dormitorios que construye el
Ayuntamiento de Mérida cumplan los estándares de calidad, la secretaria técnica de éste y directora
de Desarrollo Social, Cecilia Patrón Laviada, acudió a visitar algunas de las obras y conocer el sentir
de los beneficiarios.
http://www.yucatan.com.mx/merida/verifican-apoyo-para-la-vivienda
ZACATECAS
De 60 mil casas, déficit de vivienda en Zacatecas
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot),
Ismael Solís Mares, reconoció que existe un considerable déficit de vivienda en Zacatecas, pues se
requieren al menos 60 mil casas en todo el territorio estatal.
http://ntrzacatecas.com/2018/01/28/de-60-mil-casas-deficit-de-vivienda-en-zacatecas/

COLUMNAS DE OPINIÓN
Subsidiaria de ICA quiere ‘volar’ fuera de México
Aquí le hemos contado de la estrategia de diversificación de mercados que han seguido los Grupos
Aeroportuarios del Pacífico (GAP) y del Sureste (ASUR).
Además de manejar 12 puertos aéreos en México –incluidos el de Los Cabos y Guadalajara- el
primero opera desde hace un par de años el de Montego Bay, en Jamaica; al tiempo que el segundo
tiene alrededor de un lustro con el Aeropuerto de San Juan de Puerto Rico y lleva tres meses con la
administración de 12 aeropuertos en Colombia.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/subsidiaria-de-ica-quiere-volar-fuera-de-mexico.html

Sí Vale por pago ágil en restaurantes, tecnología su apuesta, líder con 33% y pronto el nuevo timón
LA SEMANA PASADA estuvo aquí Gaëtan Chauderlot, cabeza para América del Norte de UP Group,
compañía francesa especializada en vales y prestaciones.
Ex piloto del ejército, el ahora ejecutivo de 48 años viene frecuentemente a México, mercado más
importante en los territorios a su cargo.
https://www.debate.com.mx/opinion/Si-Vale-por-pago-agil-en-restaurantes-tecnologia-suapuesta-lider-con-33-y-pronto-el-nuevo-timon-20180129-0002.html

