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NOTAS DEL SECTOR
 Reconstruyen casas en Xochimilco Fundación Slim y CDMX
En San Gregorio Atlapulco se alzan viviendas resistentes a sismos; vecinos piden a las autoridades
que no se les cobre el apoyo. El 16 de febrero de 2018, el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en
Xochimilco, experimentó una prueba de fuego.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/reconstruyen-casas-en-xochimilco-fundacionslim-y-cdmx
 Pocos mexicanos buscan casa en internet
De acuerdo con un estudio realizado por Vivanuncios, el hábito de México para búsquedas por
internet es menor a las cifras que registran países desarrollados. Mientras 5% de los usuarios de
internet en México buscan una casa o departamento en línea, 10% lo hace en Colombia; 12% en
Argentina; 20% en España; 42% en Alemania; 55% en Estados Unidos y 60% en Reino Unido.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/pocos-mexicanos-buscan-casa-en-internet
 Damnificados por sismo urgen a agilizar entrega de recursos
Damnificados del sismo del pasado 7 de septiembre se manifestaron este n de semana en las
oficinas de Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Banse), para exigir que la
dependencia agilice la entrega de recursos para las familias que perdieron total y parcialmente sus
viviendas.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/damnificados-por-sismo-urgen-agilizar-entrega-derecursos
 Profesionaliza AMPI venta de vivienda usada
Fabricio Pizar Rojas, certificador inmobiliario de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios (AMPI) destacó que en materia de vivienda usada, mantienen una
permanente comunicación con Infonavit, para instituirse como una agrupación interesada en
profesionalizar a todo persona que se dedica a la vender casas usadas en el mercado abierto.
http://www.elpopular.mx/2018/03/05/nacional/profesionaliza-ampi-venta-de-vivienda-usada177214

MEDIOS NACIONALES
Quintana Roo
 Familias llevan 11 años esperando títulos de propiedad
Roberto Poot, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado (Sutage), a su llegada de la Ciudad de México, indicó que sostuvo una reunión con el Fondo
de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(Fovissste), para afinar detalles de los títulos que aún quedan pendientes del polémico
fraccionamiento que inició construcción en 2007 fecha en que salieron beneficiados más de 350 a
trabajadores, a quienes les empezaron a descontar el 30% de su sueldo y al 2014, no habían
recibido su vivienda por diversos problemas que presentó la obra.

https://sipse.com/novedades/titulos-propiedad-fraccionamiento-felix-gonzalez-canto-habitantesincertidumbre-287367.html
Coahuila
 Aprueban programa de vivienda para 2 mil 500 familias en Coahuila
Con una inversión de casi 90 millones de pesos se anunció la puesta en marcha del Programa
Estatal de Vivienda para Coahuila que beneficiará en forma directa a 2 mil 500 familias de escasos
recursos y las cuales habitan en las colonias consideradas dentro de los polígonos de pobreza, así
como en las comunidades ejidales, esto conforme a la instrucción que se ha girado de parte del
gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, de atender a las familias más desfavorecidas
en forma prioritaria para la construcción de su baño eliminando las letrinas y construyendo un
cuarto digno para sus hijos, confirmó Eduardo Ortuño Gurza, de la Comisión Estatal de Vivienda.
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/aprueban-programa-de-vivienda-para-2-mil500-familias-en-coahuila
Sonora
 Benefician a familias de zona rural Oriente
Por instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, más de 300 familias en situación
vulnerable de la zona rural Oriente, recibieron apoyo con diversas acciones de vivienda.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/benefician-a-familias-de-zona-rural-oriente
Michoacán
 10 mil créditos pretende colocar Infonavit en 2018
Para el año 2018 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
pretende colocar casi 10 mil créditos con una inversión de tres mil millones de pesos, informó el
delegado de la dependencia, Julio Antonio Guajardo Villarreal.
https://www.contramuro.com/10-mil-creditos-pretende-colocar-infonavit-2018/
Durango
 Prevén cubrir dos mil 500 viviendas en rezago
Se espera que a partir del segundo trimestre del año se empiecen a operar los programas
correspondientes al presente 2018 en materia de vivienda, con los recursos que fueron aprobados
y que ascienden a 38.5 millones de pesos.
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/945122.preven-cubrir-dos-mil-500-viviendas-enrezago.html
San Luis Potosí
 Desarrollo Urbano ha autorizado construcción de 2 mil 700 viviendas: Gabino Manzo
El subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital, Gabino Manzo Castrejón,
informó que a la fecha se han autorizado dos mil 700 viviendas en la ciudad, de las cuales, el 82 de
por ciento corresponden a la delegación de Villa de Pozos.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/desarrollo-urbano-ha-autorizado-construccion-de-2mil-700-viviendas-gabino-manzo

Querétaro
 Carestía extingue vivienda económica
Se extingue en Querétaro la vivienda económica, aquella con un valor de no más de 500 mil
pesos, un segmento que en los últimos tres años se ha visto pulverizado por los altos costos de
tierra, pero también un impacto directo en el comprador con el alza en el Impuesto de Traslado de
Domino.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/carestia-extingue-vivienda-economica1039519.html
Oaxaca
 Avanza reconstrucción de casas en Juchitán
Después de seis meses, en la Octava Sección “Cheguigo”, la zona más devastada por el sismo del
pasado 7 de septiembre registrado en esta ciudad, una docena de casas están en la etapa terminal
de construcción básica, aún en obra negra, ello con el apoyo que otorgó el gobierno.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/avanza-recontruccion-de-casas-en-juchitan
 Tras sismo, cuadrillas censan viviendas dañadas en Oaxaca
La Sedatu informó que ya se levanta el registro de casas afectadas en Pinotepa y Jamiltepec por el
temblor del 16 de febrero y aseguró que dará prioridad a las que estén permanentemente
habitadas.
http://www.milenio.com/estados/sedatu-cuadrillas-censo-viviendas-danadas-sismo-oaxacanoticias_0_1132686856.html

NOTAS GENERALES


Trump pone condiciones a México y Canadá para exentar sus aranceles al acero y
aluminio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció sugerir este lunes que Canadá y México
podrían ser eximidos de sus planes de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Trump-pone-condiciones-a-Mexico-y-Canada-paraexentar-sus-aranceles-al-acero-y-aluminio--20180305-0018.html
 ABB quiere entrarle al negocio eléctrico en México
ABB, multinacional enfocada en las tecnologías de generación de energía eléctrica y
automatización industrial, quiere participar en las seis licitaciones planeadas por el gobierno
federal para la modernización y ampliación de la red de transmisión eléctrica, proyectos donde la
Secretaría de Energía espera inversiones por 6 mil millones de dólares.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/abb-quiere-entrarle-al-negocio-electrico-en-mexico

