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NOTAS DEL SECTOR
 Entregó GCDMX 195 viviendas
De acuerdo con Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la
entrega de las viviendas beneficiará a 780 personas. El mandatario explicó que las unidades fueron
desarrolladas por el Instituto de vivienda de la Ciudad de México (Invi) y equipadas con
ecotecnologías que permiten ahorros de hasta el 30 por ciento en el consumo de agua, gas y
energía eléctrica.
https://centrourbano.com/2018/03/08/entrego-gcdmx-195-viviendas/
 Chocan visiones inmobiliarias; el futuro de la vivienda
Alejandra Barrales anunció que, en caso de ganar la Jefatura de Gobierno, no detendría el
desarrollo inmobiliario en la Ciudad, pero sí establecería medidas para garantizar la transparencia
en las nuevas construcciones.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/08/1224991
 Crédito hipotecario, sinónimo de estabilidad
En entrevista con Desde Centro Urbano, Cristina Porras, directora de crédito hipotecario de
Banregio, habló de los créditos hipotecarios en casos de sismos y el ajuste de las tasas de interés
en los bancos.
https://centrourbano.com/2018/03/08/credito-hipotecario-sinonimo-estabilidad/
 Se estima que 15% de las mujeres se encargan del pago de su hipoteca
De acuerdo con una encuesta del portal Inmobiliario Vivanuncios, que realizó a 3,000 mujeres en
todo el país, 15% de ellas se hace cargo del pago de su vivienda; en 23% de los casos la paga su
esposo; 58% la financia junto con su pareja y a 3% se la financia un familiar.
https://centrourbano.com/2018/03/08/se-estima-15-las-mujeres-se-encargan-del-pago-hipoteca/

MEDIOS NACIONALES
Baja California
 En crisis, desarrollo de viviendas en BC
La crisis en el desarrollo de vivienda está dificultando continuar con moradas de interés social en
Baja California. El acero tuvo un aumento de precio de 15% en enero y se mantuvo así para
febrero y si se concreta el impuesto para el acero y el cemento en Estados Unidos, como planea
Trump, será todavía más difícil.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/en-crisis-desarrollo-de-viviendas-en-bc-1101122.html

Chihuahua
 Anunciará el Municipio compra de terrenos para construir casas
Anunciará Presidencia en breve la adquisición de reserva territorial para construir casas en
conjunto con COESVI para efectuar los trámites, para abatir el rezago que existe en la ciudad que
calificó como “alto”. El Alcalde dijo que se repartirán estas casas equitativamente, por medio de
estudios socioeconómicos, contrariamente al proyecto Parral Vive.
https://www.elsoldeparral.com.mx/local/anunciara-el-municipio-compra-de-terrenos-paraconstruir-casas
Querétaro
 Cae financiamiento para vivienda en Querétaro
La demanda de financiamientos para vivienda en Querétaro durante el último año tuvo un
desplome de más de 8 por ciento, de acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
http://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/03/09/cae-financiamiento-vivienda-queretaro
Campeche
 Recibe coduc 1.2 mdp para 52 acciones de vivienda
Familias aliadas a la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc)
recibieron subsidios por un millón 248 mil pesos del Programa Apoyo a la Vivienda del Fondo
Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Domingo González Marín.
http://tribunacampeche.com/local/2018/03/08/369946/
Tlaxcala
 Destinan 15 mdp extraordinarios a programa de cuartos adicionales
El gobierno estatal dispuso de 15 millones de pesos para cuartos adicionales, dinero que podría
incrementarse derivado de la concurrencia de la Comisión Nacional de Vivienda, informó Aldo
Lima Carrillo, director del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de
Tlaxcala.
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/destinan-15-mdp-extraordinarios-a-programa-decuartos-adicionales-1101586.html
 Dan bonos de vivienda a mujeres de zonas rurales
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Central Campesina
Independiente (CCI) entregó este miércoles, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) un total de 56 bonos de vivienda completa y 27 recámaras
adicionales a mujeres de diversos municipios por el orden de los cuatro millones 209 mil 600
pesos.
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/dan-bonos-de-vivienda-a-mujeres-de-zonas-rurales1101544.html

Nuevo León
 NL e Infonavit buscan opciones para otorgar viviendas deshabitadas
El gobierno de Nuevo León propuso al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores analizar los casos de viviendas que no han sido habitadas en la zona metropolitana;
el objetivo es buscar opciones para que dichas viviendas sean utilizadas.
http://www.enterate.mx/nl-e-infonavit-buscan-opciones-para-otorgar-viviendas-deshabitadas/
 Detecta Infonavit 7 mil casas abandonadas
Nuevo León ha avanzado en la recuperación de viviendas abandonadas, ya que de haber más de
20 mil, ahora suman menos de siete mil, señaló David Penchyna Grub, director general del
Infonavit.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/detecta-infonavit-7-mil-casas-abandonadas
Quintana Roo
 Carlos Joaquín entrega certificados del Programa de Apoyo a la Vivienda 2018
En la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario, el gobernador Carlos Joaquín
entregó certificados del Programa de Apoyo a la Vivienda 2018, títulos de solar urbano, actas
constitutivas de sociedades cooperativas y escrituras de suelo sustentable para dar certeza jurídica
a los beneficiarios agrarios sobre la tenencia de la tierra y sus actividades agrarias, con el fin de
que fortalezcan su desarrollo productivo sostenible.
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Carlos-Joaquin-entrega-certificados-del-Programa-deApoyo-a-la-Vivienda-2018-20180307-0095.html

NOTAS GENERALES
 Gravalock apuesta por materiales reciclados para construcciones
Gerardo Domínguez, director comercial de Gravalock, empresa dedicada a la elaboración de
suelos con materiales reciclables, consideró que cada vez hay más interés en usar este tipo de
tecnología en la industria de la construcción, ya que permiten regresar agua a los mantos
acuíferos; sin embargo, aún falta mucho para que sea más aceptado por los usuarios.
https://centrourbano.com/2018/03/08/gravalock-apuesta-uso-materiales-recicladosconstrucciones/
 Balkrishna Doshi, primer indio que recibe el Premio Pritzker
El día de ayer Tom Pritzker, presidente de la Fundación Hyatt, dio a conocer que el
arquitecto Balkrishna Doshi, de la India, ha sido seleccionado como ganador del Premio Pritzker de
Arquitectura 2018, lo que lo convierte en el primer indio que recibe este reconocimiento
considerado como el máximo galardón a nivel mundial en la materia.
https://centrourbano.com/2018/03/08/balkrishna-doshi-primer-indio-que-recibe-el-premiopritzker/

