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NOTAS DEL SECTOR
 Reestructura Fovissste cerca de 10 mil créditos
El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) ha restructurado cerca de 10 mil créditos
hipotecarios a través del Programa Solución Total, el cual ayuda a los derechohabientes a liquidar
su adeudo y obtener las escrituras de su casa, y así dar certeza jurídica a su patrimonio.
https://www.quadratin.com.mx/economia/reestructura-fovissste-cerca-de-10-mil-creditos/
 ¿Atraso en Infonavit? esta es la nueva extorsión telefónica
El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México advierte sobre una nueva modalidad de extorsión
telefónica que han documentado durante estos primeros tres meses del año. Los embaucadores
hacen llegar un mensaje de celular y le advierten que tiene un retraso en el pago de su crédito
Infonavit, cuando la víctima llama para saber más detalles de la problemática, le piden todos sus
datos; una semana después, lo empiezan a acosar.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/atraso-en-infonavit-esta-es-la-nueva-extorsiontelefonica
 Solución Total de Fovissste beneficia a casi 10,000 personas
El esquema del Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) conocido como Solución Total ha
beneficiado a casi 10,000 personas, las cuales han liquidado sus adeudos para así obtener las
escrituras del inmueble que habitan.
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Solucion-Total-de-Fovissste-beneficia-a-casi10000-personas-20180311-0049.html

MEDIOS NACIONALES
Sinaloa
 Facilita Conavi subsidios a no afiliados
Con el fin de otorgar viviendas dignas a los beneficiarios del subsidio para comprar, construir,
ampliar o mejorar la vivienda en 2018, Conavi cambió las reglas de operación, para enfocar el
subsidio en las personas que menos ingresos tienen, señaló Jorge Francisco Frías Melgoza,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda,
delegación Sinaloa.
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/facilita-conavi-subsidios-a-no-afiliados1121104
 Familias sinaloenses recibirán este año 40 mil títulos de propiedad
El gobernador Quirino Ordaz Coppel se comprometió a entregar 40 mil títulos de propiedad, a
igual número de familias, durante el presente año, y con ello dar certeza jurídica en la tenencia de
la tierra.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/familias-sinaloenses-recibiran-este-ano-40-mil-titulosde-propiedad

Quintana Roo
 Benito Juárez, municipio que movió más vivienda en México
Benito Juárez fue el municipio en el país que más ventas registró en el segmento de vivienda
nueva en 2017, de acuerdo con un estudio sobre vivienda desarrollado por Realty World México.
http://www.yucatan.com.mx/mexico/quintana-roo/benito-juarez-municipio-movio-mas-viviendamexico
Durango
 Infonavit fija meta de casi 10 mil créditos
Para este 2018 el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit)
tiene una meta de nueve mil 850 créditos hipotecrarios y de mejoramiento en Durango.
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/946236.infonavit-fija-meta-de-casi-10-milcreditos.html
 Industria maderera en Durango, el 'futuro' para la vivienda mexicana
La madera que se produce en el bosque duranguense cuenta con la calidad necesaria para
competir a nivel internacional. Durante las últimas décadas se ha buscado el cambiar los métodos
de preservación del medio ambiente sin dejar de producir.
http://www.milenio.com/region/industria_maderera_durango-malos_caminos-sierra_madremilenio_noticias-laguna_14_1137026288.html
 Buscan bajar 120 mdp en Unidades Básicas de Vivienda
En la última visita realizada a la CDMX por el coordinador de Desarrollo Social de la organización
Nueva Alianza del Campo por la Esperanza de México (NACE), Bernardo Reyes Aguilera informó
que está en las negociaciones con el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(FONHAPO), para poder hacer posible que para esta agrupación se logren bajar cerca de 120
millones de pesos que serían aplicados en 1,000 acciones de Unidades Básicas de Vivienda, donde
una gran parte de ellas podrían ser aplicadas en el estado de Durango.
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/buscan-bajar-120-mdp-en-unidades-basicasde-vivienda
Nuevo León
 Vivienda usada en NL tiene su mejor año
La venta de vivienda usada en Nuevo León registró durante el 2017, su segundo mejor año al
mostrar un 14.5 por ciento de crecimiento, según indicadores del reporte de Monitor Inmobiliario.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/vivienda-usada-en-nl-tiene-su-mejor-ano
 Ven buen año para vivienda media
La incertidumbre económica y la inestabilidad del peso frente al dólar parecen no afectar a este
mercado, ya que los expertos esperan un crecimiento en ventas de hasta dos dígitos.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/ven-buen-ano-para-vivienda-media

Oaxaca
 “Mi nueva vivienda se ve chistosa, pero es mía”
Teresa Guzmán Antonio ve con asombro la que será su nueva casa, pero no por su forma, sino
porque seis meses después de los sismo de septiembre por n recuperará su techo y dejará de
vagar de casa en casa.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/mi-nueva-vivienda-se-ve-chistosa-pero-es-mia#imagen-1
Baja California
 ¿Y qué tal una vivienda usada?
Ante los desarrollos verticales de lujo que se construyen en la ciudad, y la inflación que han tenido
las nuevas propiedades, la venta viviendas adjudicadas ha aumentado hasta en un 200% cada año,
reveló Jonathan Salas García, Director del Grupo Tu Casa.
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/10032018/1317007-Y-que-tal-unavivienda-usada.html

COLUMNAS DE OPINIÓN
 Agenda de sustentabilidad: 5) Agua
Llegamos al quinto y último de los grandes capítulos de la Agenda de sustentabilidad para México:
el agua. Esto, después de abordar en entregas anteriores los rubros de Ciudades, Biodiversidad
terrestre, Mares y costas y Cambio Climático.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Agenda-de-sustentabilidad-5-Agua-201803080185.html

NOTAS GENERALES
 Danhos va por las zonas populares de la CDMX
En los últimos dos años el Fideicomiso Inmobiliario Fibra Danhos ha apostado por abrir nuevos
centros comerciales en áreas altamente pobladas como la delegación Gustavo A. Madero,
Azcapotzalco e Iztapalapa, zonas sumamente populares, ya que son mercados que tienen poca
oferta de entretenimiento y gran potencial de afluencia.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/danhos-va-por-las-zonas-populares-de-la-cdmx
 “Para construir en predios de Campo Militar, necesario plan maestro”
El predio de por lo menos 125 hectáreas que forma parte del Campo Militar 1-F en Santa Fe y que
fue desincorporado por el gobierno federal para su posible venta, tiene usos de suelo habitacional,
comercial, de equipamiento, industrial y área verde; sin embargo, cualquier construcción nueva
ahí está condicionada a la creación de un plan maestro que demuestre que es viable edificar,
aseguró Felipe Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/para-construir-en-predios-de-campo-militarnecesario-plan-maestro

 Prevén lloviznas y descargas eléctricas para la CDMX
Este lunes se prevén lloviznas aisladas acompañadas de descargas eléctricas en la Ciudad de
México y en el Estado de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/12/1225744
 Gasolina subió hasta 3.8% mensual en febrero
Entre enero y febrero, el precio de los combustibles automotrices aumentó entre 2.8 y 3.8%, que
son 63 centavos (Magna) y 52 centavos (Premium) más. En comparación con los precios de las
gasolinas regular y Premium de febrero del 2017, el incremento fue de 8.7 y 6.8%,
respectivamente.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gasolina-subio-hasta-3.8-mensual-en-febrero20180311-0106.html

