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Entrega Pavlovich viviendas del programa ‘En Causa’
Centro Urbano
Dinorah Nava
Como parte del programa ‘En Causa’, esta semana dio inicio la construcción de 77 unidades básicas de vivienda
en el poblado Miguel Alemán y ejido La Victoria, en Hermosillo, Sonora.
Al hacer entrega a la primera generación de familias egresadas de dicho programa, la gobernadora Pavlovich
felicitó a los beneficiados y destacó las bondades que ‘En Causa’ otorga a los hermosillenses, al elevar su
calidad de vida con una vivienda, complementado con acciones que los alejan de la pobreza.
Por su parte Manuel Ignacio Maloro Acosta, alcalde de Hermosillo, resaltó el esfuerzo de los tres niveles de
gobierno en favor de la sociedad, y relató cómo este programa se ha convertido en un modelo a seguir a nivel
nacional.
Ver Nota Completa

Reconoce EN CONCRETO a los líderes de la vivienda en su Aniversario
En Concreto
Redacción
El 28 de junio de 2005 Grupo EN CONCRETO salió a la luz, siendo así uno de los medios pioneros del
periodismo especializado en la industria de la vivienda y abriendo brecha para que otros difundieran los logros
y acontecimientos de dicho sector.
Con el paso del tiempo, el medio dirigido por la destacada periodista Mariel Zúñiga fue evolucionando hasta
llevar a sus radioescuchas y lectores información de turismo, automóviles o banca, hasta consolidarse como un
medio de negocios.
Durante 12 años EN CONCRETO no sólo ha informado a la ciudadanía, empresarios, y funcionarios, también ha
sido proactivo … creando foros universitarios, desayunos networking en diferentes estados del país con el
objetivo de generar mejores condiciones y oportunidades de vida para los mexicanos.
Ver Nota Completa

Diez millones de pesos para autoconstrucción: Sedeso
La Prensa
Redacción
Ciudad de México.- El secretario de Desarrollo Social de la CDMX, José Ramón Amieva Gálvez indicó que como
resultado de la ampliación presupuestal del Fondo de Intervención Social Inmediata (ISI), el Gobierno de la
Ciudad de México, a través de la Sedeso-CDMX, destinará 10 millones de pesos a la adquisición de mil paquetes
de autoconstrucción para reparar igual número de viviendas.
Mencionó que los recursos serán distribuidos a personas afectadas por el sismo, mediante la entrega de
paquetes para autoconstrucción, por un monto de hasta 10 mil pesos cada uno, y que contendrán al menos siete
conceptos distintos de materiales: cemento, grava, arena, tabique, mortero de cemento, varilla de acero
corrugada y estribos de alambrón.
Ver Nota Completa

Entrega Velasco escrituras en Chiapas
Centro Urbano
Edgar Rosas
El gobierno de Chiapas entregó escrituras en el fraccionamiento La Flor, del municipio Tuzantán. Las acciones
beneficiaron a familias reubicadas tras el paso del huracán Stán en la entidad.
En total, la administración estatal entregó 529 documentos que otorgan certeza jurídica a las familias. Dijo que
con la entrega de las escrituras “se les da seguridad y acredita como los propietarios de su vivienda,
cumpliendo una añeja demanda”.
En lo que va de la actual administración, recordaron las autoridades chiapanecas, se han entregado 5,000
escrituras. La entrega de los documentos, destacó el mandatario, “reconocemos el derecho y la certeza jurídica
que corresponde a las familias”.
Ver Nota Completa

SLP y Querétaro, en el 'top ten' inmobiliario del país
El Financiero
Alan Contreras
Querétaro y San Luis Potosí son los estados del Bajío que figuraron entre los diez primeros lugares de mayor
oferta inmobiliaria de todos los subsectores (vivienda, comercial y corporativo) a nivel nacional, según el de
Lamudi México del primer semestre del año.
El precio promedio de los departamentos del segmento residencial plus a la venta en Querétaro se colocó en
cuatro millones 400 mil pesos, San Luis Potosí también supera los cuatro millones, por un espacio de 220
metros cuadrados.
Ver Nota Completa

Luego de los sismos ya se están construyendo 4 mil viviendas: Sedatu
Crónica
Redacción
El esquema de reconstrucción asistida elegido por el Gobierno de la República y la participación de la sociedad
civil ha permitido que a poco más de dos meses de los sismos ya se estén levantando 4 mil viviendas y que muchos
mexicanos incluso ya habiten sus nuevos hogares, aseguró Rosario Robles Berlanga.
La Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) señaló lo anterior al participar
en el foro denominado “Reconstrucción, un desafío de todos”, durante la clausura de la XXI Reunión Anual
2017 Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
Ver Nota Completa

Facilitan a entidades deuda por desastres
Excélsior
Redacción
a Cámara de Diputados aprobó con 317 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, la reforma a la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la que se dará paso al uso de “bonos
cupón cero” del Fondo para la Reconstrucción (Fonrec), con lo cual las entidades podrán hacerse de hasta 10 mil
millones de pesos para la atención de afectaciones por los sismos de septiembre.
Tras la creación del Fonrec en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF), con dos mil 500 millones
de pesos como capital inicial, se eliminó de la Ley de Disciplina Financiera la prohibición de contraer compromisos
de financiamiento directo o indirecto cuando se trate de atender a la población afectada por desastres naturales.
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