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Gobiernos federal y locales apoyan a más de 82 mil damnificados
Excelsior
Enrique Sánchez
Al cumplirse dos meses del sismo del 19 de septiembre y 10 semanas del ocurrido el día 7, el Gobierno de la
República en conjunto con los gobiernos estatales han entregado apoyos económicos a más de 82 mil 400
damnificados.
En Oaxaca se ha cumplido con más de 90 por ciento de las entregas en tarjetas bancarias, mientras que en
Chiapas el avance supera el 40 por ciento, así lo dio a conocer la Residencia Oficial de Los Pinos.
Recordó que en la visita que hizo el presidente Enrique Peña Nieto a la comunidad de La Nopalera, en el
municipio de Yautepec, Morelos, el pasado jueves, realizó las primeras entregas de tarjetas Bansefi a los
damnificados por los sismos y en los próximos días continuará el proceso en los otros estados afectados.
Hasta ahora se han demolido más de 18 mil casas ─equivalentes a más de 2 millones de metros cúbicos─, con
un costo superior a los 630 millones de pesos.
Ver Nota Completa

INSUVI COLIMA ESTA CONSIDERADO A SER LA ENTIDAD PILOTO
Hechos Colima
Redacción
El director del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (INSUVI), Alejandro Ortiz Cazares encabezó la mesa
de trabajo con funcionarios federales y estatales, que tienen como objetivo la elaboración del Inventario
Nacional del Suelo, proyecto en el cual, Colima es la entidad piloto.
En dicha reunión llevada a cabo en las instalaciones del INSUVI, se contó con la presencia del director de
Inventarios del Suelos; del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y encargado del programa, Lee
Gersaín López Sánchez quien expuso a grandes rasgos el proyecto.
Por su parte, Alejandro Ortiz se dijo orgulloso de la responsabilidad y confianza depositada en la entidad para
encabezar dicho proyecto que busca la regularización de la tierra y otorgar certeza jurídica a las familias
colimenses, como es la instrucción del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.
Ver Nota Completa

Reconstrucción no endeudará a damnificados de CDMX
Crónica
Redacción
La Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México no pretende endeudar a los
afectados del pasado sismo del 19 de septiembre, al contrario busca diversas opciones para atender sus
demandas de vivienda, aseguró el diputado local Leonel Luna Estrada.
Consideró que los legisladores trabajan en una propuesta que tenga un alto contenido social, priorice los
derechos humanos de quienes perdieron su patrimonio, además de que impulse las herramientas jurídicas para
la operatividad de los recursos.

La propuesta, agregó, considera que el Gobierno de la Ciudad de México debe asumir los costos de estudios,
dictámenes técnicos de inmuebles dañados y otorgue facilidades administrativas e incentivos fiscales, y en la
mayoría de los casos se haga cargo del pago de la viviendas, a través del Fondo de Reconstrucción.
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Querétaro tendrá más de 719 mil hogares en 2030
El Financiero
Alan Contreras
En 2030 el estado de Querétaro contará con 719 mil 814 hogares, 37 por ciento más que en 2014, es decir, casi
200 mil más, según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dadas a
conocer por el delegado federal, Adrián Gardiazábal.
En ese sentido, el funcionario federal dijo que el modelo de crecimiento urbano de la Zona Metropolitana de
Querétaro debe de cambiar.
Estamos trabajando con el estado para desarrollar el plan de ordenamiento territorial del estado y con los
municipios que la gran mayoría están generando sus programas de ordenamiento territorial”, señaló.
Durante su participación en el Foro Inmobiliario Querétaro 2017, organizado por la AMPI, Sección Querétaro,
agregó que debido a que la Zona Metropolitana es un polo de atracción económico, industrial, de empleo, de
servicios y de vivienda, las perspectivas de seguir creciendo son muy elevadas.
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Reporta Conavi 3.9 mmdp desplazados para subsidio
Centro Urbano
Edgar Rosas
Al cierre de octubre, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) colocó 76,200 subsidios en el país, acciones que
representan una inversión de 3,928 millones 500,000 pesos.
Al dar a conocer el Reporte Mensual del sector Vivienda correspondiente a noviembre, el organismo detalló que
86.9% de los subsidios otorgados al cierre del decimos mes del año se concentraron en población con ingresos
menores a los 2.6 salarios mínimos.
En este sentido, añadió que 42% de las acciones fueron en beneficio de mujeres; además que 40.8% de los
subsidios se concentró en población menor a 30 años, mientras que 57.9% se destinó a personas de entre 30 y
60 años.
Por otro lado, destacó que 82.9% de los subsidios otorgados se destinaron para la adquisición de vivienda
nueva y 12% para la autoproducción.
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Más de 80 mil mdp de reserva financiera en el ISSSTE: Reyes Baeza
Diario de México
Redacción
En el marco de la glosa del V Informe de Gobierno del Presidente de la República, el Director General del ISSSTE,
José Reyes Baeza Terrazas, compareció ante la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República,
encabezada por su Presidente, Fernando Mayans Canabal, en donde dijo que el Instituto cuenta con más de 80
mil millones de pesos de reserva financiera actualmente.
El titular del ISSSTE dijo que al inicio del sexenio las reservas de la dependencia ascendían a 50 mil 972 millones
de pesos y para 2016 se cerró el periodo con 72 mil 493 millones de pesos. Agregó que estas reservas “permiten
dar certeza a los derechohabientes ante cualquier contingencia”.

En el salón de la Comisión Permanente de la Cámara Alta, Reyes Baeza propuso un presupuesto de 282 mil
632 millones de pesos para el Instituto en 2018, 19 mil millones más que 2017. Consideró vital esta cifra para
hacer frente a las necesidades de los 13 millones de derechohabientes, entre ellos más de un millón de
pensionados en todo el país y asegurar el otorgamiento con calidad y humanismo de sus 21 seguros, servicios y
prestaciones.
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Infonavit superará meta de colocación de créditos en Querétaro
El Financiero
Redacción
QUERÉTARO, Qro.— La colocación de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit)en el estado será 15 por ciento superior a la meta establecida para el año, y 30 por ciento
arriba de 2016, afirmó Ricardo Alegre, delegado del Infonavit en el estado.
Para finales de 2017 se espera cerrar con 16 mil créditos, mientras que la meta eran 14 mil 215, dijo. De
momento, se tiene colocados 14 mil créditos, aunque falta registrar el cierre de noviembre y diciembre.
“Nos hemos comido el inventario de vivienda que había y hoy estuvimos con desarrolladores para generar más
oferta”, dijo.
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