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En 2020 concluirá programa de reconstrucción por sismos, afirma AMLO.  

Medio: El Universal - Portal de Internet.  

Página: www.eluniversal.com.mx  

Sección: Nación.  

Autor: Misael Zavala y Alberto Morales. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió que a finales de 2010 quedará 

concluido el Programa Nacional de Reconstrucción por los sismos del 19 de septiembre de 

2017.  “Para finales del año próximo va a estar terminando el programa con todas sus 

vertientes. Lo que tiene que ver con la vivienda, la educación, la salud, infraestructura y 

espacios históricos”, detalló.  En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el 

mandatario pidió que sean castigados aquellos que han defraudado a las personas 

afectadas por los sismos. (…)   

 

Avanza reconstrucción por sismos en 30%; se han invertido más de 28 mmdp 

Medio: El Universal - Portal de Internet.  

Página: www.eluniversal.com.mx  

Sección: Nación.  

Autor: Misael Zavala y Alberto Morales. 

A dos años del sismo del 19 de septiembre, el avance del programa de reconstrucción ha 

sido de 30% en general y se han invertido 28 mil 307 millones de pesos. Al dar el reporte de los 

avances del sismo de 2017, se reportó que la actual administración no contaba con cifras 

precisas y el censo de daños. David Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento 

Territorial y Comisionado Nacional para la reconstrucción, detalló que en total se han 

realizado 46 mil 119 acciones; principalmente 38  mil 836 vivienda reconstruidas; 344 de 

educación; 132 de unidades de salud y 80 culturales. El avance global es del 30% y se 

espera que para el 2020 se tenga el grueso del total de la reconstrucción. (…) 

 

Frenan construcción de grandes malls 

Medio: Reforma  - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com   

Sección: Negocios.  

Autor: Nallely Hernández. 

La construcción de grandes centros comerciales se frenó. La incertidumbre económica, la 

dificultad en la obtención de permisos y falta de tierra disponible, redujeron el inventario de 

plazas de más de 10 mil metros cuadrados. Especialistas inmobiliarios señalaron que los 

desarrolladores están eligiendo proyectos de menor tamaño, como centros comerciales 

comunitarios, que atiendan a la población de un área geográfica determinada. Yadira 

Torres, directora de investigación de mercados de CBRE, consideró que si bien existen plazas 

de gran tamaño listas a inaugurarse este año, sobre todo al interior del País, como 

Explanada Pachuca, en Hidalgo; Paseo Metepec, en Estado de México, y hasta proyectos 

como Mitikah, en la Ciudad de México, no se han detenido, las aperturas de este nivel 

podrían ser menores en los próximos años. "El crecimiento del inventario en metros 

cuadrados de centros comerciales mayores a 10 mil metros en el Centro del País ha oscilado 

entre 5 y 8 por ciento en los últimos 3 años. "Sin embargo, para el cierre de 2019 percibimos 

una desaceleración en el crecimiento, debido al retraso en proyectos y que las decisiones 

de inversión se están posponiendo para el siguiente año", agregó la especialista. 

Actualmente en la CDMX, además del complejo de usos mixtos Mitikah, que incluye centro 

comercial, pisos de vivienda y oficinas, están en proceso de obra al menos dos mega  

NOTICIAS DE INTERÉS. 
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proyectos que no verán la luz en el corto plazo. Se trata de Parque Tepeyac, de Grupo 

Danhos, y Artz Insurgentes, de Sordo Madaleno, de éste último del que ni siquiera se ha 

confirmado dicha construcción en el terreno del que fuera el Estadio Azul. Luis Llaca, 

vicepresidente de retail de CBRE, explicó que entre los principales retos que enfrenta la 

construcción de espacios comerciales amplios es la obtención de permisos, así como 

espacio donde construir. 

 

Llevan avance de 26% en viviendas reconstruidas 

Medio: Reforma  - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com   

Sección: Negocios.  

Autor: Claudia Guerrero. 

A dos años del sismo del 19 de septiembre, el Gobierno federal informó que se tiene un 

avance del 26 por ciento en la reconstrucción de viviendas que resultaron dañadas. 

Asimismo, el avance global del Programa Nacional de Reconstrucción es de apenas el 30 

por ciento. Al presentar un informe, funcionarios de Sedatu acusaron a la pasada 

Administración de mentir en las cifras sobre los daños y el avance de los trabajos. Señalaron 

que no había un programa que planteara objetivos y estrategias y que no había números 

certeros para conocer la magnitud del desastre. El titular de Sedatu, Román Meyer, indicó 

que la mayoría de viviendas reconstruidas fueron en Guerrero y Morelos. Además, precisó 

que se encontró que la mayoría de personas utilizó sus propios recursos, mientras que en 

Chiapas y Morelos las familias recibieron apoyos incompletos o en otro casos no los 

recibieron. (…) 

 

Bajar precios de vivienda en CDMX, objetivo de Sheinbaum 

Medio: Centro Urbano - Portal de Internet.  

Página: https://centrourbano.com 

Sección: Vivienda.   

Autor: Édgar Rosas. 

Impulsar la regeneración de la ciudad y concentrar esfuerzos para reducir los precios de la 

vivienda, son los principales objetivos que el gobierno de la Ciudad de México buscará 

atender, aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En el marco de su mensaje con 

motivo del 1er Informe de Gobierno, la funcionaria señaló que en la capital se impulsa un 

cambio de modelo en materia de desarrollo urbano, en el que se combate la corrupción, y 

se busca una regeneración de la ciudad, a través del rescate de zonas abandonadas y la 

construcción de vivienda incluyente. Ante los legisladores de la primera legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno enfatizó que una de las prioridades 

de la actual administración ha sido atacar la corrupción, fenómeno que, dijo, “ha 

provocado el desorden inmobiliario” que se vislumbra en la capital. En tal sentido, aseguró 

que, si bien se reconoce que la Ciudad requiere de la inversión inmobiliaria, se debe 

impulsar un proyecto viable de largo plazo. “Estamos acabando con la corrupción que llevó 

al desorden inmobiliario (…) Estamos combatiendo la corrupción y redirigiendo el desarrollo 

urbano hacia la regeneración urbana y la vivienda incluyente”, indicó. Por ello, recordó, el 

gobierno de la capital puso en marcha el programa de 11 Corredores de Regeneración 

Urbana y Vivienda influyente, en el cual se detonará el rescate de 11 polígono de la Ciudad 

que se encuentran deprimidos. “Llegamos a generar cambios profundos en la Ciudad que 

activen un desarrollo urbano regenerados, sustentable e incluyente. Por eso presentamos el 

Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente para 11 corredores, que con base 

en el respeto a los usos de suelo, apoye a la construcción de vivienda social con bajos 

impactos ambientales. El objetivo es regenerar zonas deprimidas, sin excluir a la población 

residente, esa es la gran diferencia, avanzar en la sustentabilidad de la Ciudad, y disminuir 

los precios de la vivienda”, apuntó. 

 

http://www.canadevivallemexico.com/
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
http://www.reforma.com/
https://centrourbano.com/2019/09/17/sheinbuam-va-bajar-precios-vivienda-cdmx/
https://centrourbano.com/
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Vencerá el jueves el plazo para reportar al Infonavit afectaciones por sismos.  

Medio: El Universal - Portal de Internet.  

Página: www.eluniversal.com.mx  

Sección: Cartera.   

Autor: Sara Cantera. 

El Infonavit informó que este jueves 19 de septiembre vence el plazo para que los 

acreditados cuyas viviendas resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, 

realicen su reporte y puedan recibir el Seguro de Daños al que tienen derecho. Por lo 

anterior, el Instituto hizo un llamado a los acreditados que aún no reportan los daños que 

sufrieron sus inmuebles para que a la brevedad acudan al Centro de Servicios Infonavit 

(CESI) más cercano a su domicilio y lleven a cabo este trámite. Para reportar los daños solo 

necesitan proporcionar su número de crédito, la dirección exacta del inmueble y datos de 

contacto. Asímismo, para obtener información, los acreditados pueden entrar al portal 

Infonavit:  www.infonavit.org.mx o comunicarse a Infonatel al 800 008 3900, desde cualquier 

parte del país. Este seguro de daños aplica para viviendas con créditos vigentes y al 

corriente en sus pagos, cuando ocurre un desastre natural; en caso de no estar al corriente, 

pueden acercarse a las oficinas de Infonavit para ofrecerles una solución. En la Ciudad de 

México, las mayores afectaciones a las viviendas del Infonavit ocurrieron en las 

delegaciones Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán. (...) 

 

Se rezagan mujeres en créditos hipotecarios 

Medio: Reforma  - Portal de Internet.  

Página: www.reforma.com   

Sección: Negocios.  

Autor: Nallely Hernández. 

De 468 mil 761 créditos para la vivienda otorgados en la primera mitad del año, apenas 37.2 

por ciento se colocó entre mujeres. Cifras de la Comisión Nacional de Vivienda detallan que 

al cierre de junio, un total de 174 mil créditos fueron originados para mujeres, de los cuales, 

90 mil 701 fueron para adquisición de vivienda, cifra que contrasta con los 145 mil 390 

financiamientos colocados entre varones para la misma modalidad. En el Infonavit y en la 

banca comercial también se puede observar la diferencia en colocaicón de créditos. En el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ha distribuido 

más de 170 mil financiamientos en lo que va del año entre hombres y 85 mil 210 para 

mujeres. Los bancos han financiado en vivienda a más de 93 mil 300 hombres de enero a 

junio de 2019, contra 56 mil 851 préstamos para mujeres. "Por lo pronto el diagnóstico que 

tenemos ahora en el Infonavit es que la mujeres tienen 5 por ciento menos ahorro en la 

subcuenta de vivienda y que retrasa casi una década la decisión de compra de vivienda si 

lo comparamos con sus pares del sexo masculino", explicó Carlos Martínez, director general 

del Infonavit. Julio Sánchez Azcarte, director general de Bancompara, consideró que es 

complicado que se generen productos hipotecarios específicos para mujeres, debido a que 

ya hay una oferta amplia. "Ya hay un buen nicho de productos, afortunadamente todo en 

pesos (...) generar un producto especifico para mujeres no se me ocurre qué beneficio 

adicional darle, en los seguros de vida que vienen dentro de una hipoteca, ahí sí (haría) algo 

especifico para mujeres", opinó. (…) 

 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. 
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