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CONOREVI será presidido por Guillermo Juárez González
A partir de próximo 28 de septiembre el Consejo Nacional de
Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) tendrá como nuevo
presidente a Guillermo Juárez González, luego que en la Asamblea
General Ordinaria realizada el día de ayer por dicha agrupación
resultara electo.
Fuente: Grupo en Concreto/Foto: Grupo en Concreto
Visita:http://www.grupoenconcreto.com/2015/08/conorevi-serapresidido-por-guillermo-juarez-gonzalez/

Entrega jefe de gobierno viviendas con tecnología sustentable para
237 familias
Con una inversión de más de 95 millones de pesos, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
entregó las llaves de 237 viviendas con tecnología sustentable a
familias que después de una espera de más de 20 años ya cuentan
con un hogar propio.
Fuente: OEM/ Foto: El Sol de México
Visita: http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3906482.htm

Sedatu destaca combate en abandono de viviendas
El titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam detalló que se está
abatiendo el rezago de vivienda en el país
El sector de la vivienda avanza en abatir el abandono de casas en todo
el país, con lo que se resuelve un problema de orden legal, aseguró el
titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), Jesús Murillo Karam.
Fuente: Dinero en Imagen/ Foto: Archivo Cuartoscuro
Visita: http://www.dineroenimagen.com/2015-08-06/59690

Coparmex busca trabajar en conjunto con cámaras por viviendas
dignas
Con el fin de proveer con viviendas dignas a personas que las
necesitan, la Comisión Nacional de Vivienda de la Coparmex, llamó
a los representantes de las Cámaras Mexicanas de la Industria de
la Construcción (CMIC) y Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (CANADEVI).
Fuente: Grupo en Concreto/Foto: Grupo en Concreto
Visita: http://www.grupoenconcreto.com/2015/08/coparmexbusca-trabajar-en-conjunto-con-camaras-por-viviendas-dignas/
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