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Una vivienda cuesta el 40 o 50 por ciento más que su valor real: Vivienda Digna

Miembros del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna denunciaron sobrevaloración irregular en
Jalisco, producto de los últimos tres gobierno estatales
Pediran al Congreso local investigue a dos ex gobernadores y al actual mandatario

Edgar Borja, Nueva Grabación
Polémica

Por Rogelio Castro

IN MEMORIAM

El estado ocupa el segundo lugar entre los estados del país con mayor índice de casas sobrevaluadas y el cuarto sitio en casas abandonadas, informó el
presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, quien añadió que por si fuera poco, las viviendas están cotizadas entre un 40 y 50
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por ciento más del costo de su valor real/Foto: Archivo Pagina 24

Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en los estados con mayor índice de casas sobrevaluadas y el cuarto en
casas abandonadas, informó el presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, José
Humbertus Pérez Espinoza, quien añadió, las viviendas en la tierra del agave y el mariachi, presentan entre un 40
y 50 por ciento más del costo de su valor real y enumeró los municipios con mayor índice de casas
sobrevaluadas.
“Los municipios que más sobrevalorados están, son el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el de Zapopan,
Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Tala y Lagos de
Moreno, esos son los municipios que tienen una mayor sobrevaluacion”, dijo el lider del frente, al indicar que en
estos lugares se venden casas de 125 mil pesos en 250 mil.
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estos lugares se venden casas de 125 mil pesos en 250 mil.
José Humbertus detalló que Tlajomulco de Zúñiga además es el cuarto municipio a nivel nacional con más
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Gritan Manifestantes a EPN al
Salir de la Casa Blanca

creación de vivienda nueva, pero paradójicamente también está en los primeros puestos de casas en abandono,
por lo que el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna pedirá al Congreso del Estado que se
investigue al presidente municipal y al gobernador de Jalisco por violar el pacto internacional de los derechos
económicos, sociales y culturales, y permitir que los desarrolladores vendan las casas aun sin entregar
formalmente a los ayuntamientos la unidad habitacional terminada y equipada.
“Claro que se solicitará que al gobernador se le finquen responsabilidades y que se le solicitará a Aristóteles
Sandoval que aplique el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, pero no mediante
manifestaciones sino vía Congreso local”, señaló el presidente del organismo en pro de la vivienda digna.
Según datos del Frente Mexiquense por la Defensa para una Vivienda Digna, del 2000 al 2012 en México se
construyeron 10 millones de casas entre las administraciones de Francisco Ramírez Acuña y Emilio Gonzalez
Márquez, las cuales entran en la estadística de casas sobrevaluadas en el estado. Por lo cual acudirán al recinto
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legislativo con la petición de que se investigue a los últimos tres gobernadores del estado, los dos panistas y el
priísta que administra la entidad actualmente.
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Mensaje del Gobernador del
Estado de Jalisco, Aristóteles
Sandoval, Sobre el Transporte
Público.
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Noticias Norteamerica
Train se prepara para llevar el
exitoso álbum 'Bulletproof Picasso'
a la gira Picasso At The Wheel
Summer Tour 2015 con los
invitados especiales The Fray y
Matt Nathanson
LOS ÁNGELES, viernes, enero 16,
9:26
No pase frío y ahorre energía este
invierno con Georgia Power
ATLANTA, viernes, enero 16, 3:30
Hubert Burda Media da la
bienvenida al jefe de Uber a la
conferencia digital DLD en Munich
MUNICH, viernes, enero 16, 1:51
Chris Hemsworth presentará el
prestigioso premio Critic's Choice
LOUIS XIII® Genius Award al icono
del cine Ron Howard en la 20a
edición anual de los premios
Critic's Choice Movie Awards
LOS ÁNGELES, viernes, enero 16,
1:31
Amscot celebrará la apertura de su
sucursal en Miami el sábado 17 de
enero, brindando apoyo a la
organización local sin fines de
lucro
MIAMI, viernes, enero 16, 12:17
The Home Depot nombra
presidente a Craig Menear
ATLANTA, viernes, enero 16, 10:26
Empire State Realty Trust anuncia
nuevo formato de invitación
abierta para el 21er Evento Anual
de Bodas del Día de San Valentín
en el Empire State Building
NUEVA YORK, jueves, enero 15,
10:06
Therapath Neuropathology
anuncia programa nacional de
patología oftálmica
NUEVA YORK, jueves, enero 15, 9:02
Fall Out Boy y Wiz Khalifa listos
para la gira masiva "Boys of
Zummer"
LOS ÁNGELES, jueves, enero 15, 8:43

Directorio

Aviso de Privacidad

El Programa de Inversionistas
Individuales de Malta muestra un
éxito continuo: más de 450
millones de euros en inversión
extranjera directa
LONDRES, jueves, enero 15, 5:34

Contacto

Más noticias
| Instalar
© 2014 Página 24 | Todos los derechos reservados. Consulte
nuestro
aviso este
de Privacidad
widget

http://pagina24jalisco.com.mx/local/2015/01/18/jaliscolidernacionalencasascarasyabandonadas/

5/5

