
NOTICIERO
60% del presupuesto para 
vivienda: FIOSCER

Xalapa, Ver., 3 de octubre de 1987.- 
Se firman ocho convenios desti; 
nados a llevar diversos beneficios 
a los 50 mil cortadores y produc
tores de caña veracruzanos. El Fi
deicomiso para Obras Sociales a 
Campesinos Cañeros de Escasos 
Recursos (FIOSCER), cuenta con 
5,500 millones de pesos que se
rán destinados de la siguiente 
manera: 40 por ciento para servi
cios públicos, fundamentalmente 
educativos y de promoción cultu
ral asi como apoyo alimentario; 
el 60 por ciento restante será uti
lizado para obras de vivienda, in
troducción de agua potable, luz, 
drenaje y apoyos productivos, 
informó el ingeniero Manuel Me- 
dellln Milán director general de 
FIOSCER, quien firmó los respec
tivos convenios con el goberna
dor Fernando Gutiérrez Barrios.

Falta de vivienda, grave 
problema de la juventud

Xalapa, Ver., 7 de noviembre 1987.- 
La juventud se ve fuertemente 
afectada por la escasez de vivien
da en esta ciudad informó el CREA 
que dentro de sus servicios ha de
tectado que la mayor parte de los 
jóvenes entre 24 y 29 años sufren 
este problema, por lo que actual
mente dentro de sus funciones 
ofrece a todo el público el servi
cio de arrendamiento de casas-ha
bitación.

Asociación Civil construye 
viviendas

Xalapa, Ver., 4 de diciembre 1987.- 
202 viviendas serán construidas
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en el fraccionamiento “Balcones 
de Xalapa”, en la salida a Vera- 
cruz, por una asociación civil. El 
programa tendrá una inversión de 
siete millones por vivienda las 
cuales serán tipo condominio y 
entregadas a sus propietarios en 
el próximo mes de junio.

Esta asociación civil cuenta 
con el apoyo y asesoramiento del 
arquitecto Ricardo Arenas Lench, 
director actual del Instituto de la 
Vivienda en el Estado.

Baluarte Santiago. Veracruz. Foto: Carlos Cano

Se legalizan lotes en la 
Colonia Revolución

Xalapa, Ver., 7 de diciembre 1987.- 
Agilizan los trámites de regulari- 
zación correspondiente a la ex
propiación de la colonia Revolu
ción del municipio de Banderilla 
que se localiza en el ejido “Lucas 
Martin”. Patrimonio del Estado 
trabaja en forma coordinada con 
CORETT para lograr la legaliza
ción lo más pronto posible.

Para la expropiación de tierras

ejidales existen dos medios’ uno 
el que CORETT gestiona ante la 
Reforma Agraria y otro cuando 
por decreto expropiatorio lo reali
za el gobierno del Estado a tra
vés de la SEDUE y será hasta que 
éste culmine cuando los posesio
nados de los predios tengan se
guridad en la propiedad de sus lo
tes.

Descentralización de 
CORETT

Xalapa, Ver., 5 de enero 1988.- 
CORETT descentraliza sus ofici
nas de la capital de la República 
ubicándolas en la ciudad de Pue
bla, informó el licenciado Jesús 
Ramón Medina Payán, delegado 
estatal de la comisión para la Re- 
gularlzación de la Tenencia de la 
Tierra, por lo que ahora sólo se 
tendrá que viajar a Puebla para

solucionar los asuntos de esta 
dependencia.

Asimismo, Medina Payán infor
mó que en dos o tres meses más 
quedará resuelto el problema de 
la regularización en la Colonia Ra
fael Lucio de esta ciudad, pues 
está por salir el decreto expropia- 
torio por parte de la Secretarla 
de la Reforma Agraria, con esto, 
señaló, CORETT terminará su co
metido en esta ciudad e informó 
además que se pretende en este 
año llegar a legalizar unos 30 o 
38 mil lotes en todo el Estado.
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Aumentos hasta de 300% 
en las rentas

Xalapa, Ver., 7 de enero 1987.- 
Debido a que el Código Civil so
bre materia inquillnarla resulta 
obsoleto y lesiona los Intereses 
de los propios arrendatarios Eze- 
qulel Morales Peña, oficial mayor 
de la Federación de Inquilinos, 
aseguró que es debido a esto y a 
la cancelación de algunos contra
tos, que los propietarios de las 
viviendas han aumentado las ren
tas hasta en un 300 por ciento, en 
contra de un 10 por ciento que es 
lo autorizado por el Código vigen
te, ante esto es necesaria una re
forma a dicha legislación y la apli
cación de verdaderas sanciones 
a los propietarios que las violen.

Isla de Sacrificios Veracruz. Folo: Carlos Cano

Alza a las tarifas de 
escrituración de CORETT

Xalapa, Ver., 11 de enero 1988.- 
Incrementa CORETT 800 por cien
to las tarifas por escrituración 
Noel López Morales, vecino de la 
colonia ‘‘Rafael Hernández 
Ochoa” de esta ciudad Informó 
que en sólo cuatro meses el CO
RETT ha aumentado de 300 a 2,500 
pesos por metro cuadrado, los 
trámites de legalización, con este 
aumento, expresó López Morales, 
quienes no tienen ni para comer 
deberán pagar ahora hasta un 
millón de pesos por sus escritu
ras.

Por lo anterior, habitantes de 
cuando menos tres colonias: Ra-
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fael Hernández Ochoa, Veracruz 
y Framboyanes, se e?.tán organi
zando para que las autoridades 
correspondientes hagan un ajus
te a las tarifas -ya que Indicó Ló
pez Morales- “nosotros no so
mos culpables de que los trámi
tes se atrasen tanto”.

Considerable aumento en las 
rentas
Xalapa, Ver., 11 de enero 1988.- 
A la escasez de vivienda se suma 
el altísimo costo de las rentas 
así como el Incremento en la po
blación, expreso José Rodríguez 
Acosta, presidente de la Fede
ración de Inquilinos, quien agre
gó que esta grave situación no es 
privativa de Xalapa, sino de todas 
las ciudades de la entidad: “Se

estima que desde 1975 se frenó la 
construcción de casas habitación 
para alquilar lo que ha generado 
que exista nula oferta y gran de
manda; a este factor se agrega el 
que cada día aumenta la Inmigra
ción a las urbes, y los precios de 
los materiales para construcción”.

Por su parte la Delegación del 
Instituto Nacional del Consumi
dor Informó que diariamente reci
be quejas de Inquilinos a quienes 
les han aumentado las rentas has
ta en un 300 por ciento.

Programa piloto de vivienda: 
FONAHPO
Xalapa, Ver., 14 de enero 1988.- 
El Fondo Nacional para la Habita
ción Popular, FONAHPO, ¡nielará

próximamente el primer prOqra 
ma piloto de vivienda popular 
con la construcción de 150 vivien
das para la Asociación Civil de la 
Vivienda “Fernando Gutiérrez Ba
rrios”, se espera que éste se lleve 
a cabo en un terreno localizado 
atrás de Plaza Cristal, por lo cual 
ya se trata la compra del mismo 
Informó Miguel Angel Ramírez 
Carmona presidente de dicha 
asociación, quien además señaló 
que se Informó a los Interesados 
en adquirir una de estas vivien
das, los requisitos a cubrir para 
los trámites de crédito ante FO
NAHPO.

Venden área verde 
ilegalmente

Xalapa, Ver., 15 de enero de 1988.- 
Trelnta colonos han sido defrau
dados con la compra de terrenos 
en la colonia “Revolución” de es
ta ciudad, estos lotes ubicados 
en la calle de “Paseo de Xalapa" 
constituyen un área verde que el 
ayuntamiento local ha pedido de
salojen, por lo que además de 
proceder judlclalmene contra 
quienes les vendieron, los afec
tados han pedido ayuda al gobier
no para que estas treinta familias 
de escasos recursos sean reubi
cadas, Informó Deyanlra Pérez 
Hernández de la UCISV-VER.

Nuevos títulos de propiedad

Xalapa, Ver., 16 de enero de 1988 - 
Cuatro mil títulos de propiedad 
entregará el gobernador Fernan
do Gutiérrez Barrios, durante su 
gira por Zongollca, con lo que se 
verán beneficiados campesinos 
de Soledad de Atzompa y Xoxoco- 
tía.

Resolución de 1938 se hace 
realidad
Chicóla, Ver., 16 de enero de 
1988.-“Cansados por la tardanza 
de las autoridades agrarias para 
cumplir en todos sus términos 
el acuerdo presidencial del 3 de 
enero de 1940, hemos determina
do usufructuar áreas del predio
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“Monte Grande’’ que se encuen - 
tran ociosas, declaró Inocencio 
Hernández Martínez, presidente 
del Comisariado Ejidal de Chicó
la.

Aclaró además, que las 210 
hectáreas que constituyen el pre
dio de Monte Grande les fueron 
“entregadas legalmente el día 30 
de marzo de 1939, por resolución 
presidencial del 12 de octubre de 
1938 luego entonces no se nos 
puede calificar de invasores, 
cuando trabajamos la tierra que 
por derecho nos pertenece y co - 
mo consiguiente son tierras eji- 
dales y no pequeñas propieda- 
dades” enfatizó Hernández Martí
nez.

13 mil viviendas se 
construyeron en 1987

Xalapa, Ver., 18 de enero de 1988.- 
13 mil viviendas se construyeron 
en el Estado en 1987, con una in
versión de 80 mil millones de pe
sos, aparte de las realizadas den
tro del programa de vivienda rural, 
Pero a pesar de este amplio pro
grama, existe gran déficit de ca
sas habitación que en el presente 
año se tratará de abatir, indicó 
el titular de la Secretaría de Co
municaciones y Obras Públicas 
en el Estado, ingeniero Gustavo 
Nachón Aguirre.

Reubicarán las gaseras

Xalapa, Ver., 26 de enero de 1988.- 
Con el fin de evitar otro posible 
accidente y el daño a miles de 
familias xalapeñas, las gaseras 
de esta ciudad serán reubicadas 
próximamente, para ello ya se 
efectúan estudios y localización 
de los terrenos.

“Vamos a hacer el estudio co
rrespondiente para evitar que 
también se conurbe el área donde 
se ubiquen”, dijo el gobernador 
Fernando Gutiérrez Barrios. “Se 
buscará el lugar más lejano posi
ble, pero también se tienen que 
restringuir los asentamientos hu
manos porque sino la medida no 
tendría sentido”.

Abatir la escasez de vivienda 
4,422 viviendas construirá 
INFONAVIT en 1988

Xalapa, Ver., 26 de enero de 1988.- 
Para abatir en parte la escasez de 
viviendas, el CEPES está promo
viendo créditos ante FONAHPO 
para la construcción de viviendas 
en Xalapa y Pueblo Viejo. Para 
ello Nicodemus Santos Luck, di
rector del CEPES, ha comisiona
do para la realización de los pro
yectos al ingeniero Juan Carlos 
Chao Núñez y a los arquitectos 
Jesús Martínez Cruz y José To
rres Arroyo, así como al ingeniero 
Ignacio Campos.

4,422 viviendas construirá 
INFONAVIT en 1988

Xalapa, Ver., 29 de enero de 1988.- 
4,422 viviendas construirá el IN 
FONAVIT en el Estado durante el 
presente año con una inversión 
de 65 mil millones de pesos, informó 
el delegado de esta institución 
Fernando Cabrera Cavazos. Estas 
casas quedarán distribuidas en 
lugares donde ya existen unida
des habitacionales de dicha insti
tución.

Las nuevas casas tendrán un 
costo de 12 millones de pesos y 
serán distribuidas de la siguiente 
manera: para el puerto de Vera- 
cruz 1,852; Córdoba 234; Nogales 
40; Orizaba 600; Tuxpan 160; Poza 
Rica 250; Alvarado 70; Tierra Blan
ca 80; Cosamaloapan 260; Coat- 
zacoalcos 210 y Xalapa 203. Con 
este programa se cubre la cuarta 
parte de la demanda actual de 
esta institución.

Urbanismo para el año 2000

Xalapa, Ver., 29 de enero de 1988.- 
La Secretaría de Desarrollo Urba
no y Ecología (SEDUE), presentó 
un programa de Ordenamiento de 
la Zona Conurbada Xalapa-Bande- 
rilla, donde se propone crear dos 
centros urbanos y 21 centros de 
barrio, clasificación que permitirá 
el equipamiento adecuado y la

dotación de servicios correspon
dientes.

El estudio plantea estrategias 
que incluyen la problemática y las 
soluciones de zonas habitaciona
les -residenciales, medias, popu
lares y mixtas- áreas industriales 
y de reserva ecológica, asi como 
una cartografía de las mismas.

Los estudios del programa de 
Ordenamiento de la Zona Conur
bada plantea también la interde
pendencia económica que Xalapa 
mantiene con los municipios de 
Coatepec, Emiliano Zapata y San 
Andrés Tlalnehuayocan, incluyen
do además la posibilidad de cons
truir una central de abastos, así 
como la delimitación de las áreas 
aptas para el crecimiento habita- 
cional con unidades apropiadas a 
la tipología de vivienda actual.

Dentro de este programa se 
prevee además la necesidad de 
crear un libramiento vial desde el 
Lencero hasta la parte superior 
de la población de Banderilla, 
asimismo señala la necesidad de 
crear una reserva territorial de 
aproximadamente 3 mil hectáreas 
para el año 2000 pues se cance
la que la población aumentará
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para entonces a 700 mil habitan
tes en esta ciudad.

Urge una central de abastos

Xalapa, Ver., 20 de febrero de 
1988.-Con la construcción de una 
central de abastos donde se pue
da vender directamente del pro
ductor al consumidor se benefi
ciarla simultáneamente a vende
dores y compradores, expresaron 
la mayoría de los productores que 
los días jueves venden sus mer
cancías fuera del mercado Al
calde y García (San José), ya que 
en ocasiones cuando no terminan 
sus productos requieren de un lu
gar para guardarlos y poder ven
derlos al siguiente día, debido a 
que la trasladan en camiones al
quilados el costo por permane
cer un día más en esta ciudad 
hace que en lugar de ganancias 
se reporten pérdidas ante la falta 
de una central de abastos.

Estudios para construir una 
central de abastos

Xalapa, Ver., 21 de febrero de 1988.- 
Ante la necesidad de contar con 
una central de abastos el ayunta
miento a través del Director de 
Mercados, Delfino Bautista Sán
chez informó que aunque todavía 
no es un proyecto formal ya se es- 
tan llevando a cabo estudios para 
la ubicación del terreno, costos, 
capacidad económica de la Teso
rería y las características que po
dría tener dicha central. Su inicio 
dependerá de la solvencia econó
mica del ayuntamiento que debe 
atender antes obras ya programa
das.

Imposible impedir el creci
miento anárquico de Xalapa; 
dar servicios a todos, menos: 
Z1FA
Xalapa, Ver., 22 de febrero de 1988.- 
El alcalde Manuel Fernández Avi
la reconoció que no es posible 
controlar el crecimiento indiscri
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minado de la ciudad y agregó que 
al haber nuevos asentamientos 
humanos en zonas ejidales o no 
aptas para la construcción de vi
viendas, surgen demandas de ser
vicios públicos que no se pueden 
satisfacer porque todos los recur
sos para 1988 ya están asignados.

Invertir en obras sociales no 
de ornato:

Xalapa, Ver., 23 de febrero de 1988.- 
Incongruente resulta embellecer 
la ciudad cuando hay carencia de 
recursos económicos para satis
facer la demanda de servicios bá
sicos, señaló Guillermo Rodrí
guez, dirigente de la Unión de Co
lonos e Inquilinos Solicitantes de 
Vivienda de Veracruz (UCISVER- 
VER).

Guillermo Rodríguez comentó 
que el ayuntamiento tiene que 
hacer un gran esfuerzo para llevar 
obras públicas a las colonias ya 
que existe descontento e irrita
ción por la carestía y la falta de 
servicios públicos en las mismas.

Patrimonio recoge lotes

Xalapa, Ver., 25 de febrero de 1988.- 
En cumplimiento a la Ley 59 de 
Predios de Interés Social del es
tado, la Dirección de Patrimonio 
rescindió 35 contratos de com
pra-venta en varios municipios y 
nuevamente se ponen a disposi
ción de interesados, en esta ciu
dad serán aproximadamente 60 
lotes los que se recogerán. Esto 
es debido a que sus actuales due
ños no cumplieron con la claúsu- 
la improrrogable de construir sus 
viviendas en un plazo de dos años.

Se facultará a los 
gobernadores para expropiar
Xalapa, Ver., 27 de febrero de 1988.- 
Se propondrán modificaciones 
constitucionales para que se fa
culte a los gobernadores de las 
entidades a expropiar, en casos 
necesarios ejidos o tierras comu
nales que puedan constituir re

asentamientos humanos y DoS 
regularizar los mismos en unZ 
so menor, ya que actualmentet 
proceso de regularización ¿ 
efectúa mediante 29 fases an 
ministrativas lo que retrasa hasta 
más de dos años la resolución 
presidencial definitiva, y COnr 
consecuencia obstaculiza |os 
programas de desarrollo urbano 

Esta propuesta será emitida 
por la Asociación Nacional ? 
Abogados al Servicio del Estad- 
(ANASE-VERACRUZ).

50 mil familias xalapeñas 
sin casa propia

Xalapa, Ver., 28 de febrero de 1988.- 
50 mil familias que no poseen ca
sa propia y la carencia de servi
cios públicos son los problemas 
más graves de esta ciudad, según 
el análisis realizado por la Unión 
de Colonos e Inquilinos Solici

tantes de Vivienda en Veracruz 
(UCISV-VER).

El problema de la viviendaseve 
agudizado diariamente por la ¡n 
ilación que conduce a los cons
tantes aumentos en los precios 
de los materiales para la cons
trucción, y el alto costo de los te
rrenos que ya cuentan con ser. 
cios, señaló UCISV-VER.

7600 familias beneficiadas

lapa, Ver., 1 de marzo de 988< 
00 familias serán beneficiao«- 
n las declaratoria de exproP'^ 
in de otro predio localizad _ 
zona Alamo-Temapache Q - 

nsta de 59 hectáreas, inforj. 
sús Ramón Medina Paya¡ < - 
¡ado estatal de la Comisi - 
la regularización de laTen®
¡a Tierra (CORETT) en Ve«« 
Después de ejecutar lai e 1 
ición en esas tierras, s g 
á la cartografía Para hasCtud< 
ano de cada lote y e ® ls 
cio-económico Para. . ex. 
ntratación de los mi 
asó Medina Payán.
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