Lunes 22 de febrero de 2021
DELEGACIONES

NOTA DE YUCATÁN
Yucatán: Buena venta de casas durante la cuesta
de enero
MÉRIDA.- A pesar de que el arranque del año suele ser un poco lento
por la cuesta de enero y otros gastos, este 2021 la Cámara Nacional de
la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda ( Canadevi )
informó que al cerrar el mes de enero se colocaron en Yucatán 364
casas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores ( Infonavit ), cifra que fue relativamente mayor a las 350
que se establecieron en el mismo mes del año pasado.
Sobre el tema, el presidente de la Canadevi en la entidad, Eduardo
Ancona Cámara, destacó que si bien no se tienen todos los datos del
total de las viviendas en sus diferentes tipos que se colocarán en el
primes mes
Novedades: https://sipse.com/novedades-yucatan/noticias-hoy-ventaviviendas-yucatan-buena-venta-casas-enero-canadevi-392393.html

NOTA DE SAN LUIS POTOSÍ
Construirían hasta 10 mil viviendas en SL
Hasta el mes de junio comenzaría la construcción en San Luis Potosí, una
vez que se hayan publicado, en el Periódico Oficial del Estado, el
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, luego de que
ambos fueron aprobados en el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis
Potosí, informó Julián Ramírez Abella, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).
Serían entre 60 y 70 fraccionamientos los que podrían construirse en la
ciudad; principalmente ubicados en la delegación de Villa de Pozos, La
Pila, El Aguaje, la zona poniente de la ciudad a la altura de la Minera
México y en la zona de San José Buenavista.
Exprés: https://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=248682

NOTA DE GUANAJUATO
Reeligen a Arturo García Segura al frente de la
Canadevi
La delegación Guanajuato de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, será liderada en un
segundo periodo por Arturo García Segura.
La tarde de este viernes y de acuerdo a lo publicado en las redes
sociales de la organización empresarial, fue elegido por unanimidad
para el periodo 2021 -2022 durante la asamblea general ordinaria.
García Segura dirigió un primer periodo de abril de 2019 a febrero de
2021.
Página Central: https://paginacentral.com.mx/2021/02/19/reeligen-aarturo-garcia-segura-al-frente-de-la-canadevi/
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VIVIENDA

Sedatu debe aclarar 225 mdp destinados a
reconstrucción de vivienda por sismos: ASF
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene un monto por
aclarar de 225 millones, 294 mil 546.92 pesos por el Programa Nacional
de Reconstrucción para la atención de los sismos ocurridos en
septiembre de 2017 y febrero de 2018.
Además, señaló que dentro de las consecuencias sociales, la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi), en 2019 dejó de aplicar los recursos de
las mil 894 intervenciones de vivienda canceladas, los cuales estaban
destinados para atender la demanda de la población afectada.
Añadió que hubo desfasamiento de 1 a 14 meses entre la fecha de
autorización del Comité de Financiamiento y el inicio de la ejecución de
intervenciones en mil 988 viviendas
El Universa: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sedatu-debeaclarar-225-mdp-destinados-reconstruccion-de-vivienda-por-sismos-asf

Esclavitud financiera en Infonavit: tabasqueños
Integrantes del Movimiento Social Tabasco denunciaron malas prácticas
y "esclavitud financiera" por parte del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Su dirigente Mario Humberto Ruz Montalvo, explicó que este instituto
cobra intereses sobre intereses se tal manera que el monto de las
deudas no disminuye, sino que sigue creciendo.
Indicó que en su caso personal llegó a pagar hasta dos veces el capital,
por lo que decidió no hacerlo más desde hace quince años, sin
importarle perder la propiedad.
“Por eso iniciamos esta lucha, porque le quieren quitar su casa a
muchas personas", señaló.
El Heraldo Tabasco:
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/finanzas/esclavitudfinanciera-en-infonavit-tabasquenos-6390268.html

Morosidad imparable en el Infonavit
CIUDAD DE MÉXICO.- La morosidad en el Infonavit sigue imparable, pues
al cierre de 2020 el monto de su cartera vencida total, esto es con
retrasos en pagos de más de 90 días, sumó 244 mil 714 millones de pesos,
44.5 por ciento más que al cierre de 2019, revelan cifras del Instituto.
Con esto, el índice de cartera vencida alcanzó un 16 por ciento, siendo
Nuevo León la entidad con mayor monto de saldo incobrable, dado
que es el principal estado colocador de préstamos del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En tanto, el número de préstamos en cartera vencida del Instituto a nivel
nacional se disparó 43 por ciento, a 664 mil 471 créditos con más de tres
meses de adeudo, con lo que el índice de morosidad en este renglón
subió a 12.3 por ciento, contra el 8.87 por ciento de 2019.
Luces del Siglo: https://lucesdelsiglo.com/2021/02/18/morosidadimparable-en-el-infonavit-negocios/
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ECONOMÍA

La crisis energética en México paraliza cientos de
fábricas
Si el dinero hace girar al mundo, como dice la canción, el gas natural no
se queda atrás en lo que a la economía mexicana se refiere. La crisis de
suministro que afecta al país desde hace cinco días ha puesto al sistema
eléctrico mexicano patas arriba y forzado a cientos de fábricas a parar
máquinas o a reducir su producción. Aunque Texas, principal
abastecedor de México, ha anunciado este viernes que levanta la
prohibición a las exportaciones del hidrocarburo, la industria ya ha
encajado pérdidas multimillonarias y advierte de que tardará varios días
en recuperar la producción.
La industria del norte del país no vivía un suceso parecido desde hacía
una década, cuando un apagón en Baja California se resolvió en
cuestión de horas.
El País: https://elpais.com/mexico/economia/2021-02-19/la-crisiselectrica-de-mexico-paraliza-la-actividad-industrial.html

Economía de México crecerá 5% en 2021, asegura
AMLO
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pronosticó
este lunes 22 de febrero de 2021 que la economía mexicana crecerá
5 por ciento este 2021. En su habitual conferencia matutina desde
Palacio Nacional, el presidente señaló que pese a la pandemia de
COVID-19 se logró fortalecer la economía popular y se evitó la crisis
de consumo. Dijo que la gente más pobre, los que se ubican debajo
de la pirámide social, no han tenido problemas para conseguir sus
alimentos y para el consumo básico.
Televisa: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/economiamexico-crecera-cinco-por-ciento-2021-asegura-amlo/

Factores externos empujan la recuperación de
México
Si bien se esperaba que una vez que iniciara el proceso de
vacunación contra el Covid-19 la recuperación económica del país
tendría un ritmo acelerado, su lenta distribución y aplicación
continúa generando incertidumbre sobre el tiempo en que tardará
México en retomar el terreno perdido.
Especialistas consultados coinciden en que serán principalmente
factores externos los que ayudarán a que el país logre crecer en
materia económica este primer semestre del año ya que mientras se
mantenga el confinamiento social por la pandemia el consumo
interno se mantendrá débil y lento.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Factores-externosempujan-la-recuperacion-de-Mexico-20210220-0004.html
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