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DELEGACIONES

NOTA DE CHIHUAHUA
Construyen más de 3 mil viviendas económicas
La construcción de viviendas económicas aceleró nuevamente al
suroriente de la ciudad, después de tres años frenada.
Alfredo Arce, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Juárez, detalló que
son más de 3 mil unidades habitacionales las que se construyen en esta
zona por parte de cuatro desarrolladoras.
Dos de los proyectos los llevan a cabo Aribe e Integraciones Templer, en
el área de la avenida Talamás Camandari y calle Desierto de
Fundadores. Los otros dos los desarrollan Ruba y Enalte, sobre la avenida
Santiago Troncoso, cerca del Conalep, especificó.
El Diario: https://diario.mx/economia/construyen-mas-de-3-mil-viviendaseconomicas-20210503-1790602.html

NOTA DE SAN LUIS POTOSÍ
En junio podría iniciar el desarrollo de nuevos
fraccionamientos: Canadevi
Se espera que a más tardar en el mes de junio puedan otorgarse las
primeras autorizaciones para desarrollar nuevos fraccionamientos en
San Luis Potosí capital, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Julián
Ramírez Abella.
Esto luego de que el Ayuntamiento de la capital presentara los Planes
Municipales de Desarrollo.
Señaló que ya se analiza el documento a fin de adaptar los proyectos a
los nuevos requisitos, por lo que se espera que a más tardar para el mes
de junio se autoricen los nuevos desarrollos.
Exprés: https://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=253859

NOTA DE YUCATÁN
Propone Renán a constructores
repoblar colonias vacías

de

vivienda

Mérida, 3 de mayo de 2021. “Con reactivación económica, más y mejor
obra pública, seguridad y más acciones de vivienda, vamos por Más
Mérida” aseguró el candidato del PAN a la Presidencia Municipal,
Renán Barrera Concha, quien presentó las mejores propuestas en el
encuentro con candidatos a la Presidencia Municipal organizado por la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la
Vivienda (Canadevi), delegación Yucatán.
El aspirante panista presentó a los miembros de la Canadevi “Más
Mérida” un proyecto integrado por propuestas viables y efectivas que
contribuirán a mantener al municipio como un lugar seguro y referente
para vivir, invertir y disfrutar.
RH: https://reporteroshoy.mx/noticias/propone-renan-a-constructoresde-vivienda-repoblar-colonias-vacias/
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VIVIENDA

Monterrey domina la venta de vivienda en el país
al 1T2021
De acuerdo con el Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Tinsa México,
durante el primer trimestre del 2021 (1T2021), la ciudad de Monterrey se
mantuvo como la zona más dinámica en cuanto a desplazamiento de
vivienda en el país; con 5,698 unidades de vivienda nueva.
“La ciudad de Monterrey y su zona metropolitana concentró, en los
primeros tres meses del año, el 12% de los créditos hipotecarios
colocados a nivel nacional. En cuanto a ubicación, los municipios de
Juárez, García y Apodaca concentraron el 53% de las ventas”, comentó
Jesús Orozco de la Fuente, director general de Tinsa México.
CU: https://centrourbano.com/2021/05/03/monterrey-venta-vivienda1t2021/

Albañiles le temen a la pandemia del Covid-19
La pandemia no cambió mucho su actividad, pero sí trajo
preocupaciones. Cada 3 de mayo, los hombres de la construcción
adornan una cruz de madera que colocan en lo alto de las
construcciones para que ese lugar sea de buena suerte y su trabajo
concluya de manera satisfactoria. Hace un año esta celebración no fue
igual; aunque trabajo no faltó si detuvo muchas celebraciones para los
maestros de la cuchara grande.
De acuerdo con el santoral católico, la fiesta de la Santa Cruz, que
hace que hace referencia a la cruz de madera donde murió Jesús de
Nazareth. Pero la sociedad en México le dio otra interpretación, y
recuerda esta fecha como el día de los albañiles; se dice que el origen
del Día de la Santa Cruz se remonta al año 292, cuando la emperatriz
Elena, esposa de Constancio Cloro, gracias a la ayuda de trabajadores
de la construcción, encontró el 3 de mayo tres cruces de madera
enterradas en el monte Calvario.
El Sol de Cuautla: https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/albaniles-letemen-a-la-pandemia-del-covid-19-6666886.html

Construcción, a la baja
ZACATECAS. La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC)
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
arrojó que, durante febrero de 2021, Zacatecas fue el tercer estado más
bajo en indicadores de Distribución del Valor de Producción por Entidad
Federativa Según Tipo de Obra en empresas constructoras a nivel
nacional.
La ENEC incluye seis grandes tipos: edificación; agua, riego y
saneamiento; electricidad y telecomunicaciones; transporte y
urbanización; petróleo y petroquímica, y otras construcciones, donde el
estado ocupa los niveles más bajos de construcción, apenas por encima
de Tlaxcala (0.1) y Morelos (0.4).
NTR: http://ntrzacatecas.com/2021/05/03/construccion-a-la-baja/
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ECONOMÍA

Actividad de la economía mexicana muestra
ligera recuperación en abril
La economía en México mostró una tenue mejoría en su actividad
durante abril del 2021, impulsada principalmente por el repunte de la
actividad del Indicador No Manufacturero, informó el Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
“Si bien los datos recientes parecen indicar un mayor dinamismo de la
actividad económica, aún existen riesgos latentes que sugieren cautela.
En específico, prevalecen los problemas en las cadenas de suministro,
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/03/actividad-dela-economia-mexicana-muestra-ligera-recuperacion-en-abril/

¿Se acerca el fin de la pandemia en México?
Hacienda estima que la economía reabriría al
100% en septiembre
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyectó que la
economía podría estar abierta por completo hacia septiembre de
2021, debido al progreso del plan de vacunación, el regreso a clases
presenciales y la apertura de sectores como turismo y actividades
recreativas que fueron los más afectados por la pandemia de
COVID-19.
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, indicó que el programa de
entrega de vacunas representa cerca de 150 millones de dosis a
recibir hacia finales de agosto,
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/29/economiade-mexico-podria-estar-completamente-abierta-para-septiembrepreve-hacienda/

Comercio entre México y EU registra su mejor mes
de la historia
El comercio total (exportaciones más importaciones) entre México y
Estados Unidos ascendió a 56 mil 908 millones de dólares durante
marzo, lo que representó su mayor nivel en la historia para un solo
mes, según datos de la Oficina del Censo estadounidense.
El paquete de ayuda económica por 1.9 billones de dólares ha sido
el principal logro de la administración del presidente Joe Biden, ya
que esto permitió reactivar rápidamente la economía
estadounidense y su comercio exterior
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/04/comercioentre-mexico-y-eu-registra-su-mejor-mes-de-la-historia/
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