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DELEGACIONES

NOTA DE GUANAJUATO
Invita Canadevi a Foro de Vivienda
La Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi)
realizará el próximo 24 de junio el Foro de Vivienda Retos y
Oportunidades para la industria, como parte de las acciones para la
reactivación económica del sector.
Arturo García Segura confirmó que serán las instalaciones de la
Canadevi, ubicadas en Balcones del Campestre, donde se llevará a
cabo este foro, en el que además se inaugurará la segunda etapa del
inmueble empresarial.
El evento contará con dos conferencias magistrales a cargo del
columnista Carlos Puig, con la conferencia Retos y Oportunidades de la
industria.
Página Central: https://paginacentral.com.mx/2021/06/08/invitacanadevi-a-foro-de-vivienda/

NOTA DE GUANAJUATO
Mil 100 familias serán subsidiadas para adquirir
vivienda social
La Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) iniciará
en los próximos dos meses la entrega de vivienda económica y vivienda
social a cuando menos 800 familias guanajuatenses, confirmó Arturo
García Segura, presidente de este organismo empresarial.
Este proyecto de vivienda económica que se trabaja en coordinación
con los institutos municipales de la vivienda de Celaya, Irapuato y León,
está subsidiado con cien millones de pesos del gobierno estatal.
El industrial leonés detalló que a la fecha las viviendas están en proceso
de desarrollo, pues pese a que el programa fue anunciado en 2019 por
el gobernador del estado, los permisos para el uso de suelo y la
edificación son muy tardados.
Página Central: https://paginacentral.com.mx/2021/06/08/mil-100familias-seran-subsidiadas-para-adquirir-vivienda-social/

NOTA DE DURANGO
Sin recursos AMD para generar infraestructura:
Canadevi
Cuando vienen proyectos tan importantes como el del ferrocarril
Durango-Mazatlán, además de los que ya están programados en el
ámbito de desarrollos de vivienda en esta capital, es preocupante que
Aguas del Municipio de Durango –AMD- carezca de los recursos
necesarios para generar nueva infraestructura y nuevas factibilidades.
Así lo declaró en entrevista con este diario, el presidente de la Cámara
Nacional de Desarrolladores de Vivienda –CANADEVI-, Juan Manuel
Ayala, quien consideró urgente que se tomen las medidas
correspondientes a fin de superar esta condición que sin duda, inhibe
confianza para el tema de desarrollo de inversiones.
El Sol de Durango: https://www.elsoldedurango.com.mx/local/sinrecursos-amd-para-generar-infraestructura-canadevi-6818263.html
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VIVIENDA
¿Puedo solicitar un crédito infonavit si ya me
pensioné?
CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando eres trabajador formal que cotiza en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tienes derecho a solicitar un
crédito en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), sin embargo, en caso de pensionarte ya no
tendrás oportunidad de solicitar un préstamo.
En caso de que seas pensionado y no hayas utilizado o trasladado hacia
el Afore el crédito Infonavit, tendrás derecho a pedir una devolución del
saldo en la subcuenta de vivienda.
La subcuenta de vivienda es el ahorro que el trabajador generó desde
que comenzó a cotizar en el Infonavit.
Dinero: https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/puedo-solicitar-uncredito-infonavit-si-ya-me-pensione/134331

Falta mayor claridad en cambios del Infonavit
CIUDAD DE MÉXICO.-Las nuevas condiciones de créditos hipotecarios y
el nuevo sistema de puntaje del Infonavit aunque son positivos no son
claros para los trabajadores.
“Hace falta informar que quede todo muy concreto, muy claro. Hay
intenso cabildeo para informar con nosotros los sectores de cómo es
cada una de estas variables”, explicó en entrevista Mario Macías, titular
de la dirección Sectorial de Trabajadores del Instituto.
Destacó que la tasa de interés bajará de 12 a 10.45 por ciento para los
ingresos más altos y que sea de hasta uno por ciento para quienes
ganan menos.
El Heraldo: https://www.heraldo.mx/falta-mayor-claridad-en-cambiosdel-infonavit/

Inversión en construcción registra caída anual de
6.2%
Al cierre del mes de marzo de este año, se registró una caída anual de
6.2% en la inversión para la construcción, informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
En este sentido, tanto el componente residencial como el no residencial,
mostraron retrocesos importantes. El primero, integrado principalmente
por la inversión privada, reportó una caída de 6.4%, mientras que el
segundo, la inversión pública, decreció 6.1%, en comparación con el
mismo periodo del 2020.
En términos generales, la inversión fija bruta mantuvo una variación
mensual de 2.3% en marzo. Por componente, la construcción y la
inversión en maquinaria y equipo mostraron variaciones de -0.3% y 3.0%,
respectivamente.
Inmobiliare: https://inmobiliare.com/inversion-en-construccion-registracaida-anual-de-6-2/
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ECONOMÍA

Refuerzan trabajos en desarrollo y seguridad;
migración y economía, otros temas de la agenda
México y EU acordaron redoblar esfuerzos contra el tráfico de personas y
el narco, así como impulsar el desarrollo para inhibir la migración.
La vicepresidenta de EU, Kamala Harris, se reunió en privado en Palacio
Nacional con el presidente López Obrador. Luego encabezaron una
reunión de trabajo entre comitivas de ambos países.
Ahí se estableció compartir información contra traficantes de armas,
drogas y personas. En específico se creará un grupo operativo que
identificará y desmantelará redes de polleros. A nivel de gabinete, se
mantendrá un diálogo sobre seguridad binacional.
Excelsior: https://www.excelsior.com.mx/nacional/refuerzan-trabajos-endesarrollo-y-seguridad-migracion-y-economia-otros-temas-de-la-agenda

La inflación dará tregua a los mexicanos, pero no
al Banco de México
La buena noticia: los precios darán tregua a los mexicanos. La mala
noticia: que éstos seguirán lejos del objetivo del Banco de México
(Banxico).
La inflación a tasa anual en el quinto mes del año apunta a una
ligera desaceleración, pero que será insuficiente como para que el
banco central flexibilice su política monetaria en los siguientes meses.
Un sondeo de la agencia Reuters a 14 analistas arroja una mediana
de 5.86% para la inflación de mayo
Expansión: https://expansion.mx/economia/2021/06/08/la-inflaciondara-tregua-a-los-mexicanos-pero-no-al-banco-de-mexico

México se consolida como el principal socio
comercial de EU
Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ascendieron a 32 mil
177 millones de dólares durante abril, lo que representó un
crecimiento anual de 103.3 por ciento, según datos de la Oficina del
Censo estadounidense.
Para Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE),
estos datos se deben acompañar con su debido contexto
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/08/exportacion
es-tiene-un-rebotote-y-mexico-se-afianza-como-principal-sociocomercial-de-eu/
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