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DELEGACIONES

NOTA DE NUEVO LEÓN
Así fue la colocación de créditos del Infonavit en
NL
Monterrey, Nuevo León. A pesar de la contingencia sanitaria y la crisis
económica que golpeó a los trabajadores, el Infonavit de Nuevo León
cerró el año pasado con un poco más del 98 por ciento de la
colocación de créditos.
Lo anterior lo informó Sergio Zertuche Romero, delegado del Instituto en
Nuevo León, quien reveló que se tuvo mucho apoyo tanto de las
oficinas centrales como con el gobierno del estado y los municipios para
no detener la colocación de créditos.
A pesar de la contingencia sanitaria y la crisis económica que golpeó a
los trabajadores, el Infonavit de Nuevo León cerró el año pasado con un
poco más del 98 por ciento de la colocación de créditos
Excelsior: https://www.excelsior.com.mx/nacional/asi-fue-la-colocacionde-creditos-del-infonavit-en-nl/1458350

NOTA DE COAHUILA
Pide Canadevi simplificar implementación de
reforma
Desarrolladores de vivienda pidieron a las autoridades encontrar un
mecanismo de simplificación de la reforma laboral que los obliga a
registrar los servicios especializados o ejecución de obras especializadas.
La Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi)
informó que derivado de la publicación de la reforma en materia de
subcontratación en el Diario Oficial de la Federación, ha sostenido
varias reuniones de trabajo con las principales autoridades, tanto de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social como del Instituto Mexicano del
Seguro Social, para encontrar un mecanismo que simplifique su
implementación.
El Diario de Coahuila:
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/07/05/pide-canadevisimplificar-implementacion-de-reforma/

NOTA DE SAN LUIS POTOSI
Procuraduría Urbana sigue sin titular
Julián Ramírez Abella titular de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) lamentó que el
gobierno del estado de San Luis Potosí y la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Viviendas y Obras Públicas (Seduvop), no tengan interés en
designar a un titular para la Procuraduría Urbana, tema que podría
incluso quedar pendiente en el estado.
Ramírez Abella afirmó que es necesario y urgente que San Luis Potosí
cuente con una instancia para tratar los temas del peso urbano, de
dobles escrituras y problemas en ventas de terrenos y programas de
ordenamiento territorial, para agilizar proyectos en el estado.
La Orquesta: https://laorquesta.mx/procuraduria-urbana-sigue-sin-titular/
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VIVIENDA
Vinte y Edomex proyectan inversión de 2 mil 800
mdp en nuevo complejo inmobiliario
El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, informó
que durante la tarde de este lunes sostuvo una reunión con directivos de
la empresa inmobiliaria Vinte, en la que se presentaron distintos
proyectos que en conjunto suman una inversión de 2.8 mil millones de
pesos.
En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario mexiquense informó que
recibió en el Palacio de Gobierno a directivos de esta empresa en
donde compartieron los nuevos proyectos para la entidad,
contemplando la construcción de 11 mil viviendas, generando más de
19 mil empleos.
Milenio: https://www.milenio.com/negocios/alfredo-mazo-edomexrecibira-inversion-2-mil-800-mdp-vinte

Nuevas oportunidades para adquirir tu vivienda
Imagínate rentar y terminar como dueño. Ahora, con la disponibilidad
de inventario de viviendas en renta y en venta en la Ciudad de México,
varias inmobiliarias han optado por ofrecer atractivos planes de
financiamiento para los clientes.
Tal es el caso de CLASS Experiencia Inmobiliaria que ofrece que tu
dinero no se vaya al bolsillo de otros, sino que se abone a la compra de
un inmueble que se covertirá en tu patrimonio.
¿Cómo? Elige tu departamento que esté dentro del portafolio de
promociones, firma tu contrato de arrendamiento y cubre tu renta
mensual, suma tu anualidad del 7% y en un lapso de 3 años cubres tu
enganche. Así que puedes comprar rentando desde 15 mil pesos
mensuales.
Mundo Ejecutivo: https://mundoejecutivo.com.mx/sectores/realestate/2021/07/05/nuevas-oportunidades-para-adquirir-tu-viviendaclaudia-cano/

¡Cuesta trabajo! Constructores a nivel nacional
enfrentan tiempos complejos
Mazatlán, Sin.- La recuperación del ramo de la construcción en México
tardará años en lograrse en obtener el mismo nivel que se tenía hasta
hace dos años, debido a que la pandemia pegó fuertemente y las
políticas de obras públicas del Gobierno Federal han sido limitadas,
manifestó Francisco Solares Alemán.
El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, de visita al puerto de Mazatlán este lunes, reconoció que
hoy como nunca enfrentan una etapa difícil, no así lo que percibe en
este destino de sol y playa, donde es notorio el buen ritmo de nuevos
complejos condominales.
Línea Directa:
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/sur/2021/7/5/cuesta-trabajoconstructores-nivel-nacional-enfrentan-tiempos-complejos-417624.html
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ECONOMÍA

‘Despega’ comercio entre México y EU
El comercio entre México y Estados Unidos ascendió a 262 mil 811
millones de dólares entre enero y mayo de 2021, lo que representó un
crecimiento de 30.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2020; esto
consolidó al país como el principal socio comercial estadounidense,
según cifras de la Oficina del Censo de aquella nación.
Asimismo, el valor del comercio total (exportaciones más importaciones)
fue superior en un dos por ciento respecto a lo observado durante el
periodo enero-mayo de 2019, por lo que el comercio exterior mexicano
por fin logró retomar el rumbo respecto a los niveles prepandémicos.
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/02/comercioentre-mexico-y-eu-crece-10-a-un-ano-de-la-entrada-en-vigor-del-t-mec/

La inversión fija bruta de México repunta 43.1% en
abril
La inversión fija bruta en México tuvo un repunte del 43.1% en abril en
comparación con el mismo mes del 2020, que estuvo severamente
impactado por la pandemia del coronavirus, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Instituto anunció que se obtuvo este resultado por el alza del 49.6%
en el rubro de maquinaria y equipo y por un aumento del 38.4% en la
construcción.
Expansión: https://expansion.mx/economia/2021/07/06/inversion-fijabruta-mexico-repunta-en-abril

Economía, comercio y apertura fronteriza: estos
fueron los temas en reunión AMLO-Senado de EU
El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló este lunes que los
temas abordados durante la reunión con los senadores demócratas
y republicanos de Estados Unidos se relacionaron con el avance
económico y comercial, la apertura de la frontera y el T-MEC.
El mandatario señaló que los funcionarios del país vecino pidieron
una conversación para conocer los puntos de vista de México sobre
asuntos bilaterales.
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/06/economiacomercio-y-apertura-fronteriza-estos-fueron-los-temas-en-reunionamlo-senado-de-eu/
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