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DELEGACIONES

NOTA DE PUEBLA
Se generan condiciones para que Puebla
conserve su estatus de excelente lugar para vivir
Los desarrolladores de vivienda en Puebla, en coordinación con los
gobiernos federal, estatal y municipales trabajan para concretar una
reactivación de la economía, con lo que ese sector podrá cerrar este
año positivamente en desplazamiento de casas y departamentos y
alcanzará en 2022 los niveles que se tenían en 2019, antes de la
pandemia, afirmó Alberto Moreno, presidente de la Canadevi en esa
entidad.
En una charla con #EnConcretoContigo, Alberto Moreno dijo ser
optimista en cuanto a las perspectivas para la vivienda en Puebla,
puesto que se puede conseguir a buen costo, pese a que el sector
sufrió, como muchos otros, del cierre de actividades en el 2020,
En Concreto: https://grupoenconcreto.com/se-generan-condiciones-para-quepuebla-conserve-su-estatus-de-excelente-lugar-para-vivir/

NOTA DE PUEBLA
Diputados federales electos del PAN se
comprometen a impulsar acciones para la
industria de la construcción
Al tener un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda –CANADEVI-, los
diputados federales electos del Partido Acción Nacional-PAN- se
comprometieron a impulsar acciones en beneficio de la industria de la
construcción.
A través de redes sociales, el diputado federal electo por el Distrito 12,
Mario Riestra Piña destacó que la industria de la construcción es el motor
de la economía en Puebla.
Primera Plana: http://primeraplanaenlinea.com.mx/diputados-federaleselectos-del-pan-se-comprometen-a-impulsar-acciones-para-la-industriade-la-construccion/

NOTA DE CHIHUAHUA
Lanzan campaña “Por amor a Chihuahua, sigamos
cuidándonos”
Ciudad de Chihuahua.- Con la finalidad de concientizar a la población
sobre la importancia de continuar con las medidas de prevención frente
al COVID19, el Gobierno Municipal en conjunto con 20 organismos
empresariales de la ciudad, inició la campaña “Por amor a Chihuahua,
sigamos cuidándonos”, en una suma de esfuerzos ante el posible
cambio en el semáforo epidemiológico.
De esta manera, gobierno y empresarios, reiteran su compromiso por
realizar acciones que promuevan el cuidado responsable,
contribuyendo desde el Municipio con la colocación de 22
espectaculares, difusión de spots de radio y televisión, así como la
colocación de stikers de sana distancia en edificios municipales,
rotulado de vehículos y dotación de cubrebocas a empleados.
Notiissa: https://notiissa.mx/?p=39928
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VIVIENDA
Construcción, eje central del Plan de Reactivación
Económica de la CDMX
Fue presentado el Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de
México (CDMX), en el que destacó el enfoque al sector de la
construcción.
Si bien el Gobierno de la Ciudad consideró un total de diez ejes
económicos, resaltó el cuarto punto relacionado con las acciones
emergentes para la reactivación de la construcción.
Con lo que se pretende incentivar el trabajo conjunto entre autoridades
e iniciativa privada para generar confianza, certidumbre y seguridad en
los inversionistas.
Inmobiliare: https://inmobiliare.com/construccion-eje-central-del-plande-reactivacion-economica-de-la-cdmx/

AMPI en Chetumal busca atraer grandes
desarrolladores de vivienda hacia el sur de
Quintana Roo
Chetumal, 27 Julio.- La Presidente de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Chetumal, Mariana Marín Cortés,
expresó que implementan estrategias para atraer grandes
desarrolladores de viviendas, pues hoy en día mucha gente viene y se
encuentra con que no hay la infraestructura que debería existir como
capital del estado.
De acuerdo con la dirigente, en el sur de la entidad pasa una situación
muy particular, pues hay créditos, pero faltan viviendas para ofrecer, y
es por eso que buscan estrategias para atraer esos grandes
desarrolladores hacia esta parte del estado.
Palco Noticias: https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-dequintana-roo/ampi-en-chetumal-busca-atraer-grandes-desarrolladoresde-vivienda-hacia-el-sur-de-quintana-roo/

Millennials sector activo en adquisición de
viviendas
Pedro Fernández Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios (AMPI) dijo que Infonavit es la hipotecaria más
grande en Latinoamérica y la cuarta en el mundo, misma institución que
indica que el 47% del sector activo en la adquisición de vivienda son los
Millennials.
Agregó que la industria inmobiliaria se ha revalorizado tras la pandemia,
entendiendo que las cosas son diferentes hoy en día como por ejemplo,
el valor de la vivienda se ha repuesto.
México cuenta con la hipotecaria más importante en el país, el
Infonavit, número uno en Latinoamérica y la cuarta en el mundo
Tribuna: https://tribunadeloscabos.com.mx/millennials-activos-viviendas62098
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ECONOMÍA

Economía de México ‘toma aire’ en mayo y liga
tres meses con avances
El Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE) avanzó en
mayo, impulsado principalmente por las actividades primarias, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el organismo, la economía mexicana creció 0.6 por
ciento respecto al mes anterior, su tercer mes consecutivo con alzas.
Al realizar la comparación con respecto al nivel prepandemia (febrero
del 2020) el indicador muestra una contracción de 0.42 por ciento.
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/27/economia-demexico-toma-aire-en-mayo-y-liga-tres-meses-con-avances/

¿Cuánto crecerá la economía mexicana en 2021?
Así van los pronósticos
Luego del inicio de la campaña de vacunación, las expectativas
económicas que hacen los principales organismos globales
comenzaron a mejorar para México.
Los estímulos y la recuperación en Estados Unidos son los factores
que más influyen en el ajuste de estos pronósticos, pero que aún son
insuficientes para levantar a la economía mexicana de la
pronunciada caída de 8.3% en 2020.
Expansión: https://expansion.mx/economia/2021/07/27/cuantocrecera-la-economia-mexicana-2021-pronosticos

Pierden impulso ventas de México al exterior
El comercio exterior de México perdió dinamismo en junio, afectado
principalmente por los envíos de la industria manufacturera y una
menor demanda de bienes importados, y de mantener esta
tendencia tendría un impacto sobre la recuperación económica,
advirtieron analistas.
De acuerdo con los registros del Inegi, el comercio exterior creció en
junio 0.3 por ciento, respecto al mes previo, en las cifras ajustadas por
estacionalidad, luego de un avance de 2.5 por ciento en mayo.
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/27/el-caminode-la-recuperacion-exportaciones-mexicanas-crecen-291-en-juniode-2021/
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