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NOTA DE YUCATÁN
Supera expectativas Feria de la Vivienda en
Yucatán
MÉRIDA, Yucatán.- Al cerrar la primera Feria de la Vivienda en la
modalidad virtual en Yucatán, que se realizó del 16 al 26 de julio
pasado, la Canadevi destacó que las expectativas fueron superadas en
un 50 por ciento, con 79 mil 381 visitas a la plataforma de internet, de los
cuáles seis mil 73 lograron registrase para futuras citas de venta.
De acuerdo con los organizadores del evento, que fue el primero de
realizarse de forma online en el país, las metas de visitas a la página
www. feriadeviviendayucatan.com eran de 50 mil usuarios y alrededor
de cuatro mil registros para futuras citas de venta, pero los resultados
arrojaron que esas cifras se superaron en un 50 por ciento.
Novedades: https://sipse.com/novedades-yucatan/feria-viviendayucatan-linea-venta-casa-373335.html

NOTA DE PUEBLA
Cae 30% construcción de viviendas en Puebla;
descartan aumento de costos
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (CANADEVI), Alberto Moreno Gómez Monroy,
indicó que disminuyó un 30% la producción de viviendas en Puebla
debido a la pandemia de Covid-19, aunque descartó incremento en el
costo de los inmuebles.
En entrevista para Oro Noticias indicó que debido a la contingencia
sanitaria, desde el pasado mes de marzo se suspendió la construcción
de 13 mil viviendas en la entidad poblana.
Sin embargo, para el mes de Abril y Mayo registró un incremento del 20%
en la venta de inmuebles pero se canceló el 8% de contratos para
adquirir una casa habitación, de las cuales no hay penalización debido
a la crisis sanitaria.
OroNoticias: https://www.oronoticias.com.mx/cae-30-construccion-deviviendas-en-puebla-descartan-aumento-de-costos/

NOTA DE TIJUANA
Espera Canadevi detonar
autoridades municipales

proyectos

junto

a

TIJUANA.- La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de la Vivienda (Canadevi), delegación Tijuana, reconoció el trabajo de
funcionarios municipales, tras recibir la estafeta en sus nuevos cargos.
Alejandro Jiménez López, presidente de la Canadevi Tijuana, refirió que
los funcionarios que asumieron nuevas responsabilidades son Rodolfo
Argote Gutiérrez, quien de ser titular de la Dirección de Administración
Urbana (DAU), fue nombrado como Director del Instituto Metropolitano
de Planeación (Implan).
Mientras, Óscar Alejandro González Lozano era Subdirector de
Administración Urbana y ahora funge como Director de la misma; en
tanto queKarina Carbajal Gómez, pasó de Jefa de Edificaciones a
Subdirectora de Administración Urbana.
El Mexicano: https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/esperacanadevi-detonar-proyectos-junto-a-autoridades-municipales/2079372
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VIVIENDA

¿Tu casa resultó dañada por Hanna? El Infonavit te
ayudará así
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) recordó a las personas que si sus casas resultaron dañadas
por el paso de Hanna pueden ser acreedores al Seguro de Daños por
Desastres Naturales.
De acuerdo con el Infonavit, este programa otorga un seguro para
todas las viviendas que son garantía de un crédito, el cual permanece
vigente durante la vida de dicho crédito, y se puede ejercer siempre y
cuando se esté al corriente en los pagos a la fecha del siniestro.
Afirmó que en caso de que no estés al corriente en tus pagos, para
aplicar el seguro primero deberás, firmar un convenio de regularización
de pagos, el cual te podrán ofrecer en el área de cartera de las oficinas
del Infonavit de tu localidad.
UNO TV: https://www.unotv.com/negocios/infonavit-ofrece-seguro-devivienda-para-afectados-por-hanna/

Pese a crisis, créditos a la vivienda crecen 9.2% en
mayo: BBVA
El grupo financiero BBVA dio a conocer el comportamiento del mercado
crediticio para el mes de mayo de 2020, segundo mes con aislamiento
social intensivo (Jornada Nacional de Sana Distancia) como
característica principal de la vida económica y social del país.
BBVA encontró que el crecimiento anual nominal del saldo de cartera
de crédito vigente otorgado por la banca comercial a la vivienda fue
de 9.2% (6.2% real). Sin embargo, es preciso observar una tendencia a la
baja, explicó el banco, que refirió que en abril este crecimiento fue del
9.6% y en mayo de 2019 de 10.6 por ciento.
Resulta interesante para la institución bancaria que, pese a la coyuntura
sanitaria y económica, los créditos a la vivienda sigan observando
números alcistas.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/07/29/pese-a-crisiscreditos-a-la-vivienda-crecen-9-2-en-mayo-bbva/

Programa Emergente de Vivienda beneficiará a 21
mil 500 familias de Veracruz
Programa Emergente de Vivienda beneficiará a 21 mil 500 familias de
Veracruz, en Xalapa, Córdoba, Minatitlán, Cosoleacaque, San Andrés
Tuxtla, Acayucan, Soteapan, Oluta y Sayula de Alemán donde recibirán
apoyo del (PEMV) que llevará beneficios a 21 mil 500 familias y va a
crear cerca de 100 mil empleos con la dispersión de más de mil 200
millones de pesos, anunció el Delegado de Programas de Desarrollo en
el Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Estas acciones forman parte del Programa de Mejoramiento Urbano
(PMU) que ejerce la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) en esas ciudades con obras de infraestructura y equipamiento
urbano, y en los polígonos de dichas demarcaciones se agregan
subsidios directos a la población por hasta 90 mil pesos para la
ampliación de vivienda y de 35 mil pesos para hacer algún
mejoramiento, puntualizó.
El Dictamen: https://www.eldictamen.mx/noticias-deveracruz/estatal/programa-emergente-de-vivienda-beneficiara-a-21mil-500-familias-de-veracruz/
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ECONOMÍA

Economía mexicana se desploma 18.9%
segundo trimestre, su peor caída de la historia

en

La economía mexicana se contrajo 18.9 por ciento anual en el segundo
trimestre del año, su peor descenso en la historia, derivado de la
pandemia de COVID-19, de acuerdo con la estimación oportuna
publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
Este dato sucede a la caída de 2.2 por ciento a tasa anual que la
economía de México tuvo en los primeros tres meses de este año, y es la
quinta contracción consecutiva.
Por actividades, las primarias (agricultura, ganadería, etc) cayeron 0.3
por ciento de abril a junio, frente al mismo periodo de un año antes; las
secundarias (industria) descendieron 26 por ciento y las terciarias
(servicios) bajaron 15.6 por ciento.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economiamexicana-se-desploma-18-9-en-segundo-trimestre-su-peor-caida-de-lahistoria

Programas sociales, insuficientes ante el aumento
de pobreza
El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, advirtió
que la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, dejará al menos
9 millones de nuevos pobres.
Al interior del documento de trabajo titulado “Los impactos
económicos de la pandemia en México”, precisó que un aumento
de pobres cercano a 9 millones de personas (que es la estimación
del Coneval), implicaría que el número de personas en pobreza
podría llegar a 70 millones en el país, con lo que la tasa de pobreza
por ingresos sería de 56% de la población total, lo que se traduce en
el nivel más alto de pobreza en lo que va del siglo.
“A la larga, éste será quizá el impacto más duradero y doloroso de
esta crisis y el que requiere una atención de carácter más
inmediato”, detalló.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Programas-socialesinsuficientes-ante-el-aumento-de-pobreza-20200730-0025.html

Economía de México se hundiría hasta 10.5% en
2020: Gerardo Esquivel
Reuters.- La economía del país podría contraerse entre 8.5% y 10.5% en
2020, estimó este miércoles Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco
de México (Banxico), en medio de la pandemia del coronavirus que ha
golpeado la actividad económica y provocado la pérdida de más de 1
millón de empleos formales.
México comenzó a salir lentamente en junio de dos meses de
restricciones a la actividad económica no esencial impuestas para
frenar el avance del virus, que, sin embargo, no ha podido contener. El
país es el cuarto lugar a nivel mundial con mayor cantidad de decesos
relacionados al Covid-19.
Esquivel dijo el Producto Interno Bruto (PIB) caería entre esos rangos ante
la posibilidad de que la actividad económica del tercer y cuarto
trimestre estén todavía por debajo del nivel del año pasado.
Forbes: https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-hundiria-10-5-en2020-gerardo-esquivel/
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