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👇 

*¡Excelente viernes!* La *Cámara Nacional de Empresas de Consultoría* te trae el 

panorama de lo que concierne a *infraestructura* 🏗️ esta mañana 

👇 

*Megaproyectos* 

🔴 _Presiona Fonatur a juez para liberar obras del Tren Maya._ El Gobierno federal solicitó 

al juez que metió freno a la construcción del Tren Maya eliminar todas las suspensiones, 

argumentando que ya tiene una autorización condicionada de la Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA). *Reforma* https://n9.cl/4aiem 

🔴 _Tren Maya, ‘un barril sin fondo’: Así se puede incrementar su costo.  El economista 

Gerardo Flores afirma que hay costos adicionales que son muy elevados y que no están 

siendo considerados. *El Financiero* https://n9.cl/ytuwn 

🔴 _Fonatur solicita a un juez que permita reanudar la construcción del Tramo 5 del Tren 

Maya._ Fonatur solicitó a un juez de amparo la revocación de la suspensión que mantiene 

frenada la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que corre de Playa del Carmen a 

Tulum. *Proceso* https://n9.cl/l8wcc 

 

*Pandemia* 

🔴 _COVID-19: México supera los 16,000 casos en un día._ Esta es la primera vez que se 

superan los 16,000 contagios diarios desde que la Secretaría de Salud volvió a emitir el 

reporte diario de COVID. *Expansión Política* https://n9.cl/n28avc 

 

*Construcción* 

🔴 _¿Más financiamiento para la construcción? CMIC y el CAF firman convenio._ Uno de 

los fines del acuerdo es incentivar la sustentabilidad en el desarrollo de infraestructura. *El 

Economista* https://n9.cl/50m4d 

 

*Vivienda* 

🔴 _Desarrolladores de vivienda piden crear esquemas de crédito para no afiliados._ 

Proponen la creación de un instituto que gestione el ahorro voluntario de las personas que 

no cuentan con la protección social para acceder a un hogar. *El Economista* 

https://n9.cl/gypxv 

 

*Recuperación económica* 

🔴 _Inflación llegaría a 8.1% en el tercer trimestre; convergencia a 3% en el 2024._ La 

inflación tocaría su pico en el tercer trimestre de este año de acuerdo con Banxico que 

espera que, en promedio, sea de 8.1%, para luego bajar a 7.5% en el último trimestre de 

este año. *El Economista* https://n9.cl/5a8xd 
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🔴 _¿Ya, no? Inflación crece primera quincena de junio…. y lo peor está por venir._ 

Banxico estima que la inflación tocará su pico hasta el tercer trimestre, con un nivel 

promedio de 8.1%. *El Financiero* https://n9.cl/fvg51 

🔴 _Lo ‘peor’ de la inflación aún no llega: Banxico pronostica que se ubicará en 8.1%._ La 

nueva previsión del Banco Central es que el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones 

cerrará este año en 7.5%. *El Financiero* https://n9.cl/w27pk 

 

*CDMX* 

🔴 _Secretaría del Medio Ambiente.- Sistema de Aguas._ Rehabilitación de pozos de agua 

potable en diferentes Alcaldías y Estado de México. *Gaceta Oficial CDMX* 

https://n9.cl/xxbmz 

 

*Opinión* 

🔴 _Banxico, contundencia y cautela._ *El Economista* https://n9.cl/vqcug 

🔴 _En lo político y lo económico, México regresa al pasado._ *El Economista* 

https://n9.cl/vf3rh 
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