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DELEGACIONES

NOTA DE JALISCO
Buscará candidata de MC para Tonalá impulsar
desarrollo urbano ordenado
Impulsará un modelo de desarrollo urbano ordenado, con respeto a la
normatividad urbana, encaminado a un crecimiento sustentable y
sostenible que promueva el desarrollo integral de la sociedad, es la
propuesta de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia
municipal de Tonalá, Priscila González, al reunirse con integrantes de la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi).
Priscila González explicó que a través de esta propuesta lo que se trata
es impulsar un modelo de desarrollo urbano que sea generador de
oportunidades propicias para el desarrollo económico y equitativo del
municipio, pero con respeto a las normas y leyes vigentes.
Occidental: https://www.eloccidental.com.mx/local/buscaracandidata-de-mc-para-tonala-impulsar-desarrollo-urbano-ordenado6649149.html

NOTA DE OAXACA
Designa AMH nuevo titular de Comisión Estatal de
Vivienda
Oaxaca.- Con el objetivo de fortalecer las tareas gubernamentales a
favor de las y los oaxaqueños, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa
designó a David Índico Cruz López, como nuevo titular de la Comisión
Estatal de Vivienda (Cevi).
Con esta nueva designación, el Mandatario Estatal reafirma el trabajo
de su administración para seguir impulsando las acciones enfocadas al
desarrollo en este rubro.
El nuevo titular de Cevi es Ingeniero Agrónomo por la Universidad
Autónoma Metropolitana y se ha desempeñado como Delegado
Federal del Trabajo
CE: https://www.ciudadania-express.com/2021/noticias/designa-amhnuevo-titular-de-comision-estatal-de-vivienda

VIVIENDA
Sector construcción retrocede a los niveles que
tuvo en 2006
Treinta y dos meses acumulan las empresas de la construcción con una
pérdida continua en el valor de lo que producen, muestran datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La contracción de
febrero de 2021 fue de 16.46 por ciento respecto al periodo comparable
de un año previo.
A una crisis que ya arrastraba el sector, se sumaron los efectos de la
pandemia; ésta redujo y aún mantiene a la construcción formal en los
niveles más bajos desde 2006, cuando comenzó el registro. La situación
ha mermado el número de trabajadores en el sector y lo mismo en las
horas trabajadas.
La Jornada:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/27/economia/sectorconstruccion-retrocede-a-los-niveles-que-tuvo-en-2006/
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Así será la nueva política de cobranza del
Infonavit para evitar morosidad
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) aprobó nuevas modalidades de crédito que implican la
entrega de recursos de manera directa, sin intermediarios, o que podrán
beneficiar a personas desempleadas con un historial cotizando ante la
institución. Estas modalidades han causado ciertas suspicacias entre los
expertos, pues, dicen, podrían tener un efecto negativo sobre los
recursos del Instituto, generando altos índices de morosidad.
En consecuencia, se prevé que la próxima semana el Infonavit
aprueben dos documentos que protegerán al instituto frente a los
riesgos de morosidad de las nuevas modalidades de crédito.
El Contribuyente: https://www.elcontribuyente.mx/2021/04/asi-sera-lanueva-politica-de-cobranza-del-infonavit-para-evitar-morosidad/

Nuevo León mantiene liderazgo en colocación de
vivienda nueva en enero
Monterrey, NL. En el mes de enero de 2021, Nuevo León ocupó el primer
lugar en colocación de vivienda nueva con 2,515 unidades, pero
decreció 10% con respecto al mismo mes del año anterior. Le siguió
Jalisco con 1,921 viviendas y una baja de 2.5%, y en tercer lugar fue
para el Estado de México con 1,599 casas habitación, y un incremento
de 5.3%, indica el Monitor Inmobiliario de Realty World México.
Las ventas de casas habitación nuevas en el país, se ubicaron en 18,695
unidades para el primer mes de 2021, lo que significó un descenso de
10.1% con respecto al mismo mes de 2020, según las cifras de la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Nuevo-Leonmantiene-liderazgo-en-colocacion-de-vivienda-nueva-en-enero20210427-0067.html

Observan complicado panorama en vivienda
para Chetumal
CANCÚN. Q. ROO.- Los “altos impuestos”, así como elevados precios de
materiales de construcción —pese a estímulos municipales y estatales—
obstruyen el desarrollo de la infraestructura en vivienda, de turismo o
locales comerciales, expuso Mariana Martín Cortés, presidenta del
Consejo Directivo de la Ampi en Chetumal.
Al reunirse con Nabil Eljure Terrazas, candidato a la Presidencia
Municipal de Othón P. Blanco, del partido “Fuerza Por México”, la
presidenta del Consejo de la Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (Ampi), capítulo Chetumal, enlistó los estragos de la
situación económica que priva en el sector.
Luces del Siglo: https://lucesdelsiglo.com/2021/04/27/observancomplicado-panorama-en-vivienda-para-chetumal-local/
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ECONOMÍA

Empleos precarios se recuperan más rápido que
los de mayor salario
Los empleos precarios son aquellos puestos de trabajo que, tras la crisis
del Covid-19, se han recuperado más rápido, en contraste con aquellos
que ofrecen un mayor salario o condiciones laborales mejores, indicó la
última investigación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Luis Monroy-Gómez-Franco, autor del estudio “Los Impactos Distributivos
del Covid-19 en México”, indicó que el segmento de la población que
más se vio afectado fue aquel con empleos de ingresos medios y, si bien
algunos han recuperado su trabajo, lo han hecho con salarios más
bajos.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Empleosprecarios-se-recuperan-mas-rapido-que-los-de-mayor-salario-202104270174.html

Las empresas ya están impedidas de nuevos
contratos de personal por outsourcing
Las empresas podrán continuar con sus contratos de
subcontratación vigentes al momento de la entrada en vigor de la
reforma este 24 de abril de 2021 para efecto de regularizar su
plantilla, no obstante, lo que ya no podrán hacer desde ahora es
firmar nuevos contratos para contratar personal a través de
outsourcing o insourcing.
Aquellas empresas que celebren nuevos contratos de
subcontratación sin contar con el registro ante STPS se encuentran en
riesgo de ser sancionadas
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/27/empresasimpedidas-de-nuevos-contratos-de-personal-por-outsourcing/

Peso gana marginalmente en espera del anuncio
de política monetaria de la Fed
El peso mexicano se aprecia marginalmente frente al dólar
estadounidense este miércoles, mientras los inversionistas esperan
conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal
(Fed) hoy por la tarde a las 13:30 horas.
El tipo de cambio se ubica en el nivel de 20.0162 unidades por dólar
contra un cierre oficial de 20.0270 unidades ayer, con el dato del
Banco de México (Banxico). Significa que el peso recupera apenas
1.08 centavos o 0.05 por ciento.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Pesogana-marginalmente-en-espera-del-anuncio-de-politica-monetariade-la-Fed-20210428-0044.html
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