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DELEGACIONES

NOTA DE PUEBLA
Vendidas 276 casas de las 400 construidas en
Ciudad Modelo
Un total de 276 casas de las 400 construidas en Ciudad Modelo se han
vendido, informó Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi).
En entrevista dio a conocer que aún faltan por comercializar 124
inmuebles, de los cuales 24 tienen un valor de 900 mil pesos y 100
ascienden a los 550 mil pesos aproximadamente.
Como cámara siempre hemos estado en Ciudad Modelo, pues incluso
tenemos dos socios que venden en la zona.
El Sol de Puebla: https://www.elsoldepuebla.com.mx/finanzas/vendidas276-casas-de-las-400-construidas-en-ciudad-modelo-audi-puebla6677899.html

NOTA DE COAHUILA
Zermeño encabeza encuentro con la Canadevi
Torreón, Coahuila. – Jorge Zermeño Infante, candidato del PAN a
Diputado Federal por el distrito 05 de Torreón, encabezó un encuentro
con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda (CANADEVI) Laguna.
“Me ha tocado vivir al igual que ustedes, la incertidumbre de un
gobierno que todos los días divide a los mexicanos”, así inició el diálogo
por parte del aspirante, en este encuentro donde se abordó el tema de
los lotes baldíos y las viviendas abandonadas en toda la Comarca
Lagunera; sitios que se convierten en foco de inseguridad e insalubridad
y, por ende, afectan el desarrollo y la sana convivencia de cualquier
entorno.
El Sol de la Laguna:
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/candidatos/zermen
o-encabeza-encuentro-con-la-canadevi-6678737.html

NOTA DE NUEVO LEÓN
Propone El Charro que Secretario de Desarrollo
Urbano sea elegido con apoyo de las Cámaras de
la Vivienda
Ante empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda y la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de
Nuevo León, Noé Chávez propuso que el Secretario de Desarrollo
Urbano Municipal, durante su administración, sea elegido mediante una
terna.
“El Charro” indicó que esta terna, puede ser propuesta por los
integrantes de las cámaras, y él como presidente municipal, elegirá al
funcionario de dicha propuesta o también podría ser que a través de
una terna propuesta por él,
Punto: https://puntonoticias.mx/propone-el-charro-que-secretario-dedesarrollo-urbano-sea-elegido-con-apoyo-de-las-camaras-en-lavivienda/
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VIVIENDA
Infonavit alerta sobre fraudes en tu Subcuenta de
Vivienda; así puedes evitarlos
El dinero de la Subcuenta de Vivienda sólo puede devolverse a quienes
se pensionan o tramitan un crédito para compra o remodelación de su
hogar, informó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit).
El dinero que has ahorrado en tu Subcuenta de Vivienda es sólo tuyo,
recuperarlo es un trámite gratuito para el que tienes que cumplir ciertas
condiciones, como haberte pensionado o haber tramitado un crédito,
dijo el Infonavit.
UnoTV: https://www.unotv.com/negocios/infonavit-alerta-sobre-fraudespara-adquirir-ahorro-de-la-subcuenta-de-vivienda/

La transformación del sector inmobiliario a un año
de la pandemia
Se cumplió un año de que en México fuera declarada la alerta sanitaria
por un virus que ha puesto de cabeza al mundo.
Un año ya... Y lamentando ante todo la pérdida de vidas, hay mucho
por reflexionar en cuando a lo que ésta pandemia ha significado para
todas las economías y formas de vida del mundo.
Mucho por reflexionar en cuanto a los efectos que ha tenido en todos
los sectores productivos y, en particular, en los diferentes segmentos que
definen a la industria inmobiliaria.
El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-esses/latransformacion-del-sector-inmobiliario-un-ano-de-la-pandemia

Vivienda de interés medio aumentó un 8%, según
datos de Lamudi
Ante la crisis económica generada por el COVID-19, la demanda de
vivienda de interés medio aumentó 8 por ciento, mientras que la
residencial registró una caída de hasta 31 por ciento, durante el primer
trimestre del año, de acuerdo con datos de Lamudi.
“Es cierto que la vivienda es una necesidad, no obstante, el poder
adquisitivo de las personas disminuyó debido a la pérdida de millones
de empleos y esto se ve reflejado en un mayor ritmo de crecimiento de
la plusvalía contra el ingreso promedio per cápita”, dijo Daniel Narváez,
vicepresidente de Marketing del portal inmobiliario.
Dossier:
https://dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=249837&relacion=dossi
erpolitico&categoria=301
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ECONOMÍA
Analistas mejoran previsión para economía
mexicana a 4.9% en 2021: encuesta Citibanamex
La perspectiva sobre la recuperación económica de México sigue al
alza, pues este año veríamos un avance de 4.9 por ciento, de acuerdo
con la más reciente encuesta realizada por Citibanamex.
Esto representa una mejoría de 20 puntos base respecto al sondeo
previo, donde se auguraba un crecimiento de 4.7 por ciento.
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/05/analistasmejoran-prevision-para-economia-mexicana-a-49-en-2021-encuestacitibanamex/

El gobierno pide reactivar la economía a través
del consumo en canales digitales
La Secretaría de Economía, en voz del subsecretario de Industria y
Comercio, Héctor Guerrero, hizo un llamado para trabajar en
conjunto en la reactivación económica a través del consumo interno
vía canales digitales, en el marco de la presentación de la octava
edición del Hot Sale.
El Hot Sale 2021 se llevará a cabo del 23 al 31 de mayo, donde los
consumidores podrán elegir ofertas y promociones de más de 1,200
comercios participantes.
Expansión: https://expansion.mx/economia/2021/05/05/economiallama-reactivar-economia-consumo-canales-digitales

Inflación de energéticos en México, de las más
altas de la OCDE
En marzo, México se ubicó con la tercera inflación más alta de
energéticos entre los 38 países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al alcanzar una
variación de precios de 14.5% anual.
La fluctuación de los precios anuales de energéticos de México sólo
resultó rebasada por Noruega y Canadá que alcanzaron una
fluctuación de 23.7% y 19.1%, respectivamente.
Expansión: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacionde-energeticos-en-Mexico-de-las-mas-altas-de-la-OCDE-202105050138.html
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