Viernes 07 de mayo de 2021

DELEGACIONES

NOTA DE NUEVO LEÓN
Simplificaría Mijes trámites de CANADEVI
Andrés Mijes Llovera, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia
en Nuevo León", a la alcaldía de Escobedo, se comprometió a
incrementar la inversión y a la simplificación de trámites ante integrantes
de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI) y de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces
de Nuevo León (CAPROBI).
El candidato, aseguró que trabajará en coordinación con las cámaras
empresariales para reforzar la infraestructura y tener un desarrollo
equilibrado.
"La inversión estará garantizada en el sentido de que no habrá
decisiones arbitrarias en materia del uso de suelo, sobretodo en estos
giros, los cuales generan muchos empleos".
Porvenir: https://elporvenir.mx/local/expone-mijes-ante-la-canadevipropuestas-urbanas/240860

NOTA DE TABASCO
Empresarios de Tabasco piden a candidatos a
diputados apoyo a Pymes
Villahermosa, Tabasco.- Los empresarios de Tabasco demandaron este
jueves a los candidatos a diputados federales, Manuel Rodríguez
González, por el distrito 4 y Mario Llergo Latournerie, por el 6, legislar para
la regulación de la economía informal y “la gestión de una tarifa
eléctrica más barata que fomente la llegada de empresas”.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, CCET,
Luis Alberto Rodríguez Luna, hizo la petición en nombre de las 14
organizaciones para “avanzar en la mejora regulatoria, porque el
municipio hace una cosa, el Estado, hace otra cosa y la federación
otra”.
Bajo Palabra: https://bajopalabra.com.mx/empresarios-de-tabascopiden-a-candidatos-a-diputados-apoyo-a-pymes

NOTA DE PUEBLA
Compromiso de cero corrupción y trámites más
ágiles, espera la Canadevi de los candidatos
Cero corrupciones, eficiencia, transparencia y pasar a la digitalización
de los procesos en trámites y que estos sean más rápidos, demanda la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi) a candidatos a presidentes municipales.
El dirigente de la agrupación en esta entidad federativa, Luis Alberto
Moreno Gómez Monroy, informó que ya enviaron una serie de
peticiones tanto a quienes buscan ocupar ese cargo como a los
abanderados a diputaciones locales y federales.
La Jornada de oriente:
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/compromiso-de-cerocorrupcion-y-tramites-mas-agiles-espera-la-canadevi-de-los-candidatos/
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VIVIENDA

Se deben evitar “ocurrencias” y apoyar a
inmobiliarias: Tony Hanna
San José del Cabo/Enviada.- El sector inmobiliario podría constituirse en
la primera fuerza económica de México y desplazar a la industria
automotriz si se apoya a este ramo, y se dejan atrás las “ocurrencias de
este gobierno”, al tiempo de apostar por la digitalización de escrituras,
aseguró Antonio Hanna.
El CEO de Hanna inmobiliaria, en entrevista con #GrupoEnConcreto,
señaló que quien no entienda que los cambios que trajo la pandemia
de Covid-19, se basan en la tecnología, seguirán igual y no se puede
continuar vendiendo de la misma forma. En esa línea, consideró como ”
muy negativo” que al sector inmobiliario se le siga manteniendo en la
incertidumbre.
En Concreto: https://grupoenconcreto.com/se-deben-evitarocurrencias-y-apoyar-a-inmobiliarias-tony-hanna/

Negocio de bienes raíces se reinventa durante la
pandemia
A más de un año de haber comenzado la epidemia de Covid-19,
innumerables cantidades de negocios se han perdido y otros tantos se
han tenido que reinventar, tal es el caso de la industria inmobiliaria, que,
desde mediados de 2020, el 90 por ciento de la Asociación Mexicana
de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) cerraron sus oficinas como una
medida de prevención.
Durante la cuarentena, millones de trabajadores en todo el mundo
dejaron de asistir a sus oficinas, incluso muchas de ellas se vaciaron por
completo. Ya no se encienden las luces por la mañana, ni los elevadores
suben y bajan con tanta frecuencia y las computadoras u ordenadores,
han pasado a ser parte de oficinas improvisadas desde el hogar.
Forbes: https://www.forbes.com.mx/negocio-de-bienes-raices-sereinventa-durante-la-pandemia/

Mercado inmobiliario local pierde 100 mdp
Agentes inmobiliarios se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno
para pedir a la autoridad estatal una solución ante el atorón por parte
de los bancos, quienes siguen sin otorgar créditos hipotecarios para
vivienda usada en Aguascalientes, lo cual genera una afectación para
quienes quieren vender ante una necesidad económica.
Al borde de la desesperación se encuentran agentes inmobiliarios del
estado ante la problemática generada con el hackeo que sufrió el
Registro Público de la Propiedad en febrero del año pasado y que, a
partir de septiembre del año pasado, por decisión de los bancos
Santander, Banorte, Banamex, Scotiabank, BBVA y HSBC decidieron
cerrar la llave del crédito a las personas físicas para vivienda usada.
El Heraldo: https://www.heraldo.mx/mercado-inmobiliario-local-pierde100-mdp/
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ECONOMÍA

La inflación en México alcanza su máximo nivel
desde diciembre de 2017
La inflación de México se aceleró en abril más de lo esperado a su
mayor nivel desde finales de 2017, reforzando expectativas de que el
banco central mantendrá este año en su actual nivel la tasa de interés
referencial.
El índice de precios al consumidor de México registró un incremento de
un 6.08% a tasa anual, informó este viernes el Instittuto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)
Expansión: https://expansion.mx/economia/2021/05/07/inflacionalcanza-su-maximo-nivel-desde-diciembre-de-2017

Lío para México a la vista: petroleros de EU acusan
al país de incumplir acuerdos
En una carta, el American Petroleum Institute (API) exhortó a los
secretarios de Estado, de Energía, Economía y a la representante de
comercio de Estados Unidos, a que exijan al gobierno mexicano
cumplir los compromisos adquiridos en tratados internacionales.
El API es un conglomerado de empresas de exploración, producción
y servicios de la Unión Americana, quienes se han dicho afectadas
por la reforma a la Ley de Hidrocarburos que entró en vigor el
pasado miércoles y que ha generado al menos 50 solicitudes de
amparo.
El Financiero:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/07/lio-paramexico-a-la-vista-petroleros-de-eu-acusan-al-pais-de-incumpliracuerdos/

Creció más de 10 % envío de remesas, en el
primer trimestre de 2021
De acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico), en un
año la captación de remesas en el estado creció más de 10 %, pues
en el primer trimestre de 2021 los tlaxcaltecas avecindados en
Estados Unidos de América enviaron 59 millones 210 mil 533 dólares,
es decir, más de cinco millones por encima de lo registrado en el
mismo periodo, pero del año pasado.
De acuerdo con estudios realizados por la institución, las familias
tlaxcaltecas ocupan el dinero principalmente para sufragar gastos
de alimentación, vivienda, salud, educación y adquisición de
artículos durables, entre otros
El Sol de Tlaxcala: https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/creciomas-de-10-envio-de-remesas-en-el-primer-trimestre-de-20216681456.html
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