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DELEGACIONES

NOTA DE YUCATÁN
Mérida tendría un crecimiento de 40 por ciento de
nuevos residentes en los próximos 10 años
Mérida, Yucatán, 11 de mayo de 2021.- Por el atractivo de ser una
ciudad segura y con alta calidad de vida, Mérida prevé un crecimiento
del 40 por ciento de nuevos residentes, que llegarán de diferentes partes
del país a radicar en los próximos 10 año, que demandarán casas, lo
cual incrementará el desarrollo habitacional en la zona conurbada de
la capital de Yucatán.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi) en Yucatán, Eduardo Ancona
Cámara, indicó que el 35 por ciento de las ventas que se generan en
este sector son de personas que cambiaron su residencia a Mérida, y
que buscan, en su mayoría, casas en zonas del norte de la ciudad.
Corresponsales: https://corresponsales.mx/economia/merida-tendria-uncrecimiento-de-40-por-ciento-de-nuevos-residentes-en-los-proximos-10anos/

NOTA DE TIJUANA
Código Urbano, Vivienda y Regularización de la
Tierra, bases para una mejor ciudad: Veloz
Esta semana, el Arq. Jaime Martínez Veloz, candidato a la diputación
federal del Quinto Distrito de Tijuana en la coalición “Va por Baja
California”, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD, tiene oportunidad
de reunirse con integrantes del Consejo Directivo de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda de
Baja California (CANADEVI), presidida por el Lic. Alejandro Jiménez
López.
En el diálogo se intercambiaron ideas e información que permiten
pensar en una ciudad mejorada, en las palabras de Veloz “es necesario
resolver en forma integral y definitiva el futuro de Tijuana a través
estudios y preparación de una estrategia de desarrollo integral a largo,
mediano y corto plazo
SDRed: https://www.sandiegored.com/es/noticias/204580/CodigoUrbano-Vivienda-y-Regularizacion-de-la-Tierra-bases-para-una-mejorciudad-Veloz

NOTA DE QUINTANA ROO
Mejorar la planeación urbana en Cancún propone
Mara Lezama
Cancún, Quintana Roo. A 11 de mayo de 2021.- Con una mejor
planeación urbana, enfocada a viviendas inclusivas y sensibles con el
cuidado del medio ambiente, Cancún podrá avanzar hacia una
transformación que impacte directamente en una vida más digna para
las miles de familias del municipio de Benito Juárez, afirmó Mara Lezama.
En entrevista, la candidata a la presidencia municipal afirmó que ese es
el compromiso con las y los ciudadanos, para lo cual habrá un trabajo
conjunto con el sector empresarial, especialmente la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).
Cancún Mío: https://www.cancunmio.com/34183094-mejorar-laplaneacion-urbana-en-cancun-propone-maralezama/
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VIVIENDA

Nuevo León, primer lugar nacional en colocación
de vivienda
Monterrey, NL. En el primer trimestre del año el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) colocó 10,313
créditos en Nuevo León, lo que representó un incremento de 6.92% con
relación a los tres primeros meses del 2020, situándose en el primer lugar
por el número de viviendas colocadas, así como por el monto de
créditos que ascendió a 4,691.1 millones de pesos.
Dicha cifra representa un incremento de 7.15% con respecto al primer
trimestre del año pasado, según datos de la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi).
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/estados/NuevoLeonprimer-lugar-nacional-en-colocacion-de-vivienda-202105110132.html

Playa de Carmen y Tulum en boom inmobiliario,
asegura firma
Playa del Carmen y Tulum, se encuentran en el boom inmobiliario,
informó el portal Inmuebles24 y precisa que esta región observa un alza
en la compra de departamentos, ya que tanto Cancún como la Riviera
Maya presentan un aumento entre 5% y 10% en rentas.
Estos destinos a pesar de la pandemia mantuvieron un alto atractivo
para los inversionistas del real estate, ya que estas ciudades conforman
uno de los destinos turísticos más visitados del país, ocasionando una
importante derrama económica.
Javier Rodríguez Gil, city manager de Inmuebles24 en Cancún y Riviera
Maya, detalló que en cuanto a ventas, existe una fuerte tendencia
hacia la preventa de desarrollos, en los municipios de Solidaridad y
Tulum.
En Concreto: https://grupoenconcreto.com/playa-de-carmen-y-tulumen-boom-inmobiliario-asegura-firma/

Constructoras piden respaldo a Rocío para
fortalecer a este sector
Gómez Palacio, Durango. – Los integrantes de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción, delegación Laguna escucharon las
propuestas de Rocío Rebollo Mendoza, la candidata de la Coalición Va
por México (PAN-PRI-PRD) a la diputación federal en el 02 Distrito, quien
además pidió una participación mayor del sector, en la realización de
leyes que obliguen al gobierno a establecer metas de construcción de
infraestructura.
En una reunión sostenida con los integrantes de esta delegación, quedó
en claro que la industria de la construcción está en una situación muy
delicada
El Sol de la Laguna:
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/candidatos/constru
ctoras-piden-respaldo-a-rocio-para-fortalecer-a-este-sector6702405.html
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ECONOMÍA

Coronavirus: por qué México es el país de América
Latina que menos dinero ha gastado durante la
pandemia de covid-19
México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de
covid-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional,
FMI, ha recomendado.
A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI
esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para
hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas
fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir
recursos en los mercados financieros.
BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-57066477

Actividad industrial liga 10 meses avanzando;
manufacturas impulsan la recuperación
Durante marzo del 2021 el nivel de actividad industrial en México
registró un alza de 0.7% respecto del mes previo, ligando un mes más
a la tendencia de recuperación después de la crisis inédita durante
los meses con paralización de operaciones por la Covid-19.
Las actividades industriales componen el sector que han logrado una
recuperación más dinámica en relación con las actividades
terciarias; de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía) el Indicador Mensual de Actividad Industrial
suma ya 10 meses con avances, aunque todavía se mantiene por
debajo de los niveles registrados antes de la pandemia.
El Economista: https://bit.ly/3y3QtgB

Sector asegurador en México, sin cambios
sustantivos, enfrenta nuevos retos por pandemia:
Hacienda
El sector asegurador mexicano tiene una penetración de apenas 2.3
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, cuatro veces
menos de cobertura que tiene el promedio de los países de la OCDE,
de 8.9 por ciento, lo que “ilustra el tamaño del reto”, afirmó la
Secretaría de Hacienda.
La brecha en protección mundial de seguros se estima en alrededor
de 162 billones de dólares. De esa cifra, el 96 por ciento se ubica en
economías emergentes como la mexicana, precisó el secretario de
Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, durante la inauguración
de la 30 Convención de Aseguradores AMIS, Arturo Herrera.
El Financiero: https://bit.ly/3bEcCJ1

www.canadevi.com.mx

@Canadevinal

@CANADEVINAC

