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Se especializa sector inmobiliario en Mexicali

El presidente de la mesa directiva de la APIM, Héctor Eduardo Castro Mora, destacó la participación femenina en actividades profesionales, “de ahí
que estamos impulsando su participación pues 6 de cada 10 asociados de APIM son mujeres profesionistas que generan una importante contribución
al impulso de nuestras exitosas actividades empresariales.” Foto Maria Luisa Severiano

POR REDACCIÓN

Mexicali, 23 de marzo.- Con el fin de lograr la profesionalización de las actividades

inmobiliarias en la región, representantes de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de

Mexicali anunciaron la consolidación de la agenda de capacitación que contribuya a la

especialización del sector. Esto en el marco de la renovación de la mesa directiva de la APIM.

Al respecto, el presidente de la mesa directiva de la APIM, Héctor Eduardo Castro Mora para el

periodo 2018-2019, afirmó que “las actuales condiciones del mercado exigen que el

profesional inmobiliario se consolide a través de la capacitación y evaluación continua, y

asimismo se integre a las asociaciones profesionales que eficientizan la dinámica del libre

mercado y proponga tareas de gobierno.”

Destacó la participación del sector femenino en las actividades profesionales, “de ahí que

estamos impulsando su participación pues 6 de cada 10 asociados de APIM son mujeres

profesionistas que generan una importante contribución al impulso de nuestras exitosas

actividades empresariales.”

La directiva de la APIM también quedó integrada por Erick Armando Beltrán Velarde como

secretario, Patricia Martínez Hernández en la tesorería y como vocales, Ramón Uribe Javalera

y José Holguín Navarro.

Ofrecerá APIT asesorías inmobiliarias gratuitas en la zona Este de Tijuana
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