Viernes 24 de enero de 2020
PRESIDENCIA

Presenta CANADEVI plan estratégico 2020 para el
sector vivienda
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda, CANADEVI, anunció que del 29 al 31 de enero se llevará a
cabo la XXX Convención Nacional, el primer foro del año en el que los
actores clave del sector plantearán las estrategias institucionales hacia
el 2024.
Durante estos días, representantes de las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), así como del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste),
entre otros importantes participantes, analizarán la Política Económica y
Fiscal para el Crecimiento de México propuesta para el sector vivienda,
así como el Programa Nacional de Vivienda (PNV) y los Planes
Estratégicos de los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis), entre
otros aspectos.
RED TN: https://talajalisconoticias.com/2020/01/23/presenta-canadeviplan-estrategico-2020-para-el-sector-vivienda/

DELEGACIONES

Asegura Canadevi que cayó la compra de casas
económicas hasta un 30%
León.- En el 2019, una de cada dos viviendas económicas que fueron
compradas con crédito Infonavit, era usada, lo cual se debe, entre otras
cosas, a la falta de subsidios para adquirir una nueva, informó Arturo
García Segura, presidente de la Cámara Nacional de la Industrial de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Guanajuato.
Señaló que anteriormente, la compra de vivienda económica nueva
representaba el 85 o el 90% de los créditos que otorgaba el Infonavit
para personas cuyos ingresos no superaban los 10 mil pesos mensuales.
Por ello consideró preocupante que ahora se compren más casas
usadas, porque significa que hay familias que se ven obligadas a
deshacerse de su patrimonio.
Esto es preocupante para nosotros porque la gente se está deshaciendo
de un patrimonio y una familia nueva está adquiriendo este mismo
patrimonio, y no vamos a llegar a abatir ese rezago de vivienda que
traemos
Correo: https://periodicocorreo.com.mx/asegura-canadevi-que-cayola-compra-de-casas-economicas-hasta-un-30/

Ciudadanos compran vivienda usada, dejan su
patrimonio
Las personas ya no compran ni quieren meterse en un crédito por años
para tener vivienda, ahora prefieren adquirir una casa usada.
La tendencia la notaron desde mediados del año 2018, según señaló el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (CANADEVI) en el Estado, Arturo García Segura.
“La gente se está deshaciendo de un patrimonio y una familia nueva
está adquiriendo ese mismo patrimonio. No vamos a poder abatir el
rezago, necesitamos un esquema porque los más afectados de tres
salarios mínimos para abajo, se tienen que desprender de su vivienda”,
compartió en rueda de prensa el presidente.
El Otro Enfoque: https://elotroenfoque.mx/ciudadanos-compranvivienda-usada-dejan-su-patrimonio/
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Destaca diputada acciones para frenar retroceso
en el estado
La diputada local, Alejandra Gutiérrez Campos, se reunió con
integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi), para exponer los beneficios que
traerá a la economía guanajuatense con la inyección de los 5 mil 350
millones de pesos que obtendría el estado a través de una línea
crediticia.
Durante su presentación, destacó que la falta de crecimiento
económico a nivel nacional, la reducción de recursos federales para
Guanajuato y el crecimiento de la demanda de servicios públicos por
parte de la ciudadanía, han llevado a tomar ciertas medidas desde lo
local, para evitar un retroceso social y económico en el estado.
Gutiérrez Campos dijo que las opiniones y propuestas del sector privado
han sido importantes, por lo que reiteró su disposición para trabajar
conjuntamente y generar condiciones que le permitan a Guanajuato
seguir siendo una de las mejores economías del país.
Página Central: https://paginacentral.com.mx/2020/01/23/destacadiputada-acciones-para-frenar-retroceso-en-el-estado/
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El subsidio que se entregaba para compra de vivienda, lejos de apoyar
a las familias, benefició a los desarrolladores. Y es que, un trabajador
que recibía este apoyo gubernamental, pagaba hasta 25% más por la
vivienda que un trabajador que no recibía subsidio.
Así lo denunció Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit.
El funcionario aseguró que este apoyo gubernamental fue secuestrado
por un grupo de empresarios, lo que provocó, además de sobreprecios,
viviendas abandonadas.
“Contrario a lo que muchos pregonan, el subsidio para la vivienda de
interés social fue un beneficio para los desarrolladores. Particularmente,
para los desarrolladores cortoplacistas que querían hacer dinero fácil y
que les importaba poco o nada la calidad de la vivienda que
construían (…)
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/01/23/subsidiosobreprecio-viviendas/

Gestiona Morón programa de vivienda a favor de
los más necesitados
CIUDAD DE MÉXICO., 23 de enero de 2020.- Con el objetivo de gestionar
las condiciones necesarias para generar un programa de vivienda en
favor de la ciudadanía que más lo requiere, el presidente municipal,
Raúl Morón Orozco, sostuvo una provechosa reunión con Agustín
Rodríguez López, vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(FOVISSSTE).
De acuerdo a un comunicado de prensa, Raúl Morón, consciente de la
necesidad que existe entre los morelianos por adquirir una vivienda
digna, acordó el encuentro en la Ciudad de México, con la intención
de propiciar una sinergia de trabajo entre su gobierno y el FOVISSSTE
que permita un avance significativo en este rubro.
Ambos funcionarios coincidieron en que un esquema para la
adquisición de vivienda será un importante avance para Morelia
Quadratin: https://www.quadratin.com.mx/sucesos/gestiona-moronprograma-de-vivienda-a-favor-de-los-mas-necesitados/
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ECONOMÍA
T-MEC, inflación controlada y combate a
corrupción devolverán el crecimiento económico,
asegura López Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que
existen elementos económicos como el combate a la corrupción, el
control de la inflación y el T-MEC que permiten ver una economía
mexicana en crecimiento en los siguientes años.
“El pronóstico es que nos va a ir bien, hay indicadores que se están
alineando de manera favorable: más remesas, apreciación de la
moneda, poca inflación, control de la inflación, firma del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá y combate a la corrupción”, dijo en
conferencia de prensa.
El jefe del Ejecutivo federal también aseguró que durante este gobierno
se está atendiendo a la población y específicamente los grupos más
desprotegidos.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/politica/T-MECinflacion-controlada-y-combate-a-corrupcion-devolveran-elcrecimiento-economico-asegura-Lopez-Obrador-20200124-0037.html

Actividad económica en México disminuyó 0.8%
en noviembre
Durante el penúltimo mes de 2019 el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) presentó una contracción de 0.8% anual, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el reporte mensual del IGAE, indicador que permite
conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía
en el corto plazo, hiló cinco meses consecutivos con una variación
negativa.
Refirió que las actividades secundarias -minería, construcción,
“utilidades” e industrias manufactureras- fue el sector más débil en
noviembre, al reportar una caída de 2.4% anual, y de esta manera
acumuló 14 meses ininterrumpidos de contracciones.
Tanto las actividades secundarias como las terciarias siguieron esa
tendencia negativa, pues en noviembre retrocedieron 1.7 y 0.3% frente
al mismo mes de 2018, apuntó.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividadeconomica-en-Mexico-disminuyo-0.8-en-noviembre-20200124-0026.html
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