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Canadevi pide apoyos directos al sector, no
paliativos
Pachuca.- Más allá de apoyos a través de las hipotecarias sociales para
el mejoramiento de vivienda, lo que se requiere son apoyos
generalizados, orientados tanto a las empresas, sobre todo las pequeñas
y medianas, como a los trabajadores, expresó a Libre por Convicción
Independiente de Hidalgo, el presidente de la Canadevi Hidalgo,
Guillermo Juárez González.
De acuerdo con el empresario, “de poco o nada” sirven los apoyos en
créditos personales de entre 20 y 56 mil pesos, que entregará el Fovissste
si están destinados al mejoramiento de vivienda, puesto que lo que la
industria de la vivienda requiere es que la gente continúe trabajando y
no pierda su relación laboral.
El Independiente:
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/canadevi-pideapoyos-directos-al-sector-no-paliativos/

Vivienda adecuada es central en batalla contra
Covid-19: Mohd Sharif

VIVIENDA

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Metrópolis y ONU-Hábitat
organizaron la primera sesión de la Serie de Aprendizaje en Vivo; que
reúne a gobiernos locales, regionales, sociedad civil y a las Naciones
Unidas para abordar temas específicos con respecto a la pandemia de
Covid-19.
En esta ocasión, los expertos se centraron en la crisis de la vivienda y las
medidas que contribuyen al éxito de las políticas de #QuédateEnCasa.
La reunión fue inaugurada por la directora ejecutiva de ONU-Hábitat,
Maimunah Mohd Sharif; quien subrayó que el derecho a una vivienda
adecuada es un derecho humano universalmente reconocido.
La vivienda también es central en nuestra batalla contra el Covid-19. Sin
una vivienda adecuada, el distanciamiento social y la higiene son
simplemente imposibles.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/04/06/viviendaadecuada-contra-covid-19/

AMLO deposita su esperanza en la vivienda
Insuficiente… Lo que presentó ayer el presidente, Andres Manuel López
Obrador, no fue el Plan Económico que estábamos esperando. Un
proyecto integral de verdadero gran alcance y alto impacto para
hacer frente a los devastadores efectos que la pandemia del Covid-19
habrá de tener en nuestra economía.
Se perderán miles de empleos, desaparecerán muchísimas micro y
pequeñas empresas y muy probablemente se marcará el futuro que
habrá de tener el país en los próximos años.
Se quedó muy corto…
Se quedó muy corto y ante la falta de medidas contundentes, lo más
probable es que quienes más sufran serán precisamente los grupos más
vulnerables, precisamente esos que el Presidente buscaba proteger.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/04/06/amlo-deposita-suesperanza-en-la-vivienda/
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Cuál es el papel de la Sedatu en la inversión
anunciada por López Obrador
Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), habla en entrevista con David Páramo, en Análisis
Superior, sobre la inversión que realizarán de acuerdo al mensaje
presidencial.
Imagen Radio: https://www.imagenradio.com.mx/cual-es-el-papel-dela-sedatu-en-la-inversion-anunciada-por-lopez-obrador

Se destinarán 177 mil millones de pesos para
créditos de vivienda
El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (Fovissste), en conjunto con el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
destinarán 177 mil millones de pesos para otorgar créditos de vivienda
durante los próximos nueve meses, así lo informó el presidente Andrés
Manuel López Obrador, el pasado 5 de abril durante el primer informe
trimestral de 2020 para dar a conocer resultados de los programas
sociales y económicos.
López Obrador precisó que dicha acción de vivienda beneficiará a 442
mil 500 trabajadores, y generará 270 mil nuevos empleos directos.
Asimismo, informó que se otorgarán 2 millones 100 mil créditos personales
de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e
informal.
Del mismo modo destacó que el Infonavit ha otorgado 619 mil créditos,
ha reestructurado 186 mil y ha quitado deudas a 53 mil trabajadores que
habían completado el 90% de sus pagos.
Inmobiliare: https://inmobiliare.com/se-destinaran-177-mil-millones-depesos-para-creditos-de-vivienda/

Acciones económicas del Gobierno, destinadas a
apoyar a clase trabajadora: Torres Piña
Ciudad de México (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para
apoyar la economía en medio de la crisis causada por la emergencia
sanitaria, el Gobierno de México apostará por la inversión en
infraestructura para la generación de empleos, los programas sociales y
el otorgamiento de créditos económicos y de vivienda.
A decir del diputado federal de Morena, Carlos Torres Piña, la inyección
de miles de millones de pesos al país sin endeudar a las mexicanas y
mexicanos y sin aumentar o crear nuevos impuestos, será un gran aliento
para la economía nacional.
“Hablamos por ejemplo de 25 mil millones de pesos adicionales para
infraestructura y la construcción de 50 mil viviendas, lo que significa la
creación de 228 mil empleos directos”, señaló el presidente de la
Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.
Mi Morelia: https://www.mimorelia.com/acciones-economicas-delgobierno-destinadas-a-apoyar-a-clase-trabajadora-torres-pina/
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ECONOMÍA
Dudan que se pueda reactivar la economía
El plan del gobierno para hacer frente a la crisis económica ocasionada
por el coronavirus, sin el apoyo a empresas, ni medidas fiscales para
estimular a la economía, conducirán a una mayor contracción del
Producto Interno Bruto (PIB) en este año, lo que elevará el riesgo de más
recortes en la calificación crediticia del país.
La institución financiera Bank of America (BofA) prevé que este año la
economía mexicana se contraerá 8 por ciento; sin embargo, el plan
procíclico del presidente Andrés Manuel López Obrador eleva el riesgo
de una caída más severa, pues no ha anunciado apoyos a empresas
que estén en riesgo de cerrar por el impacto del coronavirus.
“El presidente de México anunció el 5 de abril su muy esperado plan
para enfrentar la emergencia económica del coronavirus. Rechazó
enfáticamente las políticas anticíclicas y de emitir más deuda. Más bien,
planea continuar haciendo más de lo mismo: programas sociales,
inversión en la refinería y otros proyectos de infraestructura y más
austeridad", comentó BofA.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/plan-deamlo-para-reactivar-economia-puede-bajar-aun-mas-la-estimacion-decrecimiento-de-bofa

Cemex reanuda su producción en México
Cemex aseguró que seguirá las medidas establecidas por la Secretaría
de Salud para reanudar su producción en México
La empresa Cemex informó que reanudará su producción en México
para apoyar el desarrollo y la economía del país durante la
contingencia del Covid-19, ésto de conformidad con los lineamientos
técnicos publicados hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Asimismo, a través de un comunicado enviado al público inversionista
de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cementar dijo que seguirá
estrictamente las medidas establecidas por la Secretaría de Salud.
Además, las mejores prácticas existentes para operar en un ambiente
responsable y seguro.
En ese sentido, la compañía puntualizó que:
“La salud y seguridad de empleados, contratistas, proveedores,
clientes y comunidades es una prioridad para Cemex. La compañía
continuará aplicando sus protocolos de salud para mantener un
ambiente de trabajo seguro y limpio”.
Mundo Ejecutivo: https://mundoejecutivo.com.mx/economianegocios/2020/04/07/cemex-reanuda-su-produccion-en-mexico/

www.canadevi.com.mx

@Canadevinal

@CANADEVINAC

