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Analizó ayer Infonavit apoyos por la crisis y cayó
demanda de vivienda 25%
Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió
ahora contra las desarrolladoras de vivienda. Las acusó de quedarse
con la mitad de los créditos al construir malas casas y planteó la
posibilidad de dar el dinero a los propios trabajadores para
autoconstrucción.
Se imaginará la molestia en Canadevi que preside Gonzalo Méndez
Dávalos por la crítica simplista y una propuesta que sólo abonaría al
desorden territorial.
En los últimos años, la industria junto con Infonavit han trabajado por
formalizar la edificación de vivienda. El trabajador puede elegir por casa
nueva, usada o la línea 3 para construir en terreno propio, siempre con
supervisión y en predios con servicios.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Analizo-ayerInfonavit-apoyos-por-la-crisis-y-cayo-demanda-de-vivienda-25-202004230010.html

DELEGACIONES

Entregará Canadevi 5 mil despensas por COVID-19
León, Guanajuato. A partir de hoy comenzaron a llegar a DIF León mil
500 despensas de las 5 mil que aportará la Cámara Nacional de
Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) luego de la crisis económica
que está dejando la pandemia del COVID-19.
El líder de los desarrolladores de vivienda en la ciudad, Arturo García
Segura, destacó que este apoyo se promovió a través de la
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) que lidera Ismael
Plascencia Núñez, quienes se acercaron a la paramunicipal para
consultar el contenido que debiera tener una despensa, a fin de cumplir
con la parte nutritiva.
“El canal de entrega será el DIF, ellos tienen zonificado donde hacen
más falta este tipo de recursos para que hagan la entrega, ellos son el
mecanismo indicado porque tienen más sensibilizado esta falta de
apoyos. En qué colonias, en qué lugares se necesitan”, indicó.
Página Central: https://paginacentral.com.mx/2020/04/22/entregaracanadevi-5-mil-despensas-por-covid-19/

Programa de autoconstrucción del Infonavit no
está peleado con la industria de la vivienda
Veracruz, Ver.- Luego de la propuesta del Presidente Andrés Manuel
López Obrador de entregar los créditos para la construcción de
viviendas de manera directa a los trabajadores, el secretario de la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi) Carlos Ramírez Capó, consideró que es una manera más de
apoyar a los beneficiarios ante la emergencia sanitaria del COVID-19 y
no está peleado con el sector que representa.
“Lo podemos entender como una opción más para toda la
derechohabiencia del Infonavit; el Infonavit es muy grande, muy amplio
y tiene muchos productos, muchas formas de trabajar, además de la
compra de vivienda nueva, compra de vivienda usada, construcción en
terreno propio, mejoramiento y ampliaciones”.
Nuestro Enfoque: http://nuestroenfoque.mx/noticias/6580-programa-deautoconstruccion-del-infonavit-no-esta-peleado-con-la-industria-de-lavivienda
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Autoconstruir tu casa Infonavit, sin asesoría, podría
ser mala idea
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) analiza otorgar directamente al trabajador 500 mil pesos de
crédito para la autoconstrucción de su vivienda.
Sería el próximo 30 de abril que se analice la ampliación y las reglas de
este programa, el cual, está definido en la Ley desde principios de 2020.
La entrega de créditos directos para los trabajadores que cotizan con el
Infonavit, resulta un planteamiento bueno para quienes no cuentan con
una vivienda, pero en términos operativos es imposible que ocurra y
tenga éxito, declaró Jorge Burguete Torrestiana, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
en Chiapas (Canadevi).
Aquí Noticias: https://aquinoticias.mx/autoconstruir-tu-casa-infonavit-sinasesoria-podria-ser-mala-idea/

Un millón de créditos directos para vivienda
anuncia AMLO

VIVIENDA

Para alentar la reactivación económica se otorgarán un millón de
créditos directos para la vivienda, remodelación y construcción de
manera directa, según anunció el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Por lo pronto se estructuran las condiciones que deberán ir de acuerdo
con las regulación urbana local.
“Son otro millón de créditos pero solo para vivienda y vamos a ir
incluyendo los créditos a los trabajadores del estado los créditos del
Issste”, aseguró.
“¿Como vamos a evitar orientar para que se respete el plan urbano en
un municipio o estado?, eso lo darán a conocer los servidores públicos
de desarrollo urbano”, aseguró.
Tiempo:
http://www.tiempo.com.mx/noticia/amlo_rueda_de_prensa_creditos_viv
ienda_mexico_reactivacion_economia/

Infonavit, entre la ocurrencia y el tripartismo
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit), que dirige Carlos Martínez Velázquez, de nueva cuenta es
motivo de una singular polémica, que por desconocimiento sobre la
forma de operar de este fondo o por ocurrencias dictadas desde la
cúpula del poder público (o ambas), ponen en entredicho el manejo de
los recursos de ese organismo.
Y es que el pasado lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que se buscará la forma de que los créditos de Infonavit puedan
entregarse sin intermediarios con la intención de que el interesado
pueda construir una vivienda de mayor calidad y con ello, evitar
también el descuido de casas, pues actualmente hay alrededor de 500
mil hogares en el abandono.
Así, sin “intervención” y de manera directa, es lo que el Jefe Ejecutivo
propuso a decenas de familias que buscan adquirir un crédito del
Infonavit para comprar una casa.
Infórmate: https://www.informate.com.mx/opinion/infonavit-entre-laocurrencia-y-el-tripartismo.html
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Se desploman empleos de la industria de la
construcción en Quintana Roo
Cancún,QR. Quintana Roo ha perdido alrededor de 120,000 empleos
del sector de la construcción por la suspensión de un aproximado de
6,000 obras en todo el estado.
Así lo reveló Juan José Chilón Colorado, asesor jurídico y ex dirigente del
Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de la Industria de la
Construcción (Sitec) de Quintana Roo, quien explicó que debido a que
en el sector predomina el outsourcing, más del 70% de esos empleos no
gozaban de las prestaciones de ley, por lo cual no entran dentro del
registro de empleos perdidos que reporta la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social para Quintana Roo.
El también abogado y defensor de los trabajadores de la construcción
aseguró que más del 70% de las obras detenidas son hoteles y viviendas
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sedesploman-empleos-de-la-industria-de-la-construccion-en-QuintanaRoo-20200422-0049.html

Se pierden 18 mil empleos en la industria de la
construcción
San Luis Potosí, SLP.- Alrededor de 18 mil empleos directos ha perdido la
industria de la construcción en la entidad potosina, debido a la
emergencia sanitaria por el COVID-19, aunado a la falta de obra
pública de parte de la Federación.
Informó lo anterior el presidente local de la Cámara Mexicana de la
Industria de Construcción (CMIC), Manuel Castanedo de Alba, quien
señaló que hasta el momento 10 por ciento de las constructoras
potosinas han cerrado sus puertas de forma definitiva, porque ya no
podían mantener sus negocios y sus empleos.
Nos ha pegado muy fuerte esta emergencia sanitaria, a nivel nacional
son alrededor de 300 mil empleos directos que ha perdido la industria de
la construcción, esperábamos más apoyos de parte de la Federación,
porque incluso con el programa de rehabilitación para los planteles
educativos, es un error del gobierno que se destine el dinero
directamente a las Sociedades de Padres de Familia
Plano Informativo: https://planoinformativo.com/728160/se-pierden-18mil-empleos-en-la-industria-de-la-construccion

Correcta política de suelo genera impacto positivo
en manejo de emergencias sanitarias: Insus
El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus),
José Alfonso Iracheta Carroll, aseguró que una efectiva política de suelo
genera un impacto directo en la salud de la población, por lo que en
estos momentos de contingencia del Covid-19, ya se trabaja sobre el
tema replanteando cómo se planean las ciudades en México.
Al participar en el ciclo de “Conversatorios y Webinarios: los desafíos del
desarrollo territorial ante el Covid-19”, organizado por la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Salud,
Iracheta Carroll subrayó que sólo una correcta política de suelo
permitirá ordenar el territorio y las ciudades, para que todos los
ciudadanos gocen de servicios básicos como agua potable y centros
de salud, fundamentales en estos días.
MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-yjusticia/correcta-politica-de-suelo-genera-impacto-positivo-en-manejode-emergencias-sanitarias-insus/
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ECONOMÍA
Economía de México podría caer hasta 12% sin
plan contra covid-19: BBVA México
BBVA México estimó que la economía de México podría caer entre 6 y
12 por ciento, dependiendo de la respuesta de política económica que
implemente el gobierno federal ante la duración de la pandemia de
coronavirus.
En un análisis, el banco aseguró que México está iniciando la etapa más
crítica de la epidemia de covid-19, por lo que aún no se tiene
certidumbre con respecto a cuándo se podría reactivar la economía y,
por consiguiente, sobre la magnitud de la contracción económica.
“Considerando los datos más recientes sobre la rápida caída del
consumo privado y el profundo deterioro en el entorno para la inversión,
estimamos que el crecimiento se ubicará en un rango de entre una
contracción de 6.0 y 12.0 por ciento en 2020”.
Milenio: https://www.milenio.com/negocios/plan-coronavirus-economiamexico-caeria-12-bbva

México coloca deuda por 6,000 mdd luego de
serie de recortes a la calificación
México vendió este miércoles bonos por 6 mil millones de dólares en una
oferta de deuda en tres partes, solo días después de una ola de rebajas
crediticias que acercó un paso más a la nación al grado especulativo.
La venta se produce por el brote del nuevo coronavirus y una caída del
precio del petróleo que perjudican las perspectivas económicas del
país.
"El día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluyó una
operación de financiamiento en el mercado de dólares, la cual no
representa endeudamiento adicional a los límites de endeudamiento
neto establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2020 aprobados por el congreso", indicó Hacienda en
un comunicado.
Los bonos a 5 años tendrán rendimientos de 4.125 por ciento, muy por
encima de la última emisión del Gobierno en enero, cuando los bonos a
10 años arrojaron solo 3.313 por ciento. El rendimiento es una indicación
más de cuán difícil es el momento para México
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobiernobusca-colocar-bonos-de-deuda-despues-de-ola-de-recortes-acalificacion-de-mexico
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