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PRESIDENCIA

Se perderán hasta 900 mil empleos
México va a perder hasta 900 mil empleos en los siguientes meses
advirtió Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Cámara Nacional
de Desarrolladores y Promotores de Vivienda en la Reunión Estratégica
de Gobernadores y Empresarios.
Dávalos expuso en su intervención en la conferencia de prensa la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) tiene un indicador
que mide la perdida de empleo industrial y la cantidad de empresas
que cierran.
“Es así como hoy quiero decirles que el calculo que tiene la cámara
como van las cosas, es que hacía el final del mes de abril se puede
pensar en una perdida de empleo que rondaría los 850 a 900 mil
empleos, cuántos más pudiésemos perder nadie lo sabe, pero, puede
ser muy grave, muy grave”, expuso.
El Diario de Coahuila:
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/activos/2020/4/25/se-perderanhasta-900-mil-empleos-895217.html

CMIC y otras cámaras industriales también piden
dejar a un lado los proyectos de gobierno de
López Obrador
Monterrey, NL. Dirigentes de las Cámaras de la Construcción, Vivienda,
Comercio y Servicios coincidieron en que en este momento se tienen
que dejar a un lado los proyectos del gobierno federal para
redireccionar los recursos para que las empresas que generan empleos
puedan tener mayor liquidez.
“La opinión es que se tienen que redireccionar los recursos, todos lo
hemos estado planteando, estos proyectos (Tren Maya y la Refinería de
Dos Bocas) vienen de compromisos de campaña, nuestro país carece
de una planeación a largo plazo, parece que todos los proyectos en
esos compromisos sean los que se tienen que ejecutar, queremos que se
haga una revisión, con planteamientos serios”, comentó Eduardo
Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC).
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CMIC-yotras-camaras-industriales-tambien-piden-dejar-a-un-lado-los-proyectosde-gobierno-de-Lopez-Obrador-20200424-0065.html

DELEGACIONES

Canadevi Sonora busca desarrollo de proyectos
de vivienda sin descalificaciones
Hermosillo, Sonora.-El dirigente de la Cámara Nacional de
Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) en Sonora; Jaime Félix
Gándara, señaló que no están de acuerdo con los calificativos que hizo
el presidente sobre ingenieros y arquitectos corruptos, ya que son parte
fundamental para la creación de sus proyectos.
Manifestó que ante la crisis de salud, así como de inseguridad, y
económica, por la que atraviesa el país, es lamentablemente que el
ejecutivo federal siga desprestigiando a diferentes sectores y en está
ocasión le toco a quienes forman parte de los desarrolladores de
vivienda.
Aclaró que la Canadevi para sus proyectos cuenta con arquitectos e
ingenieros, quienes son profesionistas y parte fundamental para la
construcción de viviendas dignas y de calidad.
Tribuna: https://www.tribuna.com.mx/sonora/2020/4/24/canadevisonora-busca-desarrollo-de-proyectos-de-vivienda-sin-descalificaciones168450.html
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En riesgo construcción de vivienda en San Luis
Potosí
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Promoción y
Desarrollo de Vivienda (CANADEVI), Julián Ramírez Abella, indicó que
por la emergencia sanitaria por el covid-19 se ha generado una severa
crisis económica en el país, en donde incluso el sector de
desarrolladores de vivienda en San Luis Potosí se han visto afectados,
aunado al rezago que ya traían acumulado desde el año pasado, por
la actualización del nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, donde incluso hay empresas que están en
riesgo de cerrar sus puertas.
El dirigente empresarial, mencionó que desde 2019 se han registrado
pérdidas de empleo y las empresas del sector están viviendo una difícil
situación económica, principalmente por la falta de autorizaciones para
la construcción de vivienda, sobretodo de tipo económico, que es la de
mayor demanda.
El Heraldo de San Luis Potosi: http://elheraldoslp.com.mx/2020/04/25/enriesgo-construccion-de-vivienda-en-san-luis-potosi/

VIVIENDA

Gobierno federal planea ampliar el programa de
mejoramiento urbano: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la tarde de
este domingo 26 de abril, el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, dará a conocer los detalles
sobre la ampliación del programa de intervenciones en colonias
populares, el cual forma parte de las medidas que implementará el
gobierno federal para la reactivación económica ante los efectos de la
pandemia del Covid-19.
"Esta industria es la que permite reactivar más rápido a la economía,
tiene un efecto multiplicador, porque se hacen las obras, se da empleo",
comentó el mandatario federal en su mensaje dominical, publicado en
redes sociales.
López Obrador detalló que el programa de mejoramiento urbano se
ampliará en 50 municipios más del país.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobiernofederal-planea-ampliar-el-programa-de-mejoramiento-urbano-AMLO20200426-0026.html

Construcción suma 20 meses en número rojos
La industria de la construcción hiló 20 meses con caídas a tasa anual, al
registrar en febrero una contracción de 15.6 por ciento en su valor de
producción, según informó el Inegi.
El resultado de febrero igualó al del mes anterior como la mayor caída
para el valor de la industria desde que se tiene registro.
La baja en el mes de febrero, previo al brote de Covid-19 en México, se
debió a contracciones de 10 por ciento en el personal ocupado y de
10.6 por ciento en las horas trabajadas, respecto al mismo mes de 2019.
Las remuneraciones medias reales en la industria, por el contrario,
registraron un alza de 4.9 por ciento en su comparación anual.
El Sol de México:
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/construccion-suma-20meses-en-numero-rojos-inegi-5144533.html
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Rechaza CMIC crédito infonavit que permite elegir
mano de obra
Ciudad Juárez.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) a nivel nacional protestará ante el Gobierno Federal en contra
de la nueva modalidad que ofrece el Infonavit de permitir a los
derechohabientes ser ellos mismos quienes construyan sus viviendas o
contraten servicios particulares, debido a que afectará seriamente a las
constructoras al grado de obligarlas a reducir personal, señaló Luis Mario
Baeza Cano, presidente en Juárez de la CMIC.
Detalló que con estos nuevos lineamientos los trabajadores podrán
incluso contratar albañiles para la construcción o ampliación de
viviendas y con ello no estarán obligados a contratar los servicios de una
constructora.
NET Noticias: https://netnoticias.mx/juarez/rechaza-cmic-creditoinfonavit-que-permite-elegir-mano-de-obra/

Infonavit anuncia créditos “Construyo” de 500 mil
pesos para construir tu vivienda propia
Durante la segunda conferencia de prensa sobre los créditos que el
Gobierno dará a las micro, pequeñas y medianas empresas ante la crisis
económica desatada a raíz de la pandemia de la COVID-19, se informó
los apoyos que el Infonavit dará para impulsar la economía nacional.
Se otorgará el crédito “Construyo Infonavit” para construcción y
mejoramiento de vivienda, que consiste en lo siguiente:
Da la posibilidad a un derechohabiente de construir su casa o realizar
reparaciones menores con base en sus necesidades, gustos y
posibilidades económicas.
Solución dirigida a trabajadores que no quieren o no pueden comprar
una vivienda y prefieren la construcción progresiva a mejoramiento de
su casa.
Se puede ejecutar en cualquier tipo de propiedad: privada, ejidal,
comunal o derivada de un programa gubernamental de vivienda.
Monto máximo de 528 mil 230 pesos.
No se pierde el derecho al crédito Infonavit.
Radio Fórmula:
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200425/anuncian-creditosconstruyo-infonavit-construccion-vivienda-2020/

Libera FOVISSSTE 20,000 créditos más en beneficio
de los trabajadores, de la economía y del sector
vivienda
El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) liberó este día 20 mil
créditos “Tradicionales” más correspondientes al Sistema de Puntaje
2020, equivalentes a poco más de 13 mil 300 millones de pesos como
una de las acciones del Gobierno de México para enfrentar el escenario
económico adverso provocado por la pandemia de COVID-19 y la
caída internacional de los precios del petróleo.
La derrama económica por la liberación de los financiamientos
hipotecarios ayudará a crear 223 mil 401 empleos directos e indirectos,
ya que la construcción de viviendas incide directamente en sub ramas y
mano de obra como la de aluminio, vidrio, material eléctrico y metálico,
carpintería, entre otras.
Gobierno de México: https://www.gob.mx/fovissste/articulos/liberafovissste-20-000-creditos-mas-en-beneficio-de-los-trabajadores-de-laeconomia-y-del-sector-vivienda-241018
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ECONOMÍA

Coronavirus amenaza con llevar a la pobreza a
más de 21 millones de mexicanos
La lucha contra lo pobreza se encuentra en riesgo de sufrir un retroceso
de 20 años. La crisis de salud y económica por la pandemia del
coronavirus COVID-19 pone en riesgo a México y sus avances contra la
desigualdad.
Las décadas de abandono del sistema de salud, los altos niveles de
pobreza y la desigualdad abren paso a tres crisis simultáneas en el país:
sanitaria, económica y social, asegura Oxfam México en su reporte Vivir
al día: medidas para combatir la epidemia de desigualdad en México.
En la actualidad, 500 millones de personas a nivel mundial se encuentran
en riesgo de caer en la pobreza, de acuerdo con Oxfam. El Centro de
Estudios Espinosa Yglesias calcula que en México podrían sumarse 21
millones de personas en condiciones de pobreza.
La falta de posibilidades para pagar deudas, gastos catastróficos y
problemas de salud son los principales riesgos económicos para la
población mexicana por la pérdida de sus fuentes de ingreso.
Forbes: https://www.forbes.com.mx/economia-epidemia-coronavirusamenaza-empobrecer-mexico/

Derriba coronavirus cinco aerolíneas de México en
trimestre
Domingo 26 de abril de 2020. Debido a la pandemia de Covid-19 cinco
aerolíneas mexicanas, que cubren poco más de 95 por ciento del
mercado de transporte aéreo de pasajeros, han resultado afectadas en
los tres primeros meses del año, informó Miguel Torruco Marqués, titular
de la Secretaría de Turismo (Sectur).
En su cuenta de Twitter, señaló que una de las compañías perjudicadas
es Interjet, la cual vio disminuir 29.3 por ciento sus operaciones en el
periodo mencionado y sólo trasladó a un millón 659 pasajeros.
Volaris, que tiene una participación en el mercado de 29.9 por ciento,
registró una reducción de 26.5 por ciento. Sólo transportó a 2 millones
786 mil.
Aeroméxico Connect (Aerolitoral) trasladó en el lapso referido a un
millón 155 mil pasajeros, lo cual se traduce en una caída de 37.1 por
ciento y tuvo una participación en el mercado de 12.4 por ciento.
La Jornada:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/26/derribacoronavirus-cinco-aerolineas-de-mexico-en-trimestre-5442.html
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