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DELEGACIONES
Una laguna legal en los créditos Mejoravit permite
el uso del recurso con otros fines
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) dio a conocer que, a partir del 28 de mayo, se reactivará el
crédito Mejoravit.
La finalidad de estos créditos es el mejoramiento y ampliación de las
viviendas de los trabajadores, sin embargo, hay recovecos que se
pueden aprovechar para usar Mejoravit con otros fines.
El nuevo crédito estará vigente durante un año. La ventaja de este
nuevo crédito es que se otorgará un préstamo de hasta 125 mil pesos
pesos; es decir, más del doble de los 54 mil pesos que se prestaba antes.
El Contribuyente: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/una-lagunalegal-en-los-creditos-mejoravit-permite-el-uso-del-recurso-con-otros-fines/

DELEGACIONES

Canadevi prevé otro recorte a meta anual sobre
entrega de casas
Puebla, Pue. Al retomarse las actividades económicas de manera
escalonada en Puebla, a partir del 1 de junio, la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) prevé
hacer un recorte del 15% sobre la meta de entregar 12,000 casas en
diciembre, debido a que sólo podrán iniciar con 30% de la mano de
obra que ocupan.
Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente del organismo con 59 socios,
reconoció que si bien “es un respiro” la decisión del gobierno estatal,
también obliga a cambiar los planes de ejecución de las empresas, ya
que los dos meses de inactividad propició que no tengan listos los
inmuebles para septiembre sino que aplazarán tres meses la conclusión
de los trabajos.
El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Canadevipreve-otrorecorte-a-meta-anual-sobre-entrega-de-casas-20200528-0148.html

Pese a Covid-19, sigue ‘en pie’ inversión en
Mazatlán
Mazatlán, Sin.- Las inversiones que se realizan o están en puerta en
Mazatlán, no han sido canceladas por la emergencia sanitaria del
Covid-19; aseguró David González Torrentera.
El secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca municipal,
admitió que la inversión ha estado un poco detenida por la pandemia,
pero no ha sido cancelada, por lo que confían en que la inversión siga
en la misma tendencia de crecimiento del 17% anual.
No ha habido cancelaciones, solamente algunos proyectos han
detenido un poco sus actividades, y esto es normal por la contingencia
sanitaria que está viviendo Sinaloa, el país y el mundo.
El Sol de Mazatlan: https://www.elsoldemazatlan.com.mx/finanzas/pesea-covid-19-sigue-en-pie-inversion-en-mazatlan-5293356.html
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Rechaza Canadevi reforma a la Ley de Salud
Pública de BC
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la
Vivienda (Canadevi), delegación Tijuana, se sumó al rechazo que han
expresado otros organismos empresariales por la intención que tiene el
Congreso de Baja California de imponer otro cobro al sector productivo
en la entidad.
El Lic. Alejandro Jiménez López, Presidente de la Canadevi Tijuana,
expresó su rechazo a la propuesta de la Comisión de Salud del
Congreso local, con la que se busca instaurar una nueva licencia
sanitaria a 10 diferentes giros comerciales y de servicios en la entidad.
"Se trata de un impuesto recaudatorio que afecta al comercio en
general, al turismo, y con lo cual no estamos de acuerdo, dado el
entorno económico en el que nos encontramos", afirmó.
Tijuana Informativo:
http://www.tijuanainformativo.info/index.php/noticias-detijuana/item/105711-rechaza-canadevi-reforma-a-la-ley-de-saludpublica-de-bc

VIVIENDA

La vivienda como derecho y como base para la
reactivación
La pandemia actual ha replanteado en todo el mundo la importancia
de los elementos esenciales para el bienestar de las personas. La salud
pública, la educación, la seguridad, el ingreso, las condiciones
laborales, el medio ambiente, la movilidad, la accesibilidad a servicios,
la vivienda, entre otros, son reafirmados como necesidades humanas
básicas.
Desde el inicio del confinamiento por el covid-19 la estrategia “Quédate
en casa” ha sido la constante en casi todos los países del mundo. Sin
embargo, no todas las personas pueden acatarla; principalmente
porque sus limitantes económicas y sociales son apremiantes.
En México poder resguardarse en casa es un privilegio que no todos
tienen. Ya sea por las carencias propias de la misma, por la necesidad
de tener que salir a percibir un ingreso para sostener necesidades
básica
Milenio: https://www.milenio.com/opinion/roman-meyerfalcon/columna-roman-meyer-falcon/la-vivienda-como-derecho-ycomo-base-para-la-reactivacion

Reciben
seguro
de
desempleo
trabajadores inscritos en Infonavit

140

mil

Hasta el 27 de mayo, poco más de 140 mil trabajadores acreditados del
Infonavit han obtenido una combinación de seguro de desempleo y
prórrogas sin intereses para el pago de hipotecas, a fin de proteger su
patrimonio.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el director general del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) Carlos
Martínez Velázquez, explicó que de los más de 140 mil trabajadores
beneficiados, 57 mil 382 obtuvieron una combinación de seguro de
desempleo y diferimiento de pagos de créditos hipotecarios.
20 Minutos: https://www.20minutos.com.mx/noticia/857112/0/recibenseguro-de-desempleo-140-mil-trabajadores-inscritos-en-infonavit/
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ECONOMÍA

El Gobierno de México reactivará la economía
con el país en rojo (alto riesgo) excepto Zacatecas
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell
Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió
esta mañana que los efectos de la pandemia en México continúan y
que lo que el Gobierno llama “nueva normalidad” se dará para
reactivar la economía pero no porque el coronavirus y la enfermedad
que provoca (COVID-19) esté descendiendo.
“Es muy importante tener claro que la epidemia sigue. La epidemia no
ha concluido. Le faltan varias semanas, todavía tiene que completar
varios ciclos de transmisión en distintas partes del país”, alertó el vocero
de México para la epidemia.
El mapa que la Secretaría de Salud presentó esta mañana, durante la
conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, muestra que
todo el país está en rojo, es decir, en alto riesgo, excepto el estado de
Zacatecas.
Sin Embargo: https://www.sinembargo.mx/29-05-2020/3794957

2020 y 2021 serán años perdidos para la economía
mexicana, afirma la OCDE
El 2020 será un año complicado para la economía mexicana y pese a
que se espera una recuperación en el 2021, esta no será suficiente para
lograr el nivel que tenía México antes de la pandemia del coronavirus.
Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dijo en
videoconferencia que una posible recuperación económica en 2021
será pequeña.
Los economistas y expertos no tienen una cifra exacta de cuánto podría
caer el Producto Interno Bruto (PIB) de México gracias a la incertidumbre
que genera el coronavirus. Las expectativas van desde un -4% hasta el 10%. El Banco de México dio a conocer que en el peor de los escenarios
la economía caería hasta un -8.8%.
Expansión: https://expansion.mx/economia/2020/05/28/2020-y-2021seran-perdidos-para-economia-mexicana-ocde
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