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PRESIDENCIA

Canadevi e IMSS se reúnen para acordar medidas
ante reinicio de actividades
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi) está llevando a cabo acciones para asegurar un
retorno a las actividades saludable, gradual y ordenado en las obras de
desarrollo de vivienda.
Los industriales del sector llevaron a cabo una reunión virtual con
funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el
objetivo de realizar un trabajo coordinado previo al reinicio de
actividades este 1 de junio.
En el encuentro, los desarrolladores de vivienda, liderados por su
presidente nacional, Gonzalo Méndez Dávalos, refrendaron su
compromiso y responsabilidad como industria para tomar las máximas
medidas de seguridad sanitaria en protección de los trabajadores y sus
familias.
El Heraldo de México: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k2/canadevi-imss-reunen-para-acordar-medidas-ante-reinicioactividades-sector-industria-vivienda-trabajadores/

Trabajo coordinado de Canadevi con el IMSS para
el retorno de la industria de la vivienda
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi) está llevando a cabo para asegurar un retorno
saludable, gradual, ordenado y cauto a las obras de desarrollo de
vivienda, los industriales del sector llevaron a cabo una reunión virtual
con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el
objetivo de realizar un trabajo coordinado previo al reinicio de
operaciones este 1 de junio.
“En el encuentro con el Dr. Mauricio Hernández, director de Prestaciones
Económicas y Sociales del IMSS, y con el Lic. José Méndez, secretario
técnico del Equipo por un Sano Retorno de los Trabajadores a la Nueva
Normalidad, los desarrolladores de vivienda, liderados por su presidente
nacional, Gonzalo Méndez Dávalos, refrendaron su compromiso y
responsabilidad como industria para tomar las máximas medidas de
seguridad sanitaria en protección de los trabajadores y sus familias”.
En Concreto: https://grupoenconcreto.com/que-es-la-nuevanormalidad-o-mas-bien-la-nueva-realidad/

DELEGACIONES
Caen 45% créditos de vivienda
Monclova, Coah.- De 35 a 45 por ciento ha disminuido la demanda de
créditos de vivienda del Infonavit como consecuencia de que por la
contingencia sanitaria del Covid-19 muchos trabajadores de Monclova
perdieron su empleo y otros tienen la incertidumbre de si lo conservarán,
dijo el presidente de Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda
en Coahuila, Andrés Osuna Mancera.
Añadió que el mercado para la venta de vivienda nueva,
principalmente la económica y de interés social, se contrajo de manera
considerable en todos los municipios de la entidad por los efectos
económicos de la pandemia del coronavirus.
Zócalo: http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/caen-45-creditosde-vivienda
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VIVIENDA

En CDMX… sector construcción regresa de lunes a
jueves
A un día de que finalice la Jornada Nacional de Sana Distancia y se
retomen actividades, el semáforo sigue en rojo.
A través de una videoconferencia, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se reintegran algunas actividades
productivas, pero…
Está iniciando un modelo de información epidemiológica con
información muy clara para la ciudadanía, sobretodo aquellos que
tengan síntomas de enfermedades respiratorias par que nos ayuden a
evitar contagios”.
Excelsior: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-sectorconstruccion-regresa-de-lunes-a-jueves/1385326

Vivienda, motor contracíclico ante la contingencia
México se enfrenta a un escenario complejo. La llegada del Covid-19
trajo consigo un reto para la nación no sólo en términos de salud, sino
económicos. Y es que, si bien las medidas de aislamiento han permitido
contener la propagación de la enfermedad, también han comenzado
a impactar en la dinámica productiva del país.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), tan sólo entre el 13 de marzo y el 6 de abril, en México se registró
la pérdida de 346,878 empleos. El sector comercio, servicios, turismo y la
construcción son de las áreas donde se observa el mayor impacto.
Estimaciones
Al respecto, si bien para diversos analistas consultados aún resulta muy
pronto tratar de definir el impacto del Covid-19 en la economía del país,
el Banco de México (Banxico) emitió un perspectiva hacia finales de
abril. En ella, el banco central estimó una caída mayor a 5% del
Producto Interno Bruto Nacional (PIB) en el primer semestre del año.
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/05/25/vivienda-motorcontraciclico-ante-la-contingencia/

Pierden 5,000 empleos servicios y construcción
Zacatecas.- Cliserio del Real Hernández, subsecretario del Servicio
Nacional de Empleo (SNE) en Zacatecas, informó que se perdieron 5 mil
empleos formales derivado de las afectaciones causadas por la
contingencia sanitaria generada por el COVID-19, según los datos del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los sectores que presentaron mayor pérdida de empleos fueron el de
servicios, que engloba al turismo, hotelería y restaurantes, y la industria
de la construcción. Además, anunció que el lunes 1 de junio se realizará
el sexto reclutamiento virtual, enfocado para el sector minero.
Del Real Hernández declaró que participará en una reunión con todos
los representantes del SNE del país, para ver alternativas en relación al
regreso y reactivación económica, por lo que visualiza seguir apoyando
a los trabajadores y empresas.
NTR: http://ntrzacatecas.com/2020/05/31/pierden-5000-empleosservicios-y-construccion/
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ECONOMÍA

AMLO arranca la “nueva normalidad” con una
baja de 8 puntos en su popularidad
En medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 y el arranque de lo
que el gobierno federal ha llamado "nueva normalidad", la aprobación
del presidente Andrés Manuel López Obrador registró una caída de 8
puntos en el mes mayo, para situarse en un 60%, señala una encuesta
de El Financiero.
Un 37% de entrevistados no está de acuerdo con la labor que López
Obrador está haciendo como mandatario federal, una desaprobación
que comparada con el mes pasado fue de 29%, 8 puntos menos, refiere
el estudio publicado este lunes.
Esta es la segunda vez que la aprobación de López Obrador como
presidente llega al 60%, la primera ocasión que se colocó en este punto,
el más bajo del que se tiene registro desde que inició su administración,
fue en marzo de 2020.
Expansión: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/01/amloarranca-la-nueva-normalidad-con-una-baja-de-8-puntos-en-supopularidad

Empeora pronóstico para la economía mexicana:
analistas prevén contracción de 8.16% en 2020
El consenso de los analistas consultados por el Banco de México
(Banxico) prevén una contracción de 8.16 por ciento de la economía
del país para 2020.
En la encuesta anterior, estimaban una caída de 7.27 por ciento.
Para 2021, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB)
del país sea de 2.51 por ciento, dato menor al estimado en la encuesta
pasada, que fue de 2.52 por ciento.
Por otra parte, según el análisis de mayo del Banco Central publicado
este lunes, los encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de
3.04 por ciento este año, mayor al 2.83 por ciento estimado en el
ejercicio de abril.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empeorapronostico-para-la-economia-mexicana-analistas-preven-contraccionde-8-16-en-2020
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