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DELEGACIONES

Industria de la vivienda cae 50%: Canadevi
La suspensión de actividades en la industria de la construcción y rubros
afines debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del
coronavirus, derivó en una caída de entre un 40 y 50 por ciento en la
producción de vivienda, señaló el presidente estatal de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda
(Canadevi), Jorge Burguete Torrestiana.
Recordó que desde hace años se ha intentado superar la meta de dos
mil viviendas construidas en un año en todo el estado, pero se han
quedado por debajo.
“Este año se veía muy viable, pero por la emergencia sanitaria se ha
descartado, convirtiéndose ahora en el objetivo para el 2021”, dijo.
Cuarto Poder: https://www.cuartopoder.mx/chiapas/industria-de-lavivienda-cae-50-canadevi/327686/

Sector vivienda en crisis; frenados 60 proyectos
Este es el peor momento que vive la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), subrayó su presidente
Julián Ramírez Abella, al realizar un balance de los estragos que dejó la
emergencia sanitaria. Externó que el panorama es poco alentador,
pues la pandemia dio la última estocada a los desarrolladores que ya
atravesaban por una dura situación.
"Todos los desarrolladores han hecho un esfuerzo por mantener la
plantilla laboral y se espera que se reactive más gente, no tenemos un
número como tal de pérdidas, pero sí hubo muchas". La crisis detuvo,
por lo menos, 60 proyectos en diferentes partes de la Capital y zona
conurbada. Es urgente que se eche a andar el programa de
reordenamiento territorial, pues sólo esto podría traer un mayor
dinamismo al sector.
Exprés: http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=230032

Afiliados de CMIC y Canadevi sí cumplen con
medidas sanitarias
La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- Los presidentes de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y de la Cámara
Nacional de Desarrolladores de Vivienda en Baja California Sur, Luis
Huerta Carlos y Estrada Talamantes, informaron que la totalidad de sus
empresas agremiadas están cumpliendo con los requerimientos
marcados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión
Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, respecto a las
medidas de prevención y contención de la pandemia de Covid-19.
No obstante aceptaron la posibilidad de que pequeños subcontratistas
no estén acatando estas disposiciones por lo que hicieron un llamado a
la autoridad para que intensifique los operativos de supervisión, a efecto
de evitar que se pueda disparar el número de contagios.
El Sudcaliforniano:
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/afiliados-decmic-y-canadevi-si-cumplen-con-medidas-sanitarias-5328734.html
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Tiene Infonavit cartera vencida
La pandemia del Covid-19 ha provocado que en la zona, al menos seis
de cada diez trabajadores independientes estén dejando de pagar sus
créditos del Infonavit, lo cual pone en riesgo su patrimonio.
Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Asociación de
Deudores de la Banca en la zona Córdoba-Orizaba, Manuel Othón
Ramírez López, quien detalló que desde marzo, más de la mistad de los
trabajadores han dejado de pagar sus créditos.
El Índice de Cartera Vencida (ICV) del Infonavit pasó de 6.9 por ciento
en promedio entre los años 2012-2018 a 11.7 por ciento en 2019 y en 2020
va en 13.8 por ciento.
La situación de la pandemia, la falta de empleos y la necesidad de
subsistir ha propiciado que algunas personas deje de pagar sus créditos
de Infonavit desde marzo a la fecha.
El Mundo:
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/06/06/tieneinfonavit-cartera-vencida/

Cambian horarios a trabajadores de la
construcción para uso de transporte público en
CDMX
Este 1 de junio sectores como la minería, construcción y la fabricación
de equipos de transportes retomaron sus actividades, esto como parte
del Plan gradual hacia la “nueva normalidad” implementado en la
Ciudad de México.
Por este motivo, el Gobierno de la Ciudad de México creo acuerdos con
la Cámara de la Construcción y desarrolladores inmobiliarios para poder
modificar los horarios en la jornada laboral de los trabajadores.
La finalidad es evitar que los empleados se trasladen en la hora pico del
transporte público, por lo que ahora el horario irá de las 10:00 horas a las
19:00 horas como salida, señaló el secretario de Movilidad de la CDMX,
Andrés Lajous.
El Heraldo de México: https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/cambiohorarios-trabajadores-construccion-1-junio-transporte-publico-cdmxnueva-normlidad-semaforo-epidemiologico/

SCT propone cancelar la construcción de la
Terminal 3 del AICM debido al coronavirus y el
NAIM en Santa Lucía
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que
debido a la baja demanda de pasajeros aéreos a nivel internacional,
provocada por la pandemia del Covid-19, se propuso la cancelación
del proyecto de construcción de una tercera terminal en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM).
“Considerando que en marzo del 2022 se inaugurará el nuevo
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de
México, con una capacidad inicial para 20 millones de pasajeros, la
capacidad adicional en el AICM derivada de la construcción de la T3,
resultaría ya innecesaria”, informó la dependencia.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SCTpropone-cancelar-la-construccion-de-la-Terminal-3-del-AICM-debido-alcoronavirus-y-el-NAIM-en-Santa-Lucia-20200606-0001.html
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STPS realiza 329 inspecciones a empresas; sólo
42% cumple con medidas sanitarias
En el arranque de actividades de las tres industrias que se incorporaron
como esenciales: construcción, minería y fabricación de equipo de
transporte el 42% de las empresas cumplió con los protocolos de
seguridad de la llamada "Nueva Normalidad".
Así lo dio a conocer la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa
María Alcalde, tras señalar que se realizaron 329 visitas a centros de
trabajo para verificar el cumplimiento de las medidas y protocolos
indispensables para proteger a los trabajadores.
Alcalde Luján informó que de las 329 visitas, en 42% de los casos se
verificó que se iniciaron actividades y se cumplen con medidas y
protocolos para evitar contagios de Covid-19; en 34% no iniciaban
todavía operaciones, en 16% la empresa estaba cerrada y en 5.1% no se
encontró a la empresa en la dirección señalada.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPSrealiza-329-inspecciones-a-empresas-solo-42-cumple-con-medidassanitarias-20200608-0036.html

Caribe mexicano reabre hoy a 30% de su
capacidad
Cancún, QR. Luego de una semana de preparación para la
reactivación económica, el gobierno de Quintana Roo anunció que
con base en el semáforo estatal de control epidemiológico la zona norte
(Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro
Cárdenas, Isla Mujeres) del estado arranca en color naranja, lo cual
significa que la industria hotelera y servicios turísticos complementarios
podrá reabrir a 30% de su capacidad a partir de este lunes.
Las playas se mantendrán cerradas al público en general, aunque los
hoteles que eventualmente reciban turistas podrán hacer uso de ellas
también con cupo limitado y guardando la sana distancia.
La zona sur (Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P.
Blanco) se mantiene en semáforo rojo, por lo que sólo podrán reactivar
actividades esenciales como abarrotes, tortillerías, minisúper, hospitales,
servicios farmacéuticos, bancos, almacenamiento, purificadoras de
agua, construcción minería, pesca, agricultura, y lavanderías; los centros
de hospedaje podrán reabrir a 15 por ciento.
El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Caribemexicano-reabre-hoy-a-30-de-su-capacidad-20200608-0020.html
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