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DELEGACIONES

NOTA DE SINALOA
Disminuye en 30% la colocación de viviendas
Culiacán, Sin.- A dos meses de que los desarrolladores de vivienda
reiniciaron operaciones, en Culiacán ha disminuido en un 30 por ciento
el índice de colocación de viviendas, informó, Jorge Frías Melgoza.
El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (CANADEVI), reconoció que de acuerdo a los
estudios que han realizado, prevén que se mantendrá de esta manera
hasta finales del año.

No hemos tenido problemas, hemos seguido trabajando, pero eso nos
afecta a todos, qué sentido tiene que yo haga 50 casas si no tengo a
quien vendérselas, si no se reactiva todo
El Sol de Sinaloa:
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/finanzas/disminuye-en-30-lacolocacion-de-viviendas-5405437.html

NOTA DE GUANAJUATO
Impulsar desarrollo de
Canadevi a legisladores

vivienda

social,

pide

Integrantes de la Cámara Nacional de Desarrolladores de la Vivienda
(Canadevi), que lidera Arturo García Segura, pidieron a legisladores
estatales y federales trabajar en esquemas de apoyo para acortar
tiempos en trámites y permisos a fin de propiciar el desarrollo de vivienda
social.
Ante el panorama económico que se vislumbra en el plano nacional,
estatal y local luego de la pandemia del Covid-19, el líder de los
desarrolladores de la vivienda dijo que si bien el gobierno del estado
asignó 100 millones de pesos para impulsar este sector, es necesario que
las reglas de operación y el costo de la tierra se reglamente para estar
en posibilidades de ofrecer vivienda social al alcance del grueso de la
población.
Página Central: https://paginacentral.com.mx/2020/06/04/impulsardesarrollo-de-vivienda-social-pide-canadevi-a-legisladores/

VIVIENDA

Anuncia Sheinbaum reactivación económica de
CDMX a través de la construcción
El GCDMX contabilizó 581 proyectos que iniciarán construcción en los
próximos días, como parte de su estrategia de reactivación
Esta mañana en la conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, anunció el Plan de Reactivación Económica de la
Ciudad de México, en el que se pone como base a la industria de la
construcción.
En ese sentido, describió que se contemplan 3 tipos de proyectos de
infraestructura a desarrollar de manera inminente:
Centro Urbano: https://centrourbano.com/2020/06/24/anunciasheinbaum-reactivacion-economica-de-cdmx-a-traves-de-laconstruccion/
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Cae hasta 50% demanda de vivienda residencial y
media por el COVID-19
En abril y mayo la demanda de vivienda nueva media y residencial
cayó entre 12 y hasta 50 por ciento anual para algunas inmobiliarias,
derivado de la crisis económica desatada por la emergencia sanitaria
decretada por la pandemia del coronavirus en el país.
Especialistas y desarrolladores coinciden en que habrá una
reconfiguración en el mercado, cuando se nivele la oferta y la
demanda, luego de haber permanecido cerradas por casi dos meses
las obras de las desarrolladoras de vivienda en el país.
“Veníamos colocando prácticamente en vivienda social alrededor de
200 unidades, en vivienda media 50 casas mensuales y en residencial
alrededor de 20.
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cae-hasta-50demanda-de-vivienda-residencial-y-media-por-el-covid-19

Apoya Infonavit a las personas que se quedaron
desempleadas por contingencia
Con la finalidad de apoyar a los trabajadores que se han visto
afectados por la emergencia sanitaria del Covid-19, Infonavit ofrece
programas de apoyo, como el Fondo Universal por Desempleo, para
quienes perdieron su trabajo al ser despedidos por la pandemia.
De acuerdo con la página oficial del Infonavit, aquellas personas que
fueron despedidas a raíz de la pandemia pueden solicitar el amparo de
pago de tres meses (mayo, junio y julio) y la institución buscará cubrirlos.
Quienes quieran acceder a este apoyo, deben solicitarlo a través de la
plataforma Mi Cuenta Infonavit, en el sitio web del Instituto.
El Heraldo de Chihuahua:
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/finanzas/otorga-infonavitapoyo-a-los-desempleados-por-pandemia-noticias-de-chihuahuacredito-infonavit-pagos-infonavit-5405928.html

Al 50% de capacidad, mantiene sector de la
construcción operaciones en Tabasco
Aún empleando el 50 por ciento de su capacidad, el sector de la
construcción local continúa laborando tanto en obra pública como
privada a pesar de la contingencia sanitaria.
No obstante la ocupación se ha frenado en los últimos meses debido al
Covid 19 pero las pocas empresas que ejecutan obra lo hacen
cumpliendo las medidas protocolarias de seguridad e higiene.
Esto se constató durante un recorrido efectuado por esta casa editorial
en donde se observaron pocas obras en la ciudad de Villahermosa pero
las compañías que operan lo hacen exigiendo a sus obreros uso de
equipo para prevenir contagios.
El Heraldo de Tabasco:
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/finanzas/al-50-decapacidad-mantiene-sector-de-la-construccion-operaciones-entabasco-5405871.html
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ECONOMÍA

El plan para reactivar la economía mexicana no
da señales de funcionar
Luis Alberto Flores no tiene cómo pagar a sus dos empleados el próximo
sueldo. Su negocio suministra camisetas, llaveros y otros productos
promocionales a grandes empresas que los reparten en eventos a sus
empleados o clientes. Con la pandemia, se quedó sin pedidos, por lo
que solicitó el préstamo único de 25.000 pesos (1.115 dólares) que ofrece
el Gobierno mexicano. “Pude pagar tarjetas de crédito, seguros de los
empleados, servicios”, dice al teléfono Luis desde la ciudad industrial de
Monterrey, en el norte del país, “pero rápido se me acabó y hoy me
quedan 5.000 pesos en mi cuenta del banco”. Los gastos mensuales de
su negocio suman más de 40.000 pesos y, durante las últimas ocho
semanas que cerró el taller, usó sus ahorros y un préstamo familiar para
pagar el salario de sus empleados. Cuestionarse qué hacer si sus clientes
no regresan pronto lo abruma. “No sé, no sé, no sé”, responde
derrotado, “suspender actividades y correr a los trabajadores”.
El País: https://elpais.com/economia/2020-06-24/el-plan-para-reactivarla-economia-mexicana-no-da-senales-de-funcionar.html

México puede perder hasta 17 millones de
empleos informales: IP
El producto interno bruto (PIB) de México no solo está en riesgo de
contraerse 10.5 por ciento como afirmó el Fondo Monetario
Internacional, sino también de perder hasta 17 millones de empleos
informales, consideró Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara
Nacional de las Industria de Transformación (Canacintra).
Durante su participación en el Foro Euro Latinoamericano, el líder
industrial expresó que es necesario abrir la economía, pero sin descuidar
la parte sanitaria para evitar contagios masivos.
Destacó que de no hacerlo no solo se hará realidad el pronóstico del
organismo internacional, sino que se traducirá en la pérdida de 2
millones de puestos de trabajo en el sector formal, mientras que en el
informal la pérdida de empleos será de hasta 14 millones, los cual
considero como un gran impacto en la sociedad.
La Jornada:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/24/mexicopuede-perder-hasta-17-millones-de-empleos-informales-ip-7900.html
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